
DISPONIBLE 23 DE MAYO 2020

El condado de Sonoma tiene una oportunidad de empleo para que aplique: 

*

*

*

*
*

  Community Health Workers 
(Trabajador de Salud Comunitaria) I / II

Bilingüe en ingles/español altamente deseable
Rango de salario

CHW I: $18.36- $ 22.31
CHW II:  $20.20-$24.55 

Pago adicional bilingüe $1.15 por hora
El Condado de Sonoma está contratando 
para múltiples puestos de ayuda adicional. 

El Condado agradece su interés y apoyo a 
nuestros esfuerzos para poner fin a la 
epidemia del coronavirus y promover nuestro 
objetivo de reabrir nuestras comunidades de 
manera segura.

Contact Tracers (Trazadores de contacto):

* El trabajo será principalmente remoto, 
  con una posible junta de orientación en persona
*Comprometer a turnos de mínimo de 4 horas, 
  3-4 días por semana

Intake Workers (Trabajadores de Admisión):

*El trabajo será la mayoría del tiempo al aire libre 
  en varios lugares del Condado
*Tendrá que soportar estar parado por largos 
  períodos de tiempo de hasta 4 horas
*Comprometerte a un mínimo de 24 horas por semana
*El horario puede incluir tardes, fines de semana

   y días feriados.

Adicionalmente, busque las próximas 
oportunidades de ayuda adicional LVN, 

personal de enfermería y asistente de 
enfermería

Para más información
o para aplicar en línea vaya a
www.yourpath2sonomacounty.org 

Habilidades Requeridas
*No es necesario tener un título de salud profesional 

para ser Contact Tracer, pero algunos antecedentes de 
salud son útiles.

*Los Contact Tracers deben tener un diploma
 de escuela secundaria o superior.

*Todos los Contact Tracers serán requeridos completar
un curso en línea de 20 horas sobre localización 
de contactos desarrollado por el Departamento de 
Salud Pública de California, UCSF y UCLA.

Intake Workers (Trabajadores de Admisión):

Habilidades Requeridas
*No es necesario tener un título de salud profesional 

para ser un Intake Worker, pero es deseable que 
conozca temas de salud

Excelentes habilidades de comunicación y 
capacidad para establecer una buena relación con los 
clientes rápidamente
Capacidad para documentar la información de manera 
detallada y oportuna
Atención a los detalles y excelentes habilidades 
organizativas
Capacidad para trabajar en un ambiente de ritmo rápido
Capacidad para trabajar con un equipo




