Descripción del trabajo

OPURTUNIDAD DE CARRERA: Aprendiz de Divulgación Comunitaria
Salario - Dependiendo de experiencia (20 hours / promedio de semana)
Esta es una posición temporal de 6 meses que puede extenderse a discreción del Puerto de Hueneme,
Oxnard Harbor District
Plazo de presentación de solicitud : February 6th, 2019 o hasta que se llene la posición

Oxnard Harbor District, El Puerto de Hueneme está buscando candidatos interesados para ocupar el
puesto de Aprendiz de Divulgación Comunitaria para el puerto. Cualquier persona interesada en ser
considerada para esta posición tendrá que aplicar.
Requisitos de presentación de solicitudes:

1.) Carta de presentación
2.) Completo Oxnard Harbor District Employment Application Form (Solicitud de empleo) – en la
pagina del Puerto
3.) Resumen (con historial de empleo y logros significativos)
4.) Referencias (Proporcionar dos (2) referencias personales y dos (2) referencias profesionales

COMO APLICAR: solicitudes se aceptarán a través de uno de los dos métodos siguientes:
Por correo electronico (adjuntar todos los documentos en un único formato PDF combinado en
orden de 1-4 como referido anteriormente: HR@portofh.org (Importante: línea de asunto del correo
electrónico tiene que leer exactamente como sigue: HR-Aprendiz de Divulgación Comunitaria
O:
Por el Servicio Postal de US
The Port of Hueneme
Community Outreach Apprentice
Attn: #345 HR-RECRUITMENT
567 West Channel Islands Blvd.
Port Hueneme, CA 93041
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Título de la posición: aprendiz de divulgación comunitaria
Departamento: Asuntos Públicos y Gubernamentales
Descripción de posición
Propósito general
Bajo la dirección del CC & PAO, el aprendiz tiene la responsabilidad de ayudar con el alcance a la
comunidad.
Deberes y responsabilidades esenciales de la posición:
El aprendiz realiza, pero no se limita a, las siguientes funciones esenciales:
Departamento de relaciones públicas y gubernamentales
•

•

ayuda con el alcance a la comunidad incluyendo:
o Participar en la divulgación pública a las comunidades en el distrito de Oxnard
Harbor
o (ciudades de Oxnard y Port Hueneme)
o Asistencia en cultivar relaciones con los miembros de la comunidad del Condado
de Ventura;
o Traducir documentos para la comunidad pública de Inglés a el idioma Español y
Mixteco
o y ayudar con la traducción en vivo en reunions de la comunidad.
o Proporcionar comentarios de los miembros de la comunidad local
o que se relacionan con el puerto.
Desempeña otras funciones asignadas por el CEO y Director Portuario, Director
Comercial y de Asuntos Públicos, y Gerente de Relaciones Públicas y Gubernamentales.

Calificaciones
Habilidades: trilingüe (Inglés, Español y Mixteco). Conocimiento y familiaridad con el
área del distrito del puerto de Oxnard y la comunidad circundante. Fuertes habilidades
de comunicación verbal y escrita. Capacidad para trabajar bien en un equipo y priorizar
tareas. Una actitud de “SI SE PUEDE”.
Requisitos Mínimos
Educación, entrenamiento y experiencia
o

Licenciatura preferida

Licencias; Certificados; Requisitos Especiales:
o
o

Posesión de una licencia de conducir válida de California y la capacidad de conducir
vehículos del distrito.
Debe ser capaz de obtener una credencial de identificación de trabajador de
transporte (TWIC).
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Igualdad de Oportunidades de Empleo
Oxnard Harbor District suscriba plenamente a los principios de igualdad de oportunidades de
empleo. Nuestra política es proporcionar empleo, compensación y otros beneficios relacionados
con las calificaciones basadas en el empleo, sin tener en cuenta la raza, el color, la religión, el origen
nacional, la edad, el sexo, el estatus de veterano, la información genética, la discapacidad o
cualquier otra base prohibido por la ley federal, estatal o local. De acuerdo con los requisitos de la
ley de estadounidenses y discapacidades y las leyes federales, estatales y/o locales aplicables, es
nuestra política proporcionar alojamiento razonable a petición durante el proceso de solicitud a los
solicitantes con el fin de que se les pueda dar una oportunidad plena y justa de ser considerada para
el empleo. Como un empleador de igualdad de oportunidades, tenemos la intención de cumplir
plenamente con las leyes de empleo federales, estatales y locales aplicables y la información
solicitada en esta solicitud sólo se utilizará para los monederos compatibles con esas leyes. En la
medida requerida por la ley aplicable, el distrito mantiene un lugar de trabajo libre de humo.

