
COORDINADOR DE COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

Renewal House busca candidatos cualificados para un puesto de coordinador de compromiso con la 
comunidad a tiempo completo. de la comunidad a tiempo completo. Este puesto lidera los esfuerzos de 
compromiso con la comunidad para aumentar la comunidad para aumentar el conocimiento y el apoyo 
de Renewal House. Este puesto es responsable de identificar, cultivar y alimentar las relaciones con las 
empresas y organizaciones de la comunidad organizaciones de la comunidad para desarrollar 
asociaciones profundas, oportunidades de trabajo para los clientes, oportunidades de trabajo para los 
clientes, oportunidades de voluntariado, y el apoyo monetario de la agencia. Además, el Además, el 
Coordinador de Compromiso con la Comunidad ayuda a planificar e implementar eventos de 
recaudación de fondos que apoyan a Renewal House. eventos que apoyan a Renewal House. 

El candidato ideal tendrá una capacidad demostrada para desarrollar y mantener asociaciones 
organizativas de alta calidad y producir eventos bien elaborados. de alta calidad y producir eventos bien 
elaborados. El candidato deberá El candidato se compromete a trabajar en un entorno de ritmo rápido 
para garantizar que se cumplan los objetivos. Si está buscando Si estás buscando una oportunidad 
gratificante y desafiante, ¡solicita ser miembro del ¡equipo de Renewal House! 

SOBRE RENEWAL HOUSE 

Renewal House es una comunidad integral de recuperación de adicciones para mujeres y sus  
que incluye servicios residenciales familiares para mujeres embarazadas y con hijos  
y servicios de apoyo a la recuperación en régimen ambulatorio intensivo con licencia para mujeres. 
Renewal House se compromete a proporcionar servicios de alta calidad para ayudar a las familias a 
recuperarse juntas. Este entorno de trabajo de ritmo rápido ofrece la oportunidad de tener un impacto 
real en los niños y familias en nuestra comunidad. Este puesto se financia con una subvención privada 
de un socio corporativo.  
 

RESPONSABILIDADES DEL TRABAJO 

El Coordinador de Participación Comunitaria, que depende del Director de Desarrollo es responsable de 
lo siguiente 

- Desarrollar relaciones con corporaciones, negocios y donantes que conduzcan a oportunidades de 
empleo para los clientes de Renewal House, asociaciones profundas y oportunidades de recaudación de 
fondos.  

- Identificar, cultivar y solicitar patrocinadores corporativos y asociaciones organizativas. organizaciones. 

- Crear y gestionar un boletín informativo específico para los socios de Career Renewal.  

- Gestionar e implementar todos los aspectos de las funciones de compromiso, incluyendo la 
programación, la distribución de literatura, la realización de presentaciones de grupo y visitas para 
pequeñas y grandes audiencias, y participar en ferias comunitarias de corporaciones y grupos. 

- Establecer un calendario de compromiso con la comunidad e identificar al personal y a los voluntarios 
para hablar en organizaciones cívicas, religiosas y de servicios clave sobre el impacto de Renewal House. 



- Asistir en la planificación y ejecución de eventos de recaudación de fondos para alcanzar los objetivos 
de ingresos incluyendo la obtención de patrocinadores, voluntarios y vendedores, la promoción del 
evento y la logística del evento.  

- Gestionar el proceso de voluntariado, incluyendo el reclutamiento, la coordinación y la supervisar las 
actividades de los voluntarios.  

- Introducir datos en la base de datos de donantes de la agencia y utilizarlos para elaborar informes y 
crear comunicaciones con los donantes. 

- Asistir en el desarrollo de los materiales de marketing de la agencia, en las redes sociales y el contenido 
del sitio web.  

CALIFICACIONES REQUERIDAS 

Renewal House busca candidatos que tengan: 

- Habilidades y conocimientos normalmente asociados con una licenciatura en un campo relacionado. 

- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal con capacidad para corregir y de adaptar los 
mensajes a las características/necesidades de la audiencia. 

- Organizado, entusiasta y automotivado.  

- Conocimientos de optimización de redes sociales.  

- Conocimientos avanzados de aplicaciones informáticas, incluido el software de SE REQUIERE 
EXPERIENCIA EN CRM  

Se requiere experiencia en CRM; se prefiere la experiencia en Raisers Edge.  

- Un historial probado de cumplimiento de objetivos y resultados.  

CÓMO SOLICITAR  

Envíe una carta de presentación y un currículum vitae a Earnest Wilson, Director de Desarrollo, por 
correo electrónico o  

fax:  

info@renewalhouse.org   

615-255-4090 

mailto:info@renewalhouse.org

