
Casa de la Renovación: Asistente de Programa  

Renewal House está buscando un asistente de programa a tiempo parcial para garantizar el buen 
funcionamiento en nuestra oficina del programa de 24 horas. Asistentes del Programa son normalmente 
el único personal en el sitio para proporcionar apoyo general de la oficina y los servicios de apoyo al 
cliente a las familias en el programa. El turno disponible es los jueves y viernes por la tarde, de 15:00 a 
23:00 horas. El candidato ideal tendrá una capacidad probada de ser un confiable, tranquilo y sensible 
en un en un entorno de ritmo rápido. Si está buscando una oportunidad gratificante y desafiante,  

¡aplique para convertirse en un miembro del equipo de Renewal House! 

Acerca de Renewal House  

Renewal House es una comunidad integral de recuperación de uso de sustancias para las mujeres y para 
mujeres y sus hijos, que incluye servicios residenciales para mujeres embarazadas y mujeres 
embarazadas y con hijos, pacientes ambulatorios intensivos con licencia, y servicios de apoyo a la 
recuperación. Renewal House está se compromete a proporcionar servicios de alta calidad para ayudar 
a las familias a recuperarse juntas. Este entorno de trabajo de ritmo rápido ofrece una oportunidad para 
impactar positivamente en nuestra comunidad.  

Responsabilidades del trabajo  

El Asistente del Programa, que informa al Gerente de la Oficina del Programa, es responsable de  

lo siguiente: 

- Supervisar la actividad de los clientes, incluyendo, pero sin limitarse a: medicamentos, llamadas 
telefónicas  
entregas, tareas, toque de queda, y las salidas y llegadas de los clientes.  
- Vigilar el edificio y los terrenos circundantes durante todo el turno.  
- Llevar a cabo pruebas de alcohol y drogas según sea necesario. 
- Proporcionar apoyo a la oficina, incluyendo respuestas a los teléfonos y completar el papeleo.  
- Interactuar con todos los clientes, compañeros de trabajo y huéspedes de una manera positiva y 
profesional.  
de manera positiva y profesional.  
- Documentar todas las actividades en el informe de cambio de turno al final del mismo.  
  
  
Calificaciones requeridas  
Renewal House está buscando candidatos que tengan: 
- Excelentes habilidades de comunicación. 
- Experiencia previa en el uso de la tecnología.  
- Capacidad para trabajar de forma independiente. 
- Capacidad de mantener la calma y la positividad bajo presión.  
- Capacidad para mantener los límites profesionales apropiados mientras se trabaja con  
con los clientes. 
- Después del empleo, el empleado deberá obtener y mantener la certificación de RCP  
certificación CPR.  
Cómo aplicar  



Envíe una carta de presentación y un currículum vitae a Valerie Hardison, Gerente de la Oficina del 
Programa, por correo electrónico o  
fax:  

nfo@renewalhouse.org 

 615-255-4090 

mailto:nfo@renewalhouse.org

