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TITULO:   Recover Research Project – Coordinador/a de Alcance (2 Posiciones) 

TERMINO:  Tiempo parcial, Contrato temporero – febrero 1-diciembre 31 2022  

(Posibilidad de renovación) 

SUPERVISOR/A:  Directora de Participación Comunitaria de Illinois Unidos 

SALARIO:   15-20 horas a la semana/ $20 por hora   

   No podrá exceder @14,400 contrato anual, sin beneficios) 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA CUALICIÓN: Illinois Unidos es una coalición creciente de funcionarios/as latinos/as 

electos/as y designados/as del Estado de Illinois, profesionales de la salud, académicos y 

representantes de organizaciones comunitarias. La coalición tiene como objetivo presentar una visión 

compartida y una voz unida para pedir una respuesta y recuperación equitativa de COVID-19 para la 

comunidad latina/x/e del estado. Si bien su liderazgo y miembros continuarán donando su tiempo, la 

respuesta a la crisis requiere el apoyo del personal para garantizar una coordinación estratégica y 

oportuna de los servicios para abordar los problemas de salud pública relacionados y el devastador 

impacto económico de COVID-19. 

 

METAS DE LA CUALICIÓN: Impulsar una respuesta equitativa al COVID-19 y la recuperación de la 

comunidad latina del estado. 
 

Los objetivos generales de Illinois Unidos son: 

 

1. Llevar a cabo actividades de divulgación y participación comunitaria oportunas para difundir 

materiales educativos y otros recursos sobre las consecuencias de la COVID-19 y los beneficios 

de la vacuna; 

2. Mitigar la propagación de COVID-19 y abordar las dudas sobre las vacunas trabajando con 

socios comunitarios, organizando y apoyando campañas de vacunación y utilizando un enfoque 

multigeneracional para maximizar la efectividad de la coalición y el compromiso con las familias 

latinas; 

3. Brindar una perspectiva socioecológica basada en la comunidad que informe el proceso de 

política pública y se centre específicamente en los problemas sistémicos que afectan las 

desigualdades económicas, educativas y de salud; y, 

4. Desarrollar la infraestructura organizativa de Illinois Unidos. 

 

THE ILLInet-RECOVER PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ILLInet-RECOVER Research Project es un estudio 

de investigación financiado por los NIH y dirigido por la Universidad de Illinois en Chicago. El estudio 

tiene como objetivo reclutar e inscribir a miembros de la comunidad para participar en pruebas clínicas 

y encuestas para descubrir y mitigar los efectos a largo plazo de COVID-19. 

ROL DEL COORDINADOR/A DE ALCANCE: El coordinador del Proyecto de Investigación RECOVER de 

Illinois Unidos llevará a cabo alcance comunitario para reclutar e inscribir a miembros de la comunidad 

elegibles para participar en este estudio sobre el impacto a largo plazo en la salud de COVID-19. Los 

CHW con experiencia en abordar las necesidades de las comunidades latinas serán elegibles para 

postularse. Los/as miembros del personal de divulgación de RECOVER se reportarán a la Directora de 

Participación Comunitaria.   
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CANDIDATAS/OS EXITOSAS/OS:  

• Ser un/a emprendedor/a motivado que muestre un profundo compromiso con nuestra misión; 

• Experiencia interactuando con la comunidad Latina para brindar educación sobre la salud; 

• Promover una cultura de colaboración, equidad e inclusión; 

• Manténgase informado sobre las actualizaciones de COVID-19; 

• Servir como enlace con los/as miembros de la comunidad y los socios de la comunidad; 

• Tener sólidas habilidades interpersonales, de gestión y de comunicación. 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES PRIMORDIALES:  

• Construir y mantener relaciones sólidas con socios de la comunidad para promover el 

reclutamiento de estudios. 

• Actuar como enlace entre el personal de investigación clínica de RECOVER, los socios comunitarios 

e Illinois Unidos. 

• Llevar a cabo actividades de divulgación y seguimiento para identificar, reclutar e inscribir a 

miembros de la comunidad en el estudio RECOVER. 

• Coordinar la investigación y selección de protocolos, incluida la revisión y finalización de los 

informes de reclutamiento e inscripción. 

• Ejecutar el proceso de consentimiento informado y revisar los procedimientos de investigación con 

regularidad para garantizar el cumplimiento del protocolo. 

• Ayudar con revisiones de literatura para mantenerse actualizado sobre COVID-19. 

• Adquirir conocimientos sobre los protocolos y vías de estudio de investigación de RECOVER. 

• Rastree e informe problemas con los procedimientos de reclutamiento e inscripción para informar 

al personal de investigación clínica de RECOVER sobre las modificaciones de protocolo necesarias. 

 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES: 

• Mínimo de dos años de experiencia en coordinación de alcance o un puesto relacionado 

trabajando en la comunidad Latina para llevar a cabo la divulgación y el reclutamiento. 

• No se requiere una certificación de CHW de una universidad o programa acreditado, pero se 

prefiere. 

• Conocedor de las iniciativas, modelos y recursos de los trabajadores de la salud de la comunidad. 

• Preferentemente conocedor de los protocolos de investigación. 

• Habilidad para comprometerse y trabajar con audiencias diversas. 

 

ABILITIES CONOCIMIENTO, DESTREZAS Y ABILIDADES DEL TRABAJO: 

• Habilidades básicas de organización, resolución de problemas y gestión del tiempo/proyectos (por 

ejemplo, programación). 

• Aptitud en el conjunto de aplicaciones de Microsoft Office (por ejemplo, Word, Excel). 

• Experiencia y comodidad en el uso de Internet. 

• Capacidad para trabajar con eficacia en un entorno de equipo. 

• Capacidad para comunicar la visión y la misión de Illinois Unidos a los constituyentes clave. 

• Candidatos bilingües de habla hispana e inglés 

 

AMBIENTE DE TRABAJO: 

Esta es una posición híbrida, mientras que la mayor parte del trabajo se realizará de forma remota, es 

posible que el empleado deba participar en algunas actividades en persona. Illinois Unidos 

proporcionará acceso a una computadora con acceso a Internet, así como equipos para administrar 

llamadas y comunicaciones para el Centro de llamadas de Illinois Unidos. 

Los candidatos interesados deben enviar una carta de interés y currículum a: illinoisunidos@gmail.com.  

mailto:illinoisunidos@gmail.com

