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Oportunidad profesional 

Prevención del consumo de sustancias & Especialista en intervención 
 

Acerca de YouthZone 
YouthZone actualmente provee servicios a más de 2,000 jóvenes y sus familias cada año ofreciendo una amplia variedad de 
programación basada en evidencia a través de la cual nuestros clientes encuentran seguridad, compasión y educación 
mientras trabajan para superar las luchas personales que enfrentan. Nuestros programas incluyen evaluación de jóvenes, 
orientación y apoyo a los padres, terapia individual y familiar, justicia restaurativa, programas judiciales y monitoreo, talleres 
educativos y mucho más.  El noventa por ciento de nuestros clientes mantienen sus comportamientos saludables después de 
graduarse de YouthZone.  Fundado en 1976, YouthZone ha sido y continúa siendo una organización sin fines de lucro familiar 
dedicada a fomentar el desarrollo positivo de los jóvenes para adolescentes en toda la ladera occidental de Colorado. Nuestro 
objetivo es contratar a miembros para crear un equipo diverso y centrado en la familia que crean que el crecimiento es 
posible para todos nuestros clientes.   
 

Nuestra visión: Juventud con esperanza; Familias fuertes; Comunidades Seguras. 
 

Nuestra Misión: YouthZone proporciona evaluaciones completas y abogacía para inspirar relaciones saludables 
entre jóvenes, familias y comunidades. 

 
Aquí en YouthZone, alentamos fuertemente a las personas negras, indígenas, de color, inmigrantes y LGBTQ+ a aplicar. 
YouthZone es un empleador de oportunidades con igualdad y da la bienvenida a todos para considerar unirse a nuestro 
equipo.  
 
YouthZone se compromete a la inclusión. 
YouthZone aboga por la igualdad.  
YouthZone tiene una larga historia de promoción de la justicia. 

 
Clasificación del empleo 
Puesto de tiempo completo, no exento; 40 horas a la semana. El puesto es supervisado por el/la Subdirector/a. Con sede en 
nuestra oficina de Glenwood Springs, este puesto requiere tener acceso a un vehículo confiables para viajes periódicos a 
través del área de servicio de YouthZone del Noveno Distrito Judicial de Colorado, que incluye los condados de Garfield, Rio 
Blanco y Pitkin. 
 
Rango salarial de contratación: $45,000 – $60,000 anuales, dependiendo de la educación, capacitación y experiencia. 
 
Descripción general de la posición 
La responsabilidad principal del Especialista en Prevención e Intervención en Consumo de Sustancias es proporcionar 
asesoramiento en grupo y individual y programas educativos a los clientes jóvenes que están experimentando con sustancias, 
o en riesgo de uso sostenido y/o adicción. Los programas se ofrecerán a veces y lugares que funcionen mejor para los clientes 
y sus familias.  
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Funciones esenciales y responsabilidades del especialista en prevención del consumo de sustancias 

• Planificar, organizar e implementar programas de prevención para los jóvenes de acuerdo con las medidas 
cuantificadas establecidas por el protocolo YouthZone y los modelos de mejores prácticas. 

• Ofrezca un plan de estudios de prevención basado en la evidencia para el consumo de alcohol, tabaco y drogas. 

• Proporcionar asesoramiento y apoyo para el consumo de sustancias a individuos, familias y grupos de la comunidad. 

• Implementar la evaluación inicial y la evaluación en curso de las necesidades de los jóvenes y la familia para 
desarrollar el plan de servicio del cliente. 

• Notificar inmediatamente al Director Clínico con respecto a clientes de alto riesgo y/o situaciones urgentes. 

• Proporcionar alcance comunitario, educación y apoyo en torno a los adolescentes y el consumo de sustancias. 

• Diseñar y facilitar grupos de apoyo relacionados con sustancias para jóvenes, adolescentes y padres. 

• Proporcionar referencias de tratamiento, cuando corresponda. 

• Asista y participe en reuniones regulares de personal de servicio directo de YouthZone. 

• Servir como entrenador juvenil para clientes de YouthZone. 
 
Educación, Formación y Experiencia 

• Requerido: Licenciatura de una institución acreditada de cuatro años, O una combinación demostrable de educación, 
formación, historia laboral y experiencia de vida que conduciría al éxito en este puesto. 

o Altamente deseable: Trabajo o experiencia académica sustancial en trabajo social, psicología, salud mental, 
consejería, educación o campo relacionado.  

o Deseable: Grado de posgrado en grado de campo relacionado. 
o Deseable: Asesor Certificado de Adicciones (CAC I) o Técnico Certificado en Adicciones. 

• Requerido: Uno o más años de experiencia trabajando con jóvenes y adolescentes, de entre 10 a 18 años de edad. 

• Requerido: Uno o más años de experiencia laboral en el campo de la prevención e intervención del consumo de 
sustancias. 

• Requerido: Conocimiento actual de la continuidad del consumo/abuso de sustancias en adolescentes. 

• Requerido: Competencia con programas de MS Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, etc. 

• Altamente deseable: Experiencia diseñando y facilitando grupos de apoyo a adolescentes. 

• Altamente deseable: Conocimiento actual de los comportamientos juveniles apropiados para la edad y la dinámica 
familiar. 

• Deseable: Experiencia en la educación de los padres y tutores sobre el uso de sustancias para jóvenes y adolescentes. 
 
Otros requisitos 

• Participación en una verificación del registro de abuso infantil, verificación de huellas dactilares/ Oficina de 
Investigación de Colorado, verificación del historial de conducción y prueba de drogas.  

• Capacidad y disposición a trabajar un horario flexible con el fin de acomodar a los clientes y sus familias; 
Normalmente, de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., pero habrá casos en los que las citas, capacitaciones y 
grupos deben programarse fuera de estos horarios. 

• Acceso y disposición a utilizar, transporte confiable que esté debidamente registrado y asegurado para viajar a través 
del área de servicio de YouthZone, que incluye: Aspen, Basalt, Carbondale, Glenwood Springs, New Castle, Silt, Rifle, 
Meeker y Parachute. 

• Participación en la formación en supervisión en curso con el consultor de Prevención e Intervención en Consumo de 
Sustancias de YouthZone con fines de supervisión, revisión de casos, capacitación y apoyo general. 

• Disposición a asistir a oportunidades de capacitación relacionadas con la labor de prevención e intervención del 
consumo de sustancias en adolescentes. 

• Habilidades excepcionales de comunicación interpersonal, escrita y verbal. 

• Alto nivel de competencia y comodidad con computadoras y tecnología, para incluir procesamiento de textos, hojas 
de cálculo, correo electrónico, operaciones de calendario/colaboración y uso de funciones basadas en la nube. 

• Actitud profesional, actitud cortés y voz telefónica clara y segura. 

• Habilidades excepcionales de manejo de tareas y uso y administración de si tiempo. 

• Creatividad y fuerte habilidad para resolver problemas. 
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Responsabilidades requeridas de los miembros del equipo de YouthZone 

• Establecer y crecer relaciones claves, tanto internas como externas. 
o Servir como embajador de YouthZone y su misión en todas las comunidades a las que servimos. 
o Esté preparado para proporcionar información precisa y responder preguntas sobre preguntas sobre los 

programas, servicios y oportunidades de desarrollo de YouthZone. Esto incluye la lista de deseos en curso. 

• Establezca relaciones significativas entre clientes y usuarios. 
o Capacidad y disposición a trabajar con clientes jóvenes y adultos con una actitud de respeto, compasión y sin 

juzgar. 
o Capacidad para resolver problemas con los padres y proveedores de servicios con el fin de apoyar mejor a los 

jóvenes. 
o Demostrar flexibilidad en la programación de reuniones con jóvenes, padres, socios y partes interesadas. 

• Mantener responsabilidades administrativas. 
o Mantenga un estricto cumplimiento de las políticas, procedimientos y estándares operativos y de seguridad 

de YouthZone. 
o Cumplir con las prácticas de confidencialidad, las directrices hipaa y la denuncia obligatoria de abuso y/o 

negligencia infantil. 
o Notificar inmediatamente al Supervisor Clínico con respecto a las interacciones con clientes de alto riesgo y/o 

situaciones emergentes. 
o Complete toda la documentación e informes requeridos y solicitados de manera oportuna. 

• Participa como miembro colaborador del Equipo YouthZone.  
o Asista y participe en reuniones obligatorias programadas regularmente.  
o Participar en actividades de la organización según las indicaciones, con el fin de cumplir con los objetivos y 

objetivos de YouthZone. 
o Asista y participe en las actividades y programas de recaudación de fondos de YouthZone, según se instruya. 
o Defender los valores fundamentales de YouthZone: Nos esforzamos por inspirar con integridad, sin juicios, 

administración, y creemos en posibilidades, inclusión, restauración y estímulo. 

• Realizar cualquier otra tarea al servicio de la operación exitosa de YouthZone según lo asignado por el Director 
Ejecutivo o Subdirector. 

Habilidades y actitudes requeridas de los miembros del equipo de YouthZone 

• Habilidades de organización y administración de su tiempo. 

• Habilidades interpersonales y aptitud de comunicación. 

• Persistencia y asertividad en la defensa de la juventud. 

• Capacidad de escribir con fines de elaboración de informes y correspondencia, y para la entrada de datos. 

• Disposición a compartir el mantenimiento y mantenimiento de la oficina, según las instrucciones. 

• Compromiso con el éxito de la organización y sus programas. 

• Fiabilidad, amabilidad y conciencia. 

• Perdurable sentido del humor. 

 
Beneficios de trabajar en YouthZone 
YouthZone es un gran lugar para trabajar! Ofrecemos: una cultura de trabajo sana y solidaria; tres horas de tiempo de 
ejercicio semanal; plan de jubilación para los empleados; seguro médico/estipendio de bienestar; y la oportunidad de formar 
parte de un maravilloso equipo formado por optimistas profesionales comprometidos y apasionados. 

 
Una oferta de empleo en YouthZone estará supeditada a que el candidato apruebe un proceso de verificación de 
antecedentes que incluye la verificación de huellas dactilares de la Oficina de Investigación de Colorado de antecedentes 
penales, verificación del Registro de Abuso Infantil y detección de drogas.  Todo el personal de YouthZone también debe 
mostrar pruebas de seguro vehicular y presentar copias de diplomas y/o certificados de capacitación. 
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Las declaraciones contenidas en este documento reflejan detalles generales para describir las funciones esenciales del 
puesto, así como las habilidades y actitudes necesarias para el éxito.  No debe considerarse una lista completa y entera de 
los requisitos de trabajo.  Las personas pueden estar obligadas a realizar otras tareas adicionales asignadas. Esta 
descripción del trabajo no constituye un contrato de trabajo y está sujeta a cambios como las necesidades de YouthZone y 
los requisitos del cambio de trabajo. 

 
Para postular 
Envíe el currículum actual y una carta de presentación en la que: 

• Se presente. 

• Resalte sus habilidades relevantes, formación y experiencia. 

• Explique por qué le gustaría trabajar para YouthZone. 

• Describa lo que traería a la comunidad de YouthZone como miembro de nuestro equipo.   
 
Envíe por correo electrónico los materiales de su solicitud a careers@youthzone.com. 

 


