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Oportunidad de carrera 

Coordinador de servicios posteriores a detenciones juveniles (YDC, por sus siglas 
en inglés) para el noveno distrito judicial de Colorado  

Acerca de YouthZone 
YouthZone se ocupa actualmente de más de dos mil jóvenes y de sus familias por año, ofreciendo una gran variedad de 
programas basados en evidencia a través de los cuales nuestros clientes encuentran seguridad, comprensión y 
educación mientras trabajan para superar los problemas personales con que se enfrentan.  Nuestros programas incluyen 
evaluación de jóvenes, orientación y apoyo parental, terapia individual y familiar, justicia reparadora, programas 
judiciales y su seguimiento, talleres educativos y mucho más. Noventa por ciento de nuestros clientes mantienen 
comportamientos saludables después de graduarse de YouthZone.  Desde su creación en 1976, YouthZone ha sido y 
continúa siendo una organización sin fines de lucro para adolescentes de toda la región occidental de Colorado que 
coloca a la familia en primer lugar y se dedica al desarrollo positivo de los jóvenes.   Nuestra meta es contratar miembros 
del equipo que tengan diversidad cultural, que se enfoquen en las familias y crean que el crecimiento es posible para 
todos nuestros clientes.     
 

Nuestra visión: Juventud con esperanza; familias fuertes; comunidades seguras. 
 

Nuestra misión: YouthZone ofrece evaluaciones exhaustivas y apoyo para inspirar relaciones sanas entre jóvenes, 
familias y comunidades. 

 
YouthZone alienta que personas de color, indígenas, inmigrantes y LGBTQ se postulen para ocupar puestos vacantes. 
Como empleador, YouthZone ofrece igualdad de oportunidades y recibe con gusto a cualquier persona que esté 
interesada en ser parte de nuestro equipo  
 
YouthZone está comprometida con la inclusión.    
YouthZone defiende la igualdad.    
YouthZone tiene una larga historia de promover justicia. 
 
Clasificación del puesto 
Tiempo completo, exento; 40 horas por semana.  Reporta al Subdirector de YouthZone cuestiones de administración primaria 
y supervisión, que incluye planificación y evaluación de actuación, revisión de la carga laboral y programación, políticas de 
empleo, y beneficios, desarrollo profesional y crecimiento de carrera. También recibe directivas, apoyo y sugerencias del 
comité de planificación de servicios juveniles del noveno distrito judicial (JSPC, por sus siglas en inglés). Con base en nuestra 
oficina de Rifle, este puesto requiere disponer de un vehículo confiable para viajar por toda el área de servicio de YouthZone 
en el noveno distrito judicial de Colorado, que incluye los condados Garfield, Rio Blanco y Pitkin.  
 
Salario promedio inicial: $43,000 a $53,000 anuales, según educación, capacitación y experiencia. 
 
Información de antecedentes 
Colorado Youth Detention Continuum (CYDC), anteriormente conocido como Senate Bill 94 (SB94), es un programa estatal 
administrado por la División de Servicios Juveniles (DYS, por sus siglas en inglés) que ofrece estructura y financiación a 
distritos judiciales para la prestación de servicios basados en la comunidad y diseñados para garantizar que los delincuentes 
juveniles sean supervisados o detenidos en un nivel compatible con el riesgo que representan para la comunidad.     
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YouthZone ofrece estos servicios para jóvenes y familias del noveno distrito judicial.  Con nuestra evaluación y programación 
basada en evidencia, YouthZone trabaja para disminuir conductas de alto riesgo y aumentar comportamientos sociales sanos y 
sostenibles.    
 
Aspectos generales del puesto 
La principal responsabilidad del coordinador de CYDC es crear, implementar y monitorear un plan anual de servicios juveniles 
para el noveno distrito judicial que refleje servicios locales, sea compatible con las mejores prácticas para delincuentes 
juveniles y satisfaga las obligaciones contractuales de YouthZone con DYS.  En general, esto incluye entre otras cosas la 
administración de detenciones juveniles, la evaluación del joven, manejo del caso, obtención de datos y administración fiscal.  
Ver abajo lista detallada de Funciones y Responsabilidades.    
 
Como empleado de tiempo completo de YouthZone, la persona que coordine servicios CYDC también deberá cumplir con las 
responsabilidades organizativas que tienen todos los miembros del equipo de YouthZone, tal como aquí se describen.    
 
El candidato exitoso debe ser una persona detallista, emprendedora, que sienta pasión por dar apoyo a adolescentes que 
están pasando por circunstancias difíciles.  Debe ser una persona sociable, que disfrute conocer gente nueva, hacer contactos 
profesionales y conducir reuniones con confianza.  Debe tener voluntad para aprender continuamente, no incomodarse con 
ambigüedades, y mantener una actitud positiva de poder realizar su trabajo 
 
Nota: La persona que actualmente cubre este puesto de Coordinador continuará trabajando con YouthZone en otra capacidad 
y se ocupará de capacitar y trabajar estrechamente con el nuevo Coordinador CYDC.     
 
Funciones y responsabilidades esenciales del coordinador CYDC  

• Manejo del programa: 
 Supervisar la implementación y prestación de servicios a jóvenes y familias derivados a CYDC. 
 Facilitar la comunicación y la colaboración entre partes interesadas.  
 Reclutar, organizar y evaluar prestadores de servicios.   
 Monitorear el progreso de jóvenes CYDC y aportar información sobre tendencias relevantes a JSPC y al 

Estado. 
• Manejo de datos: 

 Registrar y verificar la exactitud de los datos ingresados a las bases de datos de Trails, YouthZone y del 
estado. Presentar estadísticas rutinariamente a diferentes agencias del noveno distrito judicial.   

 Presentar informes y estadísticas relevantes a JSPC, a fin de ayudar a asignar gastos, servicios, planificación, 
etc.    

 Ofrecer asistencia técnica a los prestadores de servicios sobre el proceso de facturación y el sistema de base 
de datos.    

• Plan anual de CYDC:  
 Desarrollar un plan anual de servicios juveniles y un presupuesto de apoyo para el distrito judicial siguiendo 

las directivas del comité siguiendo las pautas y la programación establecidas.  
 Presentar anualmente el plan de servicios a la Junta de Educación del Estado.    
 Concurrir a todas las reuniones de coordinadores estatales, a la reunión de la zona de influencia de la región 

occidental y a la conferencia estatal anual de CYDC. 
• Reuniones JSPC:  

 Coordinar todas las reuniones mensuales JSPC y la reunión anual de planificación.    
 Presentar informes escritos y orales a JSPC incluyendo, entre otras cosas, estados financieros, estadísticas 

mensuales pertinentes, informes trimestrales de resultados de servicios prestados y informes anuales de 
gastos.   

• Manejo fiscal:  
 Autorizar servicios CYDC solicitados.  
 Asegurar la precisión de la facturación recibida y de pagos apropiados a prestadores de servicios y aprobar 

detalles mensuales de facturación.     
 Dar apoyo a los prestadores de servicios sobre procedimientos de facturación, formularios y expectativas.    
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• Colaboración/Asociaciones: 
 Representar a CYDC en las colaboraciones locales con socios comunitarios.  
 Comunicar y colaborar con prestadores de servicios para jóvenes del distrito judicial.    

• Verificación de antecedentes y disponibilidad de camas de detención: 
 Verificar que no se supere la capacidad de camas de detención del distrito.    
 Verificar que los servicios contratados para verificación de antecedentes se lleven a cabo según las normas 

del programa aprobadas por JSPC.  
 Controlar la verificación de antecedentes de los jóvenes del noveno distrito judicial, incluyendo su exactitud y 

el completo papeleo y documentación para los expedientes de los clientes.  
 Verificar que CYDC esté representada en las audiencias de detención juvenil y presentar al juez todos los 

informes escritos, según sean requeridos.    
 
Educación, capacitación y experiencia 

 Obligatorio: Licenciatura otorgada por una institución acreditada de cuatro años de estudios, O una 
combinación verificable de educación, capacitación y experiencia que permitiría tener éxito en este puesto.   

 Sumamente preferible: Importante trabajo previo en casos o experiencia en justicia penal, trabajo social, 
salud mental, terapia o campo relacionado.   

 Preferible: Título de graduación en un campo relacionado.   
• Obligatorio: Experiencia mínima de un año de trabajo con jóvenes y adolescentes de 10 a 18 años.   
• Obligatorio: Competente en el manejo de programas MS Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, etc.   
• Sumamente preferible: Bilingüe o bicultural inglés-español.   
• Sumamente preferible: Experiencia en el diseño y facilitación de grupos de apoyo para adolescentes.    
• Muy preferible: Conocimiento actualizado de comportamientos juveniles apropiados y de dinámicas familiares.    
• Muy preferible: Experiencia en la organización y facilitación de reuniones de tiempo limitado, con determinado 

propósito e intención.   Incluye tener experiencia en relaciones con un comité de supervisión y/o una junta directiva.    
 
Otros requisitos  

• Participar en una verificación de antecedentes en el registro de abuso de menores, huellas dactilares/verificación de 
la agencia de investigaciones de Colorado (Colorado Bureau of Investigation), historial de conducción de automóviles 
y pruebas para la detección de consumo de drogas.  

• Capacidad y disposición para trabajar en horarios flexibles a fin de acomodar clientes y sus familias; típicamente, de 
lunes a jueves entre las 8:00 am y 6:00 pm, pero también pueden darse circunstancias por las que citas, 
capacitaciones y grupos deban programarse fuera de estos horarios.    

• Asistir y participar en reuniones regulares del personal de servicios directos de YouthZone.    
• Actuar como mentor de jóvenes para clientes de YouthZone. 
• Disposición para asistir a oportunidades de capacitación.    
• Habilidad excepcional de comunicación interpersonal.   
• Gran eficiencia y comodidad para trabajar con computadoras y tecnología, incluyendo procesamiento de textos, hojas 

de cálculo, correos electrónicos, operaciones de calendario/colaboración y uso de funciones con base en la nube.   
• Habilidades excepcionales para la gestión de tareas y tiempos.   
• Creatividad y talento para la solución de problemas.    

Responsabilidades exigidas a los miembros del equipo de YouthZone  

• Establecer y fomentar relaciones clave, tanto internas como externas.    
 Representar a YouthZone y su misión en todas las comunidades que atendemos.    
 Estar preparado para dar información precisa y contestar preguntas sobre los programas de YouthZone, sus 

servicios y oportunidades de desarrollo. Esto incluye la lista Wish List (Lista de deseos) actualmente en curso. 
• Establecer relaciones significativas con clientes.    

 Capacidad y buena disposición para trabajar con clientes menores y adultos con una actitud de respeto, 
compasión y libre de críticas.    
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 Capacidad para resolver problemas con padres y prestadores de servicios a fin de dar el mejor apoyo a los 
jóvenes.    

 Demostrar flexibilidad en la programación de reuniones con jóvenes, padres, socios y partes interesadas.    
• Mantener responsabilidades administrativas. 

 Cumplir estrictamente con las políticas operativas y de seguridad de YouthZone, sus procedimientos y 
normas.    

 Cumplir con prácticas de confidencialidad, pautas HIPAA y la obligatoriedad de denunciar cualquier abuso o 
maltrato de menores. 

 Notificar inmediatamente al supervisor clínico sobre interacciones con clientes de alto riesgo y situaciones 
emergentes.    

 Completar a tiempo toda documentación e informes requeridos y solicitados. 
• Participar como miembro contribuidor del equipo de YouthZone.  

 Asistir y participar en reuniones obligatorias fijadas regularmente.   
 Participar en actividades organizativas según sea indicado, a fin de alcanzar los objetivos de YouthZone. 
 Asistir y participar en actividades y programas de YouthZone para recaudar fondos, tal como sea indicado.  
 Defender los valores esenciales de YouthZone:  Luchamos para INSPIRAR con Integridad, sin Críticas, 

Orientamos y creemos en Posibilidades, Inclusión, Recuperación y Estimulación. 
• Realizar cualquier otra tarea para la operación exitosa de YouthZone, tal como sea asignado por el director ejecutivo 

o por el subdirector.    

Habilidades y actitudes que se requieren de los miembros de YouthZone Team 

• Persistencia y firmeza en defensa de los jóvenes.    
• Capacidad suficiente para teclear borradores de informes y correspondencia, y para ingresar datos en el sistema.     
• Disposición para colaborar en el mantenimiento y orden de la oficina, según se indique.    
• Compromiso para el éxito de la organización y sus programas.    
• Confiabilidad, cordialidad y meticulosidad. 
• Persistente sentido del humor. 

 
Beneficios por trabajar en YouthZone 
YouthZone es un excelente lugar de trabajo.  Además de una saludable y comprensiva cultura laboral, ofrecemos tres horas 
semanales de tiempo para hacer ejercicio, un plan de retiro para empleados, seguro de salud/estipendio para gastos médicos, 
y la oportunidad de trabajar con un equipo maravilloso con optimistas profesionales comprometidos y apasionados. 
 
Toda oferta de empleo con YouthZone está sujeta al resultado de una verificación de antecedentes que incluye verificación de 
huellas dactilares en los historiales de CBI, en el Registro de Abuso de Menores y pruebas para la detección de consumo de 
drogas. Todo el personal de YouthZone también debe mostrar prueba de seguro vehicular y presentar copias de diplomas o de 
certificados de capacitación. 
Las declaraciones aquí contenidas reflejan aspectos generales para describir las funciones esenciales del puesto, como así 
también las capacidades y actitudes necesarias para tener éxito en el mismo.  No deben considerarse como una lista 
comprensiva de todos los requisitos laborales.  Se podrá pedir a los individuos que realicen otras tareas que les sean 
asignadas.  Esta descripción del puesto no es un contrato de trabajo y está sujeta a modificaciones según cambien las 
necesidades de YouthZone y los requisitos del puesto.    
 
Para postularse 
Enviar un CV actualizado y una carta en la que usted:  

• Se presenta, 
• Destaca sus habilidades, capacitación y experiencia relevantes, 
• Explica el motive por el que le gustaría trabajar para YouthZone, 
• Describe lo que usted aportaría a la comunidad de YouthZone como miembro de nuestro equipo.    

Enviar los materiales de su solicitud por correo electrónico a careers@youthzone.com. 


