Oportunidades de
empleo
EN BLACKBURN CENTER

En las instalaciones del Blackburn Center de Central City Concern (CCC) se ofrecerá acceso a
servicios integrados de vivienda, empleo y salud a las personas vulnerables y se les dará el
apoyo necesario para estabilizar y reconstruir sus vidas.
Nuestra meta es mejorar la calidad de vida de las personas sin techo y de los miembros de
la comunidad de la ciudad de Portland de muy escasos recursos proporcionando servicios
innovadores y globales enfocados en su bienestar integral para así reducir la utilización del
sistema de manejo de crisis. Lograremos esto ofreciendo un modelo integrado en un sólo
edificio que contará con equipos multidisciplinarios enfocados en prestar servicios a nuestras
distintas poblaciones.
Nuestros principios rectores impulsarán este trabajo para que sea:
• centrado en la persona;
• informado sobre el impacto de traumas;
• integrado y en colaboración con socios comunitarios;
• enfocado en la diversidad, equidad e inclusión; y
• sostenible para logar el éxito a largo plazo.
CCC ya es reconocido por realizar mucho de este trabajo, y ahora continuamos con un modelo
operativo que es el primero de su clase (con cambios clave tales como un sistema de admisión
centralizado y un equipo de atención integral) dentro de una comunidad con mayor diversidad y
un panorama que incluye el potencial de nuevos socios comunitarios. Alrededor de un cuarenta
por ciento de la población del este de Portland proviene de comunidades de personas de color.
Seremos un verdadero reflejo de la comunidad, y diseñaremos nuestros servicios y equipos para
llegar a tener un lugar que sea culturalmente responsivo para nuestros clientes.
Esta es una oportunidad emocionante para todo tipo de profesional de servicios directos para
que forme parte de algo innovador y de gran impacto para la comunidad. Contrataremos a
personas profesionales con y sin licencia para trabajar en un ambiente de equipo altamente
colaborativo en las áreas de trabajo enumeradas a continuación:
• Administración de propiedades inmobiliarias
• Viviendas con apoyos
• Apoyo por compañeros de programa
• Servicios de empleo
• Atención primaria
• Servicios de tratamiento para trastornos por consumo de sustancias
• Salud mental
• Esfuerzos de extensión comunitaria
• Farmacia
• Cuidados de recuperación
• Cuidados paliativos

Infórmese más sobre trabajar con Central City Concern en nuestro sitio web:
www.centralcityconcern.org/jobs.
/cccportland
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