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Puertas de Entrada Para el Crecimiento del Condado de Kent Busca Coordinador del Plan de Bienvenida
Los candidatos interesados deben aplicar antes del 13 de julio de 2021
(GRAND RAPIDS, Michigan – 15 de junio de 2021) – El Comité Directivo de Puertas de Entrada Para el
Crecimiento del Condado de Kent, compuesto por representantes de la Ciudad de Grand Rapids, el
Condado de Kent, la Cámara de Comercio Hispana del Oeste de Michigan, la Cámara de Comercio del Área
de Grand Rapids y Samaritas, contratará a un Coordinador del Plan de Bienvenida para facilitar la
implementación del Plan de Bienvenida del Condado de Kent.
Grand Rapids/Condado de Kent fue una de las 13 comunidades en todo Estados Unidos que participaron
en la iniciativa nacional, Las Puertas para el Crecimiento, con cada comunidad desarrollando un plan
localizado. El plan dirigido por la comunidad se estructura en torno a ayudar a los refugiados e inmigrantes
a superar las barreras en cinco categorías: compromiso cívico, desarrollo económico, comunidades seguras
y conectadas, educación y acceso equitativo a los servicios.
"Entre el 2016 y 2018, nuestra comunidad inmigrante creció en más de 5,000 residentes. Con casi $1.1 mil
billones en poder adquisitivo, crear un ambiente acogedor e inclusivo para los nuevos estadounidenses es
tanto lo correcto como económicamente beneficioso”, explicó Omar Cuevas, Vicepresidente de Ventas y
Marketing de la Cámara de Grand Rapids. "Estos vecinos están haciendo contribuciones críticas a la
economía local y se suman al rico tejido cultural que colectivamente crea una gran comunidad".
El Comité Directivo ahora está aceptando solicitudes para que los candidatos trabajen con las partes
interesadas de la comunidad para implementar las recomendaciones y estrategias del plan.
"El Coordinador del Plan de Bienvenida jugará un papel integral en la ejecución de iniciativas orientadas a
hacer que el Condado de Kent sea más acogedor para los inmigrantes y refugiados", dijo la Directora de
Inclusión del Condado de Kent, Teresa Branson. "Estamos entusiasmados de ocupar este importante
puesto y de trabajar con los miembros de la comunidad para llevar este plan a buen término".
Esta posición contratada a tiempo parcial estará bajo la supervisión de la recién establecida Oficina de
Inclusión del Condado de Kent con la orientación y dirección del Comité Directivo del Plan de Bienvenida.
Además, el coordinador colaborará con las partes interesadas de la comunidad.
Las calificaciones para esta posición incluyen:
• Gestión de proyectos, gestión presupuestaria y experiencia de participación comunitaria
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal
• Capacidad para coordinar eficazmente la ejecución de proyectos a largo plazo
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Habilidades en la organización de proyectos complejos con múltiples componentes y partes
interesadas
Habilidades demostradas para resolver problemas
Capacidad para promover e involucrar eficazmente a las personas durante los eventos tanto en la
comunidad como durante las interacciones con las partes interesadas clave
Capacidad de ser creativo y flexible
Capacidad para facilitar un proceso consultivo con individuos, sub-equipos y grupos grandes.
Experiencia demostrada que involucra a diversas comunidades y experiencia intercultural
Competencia en el uso de Microsoft Office Suite y plataformas de redes sociales
Licenciatura en Desarrollo Internacional, Ciencias Políticas, Administración Pública, Trabajo Social o
campo relacionado preferido
Bilingüe en inglés y español preferido
Experiencia de escritura de la beca preferida

"Nuestra comunidad de inmigrantes ha enfrentado y superado desafíos y barreras sistémicas, pero aún
queda mucho por hacer”, dijo el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana del Oeste de
Michigan, Guillermo Cisneros. "Esperamos seleccionar a un Coordinador del Plan de Bienvenida para que
nos ayude a implementar el plan y traer un cambio significativo a nuestra comunidad inmigrante".
Los interesados en el puesto de Coordinador del Plan de Bienvenida pueden postularse a
https://www.accesskent.com/RFPWorkbench/LoadPublicTableAction.action a las 5 p.m. del 13 de julio de
2021. Los solicitantes con preguntas sobre el puesto pueden asistir a una conferencia previa a la licitación
el 29 de junio de 2021.
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