
Se buscan:
facilitadores de actividades 
Programas de verano del NCS para jóvenes y adolescentes

¡Postúlese hoy mismo!
Envíe su currículum y una carta de interés (opcional) al 
punto de contacto de su región de servicio preferida a 
continuación. Indique el tipo de puesto que le interesa 
(entre 20 y 30 horas por semana o 17 horas por semana).  
Si está interesado en solicitar puestos en varias regiones, 
envíe su currículum a cada punto de contacto de la(s) 
región(es) que prefiera.

 � Región 1: Centro comunitario Gum Springs, 
centro comunitario Huntington y centro 
de adolescentes South County. Contacto 
Jacob.Berenbroick@fairfaxcounty.gov.

 � Región 2: Centro comunitario Bailey’s, centro 
comunitario James Lee,  centro de adolescentes 
James Lee  y centro comunitario Willston. Contacto 
Jessica.Esparza@fairfaxcounty.gov.

 � Región 3:  Centro comunitario Providence, centro  
para adultos mayores Providence, centro para 
adolescentes Reston y centro comunitario Southgate. 
Contacto Robert.Webster@fairfaxcounty.gov.

 � Región 4: Centro comunitario Mott, programa para 
adolescentes comunitario Mott y centro comunitario 
David R. Pinn. Contacto Torrey.Piper@fairfaxcounty.gov.

Para obtener más información, 
visite: bit.ly/2021SummerHiring. 

Servicios a los Vecindarios y a la Comunidad del condado de Fairfax.

Servicios a los Vecindarios y 
a la Comunidad del condado 
de Fairfax está buscando 
facilitadores de actividades 
que busquen oportunidades 
laborales a tiempo parcial en 
las que puedan participar en la 
comunidad que los rodea y tener 
un impacto en las vidas de los 
residentes del condado de Fairfax. 

Los puestos están ubicados en varios 
sitios en todo el condado para nuestros 
programas de verano de 2021: Camp 
Fairfax (Campamento Fairfax) y Teens in 
Action (Adolescentes en acción). Algunos 
puestos ofrecen prestaciones limitadas. El 
horario de trabajo varía de 9 a. m. a 8 a. m. 
durante los días de semana.

Requisitos mínimos:
 � Cualquier combinación de educación 

y experiencia equivalente a la 
graduación de la escuela secundaria 
o GED (diploma equivalente a la 
educación secundaria).

 � Experiencia de trabajo con jóvenes, 
adultos o familias. 

 � Ser mayor de 18 años. 

 � Las personas contratadas para 
trabajar con adolescentes deben 
tener al menos 21 años.

El Gobierno del condado de Fairfax prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, 
embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas, edad, estado civil, discapacidad, orientación sexual, identidad de 
género, genética, afiliación política o condición de veterano en el reclutamiento, selección y contratación de su personal. 
Si no se indica un número TTY, marque el 711/Virginia Relay. Para solicitar adaptaciones razonables, llame al 703-324-4600.
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