
(Continuar por espanol)

La Plata County Latinx Early Childhood Project Manager

Date: Start Date 2/1/23-6/30/23

Contractor or Employee: Contract

Reports to: La Plata Food Equity Project Weaver

Compensation: $32,000-40,000 DOE

Location: Primarily remote with a preference for individuals familiar with La Plata County; option to work

at the Good Food Collective’s office in Durango, CO

About the La Plata Food Equity Coalition:

The La Plata Food Equity Coalition is enhancing health equity for and with La Plata County BIPOC, Senior,

and Rural Residents through healthy food access and shared community leadership. We are composed of

individual community members, community groups, organizations, agencies and institutions who are

committed to collaborative leadership and centering lived experience. Our work consists of 1) directly

tackling systemic food system barriers and opportunities, 2) building our impacted communities’ sense

of belonging and agency while supporting participation & leadership, and 3) developing a cross-sectoral

network of food and health system allies who center equity, inclusivity, collaboration and power-sharing

as they engage in their work.

How will this position help our work?

The primary goal of this position is to address one of the key barriers to food security expressed by

members of our community experiencing food insecurity -- an acute lack of childcare for children 0-4

which prevents parents from being able to work. During this six month contract, this position will work

hand in hand with both our Voces de Comunidad workgroup, players in our local childcare sector, and

expert contractors to 1) understand the specific needs and barriers experienced by the Latinx and

immigrant community as they pertain to childcare, 2) convene a multi stakeholder, multicultural task

force to co-develop a strategic plan identifying systems-level solutions to said challenges, and 3) oversee

the disbursement of funds to support training and education opportunities that might address related

capacity gaps and opportunities.  This effort has been generously funded by the Milestone Circle Grant

and this position will also assume all grant management responsibilities. This position will report to the

La Plata Food Equity Coalition Weaver and Community Empowerment Coordinator.



Essential Responsibilities and Functions:

Project and Grant Management:

● Work with members of Voces de Comunidad, the La Plata Food Equity Coalition Determine and

define project scope and objectives as outlined in the Circle Grant application

● Develop and manage a detailed project schedule and work plan

● Develop and manage administrative and financials systems needed for successful project and

grant management

● Manage all resources needed to complete the project including financial resources and

contractors

● Provide project updates on a consistent basis to various stakeholders about strategy,

adjustments, and progress

● Manage contracts with vendors and suppliers by assigning tasks and communicating expected

deliverables

● Develop metrics and evaluation plan aligned with the grant; Monitor progress and make

adjustments as needed

● Complete all grant reporting and dissemination to the funder, our stakeholders, and the La Plata

Food Equity Coalition

Convene and Coordinate Multi Stakeholder Childcare Task Force

● Work with local childcare stakeholders, business leaders, and Voces de Comunidad workgroup

members to identify critical stakeholders to invite to participate in our Task Force; particular

emphasis on ensuring that members of our Latinx community are represented and in leadership

roles.

● Convene Task Force to seek input on the scope and strategy of Community Needs Assessment,

provide direction on how to disburse training funds, as well as, inform/co-develop a Strategic

Plan for meeting the Latinx Community’s specific childcare needs within the next 5-10 years

utilizing Community Needs Assessment findings.

● Identify and provide any necessary training or orientation to ensure that all members of the Task

Force are able to participate fully in the work assigned including cultural competencies and

managing multilingual spaces.

Coordinate Latinx Childcare Needs Assessment

● Work with Project Weaver to develop and administer RFA seeking contractor to complete Needs

Assessment

● Ensure that Contracted Entity engages with and develop a Needs Assessment and project

deliverables that reflect the Scope of Work desired by the Childcare Task Force

● Use Needs Assessment findings to inform strategic planning and future actions within the

Childcare Task Force

Manage Disbursement of Training Funds



● Develop program and processes for distributing training funds aligned with direction provided by

the Childcare Task Force

● Oversee fund disbursement and administrative processes

LPFEC Participation:

● Attend once monthly La Plata Food Equity Coalition meetings during tenure of contract

● Prepare for bi-weekly project team meetings to develop and execute work plan

Qualifications:
● Prior experience developing and implementing projects and programs

● Excellent project management skills with experience experience managing multi-stakeholder,

multi-sector projects from start to finish

● A demonstrated ability to execute equity-focused projects

● Multicultural competency with experience working with immigrant communities

● Demonstrated ability to create and manage administrative systems and processes

● Proven ability to complete projects according to outlined scope, budget, and timeline

● Experience developing and monitoring budgets and financial reporting

● Ability to prioritize work, meet deadlines and produce quality results on time with attention to

detail.

● Proficient in using computers with related knowledge of software programs and Internet

● Demonstrated ability to seek support and resources when needed

● Excellent interpersonal and communication skills (both oral and written), sound organizational

abilities, a high level of sophistication and maturity in social and professional settings, and a high

degree of creative initiative.

Preferred Qualifications
● Familiar with La Plata County, Colorado

● Strong facilitation skills that focus on participatory leadership

● Fluent in English & Spanish

● Comprehensive knowledge of Early Childhood Education Systems

● Have knowledge of and experience working in collective impact initiatives

● Experience overseeing contractors

● Expertise in developing and executing Community Needs Assessment

● Demonstrated ability to facilitate strategic planning processes that involve community

engagement processes and diverse stakeholders

Diversity & Equal Opportunity: The La Plata County Food Equity Coalition cultivates spaces for

underrepresented communities to gain power and create meaningful solutions to food inequity.  The

coalition recognizes the systemic oppressions and inequities that face these  communities in La Plata



County.  We strive to break down these barriers through understanding differences to build power,

confidence, and leadership within Indigenous, Black, Latinx, Disabled, Senior, and geographically isolated

communities.  In principle and in practice the diverse nature of our board, staff, and volunteers is

recognized as one of our best assets.  We respect each individual’s unique gifts and prohibit unfair or

discriminatory practices against anyone because of age, race, color, religion, national origin, disability,

gender, sexual orientation, and any other protected category.

To Apply: Please submit a Letter of Intent detailing your qualifications for this contract and proposal of

your approach to this project by midnight, 1/23/23. Applications will be reviewed on a rolling basis.

Please specify any history of and capacity for successful completion of conducting assessment and

program design with equity focus, as well as, expertise with Early Childhood Systems, Facilitating

multi-stakeholder strategic planning, and/or work with Latinx immigrant communities. Please also

include your resume and a list of three professional references/client referrals. Email all materials to

rachel@goodfoodcollective.org. This is a rolling hiring process -- applications will be reviewed as they are

received and interviews conducted.

Questions: If you have specific questions, please contact Rachel Landis, LPFEC Project Weaver at

rachel@goodfoodcollective.org

mailto:rachel@goodfoodcollective.org
mailto:rachel@goodfoodcollective.org


Directora del Proyecto de Primera Infancia Latinx del Condado de La Plata

Date: Fecha de inicio 2/1/23-6/30/23

Contratista o empleado: Contrato

Depende de: Tejedora del Proyecto de Equidad Alimentaria de La Plata

Remuneración: 32.000-40.000 $ DOE

Localización: Principalmente a distancia, con preferencia por personas familiarizadas con el condado de

La Plata; opción de trabajar en la oficina del Good Food Collective en Durango, CO.

Acerca de la Coalición por la Equidad Alimentaria de La Plata:

La Coalición de Equidad Alimentaria de La Plata está mejorando la equidad en salud para y con los

residentes BIPOC, de la tercera edad y rurales del Condado de La Plata a través del acceso a alimentos

saludables y el liderazgo comunitario compartido. Estamos compuestos por miembros individuales de la

comunidad, grupos comunitarios, organizaciones, agencias e instituciones que están comprometidos con

el liderazgo colaborativo y centrado en la experiencia vivida. Nuestro trabajo consiste en 1) abordar

directamente las barreras y oportunidades sistémicas del sistema alimentario, 2) construir el sentido de

pertenencia y agencia de nuestras comunidades impactadas mientras apoyamos la participación y el

liderazgo, y 3) desarrollar una red intersectorial de aliados del sistema alimentario y de salud que se

centran en la equidad, la inclusión, la colaboración y el poder compartido a medida que participan en su

trabajo.

¿Cómo ayudará este puesto a nuestro trabajo?

El objetivo principal de este puesto es abordar una de las principales barreras a la seguridad alimentaria

expresada por los miembros de nuestra comunidad que experimentan inseguridad alimentaria: una

grave falta de guarderías para niños de 0 a 4 años que impide que los padres puedan trabajar. Durante

este contrato de seis meses, este puesto trabajará codo con codo con nuestro grupo de trabajo Voces de

Comunidad, los actores de nuestro sector local de cuidado de niños, y contratistas expertos para 1)

entender las necesidades y barreras específicas experimentadas por la comunidad latina e inmigrante en

lo que respecta al cuidado de niños, 2) convocar a un grupo de trabajo multicultural de múltiples partes

interesadas para co-desarrollar un plan estratégico que identifique soluciones a nivel de sistemas para

dichos desafíos, y 3) supervisar el desembolso de fondos para apoyar las oportunidades de formación y

educación que podrían abordar las lagunas de capacidad y oportunidades relacionadas.  Este esfuerzo ha



sido generosamente financiado por la Subvención Milestone Circle y este puesto asumirá también todas

las responsabilidades de gestión de la subvención. Este puesto dependerá del Coordinador de

Empoderamiento Comunitario y Tejedor de la Coalición para la Equidad Alimentaria de La Plata.

Responsabilidades y funciones esenciales:

Gestión de proyectos y subvenciones:

● Trabajar con miembros de Voces de Comunidad, la Coalición para la Equidad Alimentaria de La

Plata Determinar y definir el alcance y los objetivos del proyecto, tal como se indica en la

solicitud de subvención Circle.

● Elaborar y gestionar un calendario detallado del proyecto y un plan de trabajo

● Desarrollar y gestionar los sistemas administrativos y financieros necesarios para gestionar con

éxito los proyectos y las subvenciones.

● Gestionar todos los recursos necesarios para completar el proyecto, incluidos los recursos

financieros y los contratistas.

● Proporcionar actualizaciones del proyecto de forma coherente a las distintas partes interesadas

sobre la estrategia, los ajustes y los progresos.

● Gestionar los contratos con vendedores y proveedores asignando tareas y comunicando los

resultados esperados.

● Desarrollar parámetros y un plan de evaluación en consonancia con la subvención; supervisar los

progresos y realizar los ajustes necesarios.

● Completar todos los informes sobre la subvención y su difusión al financiador, a nuestras partes

interesadas y a la Coalición para la Equidad Alimentaria de La Plata.

Convocar y coordinar un grupo de trabajo multiparticipativo sobre atención a la infancia

● Trabajar con las partes interesadas locales en el cuidado de niños, los líderes empresariales y los

miembros del grupo de trabajo Voces de Comunidad para identificar a las partes interesadas

fundamentales a las que invitar a participar en nuestro grupo de trabajo; hacer especial hincapié

en garantizar que los miembros de nuestra comunidad latina estén representados y ocupen

puestos de liderazgo.

● Convocar a un grupo de trabajo para buscar opiniones sobre el alcance y la estrategia de la

evaluación de las necesidades de la comunidad, proporcionar orientación sobre cómo

desembolsar los fondos de formación, así como informar/desarrollar conjuntamente un plan

estratégico para satisfacer las necesidades específicas de cuidado infantil de la comunidad latina

en los próximos 5-10 años utilizando los resultados de la evaluación de las necesidades de la

comunidad.

● Identificar y proporcionar la formación u orientación necesarias para garantizar que todos los

miembros del Grupo de Trabajo puedan participar plenamente en la labor asignada, incluidas las

competencias culturales y la gestión de espacios multilingües.

Coordinar la evaluación de las necesidades de atención a la infancia de la población latina



● Trabajar con Project Weaver para desarrollar y administrar el RFA en busca de un contratista para

completar la Evaluación de Necesidades.

● Garantizar que la Entidad Contratada se comprometa y desarrolle una Evaluación de

Necesidades y productos del proyecto que reflejen el Alcance del Trabajo deseado por el Grupo

de Trabajo de Atención a la Infancia.

● Utilizar los resultados de la Evaluación de Necesidades como base para la planificación

estratégica y las futuras acciones del Grupo de Trabajo sobre Atención a la Infancia.

Gestionar el desembolso de los fondos de formación

● Desarrollar un programa y unos procesos para distribuir los fondos de formación en consonancia

con las orientaciones del Grupo de Trabajo sobre Atención a la Infancia.

● Supervisar el desembolso de fondos y los procesos administrativos

Participación del LPFEC:

● Asistir una vez al mes a las reuniones de la Coalición para la Equidad Alimentaria de La Plata

durante la vigencia del contrato.

● Preparar las reuniones quincenales del equipo del proyecto para desarrollar y ejecutar el plan de

trabajo.

Cualificaciones:
● Experiencia previa en el desarrollo y ejecución de proyectos y programas

● Excelentes dotes de gestión de proyectos con experiencia en la gestión de proyectos

multisectoriales y con múltiples partes interesadas de principio a fin.

● Capacidad demostrada para ejecutar proyectos centrados en la equidad

● Competencia multicultural con experiencia de trabajo con comunidades de inmigrantes

● Capacidad demostrada para crear y gestionar sistemas y procesos administrativos

● Capacidad demostrada para llevar a cabo proyectos de acuerdo con el alcance, el presupuesto y

los plazos establecidos.

● Experiencia en la elaboración y supervisión de presupuestos e informes financieros

● Capacidad para priorizar el trabajo, cumplir los plazos y producir resultados de calidad a tiempo

prestando atención a los detalles.

● Dominio del uso de ordenadores con conocimientos relacionados de programas informáticos e

Internet.

● Capacidad demostrada para buscar apoyo y recursos cuando sea necesario.

● Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación (tanto oral como escrita), sólidas

capacidades organizativas, un alto nivel de sofisticación y madurez en entornos sociales y

profesionales, y un alto grado de iniciativa creativa.

Cualificaciones preferidas
● Familiarizado con el Condado de La Plata, Colorado



● Sólidas aptitudes de facilitación centradas en el liderazgo participativo

● Inglés y español fluidos

● Conocimiento exhaustivo de los sistemas de educación infantil

● Tener conocimientos y experiencia de trabajo en iniciativas de impacto colectivo

● Experiencia en supervisión de contratistas

● Experiencia en la elaboración y ejecución de evaluaciones de las necesidades de la comunidad

● Capacidad demostrada para facilitar procesos de planificación estratégica que incluyan procesos

de participación de la comunidad y diversas partes interesadas.

Diversidad e igualdad de oportunidades: La Coalición por la Equidad Alimentaria del Condado de La

Plata cultiva espacios para que las comunidades subrepresentadas adquieran poder y creen soluciones

significativas a la inequidad alimentaria.  La coalición reconoce las opresiones y desigualdades sistémicas

que enfrentan estas comunidades en el Condado de La Plata.  Nos esforzamos por derribar estas

barreras a través de la comprensión de las diferencias para construir poder, confianza y liderazgo dentro

de las comunidades indígenas, negras, latinas, discapacitadas, de la tercera edad y geográficamente

aisladas.  En principio y en la práctica, la naturaleza diversa de nuestra junta, personal y voluntarios se

reconoce como uno de nuestros mejores activos.  Respetamos los dones únicos de cada individuo y

prohibimos las prácticas injustas o discriminatorias contra cualquier persona por motivos de edad, raza,

color, religión, origen nacional, discapacidad, género, orientación sexual y cualquier otra categoría

protegida.

Para solicitarlo: Por favor, envíe una Carta de Intención detallando sus cualificaciones para este contrato

y propuesta de su enfoque para este proyecto antes de la medianoche, 1/23/23. Las solicitudes se

revisarán de forma continua. Por favor, especifique cualquier historial y capacidad para completar con

éxito la realización de la evaluación y el diseño del programa con enfoque de equidad, así como, la

experiencia con los sistemas de la primera infancia, la facilitación de la planificación estratégica de

múltiples partes interesadas, y / o el trabajo con las comunidades de inmigrantes Latinx. Por favor,

incluya también su currículum vitae y una lista de tres referencias profesionales o de clientes. Envíe

todos los materiales por correo electrónico a rachel@goodfoodcollective.org. Este es un proceso de

contratación continuo: las solicitudes se revisarán a medida que se reciban y se realizarán las entrevistas.

Preguntas: Si tiene preguntas concretas, póngase en contacto con Rachel Landis, Tejedora de Proyectos

LPFEC, en rachel@goodfoodcollective.org.




