
Children’s Home of Poughkeepsie
Evento de Contratación Virtual

¿Estas interesado en hacer una diferencia en la vida de los niños en nuestra comunidad?
Aquí en Children`s Home nos esforzamos por mejorar las vidas de jóvenes en riesgo y estamos 

buscando personas como usted para ayudarnos a cumplir nuestra misión. 

11 DE FEBRERO DE 2021

10 AM – 4 PM
6 PM - 8 PM

Contratando para ubicaciones
en Poughkeepsie y West Park

Para preinscribirse, visite 
Indeed.com o envíe su

currículum y carta de presentación 
antes del 10 de febrero

a: amichel@childrenshome.us

Consejeros Juveniles &
Consejeros Juveniles Bilingües
Salario Inicial - $14.00 - $16.50/a la hora
(turnos de tarde y noche disponibles)
¡Experiencia Preferida! 
Los consejeros juveniles supervisan e instruyen a los menores en las 
actividades de la vida diaria, incluyendo el cuidado personal, el cuido 
del entorno y sus bienes personales, actividades a la hora de comer, 
actividades comunitarias y escolares, también la recreación general. 
Estamos buscando candidatos para posiciones de tiempo completo 
que puedan trabajar en las tardes, y los fines de semanas. (*todos los 
turnos*)

Requisitos Mínimos: 
• Al menos 21 años de edad.
• Diploma de escuela secundaria o equivalente.
• Capaz de actividad física vigorosa, participación activa en rec-

reación y el programa de intervención de crisis física de la agencia.
• Actitud positiva, amigable, y terapéutica hacia los niños.
• Licencia de conducir valida del estado de Nueva York con un buen 

historial de manejo según lo determine la agencia.

Estamos Contratando
Oportunidades de Empleo Disponible - 

Para Comenzar de Inmediato a Tiempo Completo

www.childrenshome.us

Excelente Paquete Comprensivo de Beneficios | Pago Semanal 
Seguro Médico a Bajo Costo | 4 Semanas de Vacaciones

 Programa de Asistencia Educativa | Programa de Referencia del Empleado

Todas las posiciones están sujetas a verificación de antecedentes penales,  
automovilistas y de huellas digitales. Todas las ofertas de empleo son contingente 
a la presentación de una prueba de drogas previa al empleo y la recepción de un 

resultado negativo de la prueba de drogas. 

Empleador de igualdad de oportunidades.


