
DEPARTAMENTO DE VECINDARIOS DE SEATTLE  

Seattle cuenta con muchas comunidades raciales, étnicas, económicas y 
lingüísticas diferentes. Para que los grupos subrepresentados tengan 
acceso a la información, los recursos y el poder de decisión de la 
ciudad, los enlaces comunitarios representan un punto en común neutral 
entre las personas y el gobierno de la ciudad.  

ENLACES COMUNITARIOS  
COMMUNITY LIAISONS 

Los enlaces comunitarios (CL, Community Liasons) 
son contratistas independientes que se desempeñan 
como defensores de confianza y expertos 
navegadores sociales en comunidades 
históricamente subrepresentadas, como las 
comunidades de color, inmigrantes y refugiados, 
LGBTQ (lesbianas, homosexuales, bisexuales, 
transexuales y queer), personas con discapacidades, 
adultos mayores, jóvenes y personas sin hogar. 

ENLACES COMUNITARIOS EN EL TRABAJO  
Los enlaces comunitarios (Community Liasons) son líderes 
comunitarios integrados que aportan su gran experiencia 
para abordar las necesidades y preocupaciones de sus 
comunidades, crean relaciones de confianza y conectan los 
intereses de la comunidad con los del gobierno de la 
ciudad. 

El personal del Department of Neighborhoods 
(Departamento de Vecindarios) administra los proyectos del 
enlace comunitario en conjunto con el personal de otros 
departamentos de la ciudad. Su trabajo incluye lo siguiente: 

• Asesorar sobre materiales y planes de divulgación 

• Convocar y participar en grupos de enfoque 

• Realizar actividades de divulgación puerta a puerta 
mediante diferentes encuestas 

• Participar en comités y órganos de asesoramiento 

•  Traducir y corregir documentos 

• Brindar servicios de interpretación en eventos 
comunitarios 

DETALLES DEL PROGRAMA  

DON_Liaison@seattle.gov  

seattle.gov/neighborhoods/ 

community-liaisons 

Los enlaces comunitarios son 
contratistas independientes con salarios 
competitivos. Si está interesado en 
presentar una solicitud, envíe un 
currículum o una presentación personal 
breve junto con dos referencias al 
siguiente correo electrónico: 

DON_Liaison@seattle.gov  

CÓMO APLICAR 

CONTACTO 

http://www.seattle.gov/neighborhoods/community-liaisons
http://www.seattle.gov/neighborhoods/community-liaisons


• Oromo 

• Afroamericano 

• Juventud 

• Nativo americano 

• Amárico 

• Mandarín 

• Cantonés 

• Tagalo 

• Coreano 

• Jemer 

• Adultos mayores 

• Personas con 

discapacidades (comunidad 

en silla de ruedas) 

• Español 

REPRESENTACIÓN DE ENLACE COMUNITARIO  

• Mien 

• Tigriña 

• Vietnamita 

• Somalí 

• Panyabí 

• Hindi 

• Urdu 

• Tailandés 

• Suajili 

• Farsi 

• Francés 

• Chichewa 

• Butanés 

• Nepalí 

• Ruso 

• Ucraniano 

• Polaco 

• Árabe 

• Personas con 

discapacidades (con 

diagnóstico del espectro 

autista) 

• Birmano 

• Personas sin hogar 

• Personas con 

discapacidades (no 

vidente y defensor 

general) 

• Cham 

• Personas encarceladas 

anteriormente 
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