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Green Collar Corps 
 

Acerca de The Watershed Project 
The Watershed Project (TWP) es una organización sin fines de lucro con sede en Richmond, California. Su misión es 
inspirar a las comunidades del Área de la Bahía a comprender, apreciar y proteger nuestras cuencas hidrográficas 
locales. Junto con nuestros muchos socios comunitarios y grupos locales, a través de la educación, la organización 
comunitaria, la restauración de arroyos, costas y comunidades de plantas nativas, y la implementación de proyectos 
vitales de infraestructura verde, TWP se compromete a desarrollar resiliencia ambiental y equidad en el Área de la Bahía 
de San Francisco. 
 
Descripción general de la posición  
The Watershed Project’s Green Collar Corps (GCC) programa brinda capacitación laboral remunerada y empleo a tiempo 
parcial para jóvenes y jóvenes adultos (de 17 a 24 años) en Richmond, San Pablo y Oakland. El objetivo del programa es 
apoyar el crecimiento personal y profesional de los jóvenes locales, especialmente aquellos que están subrepresentados 
en el campo ambiental (como negros, indígenas y otros jóvenes de color) y que no pueden permitirse el lujo de 
aprovechar una oportunidad de pasantía no remunerada. Creado en 2009, nuestro programa GCC ahora emplea de 5 a 7 
adultos jóvenes anualmente, brindándoles las habilidades y la experiencia que necesitan para seguir carreras 
ambientales o de otro tipo. Los miembros trabajan en todas las áreas del programa de TWP con introducciones a 
diversas carreras ambientales y experiencias prácticas, además de capacitaciones educativas, desarrollo profesional y 
actividades de formación de equipos. 
 
Responsabilidades 
Las responsabilidades pueden incluir, pero no se limitan a: 

 Dirigir excursiones al aire libre y lecciones en clase con estudiantes de grados K-12. 
 Instalar elementos ecológicos en los patios escolares, como cisternas de agua de lluvia, árboles, plantas y obras 

de arte en los campus de las escuelas primarias de Oakland. 
 Administración de los espacios verdes de la comunidad, incluido el deshierbe, la plantación, el riego y la 

distribución de mantillo. 
 Participar en eventos de limpieza de basura en arroyos y costas. 
 Realización de monitoreo de la calidad del agua en los arroyos en todo el condado de Contra Costa. 
 Alcance comunitario y participación en eventos comunitarios. 
 Comunicaciones en sitios web y redes sociales, redacción de artículos para el boletín informativo por correo 

electrónico. 
 Apoyar la evaluación de los programas educativos y eventos comunitarios de los grados K-12. 

Cualificaciones deseadas 
 El candidato ideal deberá poseer algunos de los siguientes conocimientos, habilidades y experiencia: 
 Interés y/o experiencia trabajando con estudiantes de grados K-12. 
 Disfrute del trabajo de campo físico al aire libre, como la jardinería. 
 Bilingüe en inglés y español es una gran ventaja. 
 Flexibilidad, entusiasmo, confiabilidad y la capacidad de trabajar eficazmente con muchos tipos diferentes de 

personas. 
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 La capacidad de trabajar con eficacia como parte de un equipo colaborativo y de asumir la responsabilidad 
individual. 

 Familiaridad o capacidad para aprender aplicaciones informáticas como Zoom, Microsoft Office Suite y Google 
Suite. 

 
Para cumplir con nuestros requisitos de subvención y trabajar hacia nuestro objetivo de aumentar el acceso 
equitativo al empleo en el campo ambiental, los miembros de GCC deben cumplir al menos uno de los requisitos que 
se enumeran a continuación: 
 Venir de una comunidad de bajos ingresos (basado en el ingreso familiar promedio, según lo define la 

Herramienta del programa de equidad al aire libre o la Herramienta de mapeo de comunidades desfavorecidas) 
 Identificarse como persona de color, LGBTQIA o persona con discapacidad 

 

Requerimientos físicos 
 Se requieren huellas dactilares, prueba de tuberculosis y prueba de vacunación contra el COVID-19 después de 

la contratación. 
 Un método confiable de transporte a la oficina de TWP y sitios de campo en el condado de West Contra Costa y 

Oakland. 
 El trabajo implica caminar sobre terreno irregular o fangoso. El trabajo requiere ponerse en cuclillas y de 

rodillas. 
 Con frecuencia levanta, transporta y coloca objetos que pesan hasta 25 libras. 

 

Ambiente de Trabajo y Valores 
El trabajo se realiza en un entorno al aire libre y de oficina. La ubicación de la oficina es Richmond Field Station en 
Richmond, CA, con sitios de campo principalmente en el condado de West Contra Costa y Oakland. Algunas tareas se 
pueden realizar de forma remota. 
 
TWP es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se esfuerza por contratar una fuerza laboral diversa y 
brindar un lugar de trabajo equitativo e inclusivo para todos. Alentamos encarecidamente a las personas con una 
variedad de antecedentes y experiencias vividas a postularse y prosperar dentro de nuestro equipo en crecimiento. 
Buscamos personas calificadas y apasionadas independientemente de su edad, ascendencia, color, credo, antecedentes 
culturales, etnia, identidad o expresión de género, estado civil, obligaciones militares, origen nacional, estado parental, 
capacidad física, raza, religión, orientación sexual, estado socioeconómico, o estado de veterano. 
 

Compensación 
Esta es una posición por hora a tiempo parcial con un salario de $ 17 por hora. Por lo general, se espera que los 
miembros de GCC trabajen entre 12 y 16 horas por semana, con un horario flexible diseñado para adaptarse a los cursos 
universitarios. Los miembros de GCC se comprometen a pasar al menos un año académico completo con TWP y tienen la 
opción de quedarse más tiempo para obtener más experiencia y oportunidades de liderazgo. 
 
Para Aplicar 
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Visite el formulario de Google en tinyurl.com/GCC-App-2022 o escanee el código QR a continuación para completar la 
solicitud de GCC. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Gerente de pasantías, Pinkie Young, en 
pinkie@thewatershedproject.org o (510) 730-1551.  
 

 


