El Representante de Alcance Comunitario
All In Energy es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) que hace que la transición a una
economía de energía limpia sea más rápida e inclusiva mediante la creación de campañas
comunitarias en vecindarios desatendidos que impulsan la adopción de productos y servicios
que ahorran energía. Estamos buscando un individuo dinámico y apasionado para ejecutar
nuestra campaña de divulgación en Lawrence y Methuen. Nos asociamos con la Ciudad para
atender a propietarios de viviendas, inquilinos, residentes que no hablan inglés / residentes con
dominio limitado del inglés (LEP) y pequeñas empresas. Su función se centrará en
ayudarnos a llamar a la puerta de los residentes calificados en Lawrence y Methuen para
ayudarlos a inscribirse en el programa.
El Representante de Alcance Comunitario impacta directamente el éxito de All In Energy al
llegar a los residentes y ayudarlos a ahorrar dinero y energía en el hogar.
Las responsabilidades incluirán:
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

Involucrarse con los residentes de Lawrence para conectarlos con evaluaciones de
energía en el hogar sin costo a través del escrutinio puerta a puerta.
Capturar los aprendizajes y las mejores prácticas para ayudar a All In Energy a mejorar
sus operaciones de campo.
Solicitar comentarios de los residentes que han pasado por el programa y pedir
referencias de familiares, amigos y vecinos.
Solicitar y registrar los comentarios de los miembros de la comunidad y las instituciones
comunitarias sobre las posibles barreras para adoptar medidas de eficiencia energética
para informar la programación futura.
Mantener registros de contactos organizados y otros datos sobre asociaciones y
miembros de la comunidad, así como los éxitos y desafíos del programa.
Tareas diversas asociadas con el inicio de una nueva organización sin fines de lucro
según sea necesario.
Involucrarse con los residentes de Lawrence para conectarlos con evaluaciones de
energía en el hogar sin costo a través del escrutinio puerta a puerta.
Capturar los aprendizajes y las mejores prácticas para ayudar a All In Energy a mejorar
sus operaciones de campo.
Solicitar comentarios de los residentes que han pasado por el programa y pedir
referencias de familiares, amigos y vecinos.
Solicitar y registrar los comentarios de los miembros de la comunidad y las instituciones
comunitarias sobre las posibles barreras para adoptar medidas de eficiencia energética
para informar la programación futura.
Mantener registros de contactos organizados y otros datos sobre asociaciones y
miembros de la comunidad, así como los éxitos y desafíos del programa.

●

Tareas diversas asociadas con el inicio de una nueva organización sin fines de lucro
según sea necesario.

Calificaciones requeridas:
●
●
●

●
●
●

Bilingüe en inglés y español.
Pasión por el cambio climático global, el acceso equitativo a la energía limpia o la
justicia económica y ambiental.
Confianza para hablar con extraños en persona y pedirles que tomen medidas sin costo
para ahorrar dinero y energía mientras ayudan a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Capacidad demostrada para resolver problemas creativamente y superar obstáculos.
Capacidad para trabajar de forma independiente y como parte de un equipo pequeño y
ágil.
Orientado a detalles y capaz de mantener registros y sistemas organizados.

Experiencia preferida:
●
●
●
●

Experiencia comunicándose con los residentes de comunidades de bajos ingresos y / o
minorías mayoritarias.
Experiencia en ventas, divulgación u organización, ej. venta minorista, escrutinio
político, recaudación de fondos.
Experiencia de hablar en público.
Conocimientos básicos de cómo los hogares usan y pierden energía.

Horas y compensación:
●
●
●
●
●

$15 / hora
Comisión competitiva por cada evaluación completa de energía del hogar y consulta
solar comunitaria que programe.
El objetivo de todo en compensación con comisión es de $ 20 por hora.
Posibilidades a tiempo parcial o completo
Horario variado, con tardes y fines de semana regulares

All In Energy es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y valora la diversidad.
Estamos dedicados a ampliar las oportunidades para individuos de grupos demográficos que
históricamente están sub-representados en la economía de energía limpia. Nos
comprometemos a construir una cultura laboral inclusiva en la que puedan prosperar personas
talentosas con antecedentes muy diversos. Estamos buscando activamente personas que
aporten diversos antecedentes y perspectivas para unirse a nosotros en este trabajo.
Para presentar una solicitud, envíe una breve carta de presentación y currículum a
gabe@allinenergy.org con el título "Greater Lawrence Neighborhood Outreach Representative".

