
(Anuncio de Trabajo) 
 
 
 
 
 

Promotores de Salud 
Mental Health Promoters 

 
El Departamento de Salud Mental del Condado de L.A. busca contratar 
inmediatamente a miembros de la comunidad como Promotores de Salud Mental. 
Los Promotores son miembros de la comunidad que dan presentaciones sobre 
temas de salud mental en diferentes lugares dentro de su comunidad o en línea. 

 
• Buscamos personas que: a) vivan y sean activas en sus comunidades; b) quieren 

ayudar a otros y mejorar su comunidad; c) han tenido experiencias de vida difíciles / 
estresantes y, a través de ellas, pueden ayudar y apoyar a otros; y / o d) tengan 
alguna experiencia como “promotores” en otras áreas, que incluyen, entre otras, 
salud, violencia familiar o VIH. 

• Puedan completar capacitación básica y aprobar con éxito las pruebas de la 
capacitación que recibió. Se le pagará por todas sus horas de capacitación. 
Toda la capacitación será proporcionada por el Departamento de Salud Mental. 

• Si conoce bien su comunidad y está dispuesto / puede comunicarse con la gente 
para encontrar lugares para realizar presentaciones, como grupos comunitarios, 
iglesias, escuelas, centros comunitarios, vecindarios, bibliotecas y parques. 

• Capaz de participar en capacitaciones obligatorias mensuales y reuniones de 
supervisión en grupo en persona o en línea. 

• Capaz de hacer al menos 4 presentaciones por mes y proporcionar información, si 
es necesario, al recurso comunitario apropiado. 

• Puede consultar con un equipo de otros profesionales de la comunidad si necesita 
ayuda para proporcionar información, referencias y conectar al miembro de la 
comunidad con los recursos / servicios. 

• Sea flexible, capaz de adaptarse cambios, y esté preparado para ser llamado para 
asignaciones especiales en el campo. 

• Tener habilidades básicas en uso de la computadora para comunicarse y hacer 
presentaciones, incluida la comunicación eficaz y el uso del correo electrónico de 
trabajo (correo electrónico). 

• Tener un número de seguro social válido al momento de la solicitud. 
• El pago varía entre $15.38 y $22.36 la hora. Otros beneficios disponibles. 
 

Si quieres ayudar a tu comunidad, manda un correo electrónico a: 
DMHPromotores@dmh.lacounty.gov 
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