
 

 

 
Trabajamos para que las comunidades participen en la conservación, el cuidado y el acceso de las tierras y 

aguas naturales que sostienen a la zona norte-centro del estado de Washington. 
 

Asistente de Administración de Tierras 
 
El Fideicomiso de Tierras de los Condados de Chelan y Douglas (CDLT) busca contratar a un Asistente de 
Administración de Tierras, que sirva como administrador de sitios específicos y representante de campo en 
propiedades que administramos en los condados de Chelan y Douglas. El CDLT es dueño, o tiene permiso para 
conservar, más de 2,000 acres (casi 8,500 hectáreas o 85 kilómetros cuadrados), y mantiene alrededor de 40 
millas (64 km) de senderos con muchos puntos de acceso público.  El Asistente de Administración de Tierras 
ayuda a mantener nuestros recursos naturales, nuestros servicios al visitante y nuestros senderos recreativos 
que sirven a toda la comunidad. Esta posición en terreno está mayoritariamente enfocada en, pero no se limita 
a, la zona de Wenatchee. Alentamos mucho a que personas bilingües postulen a este puesto. Alentamos 
mucho a que personas con una gran conexión a nuestra comunidad local postulen a este puesto. Por favor 
nótese que preferimos que nuestros postulantes estén completamente vacunados contra el COVID-19. 
 
Estado de empleo 
Este es un trabajo de temporada, y no exento. Ha sido financiado para 32 horas a la semana, por nueve meses, 
desde la fecha de inicio del empleo (aproximadamente desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre.) Existe 
la posibilidad de que se pueda ofrecer un puesto de temporada, pero permanente, dependiendo de la calidad 
del trabajo realizado y del financiamiento disponible. El Asistente de Administración de Tierras trabajará en 
propiedades administradas por el CDLT, bajo la supervisión de la Botánica, con aportes del Coordinador de 
Senderos, el director de Administración y el Gerente de Programas de Senderos. 
 
Responsabilidades laborales  

● Monitorear el uso de senderos y accesos públicos en propiedades en conservación, durante visitas 
frecuentes y continuamente caminando por largas distancias. 

● Conversar con usuarios de senderos para responder a preguntas y alentar el uso sostenible. 
o Retirar basura y cubrir los rayados de graffiti 
o Construir y reparar la infraestructura de la propiedad tales como los quioscos, los letreros, las 

rejas, los portones y los candados y seguros. 
● Ayudar a restablecer los hábitats, incluyendo la remoción de rejas, la limpieza de la vegetación, 

plantar, regar, retirar escombros, y otras tareas manuales repetitivas. 
o Caminar y trabajar en terrenos disparejos durante distintas condiciones climáticas, acarreando 

equipamientos y herramientas 
o Controlar las malezas invasoras en un terreno disparejo, usando esparcidores en mochilas, con 

cantidades que van desde los dos a cuatro galones (8 a 16 litros) de herbicidas, o sacando malezas 
con la mano o usando una máquina desmalezadora. 

o Levantar objetos de hasta 50 libras (22 kg), como por ejemplo al cargar equipamientos y 
suministros desde y a los vehículos de la organización. 

 

• Ayudar a otros miembros del personal a organizar grupos de trabajo voluntario y eventos educativos.  
o Asista a eventos de trabajo por la noche y los fines de semana, según sea necesario 

(principalmente en primavera y otoño) 
● Ayudar a otros miembros del personal a dirigir eventos voluntarios de trabajo y eventos educacionales. 



 

 

● Comunicarse en forma regular con otros miembros del personal en persona y por teléfono, mensajes, 
y otras aplicaciones del CDLT, para poder coordinar tareas y prioridades. 

● Registre las tareas y datos relevantes en terreno en la Base Administrativa de Datos del CDLT, ubicada 
en internet, y en las aplicaciones móviles del CDLT. 
o Usar programas computacionales de tipo GIS para recopilar datos y ubicar puntos de interés, tales 

como las poblaciones de malezas nocivas, rejas y problemas de mantención de senderos. 
o Asistir a entrenamientos durante sus días de trabajo, aprender y mejorar sus habilidades. 

 
Calificaciones 

● La persona deberá ser capaz de, y estar dispuesta a, aprender las herramientas y tecnologías que 
aparecen en la lista de Responsabilidades Laborales. 

● La persona deberá ser capaz de, y estar dispuesta a, cumplir con los aspectos físicos y sociales 
descritos en la Lista de Responsabilidades Laborales. 

● La persona deberá tener una licencia de conducir válida al comenzar su empleo, y debe estar dispuesta 
a manejar un vehículo de propiedad de la compañía. 

 
Compensación y Beneficios 

La compensación consiste en 18 dólares por hora, con beneficios, cheques dos veces al mes. El empleado 
recibe tiempo libre pagado y licencias médicas, y tiene la opción de entrar a nuestro plan de seguro de salud y 
seguro dental, así como también nuestro programa de ahorros para la jubilación. Los empleados son 
reembolsados por millas conducidas a la tarifa federal si conducen a los lugares de trabajo con un vehículo 
personal. El CDLT se siente orgulloso de ser una compañía que actúa con flexibilidad cuando se trata de los 
horarios de los empleados, y que aún así logra realizar un trabajo excepcional. 
 
Postulaciones y Preguntas 
Las postulaciones deben ser recibidas a mediodía del martes 25 de enero del 2022. Las entrevistas ocurrirán 
desde el 31 de enero al 3 de febrero del 2022, y se espera que el puesto comience sus funciones alrededor del 
1 de marzo del 2022. Prepárese para proporcionar nombres e información necesaria para contactar a tres 
referencias laborales, si es que usted es seleccionado(a) para una entrevista. En estos momentos, nosotros 
esperamos tener entrevistas en persona, siguiendo las pautas establecidas por el estado de Washington para 
enfrentar la pandemia de COVID-19, pero también existirá la opción de hacer las entrevistas en forma remota. 
  
Por favor envíe su currículum en forma electrónica a Olivia Schilling, la Botánica del CDLT: 
olivia@cdlandtrust.org. Si usted cree que es un(a) candidato(a) apropiada para este puesto, pero aún tiene 
preguntas o preocupaciones, por favor no dude en contactar a Olivia por correo electrónico o por teléfono, 
llamando al (509) 667-9708 para poder conversar más acerca del puesto. Ella estará disponible para responder 
a postulaciones y a preguntas después del 3 de enero del 2022.  
 
El Fideicomiso de Tierras de los Condados de Chelan y Douglas (Chelan-Douglas Land Trust o CDLT en inglés) 
es una organización sin fines de lucro fundada en el año 1985.  
Tenemos una Mesa Directiva de 16 miembros, quince miembros de nuestro personal que trabajan el año 
entero, además de personal temporal, y más de 2.000 miembros y voluntarios que apoyan nuestra labor. 
Nuestra área de servicio incluye a los condados de Chelan y Douglas.  
El CDLT es un empleador que ofrece una igualdad de oportunidades, y que sigue las restricciones establecidas 
por el estado de Washington y las pautas establecidas por el Departamento de Salud para enfrentar la 
pandemia de COVID-19. 
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