
 
Únase a nuestro equipo  

 

El Fideicomiso de Tierras de los Condados 
de Chelan y Douglas (CDLT) 

 
 

La Misión del CDLT  
Trabajamos para lograr que las comunidades participen en la conservación, el cuidado y el acceso a las tierras y 

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

 
La Visión del CDLT  
Tenemos la visión de algún día poder tener prósperos sistemas naturales que ayuden a sostener la diversidad de 

las comunidades humanas de la zona norte-centro del estado de Washington. 

 
Los Principios Rectores del CDLT  

● Estamos comprometidos a los principios de integridad, equidad e inclusión en nuestros negocios y en nuestro 
trabajo— con terratenientes, socios comunitarios, nuestro personal, nuestros donantes, nuestros financiadores 
y nuestros voluntarios. 

● Nosotros valoramos la historia de la tierra, y nuestra conexión a las tierras y aguas de nuestra zona, protegiendo 
las zonas naturales y mejorando los puntos de acceso público en lugares cercanos a donde vivimos. 

● Reconocemos que nuestra zona está dentro de los territorios tradicionales de las tribus Wenatchi, Chelan, 
Entiat, Yakama, Methow, Okanogan y Moses-Columbia, y que sus gentes, sus culturas y sus tradiciones siguen 
vivas hoy en día. 

● Tenemos una responsabilidad con las generaciones futuras, que nos lleva a proteger esas zonas naturales que 
contribuyen a la calidad de vida de todos. 

● Creemos que un ambiente saludable y una economía saludable están inseparablemente asociadas. 
● Valoramos el patrimonio agrícola de nuestra zona y la manera en que las tierras arables complementan nuestro 

paisaje natural 
● Nos asociamos con organizaciones confiables y efectivas para sacar mejor provecho de nuestra capacidad y 

aumentar nuestro impacto. 
● Estamos dedicados a trabajar con nuestros diversos vecinos, para ayudar a preservar el carácter natural de la 

zona. 
● Valoramos nuestra relación con terratenientes que en forma voluntaria nos han confiado la administración de 

sus tierras, para el beneficio de futuras generaciones. 
● Como administradores en perpetuidad de las tierras que nos han confiado, estamos comprometidos a manejar 

nuestros recursos cuidadosamente, y planificar en tal forma de que asegure nuestra sustentabilidad como 
organización. 

● Nosotros hacemos nuestro trabajo en formas que apoyan la atenuación de los impactos del cambio climático y 
la resistencia a ellos. 

Beneficios Para Empleados 

El CDLT se complace en ofrecer un paquete de beneficios a sus empleados. 



Seguro Médico y Dental 
Planes médicos, dentales y de visión, patrocinados por el empleador, y con opciones que ofrecen cobertura a 
convivientes y/o personas dependientes, por un costo adicional 
Días Libres Pagados 
Días libres prorrateados, con los días libres que no hayan sido usados agregados al siguiente año, con un máximo de 
120 horas. 

Días libres adicionales por licencia médica, (pero que no se agregan al siguiente año). 

Ahorros para la Jubilación 
La oportunidad de participar en un plan simple de ahorros de jubilación, de tipo IRA (Cuenta Individual de 
Jubilación, en inglés), con el CDLT colaborando con una cantidad igual hasta de un 3 por ciento del sueldo. 

Licencia Médica Familiar Pagada 
Todos los empleados que califican tienen acceso al programa estatal de Licencia Médica Familiar Pagada 

Períodos Sabáticos 
Nosotros reconocemos que nuestros empleados trabajan en forma más óptima cuando tienen la oportunidad de re-
energizarse, educarse y mejorar sus habilidades. Por lo tanto, todos los empleados de jornada completa o de jornada 
parcial permanente tienen la posibilidad de optar por un período sabático de dos meses, luego de cumplir siete años 
consecutivos de empleo con el CDLT. 
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