
City Walk es una visión para mejorar las conexiones entre nueve barrios de Providence, Downtown, Roger Williams Park, e 
India Point Park. Además de mejorar la seguridad de las personas que caminan y andan en bicicleta, el proyecto creara una 
oportunidad única de celebrar la diversidad y las culturas de nuestros barrios. La Ciudad de Providence tiene aproximada-
mente $2.3M para implementar la visión creada por la comunidad a lo largo del proyecto. Para mayor información, por favor 
visite la pagina web del Proyecto: www.providenceri.gov/planning/citywalk.

Descripción del Empleo
De momento estamos buscando Representantes del Equipo de Calle de City Walk interesados en servir como embajadores de 
este fascinante proyecto a lo largo de Providence! Los representantes del Equipo de Calle deberán servir como promotores de 
la comunidad para mejorar el proyecto City Walk y deberán suministrar comentarios constructivos de la comunidad al equipo 
de diseño liderado por la Ciudad.

El candidato ideal es una persona extrovertida y energética con conocimiento directo o de primera mano de los barrios de 
Providence. Una sólida habilidad en comunicación multilingüe (Español , Khmer) es deseada, y deseo de hacer de Providence 
una ciudad segura, ideal para caminar, apta para bicicletas, e incluyente para todos los residentes es un gran extra. El candi-
dato ideal debe ser automotivado, amable y capaz de interactuar con los residentes de Providence, visitantes y propietarios 
de negocios acerca del proyecto City Walk. El candidato debe también ser capaz de transportarse por si mismo (caminando, 
en bicicleta o en bus preferiblemente) hacia y desde un rango de barrios y/o a eventos a lo largo de la ciudad, también debe 
sentirse cómodo estando de pie por largos periodos de tiempo y mantener un horario relativamente flexible para trabajar 
durante las noches y fines de semana. Fluencia en Español es requisito al menos para algunos candidatos de empleo mientras 
que el interés en asuntos de plantación urbana es una ventaja importante pero no un requisito. Fluencia en Khmer es también 
deseada.

Responsabilidades
Las responsabilidades del Equipo de Calle de City Walk incluyen y no están limitadas a las siguientes:

• Hacer parte de una sesión de entrenamiento para refinar actividades de divulgación;
• Asistir a una variedad de eventos recurrentes, semi-anuales, o anuales, festivales, o congregaciones para difundir cono-

cimiento a través de técnicas verbales de promoción;
• Distribuir volantes, postales, y demás relacionados con el proyecto a lo largo de los barrios de Providence;
• Educar a los residentes acerca de las oportunidades de asistir a los próximos eventos y juntas del proyecto City Walk;
• Transportar material promocional desde y hacia varios eventos; y,
• Reportar los comentarios de comunidad al equipo de diseño de la Ciudad para orientar las decisiones próximas del

proyecto.

Compensación
Los representantes del Equipo de Calle de City Walk recibirán $15.00 por hora y serán reembolsados por gastos de transporte 
claramente documentados (pasaje de bus ticket, millaje de auto, etc.). 

Aplicación
Para aplicar por favor envíe un correo electrónico a AEllis@providenceri.gov con su nombre, correo electrónico, numero 
telefónico, dirección, una declaración clara de su interés, una clara descripción de sus habilidades, y una lista de cualquier 
experiencia relevante que usted tenga por el 15 de enero de 2018.
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