OPORTUNIDADES DE EMPLEO
!Haz tu práctica con CDLF!
CDLF tiene puestos de prácticas disponibles en el condado de Orange y Los Angeles.
Se espera que cada pasante tenga un número mínimo de 15-20 pacientes semanales.

Elegibilidad
Las posiciones disponibles en CDLF están abiertas a cualquier persona que tenga una
maestría en Terapia de Matrimonio y Familia, Psicología o Trabajo Social de una
institución acreditada y que esté registrada dentro del estado de California.

Responsabilidades & Requisitos
*Proporcionar terapia en el hogar [viajar es un requisito] *Habilidad para organizar su
propio horario, maximizando su tiempo *Fuertes habilidades administrativas [completar
el papeleo con precisión] *Habilidades clínicas excepcionales *Habilidades de
comunicación con supervisores y administradores de casos

Cualificaciones
*Bilingüe en más de un idioma (preferible, ya que inglés es el segundo idioma para la
mayoría de nuestros pacientes) *Debe ser experto en informática y competente en
sistemas de telecomunicaciones *Excelentes habilidades de comunicación escrita y
verbal

Objetivos
En CDLF nos enorgullecemos de aplicar una experiencia práctica para que los pasantes
puedan obtener las habilidades necesarias no sólo para esta posición, sino también para
sus aspiraciones futuras. Deseamos desarrollar profesionales que:
Adquirirán experiencia clínica, entenderán la importancia de proveer intervención de
crisis y serán capaces de proporcionar contribuciones significativas y desarrollar
programas de capacitación.

Compensación
Toda compensación es per diem, y varía con la experiencia y licencia de cada persona.
Existe la oportunidad para mejoras y promociones [aumenta con las habilidades clínicas
y duración con la agencia]. Casa de la Familia ofrece cobertura médica/dental,
beneficios flexibles y un ambiente de trabajo excelente y gratificante para nuestros
empleados de tiempo completo (30-40 horas/semana).
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Entrenamientos
CDLF ofrece 40 horas de capacitación sobre violencia doméstica para empleados sin
costo alguno. Entrenamientos de Cuidado Informado de Trauma también están
disponibles durante todo el año. CDLF alienta a los interesados a participar en
capacitaciones comunitarias que mejorarán sus conocimientos en el trabajo con niños y
familias.

Entrenamiento/Orientación
Los pasantes recibirán capacitación y orientación en nuestro centro.
Los pasantes se reúnen con su supervisor y administrador de casos para discutir los
requisitos de nómina y papeleo.

Supervisión
Todos los internos de MFT / MSW recibirán supervisión individual y de grupo cada
semana. La supervisión individual se centrará en la carga de trabajo del propio pasante.
La supervisión de grupo incluirá supervisados de una variedad de antecedentes clínicos
y niveles de entrenamiento.

Días Festivos
CDLF Counseling está cerrado el Día de Año Nuevo, el Día de Cesar Chávez (31 de
marzo), el Día de la Independencia, el Día del Trabajo, el Día del Veterano, el 4to jueves
y el viernes de noviembre (Acción de Gracias y al día siguiente), 24 y 25 de diciembre.

Materiales de aplicación requeridos:
Currículum/CV
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