
 
La Luz Centro Cultural 

Posición:  Asesora de Victimas de Crimen 

Estado:   Medio- Tiempo 

Salario:   $15.67/hr 

Horas:   Principalmente entre semana, algunas noches y fines de semana 

La Misión de La Luz Centro Cultural es promover el conocimiento cultural y la diversidad con 

hospitalidad y servicios de apoyo para todos. La Luz es un centro cultural sin fines de lucro 

situado en el centro de Hampton, Iowa. 

Resumen: Defensor/a de Victimas brindará servicios de defensa directa a las personas afectadas 

por la violencia doméstica, la agresión sexual y/o la trata de personas. Asesora de Victimas 

colaborará y coordinará servicios con otras agencias para garantizar la seguridad, el apoyo, las 

necesidades y la independencia de los clientes de Latinx. 

Responsabilidades:  

• Brindar intervención en caso de crisis, realizar planes de seguridad, crear grupos de 

apoyo y ayudar a las víctimas de un delito. 

• Desarrollar y mantener un proceso de gestión de casos, que garantice que todos los 

requisitos del programa estén documentados y se mantengan de la manera requerida. 

• Brindar defensa personal para abordar las necesidades sociales, económicas, 

psicológicas, legales y médicas de las personas. 

• Ayudar a las víctimas a denunciar incidentes de violencia a la policía local, la oficina del 

fiscal de distrito y otras agencias. 

• Brindar asistencia y/o presentaciones a individuos, proveedores de servicios sociales, 

proveedores de atención médica, agencia de policía, y otras agencias. 

• Realizar presentaciones comunitarias para crear conocimiento sobre la violencia 

doméstica y los servicios disponibles para las víctimas. 

• Realizar otros deberes y responsabilidades que se le asignen para garantizar que se 

brinden servicios a las víctimas de un delito. 

• Realizar otras responsabilidades asignadas. 

Experiencia: Defensa a víctimas de violencia: 1 año (preferido) 

Educación: preparatoria o equivalente (preferido) 

Idioma: español (requerido) 

Viaje requerido: 25% (requerido) 

Para aplicar, envíe una carta de presentación y currículum vitae a info@laluzcc.org 

antes del 1ro de marzo del 2021 

La Luz es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y prohíbe la discriminación y el acoso de cualquier 

tipo.  La Luz está comprometida con el principio de igualdad de oportunidades laborales para todos los empleados y 

con brindarles un entorno laboral libre de discriminación y acoso. 


