
 

ROCKY MOUNTAIN YOUTH CORPS 
Descripción del puesto - 2022 

Puesto: Miembro del Equipo de Recursos Avanzados del Cuerpo de Conservación 

Lugar: 
Oficina en Steamboat Springs, CO. Los equipos prestarán servicio en todo el noroeste   
de Colorado. 

Equipo: Equipo de Recursos Avanzados 18-25+ años (residentes de todo el país) 

Fechas de la temporada: Temporada de campo (19 semanas): Del 29 de mayo al 15 de octubre de 2022 (fecha 
tentativa de finalización, depende del clima/proyecto) 

*Opción de una posible ampliación de la temporada para la ayuda de desastres 
naturales al final de la temporada de otoño 

Estipendio: $400 por semana (pagados quincenalmente). $7,600 de estipendio total 

Beneficios de AmeriCorps: Premio de Educación Segal de 675 horas ($2,417.14) 
(Se otorga al finalizar la temporada con éxito) 

Los miembros de AmeriCorps pueden participar en el Programa de Cancelación de Préstamos 
Estudiantiles del CNCS  

 
Modelo para el 
equipo: 

El Equipo de Recursos Avanzados de RMYC tiene como objetivo un equipo dinámico 
formado por miembros del cuerpo con experiencia. Este equipo se utilizará como un 
recurso potencial para proyectos técnicos, zonas remotas, trabajos con motosierras y 
sierras de corte transversal, y estará disponible como recurso adicional para los 
bosques locales en caso de incendios forestales. El equipo funcionará según un modelo 
de servicio con tiempo libre entre proyectos. A los miembros se les pide una 
extraordinaria flexibilidad y compromiso con una experiencia de conservación integral. 
 

Formación: Como un programa de aprendizaje de servicio de AmeriCorps y para preparar a los 
miembros del cuerpo para el trabajo en el campo, RMYC ofrece orientación y 
formación en habilidades técnicas al comienzo del año del programa, además de 
formación específica para la región o el proyecto a lo largo del período de servicio. Los 
enfoques incluyen el liderazgo al aire libre, los viajes/acampadas en zonas remotas, los 
principios de “no dejar rastro”, las habilidades técnicas para el trabajo en proyectos, el 
uso/mantenimiento de herramientas, los procedimientos relacionados con la gestión 
de riesgos y las mejores prácticas, y la creación de culturas de equipo positivas con 
énfasis en la diversidad y la inclusión. 

Los miembros de los Equipos de Recursos Avanzados también pueden esperar recibir 
lo siguiente: 

- Certificación básica de primeros auxilios y RCP (CPR, por sus siglas en inglés)  

- Curso de uso de motosierra S-212 (la certificación depende de la aprobación del 
examen) 

- El Carné Rojo de Incendios Forestales, que depende de la aprobación de un examen 

físico y de un "pack test” después de completar los cursos S-130/190. Se ofrecerá más 

información al respecto durante la entrevista. 

- Posible Certificación en uso de sierra de corte transversal 

                                                                                 



 
Resumen: El Cuerpo de Conservación de RMYC ofrece puestos a jóvenes adultos para que pasen una temporada 

sirviendo en proyectos de conservación significativos en todo el noroeste de Colorado. Los proyectos 
pueden incluir una variedad de trabajos de construcción/mantenimiento de senderos, instalación/retiro 
de vallas, manejo de especies invasoras, reducción de combustibles, retiro de troncos, raleo de bosques, 
limpieza de corredores, restauración de hábitats y/o trabajos de preservación histórica. El equipo de 
Recursos Avanzados podrá ser movilizado (aunque esto no esté garantizado) para trabajar 
temporalmente para el gobierno federal con una paga de A.D. para participar en la supresión de 
incendios forestales reales durante aproximadamente 2 semanas a la vez en cada incendio real. * 
Durante este tiempo serás suspendido temporalmente de AmeriCorps y serás un empleado temporal del 
gobierno federal. 
 
* En caso de que el equipo sea llamado a un incendio forestal, cada miembro se convertirá en un 
bombero “de guardia” para una agencia federal. Serás suspendido de tu período de servicio con 
AmeriCorps y no recibirás tu estipendio durante ese tiempo. Serás compensado por una agencia federal 
directamente. 

Durante la temporada, los Equipos de Recursos Avanzados viajarán a los proyectos desde Steamboat 
Springs, trabajarán y acamparán juntos de 5 a 9 días a la vez. Luego volverán a la oficina y estarán LIBRES 
de 2 a 5 días a la vez.  El tiempo libre estándar no está garantizado en caso de movilización de recursos 
con el gobierno federal. Algunos proyectos o logística pueden requerir que los equipos permanezcan 
juntos los fines de semana. 

La comida, el transporte y las duchas son pagados por el RMYC durante la semana de trabajo. Durante tu 
tiempo “LIBRE”, eres responsable de tu propia comida, transporte y alojamiento. 

Todos los miembros del cuerpo y los líderes participarán en proyectos de servicio, tareas diarias del 
campamento y actividades educativas durante toda la semana. 

Pasar una temporada con RMYC puede ser una experiencia gratificante que cambie tu vida. Los 
candidatos exitosos podrán ser capaces de demostrar su compromiso con el servicio, la diversidad, el 
autodesarrollo y el ambiente de equipo. 

Funciones esenciales del puesto: 

• Vivir, trabajar y servir estrechamente con un grupo diverso de personas 
• Completar 10 horas de trabajo de un proyecto al día durante 4-8 días, acampando en una variedad de 

condiciones al aire libre, incluso con las inclemencias del tiempo, durante la duración de la temporada. 
• Participar en todas las actividades o tareas de servicio, educación y acampadas grupales de RMYC: 

o Utilizar herramientas, hacer senderismo, cargar objetos pesados y otros trabajos físicos 
o Limpiar la camioneta del equipo, cocinar en grupo, recoger y filtrar el agua, y otras tareas grupales 
o Informar sobre los proyectos de servicio, discusiones sobre la gestión de riesgos, sesiones de feedback y 

actividades educativas. 
o Cualquier otra actividad o tarea que tu Jefe de Equipo o un miembro del personal de RMYC consideren 

necesaria 
• Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos de RMYC y AmeriCorps, lo que incluye abstenerse de usar 

drogas, alcohol y tabaco mientras se trabaja en un entorno 24/7 (verano) o mientras se está de viaje (otoño), 
además de otras normas, reglamentos y el protocolo de gestión de riesgos. 

• Los miembros no pueden participar en ninguna de las Actividades Prohibidas por AmeriCorps, tal como se indica 
en el Acuerdo de Servicio de los Miembros (MSA, por sus iniciales en inglés). 

Cualificaciones: 
• Aunque RMYC no exige en este momento que los participantes estén completamente vacunados contra el 

COVID-19, es posible que en el futuro exijamos una prueba de vacunación para participar, debido a la naturaleza 



de nuestras asociaciones y por la seguridad de todos los participantes de nuestro programa. 
• Se prefiere la experiencia previa en el cuerpo 
• Capacidad para comprometerse con la totalidad del período de servicio de AmeriCorps y RMYC 
• Se requiere una verificación de antecedentes previa al servicio, incluida la verificación de antecedentes del FBI 
• Se debe ser capaz de proporcionar una prueba de elegibilidad para trabajar en los Estados Unidos 
• Capacidad para trabajar en diversos equipos o con diversas personas 
• Tener 18 años o más 

Rocky Mountain Youth Corps es un empleador con igualdad de oportunidades. Rocky Mountain Youth Corps está 
comprometido con la inclusión de miembros de todos los niveles de habilidad. Se pueden hacer adaptaciones 
razonables si se solicitan. Este programa está disponible para todos, sin distinción de raza, etnia, nacionalidad, 
discapacidad, edad, sexo, afiliación política o religión. 

991 Captain Jack Drive, Steamboat Springs, CO 80487 

www.rockymountainyouthcorps.org 

http://www.rockymountainyouthcorps.org/

