Vacantes en el personal de la OSG

La OSG se complace en invitar a candidatos para dos puestos vacantes en el
personal de la Oficina de Servicios Generales de Nueva York. Los miembros del
personal de la OSG son miembros activos de Alcohólicos Anónimos que tienen
un mínimo de seis años de sobriedad. Tienen la responsabilidad del trabajo
específico de cada uno de nuestros once despachos de servicio, y rotan cada
dos años a un nuevo puesto. Los despachos incluyen Correccionales,
Información Pública, Tratamiento/y Accesibilidades, Literatura, Internacional y
Conferencia. La comunicación continua con los miembros de A.A. acerca de
todos los aspectos de la recuperación y el servicio es una parte importante de
este trabajo. Los miembros del personal sirven como representantes de la
Oficina de Servicios Generales en eventos de A.A. celebrados en todas partes
de los Estados Unidos y Canadá y como los principales recursos de apoyo de la
Junta de Servicios Generales y la Conferencia de Servicios Generales anual.

Entre los requisitos mínimos se incluyen: excelente habilidad para la
comunicación y la organización, buenos conocimientos de computadoras,
disponibilidad para viajar y trabajar en horario flexible así como la capacidad
para trabajar independientemente y en equipo, además de estar dispuestos a
trasladarse a Nueva York, si es necesario. También se tendrá en consideración
el conocimiento y la experiencia de servicio de A.A. Además se considerará una
ventaja tener dominio del español y/o francés. Para uno de los puestos se
requiere un candidato bilingüe con un nivel alto de español e inglés oral y
escrito.
Para pedir un formulario de solicitud diríjanse a: Director de administración y
servicios de personal, Box 459, Grand Central Station, New York, N.Y. 10163 o
por correo electrónico a staffcoordinator@aa.org. La fecha tope para recibir las
solicitudes es el 19 de noviembre de 2018.

