Elizabeth Stone House Misión: La misión de la Elizabeth Stone House (ESH) es servir a las
familias e individuos sin hogar en un entorno de servicio orientado a objetivos, resultados
impulsada por resolución de las cuestiones que les hizo la violencia doméstica personas sin
techo, abuso de sustancias y enfermedad mental - por lo que pueden alcanzar y mantener una
vivienda permanente, la seguridad personal y la estabilidad económica.
Resumen del trabajo: El Especialista en Intervención en Crisis Comunidad proporciona
servicios directamente a las víctimas de la violencia doméstica puesto un incidente crítico que
implica el departamento de policía y tribunales de distrito proximales. El foco de la posición es
apoyar a las víctimas publicar un asalto con la interacción consulta y posterior defensa con
sistema de justicia o de los sistemas de salud. El especialista en intervención en crisis
proporciona enlace directo a los servicios de apoyo a la Elizabeth Stone House. ESH está
interesado en contratar a un individuo con la tolerancia al estrés, el compromiso con la calidad
del servicio, la comunicación efectiva, el profesionalismo y los límites personales.
Responsabilidades del trabajo:
 Esta posición se conecta con la policía que han respondido a las llamadas de violencia
doméstica para conectar aún más a las víctimas con servicios de apoyo ESH
 La posición actúa como un enlace directo para los defensores de víctimas y testigos para
remitir a los clientes por el apoyo adicional que la obtención de órdenes de no abuso.
 Promovir intervención en crisis y manejo de casos a corto plazo
 Soporte con la navegación instituciones estructurales para legal y cuidado de la salud
 Proporciona acompañamiento físico a los juzgados, las solicitudes de informes de la
policía, DTA, o el Hospital
 Proporcionar referencias
 Soporte los departamentos de policía con capacitaciones y consultas de casos
 Departamento comunidad ESH de apoyo con las evaluaciones violencia doméstica de
alto riesgo
 Proporcionar un plan de seguridad, la identificación de opciones, y la resolución del
problemas
 Trabaja con los clientes por teléfono, correo electrónico, en reuniones cara a cara,
seguridad establecido
 Realizar un seguimiento del número de intervenciones / ingesta de crisis, se denomina
cliente de servicios, y participacion
 Manejo de las tomas en la base de datos ETO
 Trabajar como un miembro activo del equipo, entusiasmo
 Copias de seguridad de apoyo a la facilitación de grupos
 Asistir a la reunión semanal del personal y la revisión del caso
 Asistir la reunion del departamento Comunidad quincenal, “Fuerte Donde Estas”

Calificaciones:
Asociados o licenciatura preferible
Bilingüe en español e Inglés requerido
Experiencia de trabajo con sobrevivientes de trauma preferido totalmente
La experiencia y el conocimiento de trabajo con víctimas de violencia doméstica
Capacidad para comprender los sistemas legales y médicos, y para explicarlo de una manera
comprensible a los clientes
Experiencia en la facilitación de grupos
Por favor enviar todas las cartas de presentación y hojas de vida a Page Clark,
pclark@elizabethstone.org

