
 

CASA LATINA ANUNCIO DE TRABAJO  
Posición: Chef 
Lugar de trabajo: Seattle, WA  
Reporta a: Directora del Centro de Trabajo 
Fecha de publicación: 6 de junio de 2021  

 
 

Anuncio 
¡La vida es corta, trabaja en un lugar 
genial! 
 
Casa Latina es una organización de 
justicia social, que apoya a los 
inmigrantes luchando por sus 
derechos laborales y a trabajar por 
condiciones de trabajo y vida más 
justas. Nos complace anunciar esta 
oportunidad única de formar parte de 
nuestro equipo como Chef.  
 
Buscamos un candidato que sea 
apasionado y motivado por el sentido 
de justicia social, comprometido con la comunidad y con gran entusiasmo de ser nuestro próximo Chef 
como un miembro clave de nuestro equipo de Programas de Empleo en nuestro Centro de Trabajo.  
 
El Chef trabajara en preparar desayunos saludables para los trabajadores del Centro de Trabajo. 
  
Nuestro candidato ideal ha tenido experiencia trabajando con la comunidad jornalera, es sociable, 
cordial y tiene experiencia trabajando en cocina. Esta persona se encontrará motivada para formar 
parte de un importante movimiento de impacto social, empoderando a la comunidad Latina a 
participar de lleno en la economía y democracia de este país.  
 
Un día de trabajo para nuestro Chef incluye, pero no se limita, a las siguientes 
responsabilidades…  

 Planeación de menú. 

 Solicitar a la administración el material necesario para la preparación de desayunos con una 
semana de anticipacion. 

 Cocinar y servir desayunos Lunes, Martes, Miercoles y Jueves. 

 Estar disponible a cocinar y servir para otros eventos de la organización. 

 Asegurarse de mantener aseada y sin basura la cocina después de utilizarla. 

 Colaborar con voluntarios que ayuden en la cocina. 



 Reportar a la administración de Casa Latina de cualquier desperfecto en la cocina. 

 Mantener actualizada su tarjeta de manejo de alimentos. 

 Hacer lista de ingredientes para la preparación de la comida. 

 Revisar que las condiciones de la cocina cumplen con los requerimientos de salubridad  
 
En Casa Latina, usted será parte de un ambiente de trabajo colaborativo. Los participantes de nuestros 
programas son personas con las que trabajará en el día a día, por lo que podrá ver el impacto de su 
trabajo. Tenemos un campus de 3 edificios, en el Central District de Seattle con un excelente acceso a 
opciones de transporte público y parking gratuito.  

 
Requisitos: 

 Pasión por la misión de Casa Latina y compromiso por el poder de justicia social.  

 Experiencia trabajando con miembros de la comunidad Latina. 

 Experiencia trabajando en cocina. 

 Muy buenas habilidades interpersonales y capacidad para establecer relaciones con distintos 
interlocutores como trabajadores, representantes de organizaciones y Staff. 

 Flexible y capaz de trabajar de forma independiente y tomar iniciativa.  

 La entrega de desayunos comienza a las 7:00 am. de Lunes a Jueves. 

 Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en español. Dominio del idioma Ingles 
deseado pero no excluyente. 

  Actitud positiva y habilidad para trabajar con diversos grupos de personas. 

 Conocimiento básico de computación y en programas de Microsoft Office (Outlook, Excel, y 
Word). 
 

Compensación: $20 a $22 por hora dependiendo del nivel de experiencia. Esta posición es de medio 
tiempo, no-exenta, y temporaria, esperada para trabajar 9.2 horas a la semana hasta el 31 de Octubre 
2021. 
 
Proceso para aplicar:  
Candidatos favor de enviar:   

1)  Carta de presentación describiendo sus cualificaciones e interés en esta posición.  
2) Su Currículo Vitae. 
3) Por favor también díganos como se enteró de este empleo  

Enviar aplicación a careers@casa-latina.org con el asunto ‘Chef’. 
 
La position estará abierta hasta ser llenada, se le dará prioridad a quienes apliquen antes del 21 de 
junio 2021. Se aconseja aplicar temprano.  
 
*Casa Latina es un empleador de acción afirmativa. Las personas de color, mujeres, inmigrantes, personas con 
discapacidad, personas de cualquier orientación sexual o identidad de género, y personas de bajos ingresos se les invita a 
solicitar. 

 


