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Anuncio del Director/a Ejecutivo/a 

La Oportunidad 
La Asociación de Washington para la Salud Mental Infantil (WA-AIMH) 

ofrece una oportunidad única para que el líder adecuado ayude a elevar 

el perfil de la Asociación, aumentar su capacidad y ampliar el impacto de 

su misión. Buscamos un líder auténtico, equitativo, inclusivo y 

consumado que pueda navegar el cambio organizacional mientras 

impulsa la estrategia comercial para escalar la sostenibilidad. 

El candidato ideal aporta una comprensión profunda y amplia de la 

fuerza laboral, los sistemas de atención y las políticas de salud mental 

infantil y de la primera infancia (IECMH) en el estado de Washington. 

Están listos para co-crear y promover el papel de liderazgo de WA-AIM 

en la integración y organización estatal de programas y políticas para la 

preparación de la fuerza laboral de IECMH. Basados en el conocimiento 

y la experiencia de IECMH, creen en el aprendizaje de adultos y en una 

mentalidad de crecimiento. 

Dirigidos por North Star de equidad, reconocen y buscan desmantelar 

los efectos del racismo histórico y sistémico que ha impactado a esta 

fuerza laboral, así como a los bebés, niños pequeños y familias que 

históricamente han sido y actualmente están desatendidos. 

Las relaciones son el corazón y el núcleo de nuestro trabajo. Nuestro 

próximo líder es un constructor de relaciones compasivo, agradable y 

hábil que puede conectarse genuinamente con personas de diversos 

orígenes, perspectivas y experiencias. Su deseo y capacidad para 

involucrar, desarrollar y retener a los miembros del equipo es evidente. 

Este individuo brinda humildad a su propio crecimiento personal en un 

mundo complejo y multicultural. 

WA-AIMH reconoce y honra el valor de las experiencias vividas, así como 

lo importante que es para nuestra junta, personal, programas y servicios 

reflejar la diversidad de nuestra comunidad. Alentamos intencionada y 

activamente a candidatos de una variedad de orígenes, incluidos negros, 

indígenas y personas de color (BIPOC) y miembros de la comunidad 

LGBTQ + IA Two Spirit (Dos Espíritus), personas con capacidades 

diferentes, inmigrantes y veteranos. 

También tenemos una amplia lente sobre los antecedentes educativos y 

laborales de los candidatos y fomentamos el interés de aquellos con 

Nuestra Visión 

Nuestra visión es que los bebés y niños 

pequeños del estado de Washington, 

sus familias y proveedores de servicios, 

especialmente aquellos de comunidades 

marginadas, prosperen y alcancen su 

máximo potencial. 

Nuestra Misión 

Educamos, apoyamos y abogamos por 

los proveedores de servicios en el 

estado de Washington para mejorar el 

bienestar de los bebés y los niños 

pequeños, a medida que trabajamos 

para promover la equidad racial y la 

pertenencia a las comunidades 

marginadas. 

Nuestros Valores 

Relaciones: Apoyamos, fortalecemos y 

desarrollamos relaciones saludables con 

proveedores de servicios, socios y 

familias. 

Humanidad: En todo lo que hacemos, 

centramos las necesidades y las voces 

de las comunidades que son y han sido 

silenciadas. 

Responsabilidad: Mantenemos una 

alineación transparente con nuestra 

misión y visión al escuchar y responder 

a nuestras comunidades. 

Integridad: Nos comprometemos a 

mantener la compasión, la dignidad y la 

autenticidad en todo lo que hacemos. 

Justicia racial y social: Nos 

comprometemos a alinear nuestras 

creencias y prácticas para liderar con el 

ejemplo y transformar los sistemas que 

honran y dignifican la humanidad de las 

comunidades marginadas. 

Humildad: Nos comprometemos a 

practicar la autoconciencia, buscar 

retroalimentación de las comunidades 

de todo el estado de Washington y 

adoptar una mentalidad de crecimiento. 

https://www.wa-aimh.org/
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experiencia en campos clínicos o afines como visitas domiciliarias, 

aprendizaje temprano, programas y/o gobierno local y estatal. 

Quiénes Somos 
WA-AIMH es la única asociación de desarrollo profesional a nivel estatal 

para el espectro interdisciplinario de proveedores que atienden a bebés y 

niños pequeños hasta los cinco años, y sus familias en el estado de 

Washington. Nuestro papel es educar, apoyar y abogar por los 

proveedores de servicios para mejorar el bienestar de los bebés y los 

niños pequeños, a medida que trabajamos para promover la equidad 

racial y la pertenencia a las comunidades marginadas. 

Mantenemos fuertes conexiones con una amplia gama de sistemas de atención, trabajando regularmente 

con el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias y sus programas de intervención temprana; Child Care 

Aware de Washington; y Health Care Authority, entre otros. Tenemos una historia de asociación con Best 

Starts for Kids del Condado de King, y hemos trabajado en estrecha colaboración con muchas agencias de 

servicios para niños y familias en todo el estado. 

Copresidimos el grupo de Washington State Children and Youth Behavioral Health Work (Trabajo de Salud 

Conductual para Niños y Jóvenes del Estado de Washington), creado legislativamente, para garantizar que 

las necesidades únicas de los bebés, niños pequeños y niños pequeños estén representadas en las políticas 

estatales. Además, participamos en numerosas redes regionales, 

coaliciones y grupos de políticas. 

Nuestros logros recientes 
Esta primavera, WA-AIMH se asoció con la Autoridad de Atención 

Médica (HCA) para servir como el Centro de Capacitación y Recursos 

DC: 0-5 y coordinar la entrega equitativa y accesible de esta 

capacitación obligatoria para los médicos de salud mental de Apple 

Health. También ofreceremos apoyo adicional a la fuerza laboral 

para ayudar a los proveedores a implementar esta evaluación con 

niños desde el nacimiento hasta los cinco años.  El objetivo es 

capacitar a más de 1,000 médicos y profesionales aliados. 

Colaborando atentamente con nuestros socios y financiadores de la 

comunidad, WA-AIMH ha experimentado una mayor actuación en 

todos los aspectos de nuestra programación. En 2021, según 

cualquier métrica que utilicemos, nuestra provisión de servicios y 

programas de desarrollo profesional a la fuerza laboral de IECMH 

creció significativamente. 

Desde 2018, los proveedores de IECMH han recibido casi 8,000 

horas de educación continua. Con casi 6.000 de esas horas recibidas 

en 2020 y 2021. 

En 2021 brindamos capacitación a más de 1,000 profesionales en 

una variedad de roles y sistemas de atención que se estima que 

atienden a 15.000 niños anualmente. 

2021 – Un año de crecimiento 

• Casi un tercio de los 400 avales que 

hemos emitido desde 2015 ocurrieron 

en 2021. 

• Ofrecimos el mismo número de 

capacitaciones en 2021 que las que 

ofrecimos en 2019 y 2020 

combinadas. 

• Hemos visto un aumento del 63% en 

los proveedores que asisten a 

nuestras capacitaciones durante 2020. 

• Obtuvimos una beca de $ 69,000 a 

casi 200 proveedores que de otra 

manera no podrían haber podido 

acceder a nuestros servicios, un 

aumento del 75% con respecto a 

años anteriores. 

• Hemos proporcionado más de 10 

0supervisores para proporcionare RSC 

y 150 proveedores de servicios 

directos en los conceptos 

fundamentales de la práctica 

reflexiva, un aumento del 50% con 

respecto al año anterior. 

 

 

https://www.hca.wa.gov/
https://www.hca.wa.gov/
https://www.wa-aimh.org/about-dc-0-5
https://www.wa-aimh.org/about-dc-0-5
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Nuestra Dirección Estratégica 2022 – 2025 
Recientemente, la Junta Directiva y el personal trabajaron con Racing to 

Equity para revisar nuestra visión, misión y valores y establecer una 

dirección estratégica centrada en el avance de la equidad racial y la 

justicia social.  Estamos entusiasmados de asociarnos con un líder 

visionario e inspirador que nos ayudará a desarrollar e implementar 

programas y servicios de desarrollo profesional antirracistas impulsados 

por la misión para apoyar a los proveedores de IECMH en el estado de 

Washington. Para hacer esto, necesitaremos construir y fortalecer la 

capacidad organizacional, así como aprovechar nuestro impacto en todo 

el estado al: 

• Diseñar y diseñar ofertas de desarrollo profesional y otros servicios 

para satisfacer las diversas necesidades de todos los clientes. 

• Reflejando el diverso punto de vista de los proveedores en nuestra estrategia organizacional. 

• Organizar, fortalecer y mejorar las relaciones de confianza y las asociaciones creativas con socios 

comunitarios clave en el estado de Washington, incluidas las comunidades racial y étnicamente diversas, 

los contratistas gubernamentales, los donantes y los responsables políticos. 

• La obtención de financiación sostenible procedente de fuentes diversificadas. 

• Continuar la educación de la junta directiva y el personal en diversidad, equidad e inclusión, al tiempo 

que se hace realiza cambios en las políticas, sistemas y prácticas para mejorar la cultura organizacional 

y operacionalizar la equidad. 

• Crecimiento y diversificación del personal y la junta directiva. 

• Contar nuestra historia de manera efectiva y de manera que inspire e involucre a nuestras comunidades 

para servir mejor a los bebés, los niños pequeños y sus familias. 

A quién estamos buscando 
Nuestro nuevo/a Director/a Ejecutivo/a elevará WA-AIMH a su siguiente nivel de desarrollo organizacional y 

nos ayudará a implementar nuestra dirección estratégica. Reportando a la Junta Directiva, son responsables 

de la gestión general de la Asociación, supervisando al personal, asociándose con la Junta, aprovechando 

las relaciones y asociaciones comunitarias, promoviendo la equidad racial y supervisando la salud financiera 

de la organización. 

Tú… 
• Un apasionado embajador de la misión, con compasión y comprensión de las experiencias de vida 

de los proveedores de servicios y los bebés, niños pequeños y familias a las que sirven, muchos de los 

cuales se han visto profundamente afectados por el racismo sistémico, la pobreza, el trauma y la falta 

de acceso a recursos esenciales. 

• Estratégico y emprendedor, con la voluntad y capacidad de crear y aprovechar oportunidades y 

resolver problemas a medida que surgen. 

• Un pensador de sistemas, que mira a través de una organización, ve y escucha lo que se necesita e 

implementa el cambio con claridad. 

• Un líder justo y equitativo comprometido a abordar productivamente las dinámicas de poder, 

privilegio y marginación dentro de los contextos organizacionales y comunitarios para promover la 

equidad racial y la justicia social. 

• Un constructor de relaciones naturales, narrador y creador de conexiones que puede crear 

alianzas auténticas e impactantes en todas las comunidades a las que servimos y garantizar que la voz 

de liderazgo de WA-AIMH a nivel estatal y nacional refleje estas comunidades. 

https://www.racingtoequity.org/
https://www.racingtoequity.org/
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• Dispuesto a "usar muchos sombreros" con un equipo pequeño y presupuestos ajustados a medida 

que aumenta la capacidad. 

• Alguien con un sentido del humor vivo y una columna vertebral fuerte. 

• Un mentor fuerte que hace crecer las fortalezas de los demás, puede alinear a los equipos y 

hacer que piensen y trabajen juntos. 

• Un tomador de decisiones inclusivo que realmente considera las opiniones y la sabiduría de los 

demás.  

• Accesible y genuino con una manera cálida y fácil que tranquiliza a las personas.  

• Lo suficientemente sabio y experimentado como para escuchar primero y profundamente y actuar 

con confianza. 

• Un líder directo y abierto que habla desde el corazón y escucha sin juzgar. 

• Un administrador inteligente sin fines de lucro con un estilo de trabajo pragmático, atento y 

altamente inclusivo. 

Tú traes… 
• Conocimiento demostrado de los campos asociados de salud mental infantil y de la primera infancia y 

los sistemas de atención en el estado de Washington, junto con una comprensión amplia y profunda de 

las necesidades de desarrollo profesional, servicio y defensa para la fuerza laboral de IECMH del estado, 

especialmente los proveedores históricamente desatendidos. 

• La capacidad de influir en los líderes de los sectores privado, público y sin fines de lucro, junto con los 

sistemas electrónicos y las conexiones comunitarias con las personas, las agencias gubernamentales, las 

organizaciones sin fines de lucro y otros socios. 

• Éxito comprobado escalando y transformando una organización mientras mantiene su capacidad para 

cumplir con las obligaciones actuales.  

• Un fuerte compromiso y habilidades para promover la equidad racial en todos los niveles de la 

organización, y liderazgo demostrado en la construcción de culturas organizacionales de inclusión, 

equidad, responsabilidad y confianza. 

• La capacidad de demostrar humildad y empatía con un historial comprobado de mantener diversos 

puntos de vista y crear espacio para tener conversaciones difíciles para promover un cambio real. 

• Entusiasmo por conocer y comprometerse con la gente, junto con la capacidad de inspirar y motivar a 

una comunidad diversa de profesionales y socios comunitarios, especialmente negros, indígenas y otras 

personas de color. 

• Un mínimo de cinco años de experiencia en gestión sin fines de lucro a nivel ejecutivo / de liderazgo 

sénior, incluida la asociación exitosa y el trabajo con una junta directiva. 

• Entusiasmo por liderar y expandir los esfuerzos de recaudación de fondos con una competencia 

demostrable en la recaudación de fondos sin fines de lucro. 

• Dominio bilingüe o multilingüe en un idioma que representa a las comunidades a las que servimos: 

español, somalí, chino mandarín, vietnamita, ruso, árabe. 

• Excelentes habilidades de comunicación escrita, verbal y de presentación, incluida la capacidad de 

articular claramente el "panorama general" y la estrategia de la organización. 

• Experiencia en la supervisión de presupuestos, con la capacidad de asignar recursos estratégicamente y 

administrar el gasto contra el presupuesto. 

• Una licenciatura en un campo relacionado, se prefiere un título avanzado. 
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Para aplicar 
Envíe su carta de presentación y currículum vitae por correo electrónico al Comité de Búsqueda Ejecutiva, 

ExecSearch@wa-aimh.org. Solo aceptamos solicitudes enviadas por correo electrónico, no envíos en papel. 

No se considerarán las solicitudes incompletas. En su carta de presentación, por favor, explique por qué 

está interesado en este trabajo y qué aportará de manera única como el próximo líder de nuestra 

Asociación. 

El puesto está abierto hasta que se llene. Las solicitudes se revisarán una vez recibidas y se considerarán 

completamente las solicitudes recibidas antes del 1 al 2 de agosto de 2022. Las entrevistas comienzan a 

mediados de agosto y principios de septiembre de 2022. 

Compensación: Este es un puesto asalariado a tiempo completo basado virtualmente que ofrece un 

horario de trabajo flexible. Requiere la voluntad de trabajar algunas noches y fines de semana e incluye 

viajes ocasionales dentro y fuera del estado.  Los candidatos deben residir en el estado de Washington o 

estar dispuestos a reubicarse dentro de los 30 días posteriores a la aceptación del puesto. 

Salario anual 100,000 – $120,000 DOE.  Licencia pagada por enfermedad y vacaciones, descanso de 

una semana al final del año calendario y 10 días festivos. Beneficio médico pagado por el empleador para el 

empleado, plan dental y de la vista para el empleado y sus dependientes. 

mailto:ExecSearch@wa-aimh.org
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