
AUTORIDAD DE RECREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONTAÑAS  

Los Angeles River Center and Gardens 

570 West Avenue Twenty-six, Suite 100 

Los Ángeles, California 90065 

 

 

Organismo público local que ejerce facultades conjuntas de Santa Monica Mountains Conservancy, Conejo Recreation & Park District  

y Rancho Simi Recreation & Park District, de conformidad con el artículo 6500 et seq. del Código de Gobierno.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
ESPECIALISTA EN RESTAURACIÓN DE CAMPO I 

18 de diciembre de 2019 
 

 
RESUMEN DE PUESTO  
 

El puesto de Especialista en Restauración de Campo I (RFSP I) desempeña una amplia 
variedad de trabajos calificados de mantenimiento y paisajismo en la creación y manejo de 
sitios de restauración del hábitat, y la mejora de las áreas de uso de visitantes del parque.  El 
puesto de RFSP I responde y recibe instrucciones de los Supervisores de Restauración de Campo, 
e/la Gerente del Programa de Restauración y el/la Jefe/a de Planificación y Recursos Naturales. 
 

Este puesto permanecerá vacante hasta que se llene.    
 
Tipo 
Es un puesto voluntario, de tiempo completo, no exento. 
 
 

FUNCIONES ESENCIALES  
 

Los siguientes deberes son típicos para esta clasificación. Candidatos/as exitosos/as tal vez 
no ejerzan todos los deberes mencionados y tal vez sean requeridos a ejercer deberes 
adicionales o diferentes a los deberes siguientes para responder a las necesidades de la 
agencia y modificar las prácticas.  
 

 

• Recibir instrucciones de los supervisores de División para desempeñar de manera eficiente e 
independiente tareas de restauración de hábitat, paisajismo y limpieza. 

• Instalar y mantener plantas y árboles nativos con protección de jaulas y mantillo según las 
indicaciones.  

• Asumir plena responsabilidad del riego adecuado en estación seca de las plantaciones en los 
sitios de restauración según lo asignado.  

• Operar y cuidar adecuadamente equipos eléctricos como martillos neumáticos, generadores, 
podadoras de maleza, sopladores, barrenas y equipos relacionados. 

• Llenar, operar y conducir camiones de agua alquilados y propiedad de la compañía 

• Mantener el vehículo de flota MRCA asignado. 

• Demostrar la habilidad de distinguir entre la mayoría de las plantas invasivas nativas y no 
nativas en todos los sitios de trabajo. 

• Demostrar una absoluta habilidad para reconocer especies de plantas clave deseadas o 
legalmente protegidas en todos los sitios de trabajo relevantes. 

• Demostrar un interés continuo para aprender sobre las características de crecimiento de 
plantas nativas y no nativas. 

• Instalar y mantener sistemas de irrigación de restauración básicos según indicaciones. 

• Comprar materiales y herramientas según indicaciones. 

• Aplicar herbicidas con mochila o vaporizadores de mano según las indicaciones de los 
Supervisores. 

• Construir e instalar señalización y cercas en el parque. 
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• Refinar habilidades para llevar a cabo la propagación y mantenimiento de plantas de vivero. 

• Realizar limpiezas en el sitio de escombros pesados y peligrosos. 

• Trabajar en áreas remotas solo por todo un día de trabajo. 

• Trabajar en cooperación con otros miembros del equipo y contratistas. 

• Mantener el inventario asignado de herramientas manuales y eléctricas. 

• Asistir con la recolección de datos del campo para los informes de monitoreo anual. 

• Realizar tareas relacionadas, según sea necesario. 
 

ESPECIFICACIONES DE PUESTO DE TRABAJO  

 
Demandas Físicas  
Las demandas físicas descritas aquí son representativas de las que deben cumplir un 
empleado para realizar con éxito las funciones esenciales del trabajo. Durante la realización 
de las funciones de este trabajo, se requiere regularmente que el/la empleado/a levante y 
transporte objetos que pesan hasta 60 libras a una distancia de hasta 50 pies, tanto en 
interiores como en exteriores. Frecuentemente operar equipos pesados, así como 
herramientas de mano y eléctricas, trabajar constantemente en condiciones climáticas 
exteriores, moverse frecuentemente entre sitios de trabajo, se requiere que el/la empleado/a 
entienda, se comunique e intercambie información y observe las condiciones del sitio. El/la 
empleado/a diariamente debe trasportar, mover y colocar herramientas entre vehículos y 
sitios de trabajo y ocasionalmente subir/bajar una escalera para acceso a áreas de trabajo.   
 
 
Horas requeridas y ubicación 
De martes a viernes, 10 horas por día, 40 horas por semana. En ocasiones, la hora de 
inicio/finalización puede variar. Horas extra ocasionales, previa aprobación de los 
supervisores. El puesto requiere viajar a diario a diferentes ubicaciones de la agencia. El 
trabajo se extiende en numerosos sitios de trabajo desde el Valle de Santa Clarita, la 
longitud total de las montañas de Santa Mónica, Simi Hills, las montañas de Santa Susana y 
las montañas occidentales de San Gabriel. La sede central del equipo de restauración de 
MRCA está en el área de Calabasas en King Gillette Ranch; no obstante, la mayoría de los 
días, los empleados viajan directamente a un sitio de trabajo diferente.  
 

CALIFICACIONES MÍNIMAS  

 
 
Educación y experiencia 
 

• Diploma de escuela secundaria o GED y un año de experiencia de tiempo completo 
demostrada en paisajismo o mantenimiento de vivero con experiencia en plantas nativas del 
sur de California como plus o equivalente.  

 
 
Conocimientos de: 

• Construcción, operación y reparación de sistemas de irrigación simples. 
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Habilidad para:  

• Completar asignaciones de trabajo y seguir instrucciones orales y escritas. 

• Priorizar diferentes tareas y proyectos, y manejar múltiples proyectos a la vez. 

• Trabajar de forma independiente para manejar múltiples tareas con plazos. 

• Operar equipo pesado.  

• Poseer o la habilidad de obtener certificación de RCP y Certificado en Primeros 
Auxilios dentro de los tres meses de la contratación.  

• Revisar el enfoque de trabajo para abordar cualquier cambio de condición. 

• Cambiar rápidamente las tareas y el enfoque. 

• Aprender material técnico. 

• Seguir de manera consistente los procedimientos de la agencia. 

• Desempeñar trabajo físico pesados, incluso levantar y transportar objetos que pesan hasta 90 
libras por 75 pies en terreno rugoso múltiples veces por día. 

• Operar equipo pesado.  

• Crear múltiples soluciones para un determinado problema, en áreas que pueden estar 
fuera de su experiencia.  

• Entender los requerimientos regulatorios.  

• Innovar y mejorar los procesos. 

• Ejercer discreción y sensibilidad con respecto a la información confidencial.  

• Usar equipo de protección cuando sea necesario.  

• Trabajar en cooperación y de manera eficiente con los demás como parte del equipo. 

• Desempeñar trabajo físicamente demandante durante muchos días consecutivos al aire libre 
en todas las condiciones climáticas.  

• Trabajar durante todo un día solo en un área remota. 

• Interactuar limitadas veces con el público. 
 

Competencias:  

• Buenas habilidades de idioma inglés orales y escritas. No se requiere ser un hablante 
nativo de inglés, pero se requerirá fluidez en dicho idioma.  

• Excelentes habilidades organizacionales. 

• Establecer y mantener relaciones de colaboración con las personas contactadas durante 
el trabajo, incluido el público en general. 

 

Otros Requerimientos: 
 
Los/las candidatos/as deben tener una licencia de conducir de California válida y al día, con 
un historial de manejo satisfactorio. Los/las empleados/as deben estar dispuestos/as a 
participar en la respuesta ante emergencias del organismo. Se valorarán habilidades 
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bilingües en inglés y otro idioma común a nivel local, como español, coreano, farsi, chino, 
armenio, yiddish o tagalo.   
  
Todas las ofertas de citas dependen de lo siguiente: 

• Verificación de antecedentes, incluida la presentación de huellas digitales al 
Departamento de Justicia, e inexistencia de antecedentes penales por delitos violentos o 
graves.  

• Realización exitosa de un examen físico, incluida una prueba de drogas.  

• Verificación del derecho a trabajar en los Estados Unidos. 

 
COMPENSACIÓN   
 
Salarios 

El/la candidato/a exitoso/a será contratado/a como Especialista de Restauración de Campo I. 
La tarifa mensual de este puesto es entre $2,470 y $3,002. 
 

Beneficios 
Mountains Recreation and Conservation Authority ofrece un paquete de beneficios integral 
para satisfacer las necesidades de sus empleados y sus familias. La elegibilidad para 
beneficios varía según la categoría de empleo y el tiempo que el empleado haya trabajado. 
Nuestros empleados tienen acceso a varios beneficios, que incluyen: 

• Medico 

• Dental 

• Visión 

• Permisos pagados: Vacaciones, Días feriados, Baja por enfermedad  

• Retiro  

• Cuenta de gastos de salud/dental flexible  

• Cuenta de gastos flexible para el cuidado de dependientes  

• Seguro de vida  

• Programa de asistencia al empleado  
 

MRCA ofrece planes de Organización de mantenimiento de la salud (HMO) y Organización 
de proveedores preferidos (PPO) para servicios médicos y dentales. Se incluye un Plan de 
Visión y un Seguro de Vida con todas las opciones. Los empleados elegibles pueden 
inscribirse en un Plan de Compensación Diferida 457 (b) y en Cuentas de Gastos Flexibles 
para el cuidado de dependientes y el cuidado de la salud / dental. 
 
MRCA tiene contratos con el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos de California 
(CalPERS) para proporcionar un programa de beneficios definidos para los empleados 
elegibles. A partir del 1 de enero de 2013, los nuevos miembros de CalPERS están sujetos a 
las disposiciones de la Ley de Reforma de Pensiones de los Empleados Públicos de 2013 
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(PEPRA) con una fórmula de jubilación del 2% a 62. Empleados con fecha de contratación el 
31 de diciembre de 2012 o antes tienen una fórmula de jubilación del 2% a los 60 años.  
 
CÓMO APLICAR 
Envié una carta de presentación y curriculum por correo electrónico a 
employment@mrca.ca.gov o por fax al 323-843-9838, ATTN: Zagreb De La Torre con la 
posición de “Especialista en restauración de Campo I” incluida como tema.  No llamadas 
telefónicas, por favor. Este puesto permanecerá disponible hasta que sea ocupado.  La 
aceptación de su aplicación dependerá si se ha demostrado claramente que cumple con los 
requisitos mínimos. Póngase en contacto con nosotros si necesita una adaptación en el 
proceso de contratación o un formato alternativo de este anuncio.  
La posición está abierta a todos los/las solicitantes calificados/as. Dependiendo del grupo de 
solicitantes, no todos los/las solicitantes que cumplan con los requisitos mínimos serán 
seleccionados/as para continuar en el proceso de contratación. La lista de elegibilidad de 
este reclutamiento se puede usar para llenar este puesto vacante y otros puestos vacantes 
en el futuro. 
 
Todas las notificaciones se enviarán a la dirección de correo electrónico proporcionada en su 
solicitud o currículum. Los candidatos son responsables de proporcionar una dirección de 
correo electrónico válida. 
 
Toda la información está sujeta a verificación en cualquier momento durante el proceso de 
reclutamiento, incluso después de que se haya realizado una cita. La falsificación de 
cualquier información puede resultar en la descalificación o la rescisión de la cita. 
 
 
ACERCA DE MRCA  
Mountains Recreation and Conservation Authority fue creado en 1985 con una misión de 
proteger y preservar parques y tierras con espacio abierto alrededor de Los Angeles y es 
una autoridad con poderes unidos entre la Conservación de Montanas de Santa Monica, la 
Recreación y Distrito de Parques de Conejo del Distrito de Parques y Recreación de Rancho 
Simi Valley. Estas agencias públicas trabajan en equipo para preservar espacios abiertos, 
naturaleza salvaje y hábitats naturales de las regiones metropolitanas de Los Ángeles y el 
Condado de Ventura y para hacer que estas tierras sean accesibles para todos los 
residentes del sur de California. 
 
El MRCA es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina por motivos 
de raza, color, ascendencia, origen nacional, ciudadanía, religión, edad, condición médica, 
incluidas las características genéticas, discapacidad mental o física, estado de veterano, 
estado civil, sexo, embarazo, orientación sexual, género, peso, altura, características 
lingüísticas (como el acento y el dominio limitado del inglés, cuando no estén 
sustancialmente relacionados con el trabajo), estado de ciudadanía o cualquier otra razón 
prohibida por la ley. El MRCA recomienda encarecidamente a los diversos candidatos a 
solicitar puestos vacantes. 
 

mailto:employment@mrca.ca.gov
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Conéctate con nosotros: www.mrca.ca.gov  
www.facebook.com/LAMountains.com 
www.instagram.com/mrcaparks 

 
Este anuncio de trabajo no pretende, y no crea, un contrato de trabajo de ningún tipo y 
no crea ninguna obligación contractual expresa o implícita.  El empleo en MRCA es a 
voluntad sin excepción. El empleado y MRCA pueden terminar su empleo en cualquier 
momento con o sin previo aviso y con o sin causa. 
Cualquier disposición contenida en este anuncio de trabajo puede ser modificada o 
revocada en cualquier momento sin previo aviso. 
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