
This is a temporary, independent contractor, bi-lingual (Spanish and English) position. Work will mostly be 
done remotely from a home office, with occasional travel to events required. Applicants should live in Oregon 
or Washington, within a 2 hour drive of Portland. The Program Specialist will support Program Managers in 
planning, implementing and evaluating community health projects, with a focus on professional landscaping and 
farm worker communities in Oregon and Washington. The position supports NCAP’s capacity to work within the 
Latine and Hispanic community in our region. Work will be conducted from home and out in the community, 
especially Portland Metro and Clackamas County. Occasional travel to Washington and Eastern Oregon may be 
required.

JOB DESCRIPTION:

BI-LINGUAL PROGRAM SPECIALIST

JOB TASKS INCLUDE:
• Utilize connections in landscaping and 

pesticide-free land management to introduce 
other professionals to NCAP’s programming. 

• Interface with other landscaping professionals 
via direct outreach and events to help NCAP 
determine needs within the community. 

• Support  Program Managers at education and 
outreach events in Oregon and Washington.

• Support Healthy People and Communities 
Program Manager in building a Latine 
Landscaping Network in the Portland Metro 
area.

• Review Spanish-language resources as they are 
developed to ensure cultural relevance.

• Meet regularly with Program Managers to move 
the work forward. 

DURATION/COMPENSATION
• This position is temporary, with potential for the 

position to be extended if interest and funding is 
available.

• Compensation is $26-$30 per hour, 
approximately 30 hours per month.

• Travel costs will be reimbursed, including car 
rental, if needed.

QUALIFICATIONS
• Bi-lingual in Spanish/English
• Experience working in landscaping or with 

landscaping professionals (preferred, not 
required)

• Interest and ability in outreaching to community 
members and helping them engage around a 
cause or effort

• Drivers license

ABOUT NCAP: Founded in 1977, NCAP works to protect community and environmental health 
from the detrimental effects of pesticides through research, education and advocacy. We help people become 
more pest-aware and to learn to deal with pests and weeds in ways that avoid the use of pesticides that harm our 
health, wildlife, soil, water, and the air we breathe.



Este es un puesto temporal, como contratista independiente, bilingüe (español e inglés). El trabajo será 
realizado mayoritariamente de manera remota, con viajes ocasionales requeridos. Los aplicantes deben vivir 
en Oregon o Washington, a dos horas de Portland como máximo. El/la especialista del programa, apoyará 
a los administradores del programa en la planificación, implementación y evaluación de proyectos de salud 
comunitaria, con un enfoque en las comunidades de trabajadores agrícolas y de mantenimiento y diseño de 
jardines profesionales en Oregon y Washington. Esta posición apoya la capacidad de NCAP para trabajar dentro 
de la comunidad latina e hispana en nuestra región. El trabajo se llevará a cabo desde casa y en la comunidad, 
especialmente en el área metropolitana de Portland y el Condado Clackamas. Es posible que se requieran viajes 
ocasionales a Washington y al este de Oregon.

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO:

ESPECIALISTA DE PROGRAMAS BILINGÜE

LAS TAREAS DEL TRABAJO:
• Utilizar conexiones con trabajadores de 

mantenimiento y diseño de jardines y manejo de 
tierras libre de pesticidas, para presentar otros 
profesionales al programa de NCAP.

• Interactuar con otros profesionales del 
mantenimiento y diseño de jardines a través de 
alcance directo y eventos para ayudar a NCAP 
a determinar las necesidades dentro de la 
comunidad.

• Apoyar a los encargados de programas en 
eventos educativos y de alcance en Oregon y 
Washington.

• Apoyar al encargado del programa de Personas y 
Comunidades Saludables en la construcción de 
una Red Latina de mantenimiento y diseño de 
jardines (Landscaping) en el área metropolitana 
de Portland.

• Revisar los recursos en español a medida 
que se desarrollan, para garantizar que sean 
culturalmente apropiados.

• Reunirse regularmente con los encargados del 
programa para seguir avanzando en el trabajo.

DURACIÓN/COMPENSACIÓN
• Este es un puesto temporal. Existe la posibilidad 

de que el puesto se extienda si hay interés y  
fondos disponibles.

• La compensación es de $26 a $30 por hora, 
aproximadamente 30 horas por mes.

• Se reembolsarán los gastos de viaje, incluyendo 
el alquiler de un auto, si fuera necesario.

CALIFICACIONES
• Ser Bilingüe – Español/ Inglés
• Experiencia trabajando en mantenimiento y 

diseño de jardines o con profesionales de man-
tenimiento y diseño de jardines (preferido, no 
requerido)

• Interés y capacidad para llegar a miembros de la 
comunidad y ayudarles a participar en una causa 
o esfuerzo

• Licencia de conducir

ACERCA DE NCAP: Fundada en 1977, NCAP trabaja para proteger la salud comunitaria y 
ambiental de los efectos perjudiciales de los pesticidas a través de la investigación, educación y defensa. Ayuda-
mos a las personas a estar más precavidas sobre las plagas, a aprender a lidiar con las plagas y las malas hierbas 
de manera que eviten el uso de pesticidas que dañan; nuestra salud, la vida silvestre, el suelo, agua y el aire que 
respiramos.


