Descripción del trabajo
Equipo de cuidado pastoral
Este es un equipo solo para adultos (mayores de 19 años) compuesto por personas que están
llamadas a apoyar el ministerio y el trabajo del Evento Episcopal Juvenil. Hay cuatro roles
posibles:
• Capellán
• Ministro entre iguales
• Personal residente
• Equipo de atención médica
Todas las funciones son gestionadas por el coordinador del equipo pastoral.

Cada miembro del equipo de cuidado pastoral debe mostrar lo siguiente:
• Pasión por Jesús y el ministerio de la Iglesia Episcopal.
• Organización y capacidad para delegar responsabilidades, según sea necesario.
• Capacidad para comunicarse efectivamente.
• Entusiasmo y energía para las largas horas de trabajo con jóvenes y EYE.
• Capacidad para trabajar en un ambiente de equipo.
• Flexibilidad y capacidad para cambiar de planes e improvisar, según sea necesario.
• Pasión y paciencia para trabajar con jóvenes.
• Evidencias de haber completado el entrenamiento en Salvaguardando a los hijos de Dios.
• Disposición a someterse a una verificación de antecedentes de conducta sexual criminal.
• Disponibilidad durante las fechas del evento.

Capellán
En conjunto con el personal del evento:
• Trabajará con el Equipo de Liturgia y Música para crear y distribuir oraciones para viajes y
vespertinas.
• Estará disponible para proporcionar cuidado pastoral a quien lo requiera durante todas las
horas del evento.
• Atenderá la Capilla de EYE, según proceda.

Ministro entre iguales
En conjunto con el personal del evento:
• Registrará a los participantes, poniéndolos en contacto con el personal y los recursos
apropiados, según corresponda.

Personal residente (equipo de dormitorios)
En conjunto con el personal del evento:
• Darán la bienvenida a los participantes cuando lleguen a las residencias del campus,
ayudándoles a encontrar sus habitaciones.
• Distribuirán cualquier obsequio, recurso de oración, etc.
• Proveerán solución inmediata a los problemas de alojamiento.
• Solucionarán problemas individuales relacionados con el alojamiento y asuntos médicos de
los participantes.
• Supervisarán a los adolescentes durante la noche.

Equipo de atención medica
Junto con el equipo de atención médica y el personal del evento:
• Proporcionarán asistencia médica en el lugar, según sea necesario

