
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Instructor de habilidades de vida

TURNO: DEPARTMENTO:  Por Tu Independencia

RESUMEN:  
Bajo la dirección de For Your Independence Manager, Life Skills Instructor enseña habilidades para 
la vida en el hogar familiar. Life Skills Instructor trabajará con los clientes para ayudarlos con los 
objetivos descritos para vivir con éxito por su cuenta. El instructor de habilidades para la vida debe 
estar dispuesto a participar en una capacitación continua para aumentar su conocimiento del 
propósito y la filosofía de los programas de FYI. Life Skills Instructor debe enviar todos los 
documentos necesarios y la documentación relacionada con los servicios de sus clientes y estar 
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en caso de una emergencia. El instructor de 
habilidades para la vida debe tener una licencia de conducir válida de California y usar su propio 
vehículo y proporcionar un seguro de vehículo válido y una prueba de registro del vehículo.

REQUISITOS: 

• Diploma de escuela secundaria o su equivalente
• Licencia de conducir válida de California
• Certificación de primeros auxilios y RCP
• Limpie el registro del DMV y limpie la verificación de antecedentes
• Seguro de vehículo válido y comprobante de matriculación del vehículo
• Un año de experiencia trabajando con personas con discapacidades del 

desarrollo.
• Asistir a todas las clases de seguridad y entrenamiento requerido

RESPONSABILIDADES PRIMARIAS:

• Responsable de comprender el proceso de admisión de FYI, la evaluación de la orientación al 
consumidor y el diseño del servicio

• Ser cortés, profesional en conducta y apariencia en todo momento
• Proporcionar programación precisa como se describe en los Planes de Apoyo Individual
• Brindar servicios de vivienda asistida individualizados y estructurados.
• Construya y mantenga un Círculo de Soporte efectivo, inicie y mantenga relaciones de trabajo 

efectivas con los clientes y otros representantes de agencias de referencia apropiados
• Evaluar e informar al gerente del departamento todos los riesgos de poner en peligro la 

salud, la seguridad y el bienestar de sus clientes.
• Siga todas las pautas y regulaciones de HIPPA
• Proporcionar todas las notas diarias y / o en curso mensualmente o cuando lo solicite el 

gerente del departamento
• Otros deberes asignados
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