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Información acerca de Crystal Cove Conservancy:  
Crystal Cove Conservancy (The Conservancy) es una organización de beneficio público sin fines de lucro 
dedicada a la protección, preservación y sostenibilidad del Parque Estatal Crystal Cove y su encantadora 
historia y medio ambiente prístino. Con el objetivo de salvar esta excepcional pieza de la historia de 
California, Crystal Cove Conservancy y los Parques Estatales de California han trabajado juntos para 
desarrollar un modelo de empresa social único. Este modelo permite a Crystal Cove Conservancy 
encabezar los esfuerzos para restaurar las cabañas de playa históricas, preservar millas de preciosa 
costa de California, administrar acres de hábitat y desarrollar programas educativos innovadores que 
expongan a nuestros jóvenes y adultos a los beneficios de la ciencia y la alfabetización ambiental.  
 
Por favor, visite nuestro sitio web www.CrystalCove.org.  
 
Descripción del trabajo:  
Horario: Temporal a tiempo parcial; las horas pueden variar, pero generalmente varían entre 12 y 24 
horas por semana. Los solicitantes deben estar disponibles para trabajar de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. o de 
11:00 a. m. a 7:00 p.m., y al menos un día de fin de semana (viernes a domingo) cada semana. 
 
Compensación: $ 15.00/hora 
 
Reporta a: El gerente de la tienda de Crystal Cove Conservancy 
 
Obligaciones y Responsabilidades Esenciales: 

● Recibir y procesar nuevo inventario para la venta. 
● Procesar las transacciones de efectivo y tarjeta de crédito en el punto de venta. 
● Responder a las preguntas de los clientes y resolver los problemas de servicio al cliente. 
● Supervisar continuamente la tienda para reponer el inventario y garantizar una presentación 

ordenada. 
● Ser proactivo en la promoción de membresías para la Conservancy, solicitando donaciones y 

ventas de boletos para oportunidades y eventos especiales. 
● Demostrar comprensión de la historia local, el sistema de reservas de cabañas y los eventos del 

calendario.  
● Poder levantar y mover paquetes que pesan hasta 40 libras. 
● Participar en capacitaciones y reuniones con otro personal; 
● Trabajar con y ayudar al personal voluntario. 
● Seguir las directrices de seguridad de Covid y aplica las políticas de seguridad entre los 

huéspedes 
● Se requerirá a veces trabajar los fines de semana y por la noche. 
● Tras la oferta de trabajo, debe completar una verificación de antecedentes. 

 
 
Cualificaciones deseadas: 
 
El candidato debe ser entusiasta, flexible, capaz de trabajar bien en un ambiente de equipo, capaz de 
operar de forma independiente y debe poseer una comunicación impecable y habilidades 
interpersonales.  
 
 



Crystal Cove Conservancy brinda igualdad de oportunidades de empleo a todos los empleados y 
solicitantes de empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, edad, discapacidad, o genética. 


