
EATS Park City Outreach Coordinator 
  
Organization Description 
Founded in 2013, EATS (Eat Awesome Things) Park City’s mission is dedicated to 
empowering and growing healthy communities with fun, food, and nutrition advocacy. 
EATS envisions a healthier generation through the guiding principles of: collaborative 
efforts within our Park City community to attain a holistic approach toward healthier 
children and their families, knowledge and understanding about food and where it 
comes from, minimizing food waste throughout the food system, nutrient rich foods, 
and an openness to learning about new foods and sustainable methods of growing 
food to support our community.  
 
Job Description 
The Outreach Coordinator is primarily responsible for developing the community 
outreach efforts surrounding food access in Park City and surrounding areas. Working 
directly with the Program Manager and the Executive Director, the Outreach 
Coordinator will be the pulse on the community and direct EATS’ food access programs. 
The Outreach Coordinator will also work with EATS Program Manager to get 
community feedback through surveying and community conversations on the topics of 
food security and access to identify where there is the most need.  
 
Through this experience, the Outreach Coordinator will get the opportunity to learn 
about community building, data collection, the food system in Utah, and more! This 
position requires a self-motivated individual with strong leadership and relationship 
building skills.  
 
Responsibilities 

● Work closely within underserved communities to identify food access needs 
● Create a system to:  
● Arrange community meals, food pickups, and other food sharing programs 
● Recruit community representatives interested in increasing food access within 

their immediate communities 
● Implement systems for community feedback through survey and community 

conversations  
● Use social media, email, phone calls, text messages, website, and any other 

types of communication requested by community members to effectively reach 
them 

 
Qualifications 

● Fluent in Spanish  
● Self-motivated, organized person who is great at building relationships 
● Interest in community engagements 
● Ability to speak to a large group of adults and children  



● Proficient in using technology as a management reporting tool and experience 
working with information technology to develop and implement program 
evaluation systems. 

● Ability to work with a high-performance, collaborative, constructive group. 
● Personal qualities of integrity, credibility, and a commitment to and passion for 

EATS Park City’s mission. 
 
Other Preferred Experience 

● Ability to lift 40 pounds. 
● College or continued education is preferred but not required. Experience is most 

important. 
● Interest in nutrition, food systems, and gardening. 
● Driver’s license, reliable car, and good driving record. 
● Public speaking skills. 
● Computer skills. 
● Ability to balance a variety of tasks simultaneously. 
● Experience working with youth and/or adults in formal and/or informal 

education programs. 
 
Schedule 
The Outreach Coordinator will work 15 hours per week from date of hire for a period of 
three months. This is a temporary position with the potential to evolve into a regular or 
full-time position. Hours are flexible and depend on events scheduled and 
programming needs.  
 
To apply for this position, please send a resume and cover letter to 
natalie@eatsparkcity.org.  
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EATS Park City coordinador de extensión comunitaria 
 
Descripción de la organización 
Establecido en el 2013, la misión de EATS (Eat Awesome Things) Park City está dedicada 
a empoderar y hacer crecer comunidades saludables con la promoción de comida y 
nutrición de una manera divertida. EATS prevé una generación más saludable a través 
de los siguientes principios: esfuerzos de colaboración dentro de nuestra comunidad 
de Park City para lograr un enfoque holístico hacia niños más saludables y sus familias, 
conocimiento y comprensión sobre los alimentos y de dónde provienen, minimizando 
el desperdicio de alimentos en todo el sistema alimentario, alimentos ricos en 
nutrientes y disposición para aprender sobre nuevos alimentos y métodos sostenibles 
de cultivar alimentos para apoyar a nuestra comunidad. 
 
 
Descripción del trabajo 
El coordinador de extensión comunitaria es el principal responsable de desarrollar los 
esfuerzos de extensión comunitaria en torno al acceso a alimentos en Park City y las 
áreas circundantes. Trabajando directamente con el Gerente del Programa y el Director 
Ejecutivo, el Coordinador de Extensión será el enlace con la comunidad y dirigirá los 
programas de acceso a alimentos de EATS. El coordinador de extensión comunitaria 
también trabajará con el Gerente del Programa EATS para obtener retroalimentación 
de la comunidad a través de encuestas y conversaciones comunitarias sobre los temas 
de seguridad de acceso a los alimentos e identificar dónde hay más necesidad. 
 
A través de esta experiencia, el coordinador de extensión comunitaria tendrá la 
oportunidad de aprender sobre la construcción de la comunidad, la recopilación de 
datos, el sistema alimentario en Utah, ¡y más! Esta posición requiere un individuo auto 
motivado con fuertes habilidades de liderazgo y de construcción de relaciones. 
 
Responsabilidades 

● Trabajar en estrecha colaboración con comunidades desatendidas para 
identificar las necesidades de acceso a los alimentos. 

● Crea un sistema para: 
● Organizar comidas comunitarias, recolecciones de alimentos y otros programas 

para compartir alimentos 
● Reclutar representantes comunitarios interesados en aumentar el acceso a los 

alimentos dentro de sus comunidades inmediatas. 
● Implementar sistemas para la retroalimentación de la comunidad a través de 

encuestas y conversaciones comunitarias. 
● Utilizar redes sociales, correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de 

texto, sitios web y cualquier otro tipo de comunicación solicitada por los 
miembros de la comunidad para comunicarse con ellos de manera efectiva. 

Calificaciones 



● Fluidez en español 
● Persona organizada y automotivada con excelentes capacidades para construir 

relaciones. 
● Interés en acercarse a comunidades 
● Capacidad para hablar a grandes grupos de adultos y niños. 
● Competente en el uso de la tecnología como herramienta para generar informes 

de gestión y experiencia trabajando con tecnología de la información para 
desarrollar e implementar sistemas de evaluación de programas. 

● Capacidad para trabajar con un grupo constructivo, colaborativo y de alto 
rendimiento. 

● Cualidades personales de integridad, credibilidad y compromiso y pasión por la 
misión de EATS Park City. 

 
 
Otra experiencia preferida 

● Capacidad para levantar 40 libras. 
● Educación universitaria o post bachillerato, pero no es un requisito. La 

experiencia es lo más importante. 
● Interés en nutrición, sistemas alimentarios y jardinería. 
● Licencia de conducir, automóvil confiable y buen historial de manejo. 
● Habilidades para hablar en público. 
● Habilidades computacionales. 
● Capacidad para equilibrar una variedad de tareas simultáneamente. 
● Experiencia trabajando con jóvenes y / o adultos en programas de educación 

formal y / o informal. 
 
Programa de trabajo 
El coordinador de extensión comunitaria trabajará 15 horas por semana a partir de la 
fecha de contratación por un período de tres meses. Esta es una posición temporal con 
el potencial de evolucionar a una posición regular o de tiempo completo. Los horarios 
son flexibles y dependen de los eventos programados y las necesidades de 
programación. 
 
Para postularse a este cargo, envíe currículum y una carta de presentación a 
natalie@eatsparkcity.org. 
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