
JOIN OUR TEAM!

We are now accepting AmeriCorps VISTA applications for a Food 
Action Coordinator and Rural Community Designer. Initial 
applications are due April 18th at 5PM Pacific.  

Positions begin July 2021. 

We are looking for applicants with aligned professional experience, 
a history of listening first and then leading responsible reactions, a 
determination and grit that understands the power of duration. We 
have a lot to do, and we need you.

We’re looking for those interested in taking on multi-year 
initiatives with long-term goals. The first 12 months of the position 
is funded through AmeriCorps, a national service program. 
Subsequent years are funded through grants, earned income, and 
the work you do with the Blue Sky team to develop your position 
into the best fit for you and in line with Blue Sky Center’s 
strategic priorities. We are seeking applicants who want to 
commit their skills and passion for rural economic development to 
the Cuyama Valley and call Cuyama home.
 

Apply today at
www.blueskycenter.org/join



¡únase a nuestro 
equipo!

Ahora estamos aceptando solicitudes para un Coordinador de 
Acción Alimentaria y un Diseñador de la Comunidad Rural. Las 
solicitudes iniciales vencen el 18 de abril a las 5 PM Pacífico.

Los puestos comienzan en julio de 2021.

Buscamos candidatos con experiencia profesional alineada, un 
historial de escuchar primero y luego liderar reacciones 
responsables, una determinación y firmeza de carácter que 
comprendan el poder de la duración. Tenemos mucho que hacer y 
te necesitamos.

Buscamos personas interesadas en emprender iniciativas de 
varios años con objetivos a largo plazo. Los primeros 12 meses del 
puesto se financian a través de AmeriCorps, un programa de 
servicio nacional. Los años siguientes se financian mediante 
subvenciones, ingresos del trabajo y el trabajo que realiza con el 
equipo de Blue Sky para desarrollar su puesto en el que mejor se 
adapte a sus necesidades y de acuerdo con las prioridades 
estratégicas de Blue Sky Center. Estamos buscando solicitantes 
que quieran comprometer sus habilidades y pasión por el 
desarrollo económico rural en el Valle de Cuyama y llamar a 
Cuyama su hogar.

Aplicar hoy en
www.blueskycenter.org/join


