Descripción de Funciones del
Especialista de Autosuficiencia de
Barrio

El papel y las responsabiliades del
Especialista de Autosuficiencia de Barrio
1. Ayudar al Consejo de Barrio en las actividades de Autosuficiencia
•

Asistir al consejo de barrio periódicamente y hacer las veces de enlace para
ayudar al obispo en esas reuniones.

•

Buscar a miembros de la Iglesia que pudieran beneficiarse de los servicios del
programa de autosuficiencia, trabajando de cerca con el consejo, y con los
líderes del barrio, maestros orientadores, maestras visitantes, etc.

•

Fijarse en los exmisioneros de forma particular para ayudarles.

•

Compartir con los líderes y miembros del barrio su conocimiento de la doctrina
de la autosuficiencia, principios y herramientas, según sea propicio.

2. Asesorar en la organización de devocionales de Mi Camino a los que asista el barrio
•

Apoyar al Comité de Autosuficiencia de la estaca en la organización de
devocionales de Mi Camino en los que el barrio pueda participar.

•

Trabajar con el consejo de barrio para prepararse adecuadamente para esos
devocionales (invitaciones, publicidad, manuales, “facilitadores”, etc.).

3. Coordinar y dar asesoramiento a los grupos de autosuficiencia del barrio
•

Asesorar a los grupos de autosuficiencia en lo necesario.

•

Formar y asesorar a los “facilitadores” del barrio.

•

Asegurarse de que todos los grupos están registrados en srs.lds.org/report.

•

Hacer seguimiento a los grupos y animarlos a asistir.

4. Compartir los recursos de Autosuficiencia con los miembros del barrio
•

Dar un resumen de los recursos disponibles, que incluyen oportunidades locales
(puestos de trabajo, formación laboral, trabajo autónomo, etc.).

•

Dar atención y asesoramiento personalizado.

•

Buscar mentores e instructores en el barrio que pudieran estar disponibles para
ayudar a los que necesiten aprender de autosuficiencia.

•

Prestar atención especial a aquellos que estén en grupos de autosuficiencia.

•

Dar un seguimiento a los que hayan obtenido del barrio un préstamo del
Fondo Perpetuo para la Educación y asegurarse de que son autosuficientes.

5. Coordinar los esfuerzos del programa de Autosuficiencia con el comité de la estaca
•

Conocer los recursos y procedimientos del Centro de Autosuficiencia de la
estaca y demás medios disponibles para tal efecto.

•

Trabajar directamente con el especialista de estaca y promover actividades y
eventos relacionados. Coordinar los grupos de barrio con el especialista.

6. Se ha de llamar a más especialistas de autosuficiencia según sea necesario

