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Título del trabajo: Coordinador/a de Comunicaciones 
Estado: Tiempo completo, exento 
Horario: 40 horas semanales; incluyendo trabajo nocturno al menos una vez a la semana y un poco de 
trabajo el fin de semana; viajes ocasionales requeridos. 
Salario: $37,960-$47,960, de acuerdo a sus calificaciones y experiencia 
Beneficios: plan de seguro de salud patrocinado por el empleador, seguro de discapacidad a largo plazo, 
plan de pensiones 401 (K) y tiempo libre pagado 
Ubicación: Raleigh, Carolina del Norte 
Conocimientos lingüísticos: se requiere fluidez en inglés y español, tanto oral como escrito. 
 
La organización: 
La misión de El Pueblo es construir poder colectivo a través del desarrollo del liderazgo, la 
organización comunitaria y la acción directa para que la comunidad latinoamericana y otras 
comunidades marginadas controlen nuestras propias historias y destinos. Las estrategias 
centrales de El Pueblo incluyen la participación integrada de los votantes, el cabildeo para el 
cambio de políticas al nivel estatal, el desarrollo del liderazgo de los miembros de la comunidad 
de base y la expresión cultural para el cambio social. La organización y su grupo central de 
activistas y líderes se ubican en el condado de Wake, aunque también trabajamos en coaliciones 
con otras organizaciones y comunidades en todo el estado. 
 
Propósito del puesto: 
 
¡El Pueblo está buscando una persona dinámica y energética para dirigir nuestras comunicaciones! El 
propósito principal de este trabajo es elevar y ayudar a crecer la historia de El Pueblo y la narrativa de las 
comunidades inmigrantes en todo el estado de Carolina del Norte. Se solicitaría a los candidatos que 
hicieran esto mediante el uso de varios canales de medios, incluyendo  los medios de comunicación 
tradicionales en español e inglés, el sitio web de El Pueblo y todas nuestras redes sociales. 
 
Responsabilidades: 
 
Relaciones con la prensa (40%) 

 Cultivar relaciones con los medios de comunicación y realizar actividades con la prensa para 
presentar historias, maximizar la cobertura de los medios y mejorar la visibilidad de El Pueblo en 
las comunidades. 

 Capacitar y apoyar a los miembros de la comunidad como los jóvenes y adultos para que actúen 
como portavoces de El Pueblo, ayudándoles a escribir cartas al editor y artículos de opinión en 
los periódicos. 

  Apoyar a la organización para desarrollar posiciones políticas y mensajes de comunicación que 
están alineados con la misión y visión de El Pueblo. 

 Borradores de materiales de prensa, incluidos comunicados de prensa y avisos a los medios. 
 
Comunicaciones por internet (50%) 

 Crear y publicar contenido dinámico para la página web de la organización y sus canales de 
redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube e Instagram). 

 Apoyar campañas de activismo en línea y en persona.  
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Materiales (10%) 

 Diseñar y actualizar materiales promocionales de El Pueblo.   
 
Proceso de aplicación: 
 
Para aplicar, escriba un correo electrónico en inglés O en español a moises@elpueblo.org. Incluya una 
carta de presentación en español e inglés e incluya su currículum. Por favor escriba en la línea de 
asunto: Coordinador de comunicaciones. Las solicitudes se recibirán hasta el 30 de septiembre de 2019. 
 

Se le anima a los miembros de comunidades de color, la comunidad LGBTQ +, las 
comunidades inmigrantes y otras comunidades históricamente privadas de sus derechos a 

aplicar. 
 


