Descripción de programa de internado: enero a marzo 2023
a. Comunicaciones, manejo de redes y diseño gráfico
i.
Experiencia y/o educación
1. Manejo de redes sociales
2. Mercadeo
3. Campañas de recaudación
4. Comunicación con donantes y voluntarios
ii.
Tareas y responsabilidades:
1. Desarrollar e implementar un plan de manejo de redes sociales de
acuerdo con los objetivos de la organización incluyendo Instagram,
Facebook, LinkedIn
2. Diseñar y crear productos gráficos que apoyen a la educación de nuestro
público participante, y el mercadeo a través de las redes
3. Asistir en el diseño de campañas de recuadación de fondos y en la
creación de contenido para la comunicación con donantes y para reclutar
voluntarios
4. Apoyar en la coordinación y promoción de eventos
5. Asistir de manera presencial a la reunión de equipo semanal
6. Asistir presencialmente a eventos según sean coordinados con
anticipación
7. Reportar las tareas realizadas al final de cada semana a la co-directora
de LimPiaR
b. Alcance y educación comunitaria
i.
Experiencia y/o educación
1. Educación
2. Biología/ Ecología de Puerto Rico
3. Sustentabilidad
4. Manejo sostenible de residuos sólidos (desarrollo de prácticas y sistemas
de reducción, reciclaje, composta, y sus aplicaciones a nivel comercial,
residencial, y comunitario)
ii.
Tareas y responsabilidades
1. Apoyar en el desarrollo de relaciones y alianzas con proyectos y espacios
comunitarios
2. Apoyar en la comunicación con aliados comunitarios para la integración
de nuestro currículo ambiental y sistemas de reducción de residuos
sólidos
3. Asistir en el desarrollo, coordinación y facilitación de actividades
educativas basadas en nuestro currículo ambiental en espacios
comunitarios y/o escuelas

4. Asistir en la identificación y creación de contenido y materiales
educativos
5. Asistir de manera presencial a la reunión de equipo semanal
6. Asistir de manera presencial a actividades educativas según sean
coordinadas con anticipación
7. Reportar las tareas realizadas al final de cada semana a la co-directora
de LimPiaR
●

Requisitos:
○ Bachillerato (o en proceso de completarlo)
○ Experiencia y/o educación en la mayoría de las siguientes:
manejo sostenible de residuos sólidos, ciencias ambientales, biología, ecología,
gerencia de proyectos, organizaciones sin fines de lucro
○ Capacidad, espacio y equipo para trabajar por cuenta propia, y disponibilidad
para también hacerlo en persona según haga falta (modalidad híbrida)
○ Bilingüe (Español e Inglés)

●

El plazo del internado es de 3 meses a tiempo parcial (15 hrs semanales) con
posibilidad de transicionar a formar parte del equipo de LimPiaR
Estipendio basado en experiencia: $2,160- $2,700

●

