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Posicion  Embajadora/o del Censo 

Salario  $18 por hora 

Estado  ❏ Medio tiempo;  
❏ Puesto temporal (Marzo - Julio 2020), con posibilidad de continuar en algún 

otro puesto de medio tiempo permanente.  
❏ 10-16 horas por semana 

Ubicación  Cottage Grove & Centro Latino Americano (Eugene, OR) 

Programa  Centro de Postulaciones para el Censo 

Plazo para 
postularse 

Lunes 16 de marzo a las 5pm y de manera continua hasta que se contrate a un/a 
empleada/o 

Requisitos   Bilingüe (Mam u otro idioma indígena centroamericano & español o inglés)  
o  
Trilingüe (Mam u otro idioma indígena centroamericano español e inglés,) 

Acerca de Centro Latino Americano  

Un grupo de estudiantes activistas chicanos del Lane Community College y la Universidad de Oregon 
fundaron el Centro Latino Americano (Centro) en 1972 para satisfacer las necesidades de las familias 
inmigrantes mexicanas del condado de Lane. En 1978, Centro se convirtió en una organización bilingüe y 
multicultural sin fines de lucro 501(c)3 y sigue siendo la vía principal para la integración social y cívica de 
la población latina en el condado. En las últimas tres décadas hemos logrado este objetivo a través de las y 
los muchos ex empleados, clientes y voluntarios que ahora ocupan puestos de liderazgo en todo el 
condado. Ellas y ellos han contribuido sus habilidades y su entusiasmo para el avance de muchas 
instituciones públicas, organizaciones sin fines de lucro y empresas locales. Centro continúa 
extendiéndole una mano a quienes van llegando y a las y los empresarios latinos. 

Misión: Centro Latino Americano empodera a las familias latinas, brindando oportunidades y generando 
conexiones para una comunidad más fuerte. 

Vision: Nuestra vision es una donde nuestra comunidad es prospera, esta conectada y todas las personas 
son valoradas. 

Valores:  

➔ Empoderamiento 

➔ Apoyo 

➔ Familia 

➔ Colaboracion  

➔ Cuidado mutuo 

➔ Inclusividad 
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Resumen del Puesto 

❏ La persona embajadora del Censo trabajará con la encargada del programa del Censo y con otras y 
otros empleados de Centro Latino Americano para apoyar a la comunidad Latinx de Cottage 
Grove con todo lo relacionado al Censo Nacional del 2020 entre marzo y julio del 2020. 

❏ Este puesto proveerá información, apoyo y ayuda con registro en línea para el Censo a la 
comunidad de lunes a viernes y algunos fines de semana. 

Responsabilidades 

❏ Proveer información sobre el Censo en Cottage Grove. 
❏ Estar disponible durante la semana laboral (lunes a viernes y algunos sábados) para llevar a cabo 

las responsabilidades de divulgación de información del Censo. Esto incluye: 
❏ Agendar citas con personas  de la comunidad para ayudarles con el cuestionario del Censo. 
❏ Estar disponible para recibir a personas de la comunidad sin cita y ayudarles con el 

cuestionario del Censo. 
❏ Crear anuncios para las redes sociales con el fin de publicar información correcta sobre el Censo 

en la página de Facebook de Centro Latino Americano. 
❏ Trabajar con la Coordinadora de Promoción para publicar estos anuncios. 

❏ Difundir materiales e información del Censo por correo electrónico, en reuniones con socios 
comunitarios, en las escuelas y colegios, en organizaciones comunitarias y con agencias 
gubernamentales (por ejemplo, la oficina del Departamento de Servicios Humanos), entre otros. 

❏ Traducir materiales de promoción y otros documentos en español/inglés a Mam u otro idioma 
indígena centroamericano.  

❏ Registrar el número de contactos realizados cada mes y el número total de personas de la 
comunidad que recibieron asistencia directa con el cuestionario del Censo. 

❏ Asistir a reuniones semanales con la encargada del programa del Censo en persona o tener 
reuniones a través de videoconferencia.  

Habilidades 

❏ Poder trabajar independientemente y eficientemente como parte de un equipo .  
❏ Poder trabajar algunos fines de semana. 
❏ Poder comunicarse efectivamente verbalmente y por escrito. 
❏ Dar presentaciones a grupos sobre el Censo, cuando sea necesario. 
❏ Poder comunicarse efectivamente entre culturas distintas. 
❏ Tener capacidad de trabajar cortésmente con personas de la comunidad, compañeras/os de 

trabajo y otros socios en la comunidad. 
❏ Tener capacidad de proveer servicios culturalmente específicos y responder a todas las 

interacciones con una óptica cultural. 
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❏ Tener disponibilidad de horario cuando sea necesario y poder hacer preguntas para aclarar y 
completar las responsabilidades del puesto. 

❏ Ser una persona organizada y con excelentes habilidades de comunicación interpersonal. 
 

Aptitudes 

❏ Tener conocimiento y comprensión de la comunidad inmigrante Latinx en Cottage Grove 
(preferentemente). 

❏ Ser bilingüe o trilingüe (obligatorio). 
❏ Tener buen manejo de habilidades computacionales (obligatorio):  

❏ Microsoft Office Suite (Word, Excel y Powerpoint) 
❏ Google Suite (Gmail, GoogleDrive, GoogleDocs, GoogleSheets, & GoogleSlides, etc) 

Cómo Postularse 

Por favor entregue los siguientes documentos para postularse para este puesto a través de correo 
electrónico. Dirija el correo electrónico a  Karla Schmidt Murillo, karlasm@centrolatinoamericano.org.  

1. Carta de presentación y motivos 
2. Currículum Vitae 

 
También puede traer sus documentos a nuestra oficina. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a 
Karla a través de correo electrónico (karlasm@centrolatinoamericano.org) o por teléfono (541) 687-2667 
ext. 139. 
 
Centro Latino Americano 
Dir: 944 West 5th Ave. Eugene, Oregon 97401 
Tel: (541) 687 - 2667 
Fax: (541) 284 - 2139 
www.centrolatinoamericano.org  
 

¡Gracias! 
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