
 

 

 

TITULO DE LA POSICIÓN:  Promotor/a de Censo Indígena 2020 

REPORTAR A:  Coordinador/a del Programa 

SALARIO ANUAL:  $17/hora (horario flexible, aproximadamente 20 horas por semana) 

APLICACIÓN:  Envié su resume y carta de interés a la Directora Asociada, Genevieve Flores-Haro, genevieve.flores-
haro@mixteco.org antes de 31 enero 2020. 

RESUMEN DE ORGANIZACIÓN:   

La organización comunitaria de Proyecto Mixteco/Indígena (MICOP) ayuda, organiza y empodera a la comunidad 
migrante indígena que reside en la Costa Central en California. Esto se logra a través del mejoramiento al acceso a 
servicios de salud, abogacía, educación, ayuda directa, promoción cultural, y Radio Indígena.   

RESUMEN DEL PUESTO: 
MICOP esta contratando 6 puestos de Promotor/a de Censo Indígena 2020 en el Condado de Ventura y 4 en el norte 
del Condado de Santa Barbara. El/La Promotor/a de Censo Indígena 2020 formará parte de un grupo de promotores/as 
dedicados a educar, motivar y activar a las comunidades indígenas y campesinas sobre el censo 2020.  El/La Promotor/a 
de Censo Indígena 2020 trabajará de cercas con otras promotoras para hacer alcance, dar presentaciones y apoyar a la 
comunidad a llenar su encuesta del censo. Esto es un proyecto de corto plazo y terminará en Septiembre 2020.  
 
RESPONSABILIDADES: 

• Educar, motivar y activar a las comunidades indígenas y campesinas sobre el Censo 2020 
• Planear y llevar a cabo alcance en diferentes áreas, incluyendo los campos agrícolas, eventos públicos y juntas 

caseras 
• Facilitar talleres que informan a la comunidad sobre el censo 
• Manejar los centros de asistencia con el Cuestionario (QAK) 
• Establecer confianza y conexión con la comunidad  
• Asistir a reuniones y entrenamientos  
• Reportar información detallada de las actividades de cada mes a la Coordinadora de Proyectos.  

 
HABILIDADES Y APTITUDES: 

• Experiencia como Promotora 
• Buena comunicación 
• Hablar Español y una idioma indígena como Mixteco, Purepecha o Zapoteco  
• Compromiso y dedicación con el proyecto 
• Poder trabajar en equipo 
• Habilidades en facilitar grupos 
• Buen manejo de horario 
• Flexibilidad en horario 
• Transportación propia 

 

Estos puestos están ubicados en las oficinas de MICOP en Oxnard y Santa Maria 
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