
Organización Comunitaria de Proyecto Mixteco/Indigena
Descripción de Puesto de Trabajo

TÍTULO DE PUESTO DE TRABAJO: Periodista de Radio Indígena
REPORTAR A: Gerente de Radio Indigena
SALARIO y BENEFICIOS: $17-$21/hora, más seguro médico, dental y de la vista, plan de jubilación
403B, 5 días de PTO (año 1), 11 días festivos, vacaciones de invierno pagadas de 2 semanas, que
incluye 2 de los 11 feriados anuales
UBICACIÓN: Oficina de Oxnard
HORAS DE TRABAJO: 40 horas/semana
STATUS: No-Exento
DURACIÓN DEL PUESTO: Un año a partir de la fecha de contratación
PARA SOLICITAR EMPLEO: Envíe su resume y carta de interés a hr@mixteco.org

RESUMEN DE ORGANIZACIÓN:
Fundada en 2001, 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 de un mejor acceso a los recursos comunitarios y de salud, organización comunitaria,
interpretación de idiomas, educación, asistencia directa, promoción cultural y nuestra estación de radio
comunitaria Radio Indígena dirigida por indígenas. MICOP ofrece un entorno de trabajo acelerado,
multilingüe y multicultural dedicado a llevar a cabo nuestra misión.

RESUMEN DEL PUESTO DE TRABAJO:
MICOP está contratando un/una periodista para la estación de Radio Indigena localizado en la ciudad de
Oxnard. El/la periodista será responsable de difundir información y noticias a la comunidad indigena en
el idioma Mixteco u otra lengua indigena. La persona contratada será responsable de editar videos para
las redes sociales de la estación de radio y comunicarse con la comunidad. Se busca a alguien que tenga
la habilidad de liderar y entrenar a un grupo de ocho personas sobre periodismo. Por último, no se
requiere experiencia como periodista para aplicar a este puesto de trabajo.

RESPONSABILIDADES:

● Escribir comentarios, guiones, usando computadoras
● Analizar e interpretar noticias e información recibida de diversas fuentes para difundir la

información

mailto:hr@mixteco.org


● Investigar la información de fondo de una historia para proporcionar información completa y
precisa

● Investigar noticias de última hora, como desastres
● Entrenar a un grupo de 8 personas sobre el periodismo
● Comuníquese con lectores, espectadores, anunciantes o el público en general por correo postal,

correo electrónico, llamadas de teléfono, y redes sociales
● Analizar la información obtenida de las fuentes de noticias
● Comunicarse con personas fuera de la organización, representar a la organización ante los

clientes, el público, el gobierno y otras fuentes externas
● Supervisar las tendencias actuales
● Discutir problemas/noticias con el gerente para establecer prioridades
● Reportar noticias al público
● Otras funciones asignadas

HABILIDADES Y APTITUDES:

● Se requiere ser bilingüe Español y Mixteco (u otra lengua indigena), el Inglés es un plus
● Compromiso con la misión de MICOP
● Excelentes habilidades de comunicación
● Experiencia previa haciendo alcance a la comunidad inmigrante indígena
● Capaz de transmitir información de manera efectiva
● Tener la capacidad de escuchar y comprender la información y las ideas presentadas
● Experiencia en liderazgo
● Poder trabajar en equipo
● Tener capacidad para administrar el contenido de las redes sociales (ejemplo: facebook,

instagram)
● La capacidad de editar ligeramente el contenido de video

Nota: Recibirá un correo electrónico o una llamada telefónica SOLO si decidimos programar una
entrevista o si tenemos preguntas de seguimiento.


