Causa #ContemosOregon Encuestador
Descripcion del Trabajo (Salem)
Mision
Causa trabaja para mejorar la vida de los inmigrantes Latinos y sus familias en Oregon a
través de la abogacía, la formación de coaliciones, el desarrollo de liderazgo, y el
compromiso cívico. Los inmigrantes Latinos y sus familias son el corazón de Causa e
inspiran, implementan y defienden nuestro trabajo.
Vision
Causa imagina un mundo donde todas las personas tiene las oportunidades y los
recursos necesarios para prosperar. Tenemos la visión de una comunidad que acoge y
valora las contribuciones, fortaleza, y bienes de los inmigrantes latinos y sus familias.
Causa es una de las 13 organizaciones que son parte de la campaña #ContemosOregon
es una campaña guiada de esfuerzos para asegurarnos que las comunidades
difíciles-de-contar, incluyendo a personas de color, inmigrantes, inquilinos, comunidades
rurales, y niños menores de 5 años sepan del censo 2020 y lo tomen. #ContemosOregon
está trabajando para garantizar que el Censo sea equitativo, justo y que cada miembro
de nuestra comunidad se cuente en el Censo de EE. UU. Del 2020.
Descripción del trabajo
Causa está buscando enérgicos encuestadores comunitarios para unirse a la campaña
#ContemosOregon. Bajo la dirección del Manager de Equidad del Censo, los
encuestadores llevarán a cabo un esfuerzo de base para que todos cuenten.
Esta es una posición de medio tiempo que implica conversar con personas de
comunidades inmigrantes y resaltar la importancia de la participación en el censo.
Los deberes laborales incluyen:
● Bancos telefónicos
● Tocar puertas e informar la importancia del censo
● Trabajo de campo de base de datos, informes y seguimiento
● Asistir a informes diarios con el equipo de la campaña
● Entregar hojas de tiempo y otros materiales administrativos de acuerdo con los
plazos asignados
El candidato ideal tendrá la capacidad de representar a Causa a un alto nivel, se siente
cómodo bajo presión, puede cumplir plazos ajustados, está bien organizado, tiene buena
atención a los detalles y puede seguir instrucciones verbales.

Los candidatos deben poder trabajar hasta 25 horas a la semana en el siguiente
horario:
(el horario diario puede variar y cambiar)
ᐨ
ᐨ
ᐨ
ᐨ
ᐨ

Martes: 4:00-8:00 PM
Miércoles: 3:30-7:30 PM
Jueves: 4:00-8:00 PM
Sábado: 1: 00-7: 00 PM
Domingo: 10:00 AM-8: 00 PM

Se proporcionará almuerzo o cena cada día laboral.
Requisitos:
1. Capacidad para trabajar de 4 a 8 horas por día, en días laborales programados
2. Una actitud positiva
3. Pasión por la justicia social y los derechos de los inmigrantes
4. Fuerte ética de trabajo. Fiable y proactivo
5. Conocimientos básicos de computación
6. Capacidad para presentarse a tiempo
7. Capacidad para trabajar bien en equipo
8. Capacidad para tomar dirección y comentarios
9. Orientado a objetivos
10. Se requiere un poco de viaje
Como Aplicar:
Por favor manden su currículum a fabian@causaoregon.org.
Preferencias
Dominio del idioma español
¡Experiencia previa en campañas y habilidades bilingües son una ventaja!
Información Adicional:
Supervisor: Manager de Equidad del Censo
Ubicación: Salem
Duración: posición temporal
Las posiciones corren desde el 9 de Marzo del 2020 hasta el 1 de Agosto del 2020.
Horario: Tiempo parcial (25 horas mínimas/ 32 horas / semanal máximo ) Los
encuestadores trabajarán 3-4 días a la semana.
Tardes y fines de semana. Compensación: el pago es de $ 17 / hora o $ 18 / hora para el
personal bilingüe

