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Empresa o Logo: AmeriCorps Vista – FIRST® Robotics Puerto Rico 
Título de la Plaza/Internado/COOP: Asociado – Mercadeo y Auspicios 
Descripción o Requisitos de la Plaza/Internado/COOP:  
Plaza a tiempo completo (acuerdo de servicio por un periodo de 12 meses) 
Beneficios generales: 
•Estipendio de $1026.00 por mes (pagos bisemanales) 
•Cubierta médica/dental  
•Bono (al finalizar el año): Beca “Segal Education Award” (aprox. $6,000) o estipendio en efectivo de 
$1,800. 
Requisitos e información adicional: https://americorps.gov/serve/fit-finder/americorps-vista 
Responsabilidades Generales: 
•Desarrollar campañas para obtener patrocinio para FIRST® Robotics Puerto Rico 
•Reclutar de voluntarios corporativos para colaborar en nuestros eventos  
•Identificar y mantener comunicación continua con auspiciadores del sector público y privado con el fin de 
mantenerles informados sobre eventos y reconocer el impacto de su apoyo) 
•Crear y mantener red de contactos corporativo 
•Organizar logística para auspiciadores en eventos de FIRST® Robotics Puerto Rico 
•Generar campañas de mercadeo para todos los programas STEM de la organización (STEM sabatino, STEM 
de verano, entrenamiento de maestros, casa abierta, etc.) 
•Garantizar el reconocimiento y visibilidad de nuestros auspiciadores en eventos, literatura promocional y 
medios sociales (tal estipulado en los contratos de auspicio  
•Representar a FIRST® Robotics Puerto Rico en diversos eventos con el fin de dar a conocer el programa.  
•Apoyar el reclutamiento de equipos a participar en el programa FIRST® Robotics Puerto Rico 
Fecha Límite para Solicitar: N/A 
Área de Estudios: Mercadeo, Comunicaciones o áreas afines 
Localización: Área Metro (Puerto Rico) 
Persona Contacto y Posición: Miray Rami, directora Eureka Enrichment Services, Inc. – Socio de FIRST® 
Robotics 
Correo Electrónico de Persona Contacto: info@firstroboticspr.org (favor incluir en su correo electrónico 
“Referido por Programa Enlace UPR-RP”) 
Teléfono: 787-613-9016 
Toda solicitud debe realizarse a través de la página oficial de AmeriCorps: 

https://my.americorps.gov/mp/listing/viewListing.do?fromSearch=true&id=52439  
NOTA: Una vez registre su solicitud envíe correo electrónico a info@firstrobotics.org para informarnos de 
su interés. 
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