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Empresa: AmeriCorps Vista – FIRST® Robotics Puerto Rico 
Título de la Plaza: Asociado – Producción y Redes Sociales (español e inglés) 
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: 
•Implementación del “Media Plan” provisto por FIRST® 
•Desarrollo de campañas que aumenten la exposición de FIRST® Robotics Puerto Rico y generen interés 
sobre los equipos. Por ejemplo: “Meet Our Teams”, “Senior Shout Outs” y Coach of the Week, entre otros.  
•Creación de contenido promocional, artículos periodísticos, comunicados de prensa y material mediático a 
utilizarse en plataformas multimedia y página Web de FIRST® Robotics Puerto Rico  
•Edición de material escrito para publicación en diversos medios, plataformas sociales y página web 
•Cobertura escrita y visual de los equipos durante eventos periódicos organizados por FIRST® Robotics 
Puerto Rico con el fin de resaltar sus logros en nuestras plataformas multimediática   
•Garantizar reconocimiento a auspiciadores en eventos, literatura promocional y medios sociales 
•Colaborar con el equipo de mercadeo y auspicio para garantizar la mayor visibilidad posible de nuestros 
auspiciadores (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 
Área de Estudios: Mercadeo, comunicaciones o áreas afines 
Localización: Área Metro (Puerto Rico) 
Persona Contacto: 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. Favor de incluir en su correo “Referido por Programa ENLACE UPR-RP” 
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