
Asociado de artes creativas
Centro Cultural y de Artes Creativas

del Valle de Santa María

Solicitudes hasta el 24 de febrero

Corazón del Pueblo es el primer Centro Cultural Latinx de Santa María. Nos enfocamos
en promover el acceso equitativo a la expresión creativa en las artes escénicas, visuales y
literarias, preservando las herencias que hacen que nuestro futuro multicultural sea poderoso.

¡Corazón del Pueblo está buscando un asociado de artes creativas para unirse a nuestro
equipo! Estamos buscando personas que muestren pasión por el activismo social, orgullo por su
herencia y pasión por el arte para unirse a nuestro equipo. En Corazón del Pueblo nuestro
objetivo es crear unidad dentro de nuestra comunidad y proporcionar recursos para los residentes
locales.

Requisitos
● Diploma de escuela secundaria o su equivalente
● Voluntad de participar en el activismo local. (Difundir la palabra, crear conciencia sobre

los problemas sociales y estar abierto a aprender más sobre los problemas en
profundidad)

● Bilingüe (español/inglés)
● Sea cortés y agradable.
● Ser autodirigido, dispuesto a tomar la iniciativa y orientado a los detalles.
● Capaz de relacionarse con diversos artistas y miembros de la comunidad en el Valle de

Santa María
● Comprometidos a trabajar con grupos diversos y poblaciones históricamente marginadas
● Voluntad de aprender nuevas habilidades..
● Habilidades informáticas básicasy una comprensión de las redes sociales.
● Se requiere que las personas estén completamente vacunadas contra COVID-19. Las

personas con una exención médica documentada deberán proporcionar un resultado
negativo de la prueba antes de todas las actividades en persona.

Responsabilidades
● Publicar en las redes sociales, lo que incluye compartir publicaciones sobre activismo

social, noticias locales y contenido relacionado con el arte.
● Asistir en la planificación de eventos, como eventos/talleres culturales mensuales, así

como grandes eventos comunitarios, como galerías, proyecciones de películas y foros
comunitarios.



● Organizar nuestro centro/oficina cultural, organizar documentos y materiales de arte.
● Traducir documentos de inglés a español/español a inglés y viceversa.
● Conectando con artistas locales y regionales.
● y más (se proporcionará toda la formación necesaria)

Detalles de la Posición
● 20 horas a la semana a tiempo parcial, 4 días a la semana (martes a viernes de 2pm a 7pm

horas) con horas adicionales opcionales durante los eventos.
● El puesto es todo el año. Sin embargo, la renovación y el crecimiento (ascenso/ascenso)

dependen de las evaluaciones de desempeño y la financiación de la organización.
● El rango de pago es de $ 19 - $ 23 por hora dependiendo de la experiencia
● Vale Anual de Gastos en Salud
● Beneficios de tiempo libre pagado y pago por enfermedad (al 5% del tiempo trabajado)
● Reportes de Posición al Director Ejecutivo

Aplicar:
● Envíanos un Resume y un carta de interés explicando por qué está interesado en el

puesto
○ (Siéntase libre de incluir información sobre su interés en la justicia social, la

preservación cultural o cualquier otra cosa que pueda informarnos sobre su pasión
por trabajar con comunidades desfavorecidas)

● Envíe el currículum y la carta de presentación como archivos adjuntos en formato a
abe@corazondelpueblo.org

Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. No discriminamos a los
empleados por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad,
estado migratorio o información genética.

mailto:abe@corazondelpueblo.org

