
 
 
Posición disponible – Coordinador bilingüe de 
Comunicaciones 
 

https://bit.ly/2IaVrOs 

La Iglesia Episcopal San Esteban y la Encarnación está buscando un Coordinador 
Bilingüe de Comunicación a tiempo parcial. El Coordindor/a trabajará entre 8-10 
horas semanales con el objetivo de coordinar la comunicación para las tres 
congregaciones de la iglesia y apoyar el alcance de la amplia comunidad 
alrededor de la iglesia. El trabajo puede ser hecho remotamente. Esta es una 
posición temporal, de 6 meses, con la posibilidad de ser extendida. Para aplicar, 
por favor, envíe una carta de presentación, su resume y 2 pruebas de escritura a   
hiring@saintstephensdc.org, antes del 25 de mayo del 2018. 
  
RESPONSABILIDADES  
Responsabilidades semanales: 

 Compilar, editar y preparar una “copia lista para imprimir” de los boletines de las 
misas semanales para dos servicios en inglés y uno en idioma español. Esto 
incluye la coordinación con el Sacerdote Mayor y los músicos con el objetivo de 
reunir las oraciones y la música de cada semana, etc.  

 Preparar una “copia lista para imprimir” de los anuncios semanales con contenido 
aportado por los parroquianos.    

 Crear y enviar a la parroquia un email actualizado semanalmente y publicarlo en 
los sitios web en español e inglés.   

  
Responsabilidades periódicas: 

 Servir como editor para el boletín de la parroquia, identificar temas de interés, 
escribir o identificar fruentes en la comunidad, y compilar el boletín electrónico.  

 Actualizar el sitio web en inglés y español y las redes sociales, según sea 
necesario.  

 Desarrollar impresiones periódicas y anuncios electrónicos para la iglesia.  
 Coordinar la traducción de productos comunicativos apropiados.  
 Mantener las bases de datos de comunicación (ejemplo: Constant Contact). 
 Escribir y editar otros materiales comunicativos requeridos.  
 Asesorar al liderazgo de la parroquia sobre nuevas maneras de alcanzar y 

conectar a audiencias en inglés y en español, y preparar borradores de productos 
comunicativos para estas audiencias.  

  
REQUISITOS 

 Fluido en inglés y en español.  
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 Excelentes habilidades comunicativas, orales y escritas, con fuerte atención en 
los detalles.     

 Estilo altamente colaborativo, con experiencia coordinando aportes de múltiples 
partes.  

 Iniciativa y habilidad para trabajar con dirección mínima.  
 Familiaridad con la Biblia, el Libro de Oración Común, la liturgia y el calendario 

episcopales.  
 Experiencia en diseño en redes sociales en sitios como Facebook, YouTube, 

Instagram, etc.  
 Competencia en los siguientes software: MS Word, MS PowerPoint, Adobe 

InDesign, Adobe Acrobat PDF, email, y otros software para publicación como MS 
Publisher, paquetes de correos electrónicos masivos como Constant Contact y 
software de Administración de Contenidos Web como Wix, Go Daddy, Word 
Press, etc. 

 Conocimiento de MS Excel 
 Autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos.  
 Preferido: 1-3 años de experiencia en una posición similar en comunicación.   

 


