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CONVOCATORIA: 19 de mayo de 2017   

RECLUTAMIENTO de VISTA:   Bosque Comunitario de Rio Hondo - Mayagüez 
 
La Compañía de Turismo de Puerto Rico ha logrado un Acuerdo de Colaboración con AmeriCorps 
VISTA ( Volunteers in Service to America)  para asignar un (1) recurso VISTA en el Bosque 
Comunitario de Rio Hondo – Mayagüez, actualmente administrado por la organización: Proyecto 
Agro Eco Turístico de Rio Hondo, Inc.   
   
El Programa de Voluntarios AmeriCorps VISTA es un programa del gobierno federal de los Estados 
Unidos de América, dirigido a apoyar los esfuerzos de entidades que trabajan para superar la 
pobreza mediante el esfuerzo de voluntarios en colaboración con miembros de las comunidades 
para avanzar soluciones aplicables localmente.  
 
Oportunidades de Servicio 
El recurso VISTA asistirá al Proyecto Agro Eco Turístico de Rio Hondo, Inc. con el plan de trabajo pre-
establecido para adelantar los Objetivos Estratégicos del proyecto.  
 
Resumen de Tareas y Responsabilidades:   

1. Fortalecer la organización proveyendo herramientas y dirección para lograr auto sustentabilidad y 
apoderamiento de la comunidad en el proyecto.   

2. Redacción de propuestas y creación de estructura para realizar actividades pro-fondos.   
3. Desarrollo de folletos y material informativo,  promocional con los ofrecimientos turísticos, 

educativos y atractivos del Bosque Comunitario de Rio Hondo.  Atrayendo y fomentando la creación 
de microempresas en la comunidad.  

4. Creación de sistema administrativo y delinear responsabilidades del grupo de trabajo en relación a 
las ofertas educativas y turísticas del Proyecto.   

5. Creación de estructura usando la tecnología disponible y manteniendo página promocional – “web 
page” – para el manejo de reservaciones y pago de cada oferta turística/educativa, además de la 
creación de estrategias de mercadeo en las redes sociales.    

6. Creación de la estructura administrativa necesaria para mantener y aumentar el grupo  de 
voluntarios en el Proyecto.  

7. Asegurar la continuidad del apoyo y pleno cumplimiento con las políticas y requisitos establecidos 
por:   la Compañía de Turismo de Puerto Rico (seguros, planes de trabajo, etc.) y la alianza entre el 
Servicio Forestal Federal,  Municipio de Mayagüez y la Junta de Directores del proyecto en 
representación de la Comunidad de Rio Hondo.   

 
PROYECTO COMUNITARIO AGRO-ECO-TURÍSTICO                  

BARRIO RÍO HONDO, INC. 
                                                      

Carretera 380 Km. 2.0 Barrio Río Hondo        

Dirección Postal:   606  Carretera Río Hondo 

Mayagüez, Puerto Rico 00680-7132 

Teléfono: 787-447-8318 
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Elegibilidad  
 
Usted puede aplicar si: 

 Es mayor de 18 años, es ciudadano o tiene residencia permanente en EUA. 

 Disponible a proveer sus servicios durante un (1) año, trabajando a tiempo completo como  

miembro del programa AmeriCorps VISTA.   

 Está disponible para comenzar su año de servicio como AmeriCorps VISTA a finales del mes 

de mayo de 2017 y para participar en adiestramiento durante junio o julio de 2017. 

Como Solicitar  
 
Toda persona interesada puede enviar la siguiente información a la atención de:  
 Iris V. Ramírez  -  Dirección Electrónica:  proyecto.agroecoturistico.rh@gmail.com  

• Nombre y apellidos 

• Dirección postal y de correo electrónico 

• Resumé actualizado 

 Dos referencias (nombre, dirección de correo electrónico y teléfono). Las recomendaciones deben  

ser suscritas por algún patrono, supervisor/a, profesor/a, similar, no por familiares o amigos.  Las 

cartas de recomendación pueden enviarse luego de la solicitud, pero no más tarde del lunes, 22 de 

mayo de 2017. 

 La fecha límite para solicitar es en o antes del sábado, 20 de mayo de 2017.  

 Una vez recibamos su información preliminar, se coordinará entrevista no más tarde del domingo,    

21 de mayo (10:00am – 3pm)  y les referiremos al proceso formal de solicitud mediante la página de 

AmeriCorps VISTA. 

      
 

 
La participación en el Proyecto Agro Eco Turístico de Rio Hondo, Inc.  y sus programas tiene por base el 

mérito y la igualdad de oportunidades para todos/as. 
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