
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDAD PARA CONSULTOR(A) EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN PARA PROYECTO EN TIJUANA 

BC. MÉXICO 
 

 
Como parte del proyecto “Análisis de residuos y vulnerabilidad socioambiental en el Arroyo 
Alamar” que estamos realizando en la ciudad de Tijuana B.C, gracias a la subvención del 
programa Frontera 2025, estamos buscando a un/a consultor/a que nos ayude a coordinar y 
realizar dos conferencias de prensa relacionadas con este proyecto, además de servir como un 
enlace con los medios de comunicación locales. 
 
 

a) Nombre del Proyecto: Análisis de residuos y vulnerabilidad socioambiental en el 
Arroyo Alamar. 

b) Convocatoria abierta:  del 2 enero 2022 al 11 de febrero 2022 
c) Objetivo del proyecto: El proyecto “Análisis de residuos y vulnerabilidad 

socioambiental en el Arroyo Alamar” identificará, analizará y cuantificará la 
contaminación actual en el área boscosa del Arroyo Alamar para establecer un Plan 
de Manejo Ambiental para la limpieza, rehabilitación y prevención de desechos a lo 
largo de esta cuenca hidrográfica binacional crítica. Junto con los socios, EHC 
analizará las fuentes de desechos sólidos que ingresan al arroyo Alamar, educará a 
los residentes sobre la importancia de la mitigación de la basura a través de 
limpiezas de ríos y presentaciones comunitarias, e implementará un plan para 
proteger la cuenca hidrográfica en los próximos años. 

d) Título del puesto: Consultor en medios de comunicación  
e) Fecha de inicio: febrero 2022 
f) Duración total del contrato: febrero 2022 a diciembre 2022 
g) Áreas de trabajo: Apoyo en la coordinación, planeación y difusión de las 

conferencias de prensa planeadas para los meses de mayo y septiembre del 2022, 
así como en el contacto con medios de comunicación para difundir avances del 
proyecto. 

 
h) Si estas interesado/a manda tu propuesta que incluya qué servicios puedes ofrecer 

para el proyecto y costos. Escribir a frontdesk@environmentalhealth.org a más 
tardar el viernes 11 de febrero a las 5:00pm, hora de San Diego CA.  

 
i) El asunto debe decir "ConsultorMedios BEJC", seguido de su nombre. Sin 

llamadas telefónicas, por favor. 
 

mailto:frontdesk@environmentalhealth.org


 

 
Aunque las tareas y actividades establecidas en este Acuerdo de Asistencia Técnica han sido 
financiadas en su totalidad o en parte por la EPA de EE. UU. y el Banco de Desarrollo de 
América del Norte, dichas tareas/actividades no reflejan necesariamente las políticas, acciones 
o posiciones de la EPA de EE. UU. o BDAN. 
 
 
Misión: 
 
La Environmental Health Coalition está dedicada a lograr la justicia ambiental y social. Creemos 
que la justicia se logra cuando las comunidades empoderadas actúan juntas para lograr el 
cambio social. Organizamos y abogamos para proteger la salud pública y el medio ambiente 
amenazados por la contaminación tóxica. La EHC apoya amplios esfuerzos para crear una 
sociedad justa que fomente una calidad de vida saludable y sostenible. 
 
 

EHC ES UN EMPLEADOR CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ANIMAMOS A LAS PERSONAS DE COLOR Y MUJERES A APLICAR 

 
EHC brinda igualdad de oportunidades de empleo a todos los empleados y solicitantes de 
empleo y prohíbe la discriminación y el acoso de cualquier tipo sin distinción de raza, color, 
religión, edad, sexo, origen nacional, estado de discapacidad, genética, estado de veterano 
protegido, orientación sexual, identidad de género o expresión, o cualquier otra característica 
protegida por las leyes federales, estatales o locales. Esta política se aplica a todos los 
términos y condiciones de empleo, incluido el reclutamiento, la contratación, la colocación, la 
promoción, la terminación, el despido, el retiro, la transferencia, las licencias, la compensación 
y la capacitación. 
 
 
 
 


