
 

 

Condado de Contra Costa 
 

Embajadores Juveniles/Adultos Jóvenes 
COVID-19 

 

 
 

Los jóvenes y adultos jóvenes son poderosos agentes de cambio y transformación en sus comunidades.  Actualmente, muchas 

comunidades como las del Condado de Contra Costa están atravesando una crisis debido al COVID-19.  En un esfuerzo por ayudar a 

reducir la propagación del virus, hemos lanzado el programa Embajadores Juveniles/Adultos Jóvenes COVID-19 en el Condado de 

Contra Costa. 

 

El rol principal de los Embajadores es ayudar a crear mensajes dirigidos a jóvenes y adultos jóvenes sobre el coronavirus COVID-19 para explicar cómo 

protegerse del virus y las opciones disponibles para someterse a una prueba. Una vez creados estos mensajes, se pedirá a los Embajadores que usen sus 

plataformas de redes sociales para compartirlos con sus familiares, amigos y seguidores. 

 

Si tienes entre 15 y 24 años, te apasiona educar a los demás sobre temas de salud y justicia social y estás comprometido con la tarea de concientizar a 

la comunidad sobre la importancia de protegerse y proteger a los demás de esta enfermedad 

 

 QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN E INVITARTE  
 

a unirte a nosotros para crear mensajes que serán centrales para esta campaña. 
 

 
Nos encantaría que te postules para formar parte de este grupo. Tienes tiempo para presentar tu solicitud hasta el lunes 3 de agosto de 2020 a las 5:00 p.m. 

 
 

 Información sobre la Campaña de Embajadores Juveniles/Adultos Jóvenes 
 

Pago: Bono de $525  
 

Duración de la campaña: de julio de 2020 a diciembre de 2020 
 

 

Condiciones para ser Embajadores Juveniles/Adultos Jóvenes  
 

Para recibir este bono, los Embajadores Juveniles/Adultos Jóvenes deberán trabajar 35 horas. Estas horas incluirán: 

 

• Una capacitación de 3 horas con información sobre cómo educar a los demás sobre el coronavirus COVID-19 y cómo 

hacerlo a través de las redes sociales. 

• Participación en grupos de sondeo, encuestas y entrevistas para aportar comentarios y opiniones sobre los materiales de 

la campaña. 

• Diversas actividades para educar a los demás sobre el coronavirus COVID-19, principalmente mediante la publicación 

mensual de mensajes educativos en distintas plataformas de redes sociales.         
 

 

Si estás interesado, usa el siguiente enlace para completar y presentar el formulario antes de las 5:00 p.m. del 3 de agosto de 2020: 
 

 tinyurl.com/y358fw3e  
Si tienes preguntas, envía un email a: 

 

Cedrita Claiborne a  Cedrita.Claiborne@cchealth.org              -  o   -           Ryyn Schumacher a Ryyn.Schumacher@cchealth.org 
 

 

El proyecto es posible gracias al generoso aporte de The Contra Costa Regional Health Foundation 
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