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Westat busca personas apasionadas para poner fin a la epidemia del VIH en sus comunidades. Si deseas promover 
campañas nacionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para detener el estigma del 
VIH y compartir información sobre las pruebas del VIH, la prevención, y el tratamiento, ¡aplica hoy para ser Embajador 
de la campaña Detengamos Juntos el VIH! 

Embajadores son líderes locales que apoyan los esfuerzos de la campaña Detengamos Juntos el VIH de los CDC 
mediante la difusión de mensajes, materiales y otros recursos sobre el VIH en ciertas ciudades. 

REQUISITOS 
 Tener más de 18 años 

 Ser fluido en inglés y/o español 

 Tener una buena comprensión del VIH, PrEP, PEP, etc. 

 Estar cómodo al tener tu nombre, imagen, y voz en materiales promocionales 

 Servir como Embajador de diciembre 2020 hasta agosto 2021 

 Estar cómodo participando en actividades virtuales y en persona; hablando con gente individualmente y 
presentando a grupos pequeños y grandes en lugares virtuales y en persona. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
Embajadores serán responsables por: 

 Participar enteleconferencias, seminarios de web, y/o discusiones entre colegas 

 Apoyar la campaña Detengamos Juntos el VIH en eventos en persona y virtuales y en actividades (e.g., 
presentaciones, paneles, conferencias, eventos de Pride, etc.) 

 Promover la iniciativa y las campañas de Detengamos Juntos el VIH por un máximo de 20 horas al mes 

 Cultivar relaciones con individuos y organizaciones que pueden utilizar 
su influencia para aumentar la difusión de los recursos de la campaña 
Detengamos Juntos el VIH durante eventos y actividades 

 Mantener una presencia activa en las redes sociales donde los 
mensajes sobre la prevención y las pruebas del VIH pueden tener un gran 
impacto y alcance 

 

COMPENSACIÓN 

Además de la satisfacción de apoyar una iniciativa nacional del VIH, todos los 
Embajadores serán compensados por participar. 

 

FECHA TOPE 
Envía tu solicitud antes de las 11:59 p.m. EST, viernes 20 de noviembre 2020. 

 
 
Para postularte, comunícate con Ambassadors@westat.com para obtener más información. 

https://www.cdc.gov/stophivtogether/spanish/index.html
mailto:Ambassadors@westat.com

