Oportunidades para Voluntarios
¡La experiencia es emocionante!
Contribuye a la misión de CCL en formas que acuerdan con tus intereses, tus habilidades, y que te lleven a grandes
avances personales y políticos. Empareja tus habilidades con una de nuestras palancas de la voluntad política. ¡Disfruta
la experiencia!
La lista aquí no es exhaustiva, sino es una revista de las potenciales oportunidades para contribuir a CCL. Voluntarios son
alentados a hablar con su líder de capítulo o mentor, sobre las oportunidades locales.

Alcanzar al público y crecer el capítulo:






Organizar o atender mesas en eventos (formación ofrecida por CCL)
Dar presentaciones a grupos sobre el cambio climático (capacitación y presentación ofrecidas por CCL)
Mantener el horario de presentaciones para los voluntarios que son expositores (formación ofrecida por CCL)
Organizar un evento en tu casa/iglesia/grupo civil/communidad
Hablar con líderes de la comunidad y empresarios para buscar su respaldo a nuestro plan.

Apoyar el capítulo local:






Asistir, ayudar, u organizar la reunión mensual.
Llamar miembros del grupo para recordarles de la reunion
Apoyo financiero: buscar oportunidades para recaudar fondos, o donar fondos, o hablar con donantes
Hablar con otras personas sobre CCL y alentarles a unirse.
Ser un líder del capítulo, o el tesorero, secretaria, recaudador del fondos. coordinador de los medios, entre otros.
(apoyo ofrecido por CCL)

Medios de comunicación: desarollar relaciones con los mediosÑ






Escribir atículos de Opinion o Comentarios del Lector (formación ofrecida por CCL)
Leer periódicos y avisar el grupo cuando hay buenas oportunidades para escribir un artículo o comentarios
Crear relaciones con emisoras en la radio y canales de television, hacer entrevistas. (formación ofrecida por CCL)
Organizar reuniones con juntas editoriales de los periódicos. (formación ofrecida por CCL)
Seguir CCL por las redes sociales, publicar y re-twittear, o ser la persona encargada de las redes de tu capítulo.

Crear relaciones con los miembros del gobierno:







Escribir cartas a tus diputados (formación ofrecido por CCL)
Organizar un evento en cual varias personas escriben cartas a sus diputados.
Ser el enlace, la persona principal de comunicación con tu diputado (formación ofrecida por CCL)
Unirte on el equipo que se reune on un diputado y participar en una reunión (formación ofrecida por CCL)
Identificar y conocer a personas que influyen a tu diputado
Ofrecer a escribir o mantener la biografía sobre un diputado o diputados.

