
Oportunidades para Voluntarios 

Lo siguente es una lista de oportunidades posibles para voluntarios.  Ningun grupo tendrá todas, pueden decidir 
cuales posiciones son necesarios en su priopio capítulo. 

Creciendo el capítulo 
o Ayudar con la organización de reuniones (arreglar el salon y limpiar luego, publicidad, imprimir materiales, 

llamarlos miembros, traer comida).
o Ayudar con comunicaciones del capítulo (mantener el registro de miembros, el grupo de Google, Facebook,

MeetUp, Whats App).
o Invitar nuevos miembros.
o Hablar con gente, dondequiera que estés, sobre tu participación en CCL.  Escuchar sus preocupaciones.
o Responder a pedidas para información (por correo, teléfono, o en un café). 
o Hacer presentaciones  sobre CCL a grupos que conoces.
o Buscar lugares donde se puede hacer presentaciones (para ti o para otros). 
o Ayudar el líder, o ser co-líder.
o Organizar eventos recaudando fondos para tu capitulo.
o Desarollar, traducir u obtener materiales de promoción para tu capítulo.
o Identificar y/o coordinar y/o participar en eventos con mesas.
o Dar seguimiento con los contactos despues de hacer una mesa.
o Organizar eventos (cenas, fiestas, películas, oradores) para educar a nosotros y la comunidad, y para 

divertirnos.

Desarollar relaciones con congresistas y otros políticos.  
o Convertirte en ser el liaison para tu congresista.
o Desarollar o participar en sesiones de estragia.
o Mantener al día la informacion sobre el congresista.
o Participar en la conferencia de CCL en junio en Washington, D.C.
o Desarollar tu expertís en un aspecto critical (empleos, economía, impactos locales del clima, etcetera).
o Identificar y establecer relaciones con expertos y líderes que pueden ayudar a contactar tu congresista.
o Investigar información sobre tu región: el impacto del cambio climático, la economía, el uso de 

combustibles fósiles, etcétera.

Generar cartas a los congresistas 
o Escribir a tu congresista regularmente.
o Organizar una fiesta con tus amigos para escribir cartas
o Facilitar otros en su redacción de cartas  en eventos de presentaciones o mesas.



Desarollar relaciones con los líderes claves de la comunidad (empresas, políticos, líderes religiosos, otras 
organizaciones) 

o Reunir con gente que conoces personalmente.
o Hacer una lista de personas claves en la comunidad y pedirles una reunión.
o Apoyar a otros para que hagan lo mismo.
o Pedir a líderes locales que firme una carta de apoyo/respaldo o a que tomen otra acción al favor del clima. 

Trabajo con los medios de comunicación 
o Ser la persona de contacto para el editor de un periódico local.
o Leer y buscar oportunidades para mandar cartas al editor, y notificar a otros voluntarios en tu capítulo.
o Escribir cartas al editor y artícullos de opinion.
o Conocer a los periodistas relevantes.
o Buscar oportunidades para hacer entrevistas por la radio.
o Hacer entrevistas por la radio.
o Desarollar relaciones con meteorólogos en la TV y ayudarles reportar sobre el cambio climático.

Educación de la Comunidad 
o Capacitarte para ser un orador público para CCL.
o Identificar oportunidades locales para hablar.
o Pedir permiso para hablar en un evento local, una organización o una reunión de un grupo.
o Organizar y coordinar el evento: registrar, llenar formularios, manejar los detalles.
o Ser orador: dar charlas locales sobre el cambio climático y/o CCL.

Creciendo CCL en otros locales 
o Hablar con gente en otros lugares sobre tu experiencia en CCL.
o Buscar otras comunidades y crear oportunidades para charlas o eventos locales.
o Capacitarte en ser un presentador de la Capacitación del Defensor del Clima.
o Apoyar gente en tu región que quieren desarollar un nuevo capítulo.
o Escribir cartas al editor en lugares afuera de tu comunidad.
o Apoyar a CCL con donaciones de dinero.
o Invitar a otros a donar.
o Unirte con el equipo de financiamiento de CCL, para desarollar relaciones con donantes potenciales.


