Estimados, somos ONG Radio Emergencia. El periodo inicial es de tres meses,
el cual pasa a ser indefinido, dependiendo del grado de trabajo y
compromiso del voluntario.
Nuestra ONG es una entidad sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es
recabar información, tanto nacional como internacional, procesarla y luego
entregarla a la Comunidad, de la forma mas profesional, contando para ello
con distintas capacitaciones para nuestros voluntarios, en diferentes áreas.
Para cumplir nuestro objetivo contamos con distintas plataformas de
comunicación, una radio online que transmite de forma continuada,
entregando información en vivo, y recibiendo reportes de la ciudadanía y
voluntarios por diferentes canales, video en vivo desde el lugar de la
emergencia vía USTREAM, además contamos con comunicaciones por VHF,
HF, sistema de voz IP Zello, Skype, contamos con un canal de YouTube.
Además, estamos en las redes sociales con @radio_emergenci y Facebook.
Al ingresar a nuestra ONG, te integrarás a una Institución seria y que ya
cuenta con corresponsales en diferentes países del mundo, tenemos
ambiciosos proyectos para crecer aún mas como institución e incentivar el
crecimiento personal de todos nuestros voluntarios para que canalicen su
gran vocación de servir al prójimo en el área que mas les acomode.
Gracias por confiar en nosotros, necesitamos de tu valioso aporte y la
comunidad te lo agradecerá.

Estar preparados es tarea de todos
Radio Emergencia On-Line

Facebook Grupo Radio Emergencia

Twitter @Radio_Emergenci
www.radioemergencia.cl contacto@radioemergencia.cl

Debes adjuntar:













Certificado de antecedentes para fines especiales.
Fotocopia Cedula de Identidad, por ambos lados.
Certificado de nacimiento.
Certificado de residencia.
Curriculum Vitae.
Reseña de actividades laborales, en entidades de emergencias y/o
de ayuda a la comunidad.
Indicar cuál es el interés de ingresar a RE.
Cuál es el aporte que Ud. espera entregar a la RE.
Que espera de nuestra organización.
¿Dispone de equipos de comunicaciones?
¿Pertenece a alguna entidad de Emergencia?
¿Qué tiempo dedicara al trabajo de la Radio Emergencia?

Compromiso con la ONG Ciudadana Radio Emergencia
 Participar activamente de las actividades propias de RE.
 Alto grado de responsabilidad y compromiso.
 Representar a la ONG en Eventos, Seminarios, Presentaciones,
Actividades culturales, Stand, Ceremonias tanto Gubernamentales como
de entidades privadas, etc.
 Capacitarse en Comunicaciones en VHF ,UHF ,HF, Zello, otros
 Sacar licencia de Radio Aficionado. Apoyado por RE.
 Indicar que capacidad de equipamiento posee o indicar plazo para
conformar estación base, móvil, portátil.
 Asistir a cursos, seminarios, talleres y capacitaciones impartidos por RE
o entidades en convenios, tanto Nacionales como Internacionales.
 Participación activa en las Redes Sociales de RE.
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 Tener la indumentaria de RE reglamentaria al menor tiempo posible.
Chaquetilla, quepis, chaqueta softel, parka, polera, etc.
 Mantenerse en contacto permanente con los integrantes.
 Disponer a la brevedad de indumentaria RE.
 Pagar la cuota social mensualmente, exceptuando al ingreso que se
pagan las tres primeras.
 Asistir a reuniones y estar con las cuotas al día.
 Trabajar activamente al menos en dos de las Áreas de trabajo de Radio
Emergencia
 Comunicaciones
 Vhf
 UHF
 Hf
 Zello
 Redes Sociales
 Twitter
 Facebook Grupo y Página
 WhatsApp
 Radio Emergencia on line
 Diseño Gráfico
 Periodística
 Redactor y contenidos
 Prensa
 Locutores
 Programación Musical ,Parrilla
 DJ
 Programación en Vivo
 Tips Educativos
 Continuidad
 Ustream
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Informática y Redes
Video y Fotografía
Gestión
Logística
Desarrollo
Marketing
Convenios
RRPP
Bienestar
Deportes
Ayuda Social
Educación

El voluntario que ingrese a la Corporación Ciudadana Radio Emergencia, debe
poseer un alto grado de compromiso hacia la comunidad y al trabajo
realizado por medio del voluntariado en ONG RE. Debe ser responsable con
las tareas y el compromiso que adquiere con nuestra Institución. Debe pagar
la cuota Social de $5.000.- mensuales.
Herramientas Administrativas
Al ingresar como voluntario de Radio Emergencia, recibirás:






Tu indicativo de Radio Emergencia
Logo/parche con tu indicativo
Correo institucional
Pie de firma personalizado para tu correspondencia.
Credencial de Radio Emergencia, después del período inicial.
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PROCEDIMIENTO PARA POSTULAR A RADIO EMERGENCIA






Recabar todo lo solicitado.
Bajar y llenar formulario de postulación.
Enviar email con todos los antecedentes a contacto@radioemergencia.cl
Directorio aprueba o rechaza solicitud.
Una vez aprobada la solicitud de ingreso, el postulante debe cancelar la
inscripción de $15.000.- y las cuotas de los tres primeros meses.
 Se da el alta para ingreso, entregando distintivo, correo corporativo y
otros.
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