
Oportunidades de empleo para la recuperación después del huracán Maria 

 

Cultural Resource Analysts, Inc. (CRA) está buscando arqueólogos e historiadores 

de arquitectura a nivel medio del personal para apoyar a los esfuerzos de 

recuperación del huracán María en Puerto Rico. Estos puestos son para candidatos 

bilingües, y solo aquellos que dominen el inglés y el español serán considerados. 

Esta solicitud es para apoyar las actividades de recuperación y compromisos de 

FEMA para el desastre declarado en Puerto Rico por el Presidente. Estas 

actividades incluyen asistencia para asegurar la rápida resolución de los problemas 

asociados con el cumplimiento de las leyes y reglamentos ambientales y de 

preservación histórica, incluyendo la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA), 

la Ley de Preservación Histórica Nacional (NHPA), la Ley de Protección y 

Repatriación de Tumbas Indígenas Estadounidenses (NAGPRA), entre otros. El 

apoyo de FEMA se brindará al revisar los proyectos de recuperación dentro de las 

áreas de desastre designadas para garantizar que estas acciones cumplan con las 

leyes, regulaciones y OE (órdenes ejecutivos) ambientales y de conservación 

histórica. Este apoyo generalmente requerirá personal en las Oficinas de Campo 

Conjuntas u otras oficinas de campo de área según sea necesario. 

 

Estos puestos requieren la ciudadanía de los EE. UU. Y una licencia de conducir 

válida. Los candidatos deben ser competentes en inglés y español y tener un título 

avanzado en Antropología, Arqueología, Preservación Histórica o Historia de la 

Arquitectura y 5 años de experiencia, o una licenciatura y 10 años de experiencia. 

La familiaridad y la disponibilidad de los candidatos para satisfacer las solicitudes 

emergentes y las movilizaciones rápidas son esenciales, ya que los avisos de 

despliegue pueden llegar tan pronto como 48 horas. Los candidatos exitosos son, 

preferiblemente, aquellos que están actualmente ubicados en Puerto Rico, tienen 

convalidación (badge) de FEMA o han sido identificados anteriormente, y pueden 

demostrar la experiencia previa de respuesta a desastres de FEMA. 

 

Los candidatos deben demostrar la experiencia técnica requerida para identificar 

propiedades históricas, evaluar los efectos de los proyectos en propiedades 

históricas y tener experiencia en la coordinación y consultoría con los Oficiales de 

Preservación Histórica del Estado en San Juan, PR. Los interesados en posibles 

puestos de apoyo deben demostrar experiencia previa en el Caribe. Además, los 

candidatos deben estar orientados a los detalles, bien organizados, tener excelente 

comunicación bilingüe verbal y escrito, ser tecnológicamente competente con 

experiencia en el trabajo con bases de datos, y capaces de trabajar de forma 

independiente. Las tareas específicas pueden incluir trabajar con el personal para 

supervisar proyectos, asistir a reuniones de lanzamiento, realizar trabajo de campo, 



administrar cuadrillas de trabajo de campo, realizar análisis, interpretar datos 

analíticos, preparar informes de estado y redactar informes técnicos. 

 

Actualmente, se prevén dos posibilidades de puestos de apoyo. Los posiobles 

puestos pueden cambiar según se desarrollen más detalles, por lo que este anuncio 

representa nuestro entendimiento actual. Una de los puestos puede incluir 

proporcionar asistencia técnica de cumplimiento de preservación histórica al 

personal del programa de recuperación de desastres de FEMA. En este puesto, el 

(los) candidato(s) seleccionado(s) se reportará(n) a un Centro de Recursos 

Consolidado de FEMA para su capacitación. Una vez que el (los) candidato(s) 

demuestre(n) un producto de trabajo consistente, regresará(n) a su hogar para 

trabajar de manera remota en la misma capacidad. Este puesto tiene un período de 

base de tres meses, con tres períodos de opción de tres meses cada uno. 

 

Se espera que el segundo puesto sea para apoyo de trabajo de campo. El trabajo 

puede ser en los entornos urbanos, rurales, remotos, resistentes y / o desastres con 

recursos limitados y se espera que las cuadrillas de trabajo de campo estén 

preparadas para estas condiciones variables de trabajo de campo. Se prevé que las 

tripulaciones se desplegarán durante un período de base de tres meses, con tres 

períodos de opción de tres meses cada uno. 

 

Cualquier que sea el puesto, es imperativo que los candidatos puedan trabajar entre 

8 y 10 horas al día (o más si sea necesario) en una variedad de condiciones. La tasa 

de pago para los arqueólogos es de $ 30.00 por hora y la tasa de pago para los 

historiadores arquitectónicos es de $ 37.50 por hora. Además, el pago de "tiempo y 

medio" está previsto para 20 horas de sobretiempo por semana, y se pagarán tres 

días feriados federales (Veteranos, Acción de Gracias y Navidad) que pueden estar 

dentro del primer período de 90 días. 

 

Envíe una carta de interés, curriculum, tres referencias profesionales y una muestra 

de escritura a Bridgette Robinson por correo electrónico a barobinson@crai-

ky.com. Si aún no está convalidado (badged) por FEMA, se espera que los 

candidatos se sometan a una verificación de antecedentes del Departamento de 

Seguridad Nacional e impresión de huellas dactilares. CRA se reserva el derecho 

de realizar pruebas de drogas / alcohol como condición para continuar el empleo. 
 


