5/3/2019
KGNU seeks a Full Time Bilingual Spanish-English Latinx News Reporter/Producer.
The Investigative/Field Reporter-Producer will work in a fast paced environment and is responsible for
working with the news team to produce high-impact special podcast, daily audio and digital news stories
including edited audio, live reports, and bilingual written productions.
This position is made possible by a grant from Community Foundation Boulder County’s new Equity
Reporting Initiative, which supports deeply reported local stories that cross diverse sectors of the
community, reflecting the lived reality of community members who are often not covered in local
media. The Community Foundation’s TRENDS Report helps identify Boulder County’s most pressing
social, economic and environmental needs, through an equity lens. KGNU intends to extend this work
and call the community to action through additional reporting that digs deeper and brings to the
forefront voices and experiences of community members across Boulder County.
A new TRENDS podcast will use investigative, explanatory, narrative and solutions-oriented reporting
techniques to raise awareness of our community’s most pressing issues, as identified by TRENDS.
The position operates digital audio equipment both in the field and in studio, associated computer
hardware and software to support the news production. 50% of the position’s time will focus on
producing the TRENDS podcast, and 50% of the position’s time towards daily/weekly news production,
through an equity lens. The position reports to the KGNU News Director with input from Community
Foundation Boulder County’s Trends Editor.
Essential Duties and Responsibilities
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Working with the news team and the Trends reporting team, produces investigative packages
and long-form, documentary-style podcast specials, daily and weekly reports through an equity
lens.
Works primarily but not exclusively in the field recording audio, collecting supporting
photography; using Audition or Audacity publishing to Wordpress.
Edits and formats programs utilizing digital audio equipment and associated computer hardware
and software.
Will coordinate guests, host and engineer live on air bilingual public affairs programming.
Monitors daily news cycles to determine appropriate equity focused reporting to current and
emerging county wide issues and events.
Utilizes and maintains computer-based graphics files, editing software, and other production
support applications.
Meets all technical requirements for broadcast, versioning finished pieces for other broadcast,
social media and digital distribution.
Duties may also include some producer-type responsibilities.
Collaborates with the marketing team to create compelling promotions of upcoming programs.
Attends, presents, schedules community and public engagement opportunities, facilitating and
recording panels and community conversations when required
Performs other tasks as assigned and/or required.

Supervisory Responsibilities: This position has no direct staff supervisory responsibilities but may
engage regularly with volunteers.
Minimum Qualifications of Position
●
●
●
●
●
●

At least 3+ years' experience in journalistic/reporting & media production.
Demonstrated experience in producing high-quality, in-depth storytelling.
Demonstrated experience in grassroots, community-based reporting/news gathering.
Demonstrated expertise in online research & investigation.
Fluent, Native Spanish speaking and Fluent English speaker.
Fluent Spanish and English written communication skills.

Preferred Qualifications of Position
●
●
●

Experience in radio production and digital editing.
Experience in WordPress and Social Media Management.
Experience in video and photographic production and editing.

Knowledge and Skills
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Exceptional and proven technical skills.
Strong evidence of achievement in in-depth journalism.
Exceptional planning, organizing, time management, problem analysis, judgement and decisionmaking skills.
Demonstrate innate drive toward innovative storytelling.
Ability to work well under pressure and adapt schedule to meet tight deadlines.
Ability to work both independently and as a collaborative member of a team.
Strong interpersonal skills and the ability to work professionally with persons at all levels.
Ability to handle sensitive matters on a confidential basis.
Strong attention to detail.
Ability to work well with editors and to take editorial direction.
Ability to travel locally on a regular basis.
Extensive knowledge of issues facing Boulder County Latinx communities
Previous demonstrated experience working with and or reporting on Boulder County Latinx
community issues
Ability to effectively multitask and manage multiple projects simultaneously

Work Environment
The work environment characteristics described here are representative of those an employee
encounters while performing the essential functions of this job. Reasonable accommodations may be
made to enable individuals with disabilities to perform the essential functions.

Physical Demands
The physical demands described here are representative of those that must be met by an employee to
successfully perform the essential functions of this job. Reasonable accommodations may be made to
enable individuals with disabilities to perform the essential functions.
PROCEDURE AND DEADLINE FOR APPLICATION: Persons interested in this position should submit the
following items to the Search Committee by emailing job@kgnu.org no later than 11:59 PM on Monday
MAY 27th:
1. A cover letter (Max 1000 words) detailing how the applicant's qualifications, experience make
you uniquely qualified to fulfill the needs of the job position in relation to the Equity Reporting
Initiative. Please specify how or where the applicant found out about the job opening.
2. A resume detailing education, training, community and employment experience.
3. Names, addresses, and phone numbers of three relevant references with a thorough knowledge
of the applicant's professional experience and achievements relevant to this position.
4. Four to Six examples/links of related work preferably including at least 1 audio or multimedia
piece, and 1 written piece - half of the submissions should be in English and half in Spanish.

KGNU busca Reportero/a - Productor/a Latinx Bilingüe español-inglés de Tiempo Completo.
El/la Reportero/a-Productor/a de Investigación y de Campo trabajará en un ambiente dinámico y
acelerado y será responsable de trabajar con el equipo de noticias para producir un podcast original y de
alto impacto, además de producir audio y noticias digitales diariamente, incluyendo edición de audio,
realizar reportajes en vivo, y producciones bilingües por escrito.
Este puesto es posible gracias a fondos de la Fundación para la Comunidad del Condado de Boulder
(Community Foundation Boulder County) a través de su nueva Iniciativa de Periodismo de Equidad, la
cual apoya la cobertura de historias locales de los diferentes sectores de la comunidad desde una
práctica periodística de investigación profunda, la cual refleja las diferentes realidades que viven
aquellos miembros de la comunidad que rara vez son cubiertos por los medios locales.
El Reporte TRENDS de Community Foundation ayuda a identificar las necesidades sociales, económicas,
y ambientales más urgentes del Condado de Boulder con un enfoque de equidad. KGNU busca extender
este trabajo y convocar a la comunidad para que tome acción por medio de reportajes de mayor
profundidad, resaltando las voces y experiencias de miembros de la comunidad de todo el Condado de
Boulder.
El nuevo podcast de TRENDS utilizará técnicas de reportaje investigativo, explicativo, narrativo, y de
soluciones para crear conciencia sobre los asuntos más urgentes de nuestra comunidad, según han sido
identificados por TRENDS.
El empleo consiste en operar equipo de audio digital portátil y de estudio, así como hardware y software
de computación para apoyar la producción de noticias. El 50% del tiempo estará centrado en la
producción del podcast de TRENDS y el 50% restante estará dedicado a la producción diaria/semanal de
noticias con un enfoque de equidad. El reportero/a-productor/a estará bajo la supervisión de la
Directora de Noticias de KGNU, así como orientación del Editor de TRENDS de Community Foundation
del Condado de Boulder.
Deberes y Responsabilidades







Trabajando en colaboración con el equipo de noticias de KGNU y el equipo periodístico de
Trends, producir paquetes de investigación y podcasts especiales de formato largo, con un estilo
documental, así como reportajes diarios y semanales con un enfoque de equidad.
Trabajar principalmente pero no exclusivamente en el campo, grabando audio, tomando
fotografías, y publicando en WordPress el contenido producido en Audition o Audacity.
Editar y formatear programas utilizando equipos de audio digital y hardware y software de
computación.
Coordinar visitas, y hacer la locución y manejo de controles para programación bilingüe en vivo,
sobre asuntos de interés público.
Monitorear diariamente los ciclos de noticias para determinar el tipo de reportaje con enfoque
en equidad más apropiado, de acuerdo a los asuntos y eventos más actuales y emergentes de
todo el condado.









Utilizar y mantener archivos de imágenes digitales, software de edición digital, y otras
aplicaciones que apoyan la producción.
Cumplir con todos los requisitos técnicos de la programación, creando versiones finales de las
piezas de audio para ser difundidas por otras estaciones y distribuidas por redes sociales y
canales de distribución digital.
Las obligaciones también podrían incluir algunas otras responsabilidades de producción.
Colaborar con el equipo de publicidad para crear promociones cautivadoras de los programas
que están por salir al aire.
Asistir, presentar, y fijar fechas para eventos comunitarios, de promoción y de contacto con el
público, facilitando y grabando paneles y conversaciones comunitarias cuando sea necesario.
Realizar otros trabajos cuando sean asignados y/o necesarios.

Responsabilidades de Supervisión: La posición no tiene responsabilidades de supervisión directa sobre
integrantes del equipo pero es posible que involucre interacciones regulares con voluntarios.
Requisitos Mínimos para el Puesto







Por lo menos 3 años de experiencia periodística y de producción de medios.
Demostrar experiencia en producción investigativa, de alta calidad y de profundidad.
Demostrar experiencia en periodismo comunitario y/o elaborando noticias.
Demostrar habilidad realizando investigaciones usando la web.
Ser hablante nativo/a del idioma español y hablar inglés con fluidez.
Tener la capacidad de comunicarse por escrito en español e inglés con fluidez.

Requisitos de Preferencia para el Puesto




Experiencia en producción de radio y edición digital.
Experiencia en WordPress y Administración de Medios Sociales de Comunicación.
Experiencia en producción y edición fotográfica y de video.

Conocimiento y Habilidades












Comprobar habilidades técnicas excepcionales.
Evidencia de logros alcanzados en periodismo investigativo y/o de profundidad
Habilidades excepcionales para la planificación, organización, manejo del tiempo, análisis de
problemas, juicio y toma de decisiones.
Demostrar motivación innata para el desarrollo de historias desde ángulos innovadores
Capacidad de trabajar eficazmente bajo presión y adaptar su horario para alcanzar tiempos de
entrega cortos
Capacidad de trabajar de manera independiente y también en colaboración como integrante de
un equipo.
Alta capacidad para formar relaciones interpersonales y para trabajar profesionalmente con
personas de todo nivel.
Capacidad de manejar asuntos sensibles manteniendo confidencialidad.
Fuerte atención a los detalles.
Capacidad para trabajar bien con editores y recibir dirección editorial.
Capacidad para viajar a nivel local regularmente.





Conocimiento extenso de asuntos que involucran a las comunidades Latinx del Condado de
Boulder.
Experiencia previa trabajando con y/o reportando sobre asuntos que involucran a la comunidad
Latinx del Condado de Boulder.
Capacidad de trabajar en varias tareas y manejar varios proyectos simultáneamente.

Ambiente Laboral
Las características del ambiente laboral descritas aquí representan aquellas que experimentaría un
empleado mientras realiza las actividades básicas de este trabajo. Se pueden hacer cambios razonables
para que personas con discapacidades puedan realizar las tareas básicas.
Requerimientos Físicos
Los requerimientos físicos descritos aquí representan aquellos que deben ser cumplidos por un
empleado para poder realizar las obligaciones de este trabajo con éxito. Se pueden hacer cambios
razonables para que personas con discapacidades puedan realizar las actividades básicas.
PROCEDIMIENTO Y FECHA LÍMITE PARA LA SOLICITUD: Las personas que están interesadas en este
empleo deben entregar los siguientes documentos al Comité de Selección enviando un correo
electrónico a job@kgnu.org a más tardar a las 11:59 PM el lunes, 27 de MAYO:
1. Una carta de presentación (Máximo 1000 palabras) detallando cómo las cualificaciones y la
experiencia del/la solicitante le capacitan para cumplir con los requisitos del puesto de trabajo
en referencia a la Iniciativa de Periodismo de Equidad. Por favor especifique cómo o de dónde
el/la solicitante se enteró de la oportunidad de trabajo.
2. Una hoja de vida/currículum detallando la educación, capacitación, experiencia comunitaria y de
empleo.
3. Nombres, direcciones, y números de teléfono de tres referencias relevantes que tengan un
conocimiento amplio de la experiencia y los logros profesionales del/la solicitante que sean
relevantes a la posición.
4. Cuatro a Seis ejemplos/vínculos a material relacionado, preferiblemente incluyendo por lo
menos una pieza de audio o multimedia, y una pieza por escrito – la mitad de los trabajos
presentados deben ser en inglés y la otra mitad en español.

