Centro Climático del Caribe del USDA | Solicitud de Servicios
Servicios de filmación y post-producción de vídeos para documentar talleres
sobre mejores prácticas agrícolas para la reducción de riesgos climáticos
Fecha límite para responder a la solicitud: Viernes, 14 de abril de 2017
Enviar documentos a: caribbeanclimatehub@gmail.com
INFORMACIÓN GENERAL
El C
 entro Climático del Caribe del USDA ubicado en San Juan,
Puerto Rico, es uno de los diez centros climáticos a nivel nacional
cuya misión es proveer información científica, herramientas
prácticas y capacitación a agricultores, ganaderos y gestores
forestales para reducir los riesgos asociados al cambio climático en
Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos (USVI).
A partir de mayo de 2017, el Centro impartirá cinco talleres de capacitación para agricultores y asesores
agrícolas como parte del proyecto A
 DAPTA, el cual proporciona recursos para la adaptación y mitigación
del cambio climático. Los talleres ADAPTA incluyen temas de: manejo sostenible del suelo y del agua,
manejo de plagas, uso de plantas cobertoras, silvicultura y agroforestería, mitigación de gases de efecto
invernadero, sistemas sostenibles de producción lechera, entre otros. Uno de los objetivos de esta
iniciativa es documentar los talleres para producir vídeos educativos que se harán disponibles en línea a
través del canal de YouTube del Centro y en esta página web para el beneficio de la comunidad agrícola.

SOLICITUD DE SERVICIOS: FILMACIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE VIDEOS
El Centro Climático del Caribe del USDA busca contratar los servicios de filmación y post-producción de
vídeos, incluyendo edición de sonido, subtítulos, inserciones de animaciones y de efectos visuales. El
contratista deberá filmar y editar cinco talleres para producir un vídeo educativo por taller. Los talleres
de un día se llevarán a cabo en diferentes fincas alrededor de la isla e incluirán conferencias y
demostraciones prácticas. La convocatoria está abierta a personas y organizaciones que:
● Estén radicadas en Puerto Rico y han estado operando por un mínimo de dos años;
● Puedan producir vídeos de alta calidad con animaciones y efectos visuales;
● Tengan la experiencia necesaria para filmar y documentar talleres en fincas agrícolas;
● Sean elegibles para trabajar como contratistas para el gobierno federal y que estén registrados
con SAM y tengan un número DUNS.
Personas y organizaciones con sede en Puerto Rico interesadas en proveer estos servicios pueden
enviar una carta de dos páginas (máx.) explicando sus capacidades, un presupuesto detallado para la
filmación y post-producción de cinco videos educativos, y un resumé o perfil de la organización.
● La documentación para esta solicitud puede estar en español o en inglés y debe enviarse en
formato PDF al c aribbeanclimatehub@gmail.com en o antes del viernes 14 de abril de 2017.
● Debe escribir en el asunto: “Solicitud de Servicios: Filmación y producción de vídeos educativos”.
● Para información o consultas por favor diríjase a Isabel Parés, Coordinadora del Centro Climático
del Caribe del USDA por correo electrónico al iparesramos@fs.fed.us o al 787-764-7111.
El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.

