
The American Embassy in Malabo is seeking a talented bilingual Spanish and English interpreter.  

SKILLS AND COMPETENCIES: 

1. On-site oral  interpreting (interpreters must arrive in-person to assist) 

2. Accept or decline appointment requests via email in a timely manner. 

3. Respond to the 24 hour text reminder(s) for all confirmed assignment(s). 

4. Exhibit professional behavior at all times. 

5. Demonstrate time management skills by arriving to all scheduled assignments on time. 

As an interpreter, you will be notified of an interpreting assignment by phone or email 

approximately two to five days in advance. Once notified, you will be able to accept or decline 

the assignment based upon your schedule. Hours are not guaranteed and will vary depending 

on the need of the organization. The assignments are usually between 8 AM to 5 PM, Monday 

through Friday, and you may occasionally receive evening and weekend assignments. Travel 

will be limited, and interpreters will not be required to travel outside of their respective counties. 

 

EXPERIENCE: 

Interpreting opportunities will be based on assignment requirements such as certifications and 

experience. Entry-level assignments may also available. 

WORK SCHEDULE: 

Hours Vary. 

 

Interested parties should deliver their application to the U.S. Embassy Malabo on or 

before 5pm on Monday, December 30, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Embajada de los Estados Unidos en Malabo está buscando un talentoso intérprete bilingüe 

español e inglés. 

 

DESTREZAS Y COMPETENCIAS: 

1. Interpretación oral en el lugar (los intérpretes deben llegar en persona para ayudar) 

2. Aceptar o rechazar solicitudes de citas por correo electrónico de manera oportuna. 

3. Responda a los recordatorios de texto de 24 horas para todas las asignaciones confirmadas. 

4. Exhibir comportamiento profesional en todo momento. 

5. Demuestre habilidades de gestión del tiempo llegando a todas las tareas programadas a 

tiempo. 

Como intérprete, se le notificará de una tarea de interpretación por teléfono o correo 

electrónico con aproximadamente dos o cinco días de anticipación. Una vez notificado, podrá 

aceptar o rechazar la asignación según su horario. Las horas no están garantizadas y variarán 

según la necesidad de la organización. Las asignaciones generalmente son entre las 8 AM y las 

5 PM, de lunes a viernes, y ocasionalmente puede recibir asignaciones por la noche y fines de 

semana. El viaje será limitado y no se requerirá que los intérpretes viajen fuera de sus respectivos 

condados. 

 

EXPERIENCIA: 

Las oportunidades de interpretación se basarán en los requisitos de asignación, tales como 

certificaciones y experiencia. Asignaciones de nivel de entrada también pueden estar 

disponibles. 

 

HORARIO DE TRABAJO: 

Las horas varían. 

 

Las partes interesadas deben entregar su solicitud a la Embajada de los Estados Unidos en 

Malabo a más tardar a las 5 p.m. del lunes 30 de diciembre de 2019 

 

o puede enviar su solicitud por correo electrónico a MalaboP@state.gov 


