Organizador/a/x Comunitario/a/x*
El Pueblo busca a un/a/x Organizador/a/x Comunitario/a/x para apoyar a miembros de la comunidad
latina a liderar campañas legislativas para promover la justicia reproductiva y los derechos de lxs
inmigrantes. En el día a día, esta persona trabajará con el Consejo de liderazgo comunitario de El Pueblo,
un grupo formado por mujeres latinas quienes han participado en nuestros programas de liderazgo para
desarrollar sus destrezas y entendimiento de las políticas estatales. Esta persona les apoyará a participar
en el proceso legislativo, a tomar decisiones para guiar el trabajo de El Pueblo con líderes adultxs y a
representar a El Pueblo en coaliciones que se enfocan en promover la justicia reproductiva. En
colaboración con otrxs miembros del personal, esta persona también apoyará los esfuerzos de
reclutamiento y movilización electoral de El Pueblo.
Para tener éxito en este puesto, debes tener experiencia y/o estar dispuesta/o/x a aprender sobre las
siguientes tres áreas:
1. La organización comunitaria: Tienes experiencia con campañas de organización comunitaria,
preferiblemente dentro de la comunidad latina. Estas abierta a diferentes estrategias para el
cambio social, incluyendo la acción directa, organización electoral de forma no-partidista y el
cabildeo legislativo dirigido por miembros de la comunidad. Idealmente, tienes alguna
experiencia con el proceso legislativo al nivel estatal y tienes algunas ideas acerca de cómo lxs
miembros de la comunidad de base puedan cambiar las leyes que afectan sus vidas.
2. La facilitación efectiva y bilingüe: Puedes establecer relaciones fuertes con miembros de la
comunidad que hablan español, apoyarles a entender el proceso legislativo y facilitar procesos
para que aprendan, tomen decisiones y tomen acción juntxs. Les apoyarás a intentar cosas nuevas
y tomar roles que a lo mejor no pensaban que pudiesen hacer antes. También sabes cómo
manejar las dinámicas en un grupo y los conflictos naturales que surgen en el trabajo de
organización comunitaria y la colaboración con coaliciones.
3. La navegación de diversos temas de justicia social: Entiendes fuertemente que los temas de raza,
clase, identidad de género, identidad sexual, estatus migratorio, edad y otras identidades están
profundamente conectadas dentro de nuestro trabajo. Te sientes cómoda al conversar de temas
que han sido utilizados para dividir a nuestras comunidades, incluyendo temas de salud sexual y
reproductiva. Respetas profundamente a lxs jóvenes y trabajarás de forma colectiva para
promover la equidad dentro de El Pueblo como agencia, dentro de nuestra comunidad de aliadxs
y dentro de la comunidad en general.
Este puesto requiere poder trabajar 40 horas por semana, incluyendo trabajar por las noches por lo menos
una vez a la semana y durante los fines de semana. Ocasionalmente se requiere viajar.
Beneficios: El rango salarial es de $35,000-$45,000 por año, basado en la experiencia y cualificaciones
de la persona. El Pueblo provee un plan de salud pagado por la organización, seguro de incapacidad a
largo plazo, plan de pensión 401K con una contribución por la organización y una política generosa de
tiempo de descanso pagado.
Proceso de aplicación:
Para aplicar, por favor enviar un correo electrónico sencillo en inglés o en español a
admin@elpueblo.org. En el correo, incluye unas frases o una lista sobre cómo abordarías la
organización comunitaria e incluye tu currículo vitae. En el asunto del correo electrónico escribe:
Community Organizer. La fecha límite para solicitar es el lunes, 23 de abril. Animamos a que apliquen
miembros de comunidades de color, de la comunidad LGBTQ+, inmigrantes y otras comunidades
históricamente privadas de derechos.
* El Pueblo está incorporando el término latinx y la letra “x” en nuestras comunicaciones para incluir a personas
quienes no se identifican con un género femenino o masculino. Latinx incluye a cualquier persona de origen latino
la cual no se tiene qué identificar como hombre o mujer.

