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Director Político / Directora Política / Directorx Políticx 
 

El Pueblo busca a una persona para liderar nuestros esfuerzos para construir poder político a través del 
reclutamiento, participación electoral y campañas legislativas que promueven la justicia reproductiva y 
los derechos de la comunidad inmigrante. En el día a día, la persona trabajará con nuestras Organizadoras 
para apoyar al personal, al Consejo de Liderazgo Comunitario y al Consejo Juvenil a desarrollar estrategias 
para: 1) construir y ejercer poder político, 2) entender lo que está pasando en la Asamblea General de 
Carolina del Norte y 3) tomar decisiones informadas acerca de cuándo y cómo tomar acción.  
 

El Pueblo es una organización basada en la comunidad latina de Raleigh. Nuestro equipo actual incluye 10 
miembros del personal, docenas de líderes de la comunidad de base y cientos de voluntarios y 
colaboradores. Para más información acerca de la organización, visita nuestro sitio web elpueblo.org. 
 

Para tener éxito en este trabajo, debes tener experiencia en tres áreas:  
1. Cabildeo político: Tienes experiencia apoyando a personas jóvenes y adultas que apenas están 

empezando aprendiendo sobre este tema para que entiendan los procesos electorales y 
legislativos y ayudarles a sentirse comodxs para que puedan involucrarse. Tienes confianza de que 
puedes trabajar dentro de la Asamblea General como cabildero/a/x, entablar relaciones con 
representantes y su personal e integrar estrategias dentro y fuera de la legislatura. Tienes 
experiencia con campañas puerta a puerta o de llamadas y con programas de participación cívica. 
También sabes cómo manejar las dinámicas de grupos y los conflictos naturales que surgen dentro 
de campañas legislativas y el trabajo en coaliciones.   

2. Creación de equipos: Tienes experiencia supervisando a otrxs miembros del personal, 
apoyándoles a sobresalir en su trabajo y ayudándoles a trabajar juntos en proyectos integrados. 
Apoyarás a un equipo de empleadxs que trabajan a tiempo parcial, tiempo completo y de forma 
temporal quienes trabajan en el reclutamiento, la participación electoral y campañas legislativas. 
Además, representarás el trabajo de tu equipo a donantes y otras personas interesadas para 
sostener y aumentar la capacidad de El Pueblo para operar en el ambiente político. 

3. El manejo 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.  

 

Todos los puestos de El Pueblo requieren la comunicación efectiva en inglés y español. Este puesto 
requiere poder trabajar 40 horas por semana, incluyendo trabajar a veces por las noches y durante los 
fines de semana. Ocasionalmente se requiere viajar.  
 

Beneficios: El rango salarial es de $44,000-$54,000 por año,  basado en la experiencia y calificaciones de 
la persona. El Pueblo provee un plan de salud pagado por la organización, seguro por 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 una carta de interés en inglés o en español y tu 
currículo vitae a admin@elpueblo.org.  En el asunto del correo electrónico escribe: Political Director. La 
fecha límite para solicitar es el lunes, 14 de enero.  
 

Animamos a que apliquen miembros de comunidades de color, de la comunidad LGBTQ+, inmigrantes y 
otras comunidades históricamente privadas de derechos. 
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