OPORTUNIDAD DE EMPLEO

ACTIVISTA (LÍDER ORGANIZADOR) SINDICAL
La organización “North Bay Jobs with Justice” está en la búsqueda de un
candidato(a) calificado(a) para ocupar el cargo vacante de “Activista Líder
Sindical” (Lead Organizer, en inglés). La plaza estará abierta hasta que se cubra
el puesto.
North Bay Jobs with Justice es una coalición sin fines de lucro y está compuesta
por sindicatos y organizaciones comunitarias, religiosas, medioambientales y
estudiantiles que trabajan para promover los derechos de los trabajadores y la
justicia económica y social. North Bay Jobs with Justice está basada en un
modelo de acción directa y solidaria. Organizamos campañas sobre posiciones
tomadas en común por nuestra amplia base de organizaciones participantes.
Las campañas pueden girar entorno al derecho de los trabajadores a
organizarse en un sindicato, al salario mínimo vital o digno, sobre los derechos
de los inmigrantes, por la justicia racial y de género, por los beneficios
comunitarios, por la atención médica para todos y todas, por una justicia
alimentaria y ambiental, por viviendas asequibles para el pueblo trabajador y
también para llamar la atención al robo o desfalco de salarios. Un componente
importante del trabajo de North Bay Jobs with Justice son las iniciativas de
políticas públicas estatales, municipales y locales. La organización está afiliada a
la red nacional Jobs with Justice y se reparte entre los condados de Sonoma y
Marín, con una oficina en Santa Rosa.
Principales características del cargo Activista (Líder Organizador) Sindical:


Responde al Director(a) Ejecutivo(a) y se desempeña en temáticas
prioritarias definidas por la Mesa Directiva (Executive Committee) y el
Comité Directivo (Steering Committee);



Supervisa al personal de activistas/organizadores, pasantes (interns) y
capacitadores de “Know Your Rights” (Conozca sus Derechos);



Asiste al Director(a) Ejecutivo(a) en la gestión de una estrategia plurianual,
en el desarrollo programático y en la coordinación de la implementación y
evaluación de las distintas campañas;



Apoya y trabaja eficazmente con los miembros de la coalición y los
representantes del Comité Directivo para aumentar su capacidad de
liderazgo y el grado de compromiso para con la organización;



Expande y construye la membresía de la organización;



Representa a la organización y sirve como punto de contacto/nexo de
North Bay Jobs with Justice en distintas reuniones comunitarias, en
eventos/asambleas estudiantiles o en cualquier reunión/evento dónde se
nos pida hablar a su debido momento.

Gerenciamiento Administrativo, Recaudación de Fondos & Manejo de
Voluntarios


Junto al Director(a) Ejecutivo(a) y los Copresidentes, construye y
mantiene relaciones con las distintas Fundaciones y los principales
benefactores;



Junto al Director(a) Ejecutivo(a) y el Comité para Recaudación de Fondos,
colabora en actividades para tales fines, como por ejemplo nuestra
ceremonia anual y entrega de premios;



Ayuda a reclutar (y retener) a voluntarios y voluntarias más
impactados(as) por la condiciones que nuestras campañas buscan
corregir y que residen en comunidades obreras, con menores ingresos o
recursos;



Apoya, capacita y sirve de mentor a voluntarios y voluntarias.

Principales Cualidades y Competencias


Se requiere ser bilingüe (Inglés y Español) con un amplio dominio la
comunicación por escrito y verbal;



Se compromete fuertemente con la justicia y la defensa de derechos de
los trabajadores y trabajadoras y comprende la importancia de la
intersectorialidad de los movimientos obrero y colectivos de género, de
justicia racial y de inmigrantes;



Posee 2-3 años de experiencia previa en la organización y militancia en
comunidades, en sindicatos o centros estudiantiles y tiene un amplio
conocimiento y habilidad para desarrollar estrategias y liderar campañas
efectivas;



Tiene la habilidad de poder trabajar colaborativamente dentro de una
organización diversa;



Tiene la habilidad de poder trabajar efectivamente dentro de las
comunidades de inmigrantes, del colectivo LGBQ-Trans y de minorías
étnicas desaventajadas;



Posee fuerte capacidad de comunicación tanto por escrito como verbal;



Capacidad para manejar el tiempo de trabajo eficazmente;



Voluntad para trabajar ciertas noches y fines de semana, según sea
necesario;



Voluntad para viajar a otros estados de del país para participar en
conferencias y congregaciones de la organización National Jobs with
Justice;



Voluntad para viajar por todo el Condado de Sonoma y Marín, y
ocasionalmente a San Francisco y Oakland. Al día de iniciar sus labores,
debe tener una licencia de conductor válida y tener el último recibo del
pago del seguro automotor.

Cualidades adicionales y habilidades deseadas






Experiencia y técnicas básicas de militancia en territorio y en campañas
telefónicas;
Experiencia como líder de un equipo de trabajo que puede incluir personal,
pasantes y voluntarios;
Experiencia en organización basada en coaliciones;
Experiencia como capacitador y presentador de talleres;
Conocimiento y participación en la organización Jobs with Justice;

Remuneración
El salario inicial del cargo es entre $50,000 y $60,000 dólares (dependiendo de
los años de experiencia previa) y prevé aumentos anuales, prestaciones de
salud, dental y de vista (beneficios totalmente cubiertos), licencias con goce de
sueldo, vacaciones y días por enfermedad, 13 días feriados pagos y la opción a
tener representación sindical. En caso de ser necesario, se brinda reembolso por
traslado y mudanza.
Para postularse al cargo por favor envíe una carta de presentación y su currículo
(resume) al email northbayjwj@gmail.com, que diga en la línea de asunto “Lead
Organizer Application” o bien por correo postal a:
North Bay Jobs with Justice
P.O. Box 427
Santa Rosa CA 95402
North Bay Jobs with Justice es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
Alentamos a jóvenes, personas de minorías étnicas desaventajadas, mujeres, personas
trans, LBGQ y personas con capacidad diferentes a postularse a este cargo.

