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ANUNCIO DE EMPLEO: 

ORGANIZADOR DE JUSTICIA DE INMIGRANTES 
 

Título:     Organizador de Justicia de Inmigrantes 
Ubicación:    Birmingham, Alabama 
Salario: Ofrecemos un salario competitivo acorde con experiencia y calificaciones, y 

un excelente paquete de beneficios 
Tipo de empleo:   Tiempo completo 
Fecha de inicio:   Enero 2021 
Reporta a:   Directora Ejecutiva 
Aceptando aplicaciones hasta: 18 de diciembre de 2020 (o hasta que se llene el puesto) 
 
Adelante busca unx Organizador de Justicia de Inmigrantes para trabajar juntx con nuestro Comité de Derechos 
de Inmigrantes liderado por miembros para dirigir nuestros esfuerzos para organizar y defender contra la 
detención, deportación, encarcelamiento y la colusión entre la policía y ICE en el área de Birmingham, y 
colaborar con nuestros miembros y personal para participar en actividades de alcance, educación popular, 
estrategia y desarrollo de liderazgo para avanzar todo el trabajo de Adelante. 
 
Acerca de Adelante: Adelante une a trabajadores inmigrantes y de bajo sueldo y sus familias en el área de 
Birmingham para defender nuestros derechos, promover nuestra dignidad y luchar por la justicia para todas las 
personas. Desde nuestra fundación en 2014, Adelante ha surgido como una voz estridente para la justicia 
laboral e inmigrante y los derechos humanos en Alabama. Adelante combina organización comunitaria, 
educación popular, abogacía pública y en los medios, litigio estratégico y representación legal, y celebración 
artística y cultural para lograr una visión holística del cambio desde abajo hacia arriba. Nuestra Mesa Directiva 
es elegida por nuestros miembros, y cada una de nuestras áreas de trabajo es dirigida por un comité de 
miembros líderes. Más información sobre el trabajo de Adelante está disponible en www.adelantealabama.org. 

 
Descripción del Puesto 
 

Las responsabilidades del Organizador de Justicia de Inmigrantes incluirán: 
• Servir como persona de contacto del personal para los programas y las campañas activas de Adelante 

relacionados con la justicia de inmigrantes, la lucha contra la estricta aplicación de las injustas leyes de 
inmigración y el sistema policíaco racista, y la abolición de la detención y de la prisión 



 
 

• Trabajar en colaboración con los miembros del Comité de Derechos de los Inmigrantes de Adelante 
para planificar e implementar los objetivos y estrategias de la campaña en el área de la justicia de 
inmigrantes 

• Realizar acciones directas creativas, abogacía en los medios de comunicación y campañas públicas 
juntx con las personas afectadas por la detención, el encarcelamiento y las políticas migratorias injustas 

• Brindar orientación y apoyo a las personas detenidas y sus familias y conectarlas con recursos legales y 
de otros tipos 

• Coordinar el programa de acompañamiento de Adelante, que capacita a los voluntarios para que 
acompañen a los miembros de la comunidad a las citas en la corte y los registros de ICE 

• Junto con nuestros aliados, coordinar una Red de Respuesta Rápida para verificar, documentar e 
intervenir rápidamente en los incidentes reportados de actividades de ICE en el área de Birmingham 

• Brindar capacitación en profundidad a los miembros de Adelante, la base comunitaria y los aliados en 
las áreas de derechos de los inmigrantes, defensa comunitaria contra la deportación y lucha contra la 
detención y el encarcelamiento 

• Desarrollar el liderazgo de las personas detenidas actualmente y anteriormente y sus familias dentro 
de Adelante y los movimientos por los derechos de los inmigrantes y la abolición de la detención 

• Colaborar con otros miembros del personal y miembros de Adelante en visitas de alcance periódicas, 
talleres de Conozca sus Derechos y capacitaciones para miembros de la comunidad y aliados en el área 
de Birmingham 

• Servir como enlace de Adelante con otras organizaciones, grupos comunitarios y coaliciones que se 
ocupan de la aplicación de la ley de inmigración, la detención, la vigilancia y los problemas de 
encarcelamiento 

• Ayudar con tareas administrativas generales como organizar archivos, actualizar listas de contactos, etc. 
 

Calificaciones deseadas: 
• Fluidez en español; fuertes habilidades de comunicación oral y escrita en inglés y español 
• Al menos dos años de experiencia en organización de base en un puesto de tiempo completo; 

antecedentes en derechos de los inmigrantes y organización contra la detención fuertemente preferido 
• Excelentes habilidades interpersonales, paciencia, humildad y capacidad para relacionarse con 

trabajadores inmigrantes de bajos salarios, personas detenidas y encarceladas actualmente y 
anteriormente, y sus familias 

• Profundo compromiso a la justicia social, los derechos de los trabajadores y los inmigrantes; 
comprensión de la naturaleza entretejida de las diferentes luchas por la liberación negra y 
queer/LGBTQ, la justicia económica, los derechos de los inmigrantes y otros asuntos 

• Comprensión y compromiso a los principios de educación popular, organización basada en campañas y 
desarrollo del liderazgo de las personas directamente afectadas 

• Candidatos con relaciones existentes y raíces en Alabama y el sur preferidos 
• Conocimiento práctico de las leyes, agencias y procesos que rigen los sistemas de deportación, 

detención y encarcelamiento 



 
 

• Capacidad para trabajar temprano y tarde cuando sea necesario, y fines de semana ocasionales; 
disposición para viajar y visitar a personas en cárceles y centros de detención 

• Ser una persona altamente organizada y motivada 
 
Cómo aplicar: Por favor envíe por correo electrónico su currículum y una carta de presentación explicando por 
qué está interesadx y sus calificaciones para este puesto a Jessica Vosburgh (jessica@adelantealabama.org) con 
la línea de asunto "Organizador de Justicia de Inmigrantes"  


