
 

 
Adelante Alabama Worker Center 

2104 Chapel Hill Rd. | Birmingham, AL 35216 
Tel: 205.317.1481 | info@adelantealabama.org 

 
ANUNCIO DE EMPLEO: 

ASISTENTE ADMINISTRATIVX 
 
Título:    Asistente Administrativx 
Ubicación:   Birmingham, Alabama 
Salario: $20 por hora 
Tipo de Empleo:   Tiempo parcial (aproximadamente 20 horas por semana) 
Fecha de Inicio:   Flexible, a mas tardar en enero del 2020 
Reporta a:  Directora de Administración y Recaudación de Fondos 
Fecha límite:  4 de diciembre de 2020 o hasta que se llene la posición 
 
Adelante busca unx Asistente Administrativx a tiempo parcial para ayudar con la operación diaria de nuestro 
centro de trabajadores comunitario y realizar una serie de tareas administrativas para apoyar el trabajo de 
nuestros miembros, personal y voluntarios para proteger y avanzar en los derechos de trabajadores inmigrantes 
y de bajo sueldo y sus familias. 
 
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/la Asistente Administrativx incluirán: 
• Estar disponible durante el día para contestar llamadas telefónicas y recibir miembros de Adelante y 

otros miembros de la comunidad que vienen al centro para hacer preguntas y solicitar asistencia 
• Mantener organizados y actualizados los archivos digitales, los bases de datos, las listas de contactos y 

el espacio de la oficina 
• Realizar tareas básicas de contabilidad y administración de finanzas 



 
 

• Ayudar a la Directora de Administración y Recaudación de Fondos con escribir aplicaciones y reportes 
para becas, comunicaciones con donantes e otras tareas relacionadas con la recaudación de fondos 

• Brindar apoyo administrativo y logístico a nuestro personal, miembros y voluntarios que trabajan en las 
campañas y programas de Adelante 

 
Calificaciones deseadas: 

• Fluidez en español; fuertes habilidades de comunicación oral y escrita en inglés y español 
• Pasión por la justicia social 
• Excelentes habilidades interpersonales, paciencia y humildad, y habilidad para relacionarse con 

trabajadores inmigrantes y de bajo sueldo y sus familias 
• Muy bien organizadx, orientadx a los detalles y auto-motivadx 
• Conocimiento de informática, estar cómodx trabajando en un ambiente de oficina 
• Experiencia previa con administración de organizaciones sin fines de lucro y becas está bienvenida 

pero no es un requisito 
 
Cómo aplicar: Envíe por correo electrónico su currículum y una carta de presentación explicando por qué estás 
interesado/a y calificado/a para este puesto a Jessica Vosburgh (jessica@adelantealabama.org) con la línea de 
asunto "Administrative Assistant" 


