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ANUNCIO DE EMPLEO: 

CO-DIRECTOR 
 
Título:    Co-Director  
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:  Flexible, a más tardar en julio  2020 
Reporta a:  Mesa Directiva 
Fecha límite:  Hasta que se llene la posición 
 
Adelante busca un Co-Director de tiempo completo para asumir un rol de liderazgo importante dentro de la 
organización, trabajando lado a lado con nuestros miembros y personal para avanzar nuestras campañas y 
programas y fortalecer el papel de Adelante en la vanguardia del movimiento por los derechos civiles del siglo 
XXI en Birmingham. La persona ideal será alguien con una profunda experiencia en organización comunitaria y 
activismo, educación popular, planificación y liderazgo colectivo de campañas de justicia económica y racial, 
administración de organizaciones sin fines de lucro y un compromiso duradero con la lucha por los derechos de 
los trabajadores inmigrantes en el Sur. 
 
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 todos. 
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 la representación legal, y la celebración artística 
y cultural para lograr una visión holística del cambio desde abajo hacia arriba. Más información sobre el trabajo 
de Adelante está disponible en www.adelantealabama.org. 
  
Descripción del Puesto 
 

Las responsabilidades del Co-Director incluirán: 
 



 
 

• Supervisar y ser mentor a los miembros del equipo organizativo del personal de Adelante; ayudar al 
personal a establecer y alcanzar objetivos, desarrollarse profesionalmente y participar en el apoyo 
mutuo y el autocuidado 

• Trabajar en estrecha colaboración con la membresía, el personal y la mesa directiva de Adelante para 
establecer colectivamente objetivos, prioridades y estrategias para la organización y cada una de 
nuestras campañas y programas 

• Desarrollar la capacidad de Adelante en las áreas de desarrollo de liderazgo y educación popular; 
trabajando con la Coordinadora de Membresía y los Organizadores para reclutar, retener y capacitar a 
los miembros para asegurar que Adelante tenga una base de miembros vibrante y poderosa con 
mecanismos robustos para asegurar que los miembros tengan voz y liderazgo dentro de nuestra 
estructura interna y nuestras campañas y programas 

• Juntamente con la otra Co-Directora Ejecutiva, servir como enlace entre el personal de Adelante y la 
mesa directiva  

• Colaborar con la Co-Directora Ejecutiva y La Directora de Administración y Recaudación de Fondos para 
promover la salud financiera y la sostenibilidad de la organización, supervisar el cumplimiento de las 
leyes y reglamentos aplicables y garantizar que las pólizas internas y las fuentes y estrategias de 
financiamiento de Adelante se alineen con nuestra misión y valores 

• Ocasionalmente hablar en nombre de Adelante en eventos públicos y en los medios de comunicación 
 
Calificaciones deseadas: 
 

• Fluidez en español; avanzado o fluido en inglés hablado 
• Compromiso profundo con la justicia social, los derechos laborales y justicia de inmigrantes; 

comprensión de la naturaleza entretejida de las diferentes luchas por la liberación negra y cuir, la 
justicia económica, los derechos de los inmigrantes y otros temas 

• Al menos 7 años de experiencia en organización comunitaria y/o liderazgo de organizaciones sin fines 
de lucro, ya sea como personal remunerado o en puestos de voluntariado significantes 

• Historial comprobado de trabajo con comunidades afectadas para liderar exitosas campañas de justicia 
económica, racial y/o de inmigrantes 

• Experiencia en supervisión y consultoría en el contexto de organizaciones y campañas de base 
• Experiencia trabajando o participando en organizaciones con base de membresía y lideradas por los 

miembros 
• Comprender los desafíos y oportunidades únicos de organizar en el Sur (alguien con raíces en Alabama 

y familiarizado con el tejido social y político del área de Birmingham es una ventaja, pero no es 
obligatorio) 

• Pensamiento estratégico con la capacidad de trabajar colectivamente para desarrollar grandes ideas y 
llevarlas a la práctica 



 
 

• Oratoria pública convincente que es capaz de transmitir la urgencia y el impacto del trabajo de 
Adelante a diferentes audiencias, pero que también sabe cuándo dar un paso atrás y dejar que se 
escuchen otras voces 

• Una persona muy organizada y motivada 
• Excelentes habilidades interpersonales, paciencia, humildad y capacidad para relacionarse con 

trabajadores inmigrantes de bajos salarios y sus familias 
• Se recomienda encarecidamente a los candidatos con experiencia directa personal y familiar con 

detención, deportación y explotación laboral 
• Las habilidades artísticas y musicales son definitivamente una ventaja 

 
Cómo aplicar: 
 

Envíe por correo electrónico su currículum y una carta de presentación a Jessica Vosburgh 
(jessica@adelantealabama.org) con la línea de asunto "Co-Director" 


