
 

 
Adelante Alabama Worker Center 

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

ANUNCIO DE EMPLEO: 
DIRECTORX LEGAL 

 

Título:   Directorx Legal 
Ubicación:  Birmingham, Alabama 
Salario: El rango salarial para este puesto es de $55,000 a $ 60,000, dependiendo de la experiencia y otros 

factores de la escala salarial de Adelante. Adelante también ofrece un excelente paquete de beneficios 
que incluye 15 días de vacaciones, 16 días feriados pagos y hasta 12 días libres por bienestar por año, 
planes de seguro médico, dental y de visión 100% pagos por el empleador, y reembolso por las tarifas 
de admisión al colegio de abogados y educación jurídica continuada (CLE). 

Tipo de Empleo: Tiempo completo (35 horas por semana) 
Fecha de Inicio:  5 de julio del 2021, o tan pronto como sea posible 
Reporta a: Directora Ejecutiva 
Fecha límite: 21 de junio del 2021, o hasta que se llene la posición 
 
Adelante busca unx Directorx Legal de tiempo completo para encargarse de nuestro portafolio selectivo de casos legales 
de derechos laborales, inmigración y derechos civiles. El/la Directorx Legal proporcionará investigación legal y aportes 
estratégicos a nuestras campañas dirigidas por lxs miembros, y trabajará conjuntamente con nuestrxs organizadorxs y 
miembros líderes para realizar abogacía, litigio y entrenamientos de “conozca sus derechos” que promueven la misión de 
Adelante. El/la candidatx ideal será alguien con experiencia litigando asuntos de derechos laborales, inmigración y/o 
derechos civiles en tribunales estatales y federales y ante agencias federales, y tendrá un compromiso profundo a servir 
como unx “movement lawyer” (abogadx del movimiento) que es responsable a las comunidades organizadas y centra las 
voces de la gente negra, latina, inmigrante e indígena de clase trabajadora. 
 

Acerca de Adelante: Adelante une a trabajadorxs 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, promoción de políticas justas, defensa en los 
medios, litigio estratégico y 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/a Directorx Legal: 
• Manejar el portafolio selectivo de casos legales de Adelante en las áreas de derechos laborales, inmigración y 

derechos civiles 
• Desarrollar y presentar nuevos casos y esfuerzos de defensa legal que se alinean con la misión y campañas de 

Adelante 



 
 

• Colaborar con organizadorxs, miembros de la comunidad y aliadxs para implementar un modelo de defensa 
participativa en casos y campañas específicas de robo de salario y abuso en el lugar de trabajo, detención y 
deportación y violaciones de derechos civiles 

• Proporcionar investigación legal, análisis de políticas y aportes estratégicos en apoyo de las campañas de 
abogacía dirigidas por los miembros de Adelante y las coaliciones en que participamos 

• Trabajar con organizadorxs y miembros líderes para desarrollar capacitaciones y materiales de “conozca de sus 
derechos” 

• Coordinar el apoyo legal a las acciones directas realizadas por Adelante y otras organizaciones 
• Construir relaciones con abogadxs conjuntos y colaboradores de organizaciones legales, escuelas de leyes y 

bufetes de abogadxs que pueden ayudar a aumentar la capacidad de Adelante para realizar trabajo legal 
innovador e impactante 

• Supervisión de pasantes legales durante los semestres y en el verano (en el futuro, el/la Directorx Legal también 
puede ser responsable de supervisar a otros abogadxs del personal de Adelante) 

 
Calificaciones deseadas: 

• Admitidx al colegio de abogados de Alabama, o admitidx en otro estado y dispuestx a presentarse en el próximo 
examen del colegio de abogados de Alabama 

• Al menos dos años de experiencia en litigio en una o más de las siguientes áreas: derechos laborales, defensa 
de deportación, detención de inmigración y peticiones de habeas corpus, derechos civiles, peticiones de récords 
abiertos y transparencia gubernamental 

• Fuertes habilidades de abogacía oral y escrita e investigación legal 
• Capacidad para comunicar conceptos legales de una manera que sea accesible a la base comunitaria de 

Adelante 
• Pensadorx creativx y estratégicx que reconoce tanto el poder como los límites de la ley 
• Compromiso con y comprensión de los modelos de defensa participativa y la abogacía del movimiento; 

capacidad demostrada en colaboración con personas directamente afectadas y otras personas que no son 
abogadxs en campañas de base 

• Pasión profunda por la justicia social, los derechos de lxs trabajadorxs y lxs inmigrantes; comprensión de la 
naturaleza entretejida de las diferentes luchas por la liberación negra y queer, la justicia económica, los derechos 
de lxs inmigrantes y otros movimientos sociales 

• Altamente organizadx y motivadx; capacidad para cumplir con los plazos y avanzar el trabajo con mínima 
supervisión  

• Fuertes habilidades interpersonales, paciencia y humildad 
• Competencia y dominio del idioma español es una gran ventaja 
• Animamos encarecidamente a lxs candidatos con experiencia directa personal y familiar con la migración, el 

encarcelamiento, la criminalización y la explotación en el lugar de trabajo que presenten su solicitud 
 
Cómo aplicar: 
 

Envíe por correo electrónico su currículum, una carta de presentación y una muestra de escritura legal (máximo 10 
páginas) a la Directora Ejecutiva Jessica Vosburgh (jessica@adelantealabama.org) con la línea de asunto "Legal & Policy 
Director" 


