RESIDENCIAS ORGANIZATIVAS
Adelante Centro de Trabajadores actualmente está aceptando solicitudes para nuestro Programa de
Residencias Organizativas. Los residentes tendrán la oportunidad de conocer y contribuir a
diferentes aspectos del trabajo organizativo de Adelante, colaborando estrechamente con el
personal y los miembros de Adelante para avanzar áreas específicas de nuestras campañas y
programas.
Fecha límite de solicitud:
Ubicación:
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Compromiso de tiempo:
Estipendio:

23 de agosto
Birmingham, Alabama
1 de septiembre de 2020
28 de febrero de 2021
Se espera que los residentes comprometan un promedio de 8 horas
por semana
$500 por mes

Acerca de Adelante: Adelante une a trabajadores inmigrantes y de bajos salarios y sus familias en el
área de Birmingham para defender nuestros derechos, promover nuestra dignidad y buscar justicia
para todos. Desde nuestro comienzo en 2014, Adelante se ha convertido en una voz estridente para
los derechos laborales, de inmigrantes y humanos en Alabama. Adelante combina la organización
comunitaria, la educación popular, la defensa pública y mediática, el litigio estratégico y la
representación legal, y la celebración artística y cultural para lograr una visión holística de cambio
desde abajo hacia arriba. Más información sobre el trabajo de Adelante está disponible en
www.adelantealabama.org.
Acerca del Programa de Residencias Organizativas: Las Residencias Organizativas brindan una
oportunidad para que los residentes conozcan y contribuyan a diferentes aspectos del trabajo
organizativo de Adelante. Los residentes son seleccionados a través de un proceso de solicitud
abierto y competitivo por un comité de selección compuesto por representantes del personal y
miembros de Adelante. Los residentes son elegidos para una campaña, proyecto o área de trabajo en
particular, según las necesidades y prioridades de Adelante durante el período de la residencia.
Residencias Organizativas son una oportunidad de aprendizaje y servicio; los residentes no se
consideran empleados o contratistas independientes.
Para el próximo período de residencias, estamos buscando dos residentes para enfocarse en las
siguientes áreas:
•

Organizador de Trabajadoras del Hogar: Colaborar con la Coordinadora de Membresía de
Adelante, quien también facilita nuestro grupo de mujeres y nuestra conexión con la Alianza
Nacional de Trabajadoras del Hogar, para llevar a cabo actividades de alcance con las
trabajadoras del hogar en el área de Birmingham y brindar capacitación, apoyo y
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oportunidades de desarrollo de liderazgo a las trabajadoras del hogar dentro de la
membresía de Adelante.
•

Organizador de Jóvenes: Colaborar con la Coordinadora de Abogacía y Comunicaciones
de Adelante para convocar a nuestro primer Comité de Jóvenes y aumentar el liderazgo de
los jóvenes dentro de Adelante. Este residente también puede brindar apoyo en el área de
comunicaciones y en el uso estratégico de los medios de comunicación para avanzar
iniciativas de pólizas públicas.

Calificaciones deseadas para residentes:
• Pasión por la justicia social y la defensa de los derechos de los trabajadores, de inmigrantes y
de personas de color
• Disponibilidad para aprender nuevas habilidades y conceptos
• Compromiso a desarrollar el liderazgo de las personas directamente afectadas
• Capacidad para trabajar en colaboración con otras personas de diversos orígenes y culturas
• Altamente organizado y motivado
• Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación
• Se prefieren pero no se requieren habilidades bilingües (español e inglés) o multilingües. Para
la posición de Organizador de Trabajadoras del Hogar: debe sentirse cómodo comunicándose
en español
• Alentamos a los miembros de Adelante y otras personas con experiencia personal y familiar
en los asuntos en los que estamos trabajando (organizando en el lugar de trabajo, migración,
detención y deportación, criminalización, etc.) para que presenten su solicitud
Cómo aplicar:
Envíe su currículum y una carta de presentación por correo electrónico a Victoria Siciliano, Directora
de Administración (victoria@adelantealabama.org) con el asunto "Residencia Organizativa.” Indique
en su carta de presentación si está solicitando la residencia de Trabajadoras del Hogar, o la de
Jóvenes, o ambas. Los solicitantes pueden enviar un video corto en lugar de una carta de
presentación escrita. Si no tiene un currículum vitae, simplemente envíenos un breve resumen de su
educación, trabajo y experiencia de voluntariado relevantes.

