Elecciones justas | Gobierno transparente | Comunidades prósperas

Anuncio de empleo de ESPC
Organizador comunitario - Condados de Carbon o
Sweetwater
Salario anual $42,500 - 48,750 DOE – A tiempo completo/remoto; financiado con una subvención, por tiempo
limitado
Ubicación: Debe residir en los condados de Sweetwater o Carbon, Wyoming
Resumen:
El Equality State Policy Center (ESPC) es una organización no partidista y sin fines de lucro que aboga por unas
elecciones justas, un gobierno transparente y comunidades prósperas. Uno de sus principales objetivos es
conseguir que más habitantes de Wyoming participen en el proceso democrático, especialmente las
comunidades históricamente marginadas e infrarrepresentadas. ESPC es una coalición de organizaciones
laborales, de justicia social y de conservación que busca mejorar la vida de todos los que llaman a Wyoming su
hogar.
Organizador comunitario:
ESPC ha recibido recientemente una subvención para comenzar a organizar a las comunidades
hispanas/chicanas/latinas a lo largo del corredor de la I-80 en el sur de Wyoming y bajo la dirección del
director ejecutivo, el organizador será responsable de la planificación inicial y la implementación de este
esfuerzo. El organizador establecerá relaciones con los miembros de la comunidad y los instruirá sobre cómo
participar en funciones comunitarias y en las elecciones. El organizador creará una base continua de
voluntarios y partidarios de la misión y los valores de ESPC. El organizador también se encargará de establecer
relaciones con organizaciones similares, legisladores y partes interesadas de la región. El organizador también
participará en las reuniones de la junta directiva y de los comités del ESPC, así como en otros eventos que se
requieran.
Responsabilidades:
●
●
●
●
●
●
●

Construir relaciones dentro de las comunidades del corredor I-80 que representan a los
hispanos/latinos/chicanos de Wyoming.
Construir un poder de las bases en torno a las comunidades poco representadas.
Gestionar y mantener una base de datos de voluntarios, narradores y otras personas que componen
una iniciativa de base.
Reclutar, desarrollar y formar a posibles líderes comunitarios.
Contribuir al trabajo de justicia, equidad, diversidad e inclusión de ESPC.
Realice un seguimiento y comunique los datos semanalmente de forma precisa y oportuna.
Representar a ESPC en eventos comunitarios en toda la región
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Requisitos mínimos:
●
●
●
●
●

Licencia de conducir válida y transporte fiable
Bilingüe español e inglés
Título de high school o su equivalente; tres referencias profesionales
Conocimientos y habilidades informáticas básicas; disposición a aprender nuevos programas informáticos
Capacidad para trabajar de forma independiente, como miembro del equipo y como líder del mismo.

Requisitos adicionales:
●
●
●
●
●

Experiencia en temas de justicia social y/o construcción de bases
Título de asociado o de licenciatura
Familiaridad con la estructura legislativa de Wyoming a nivel local, estatal y federal.
Experiencia con NGP/VAN
Gran capacidad para entrenar y capacitar a otros.

Viajar:
●

Este puesto requiere viajar considerablemente y el organizador recibirá el reembolso de los
mismos según la tarifa nacional de kilometraje y viáticos que se determinen. El organizador será
responsable de garantizar el acceso a un transporte fiable durante la duración del puesto.

Salario y beneficios:
●
●

El rango salarial anual es de $42,500 - $48,750 en consonancia con la experiencia.
Las prestaciones incluyen: seguro médico, de la vista y dental (sólo para el individuo) y jubilación
(tras seis meses de empleo). Todos los días festivos federales reconocidos, los días personales y
dos semanas de vacaciones.

Para solicitarlo:
●

Envíe copias en pdf de su currículum y una carta de presentación de una página a Jenn Lowe en
jlowe@equalitystate.org. Incluya el cargo de organizador en el asunto. Las solicitudes completas se
considerarán de forma continua hasta que se realice una contratación. La primera revisión de las
solicitudes tendrá lugar el 29/7/22.

Equality State Policy Center es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades; se anima a las mujeres, a las personas
de color, a los LGBTQ, a los ciudadanos que regresan y a los inmigrantes a que presenten sus solicitudes.
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