
2021-2022 Pasante de Educación Jurídica

Resumen Organizacional
El Fondo Legal y Educativo para las Mujeres de Connecticut (CWEALF, pronunciado ku-welf) es
una organización sin fines de lucro que defiende y empodera a mujeres y niñas* en Connecticut,
especialmente aquellas que están desatendidas o marginadas. Trabajamos para crear una
sociedad equitativa donde las mujeres y las niñas prosperen.

*Nuestro trabajo apoya a mujeres y niñas que se identifican como cisgénero, transgénero y no
binarias así como personas de todas las identidades de género marginadas oprimidas sistémica
e históricamente por los que están en el poder.

Nuestro programa de Educación Legal es un servicio directo único que brinda servicios legales
bilingües, defensa y educación en temas de familia, empleo y otros asuntos de derecho civil.
Empoderamos a las mujeres con información legal, apoyo emocional y las conectamos con
abogados de bajo costo y servicios comunitarios para satisfacer sus necesidades de manera
integral.

Cargo y Compensación
CWEALF busca una persona apasionada por la equidad racial y de género y que pueda
comprometerse a aproximadamente siete meses a 12 horas por semana como nuestro Pasante
de Educación Jurídica. La fecha de inicio deseada es septiembre del 2021 o tan pronto posible
(se aceptan solicitudes hasta que la posición esté ocupada). En este rol, educará y preparará a
mujeres e individuos para navegar con éxito los sistemas de servicios legales y sociales y
brindar apoyo programático general.

Se proporciona capacitación completa y no se requiere experiencia legal previa. Esta posición
proporciona un estipendio de hasta $4,000 o puede usarse para créditos universitarios (tenga
en cuenta que esta oportunidad califica para crédito escolar).

Esta posición es actualmente remota con planes tentativos para oportunidades en la oficina y
en persona con permiso de seguridad y las pautas de salud federales y estatales. El bienestar
de nuestros pasantes, clientes y el personal es una de las prioridades principales de la
organización. Atendemos a los clientes por teléfono y virtualmente, y cuando estamos en
persona, en nuestra oficina principal en Hartford, así como en nuestras organizaciones
asociadas en New Haven.

Responsabilidades:
● Responder llamadas y correos electrónicos en nuestra línea telefónica de Información y

Referidos (I&R) donde proporcionará información legal, educará a los clientes sobre sus
derechos legales y proporcionará referencias a abogados y agencias comunitarias en
todo Connecticut



● Lleve a cabo la encuesta con los clientes e ingrese los problemas demográficos y
legales del cliente en nuestro software

● Participar en los esfuerzos de evaluación de nuestro programa de educación jurídica,
incluyendo la recopilación de comentarios de clientes, abogados voluntarios y
organizaciones asociadas

● Promover y ayudar con la implementación de la divulgación comunitaria, incluyendo la
preparación de talleres sobre el conocimiento de sus derechos y la participación en
eventos de divulgación según corresponda (con medidas de seguridad siendo una
prioridad para nuestros pasantes, clientes y personal)

● Otras tareas asignadas

Cualificaciones:
● Fluidez oral en inglés y español
● Fuertes habilidades organizativas, atención a los detalles y excelente seguimiento
● Fuertes habilidades para resolver problemas
● Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal
● Alta sensibilidad cultural, compasión, comprensión y capacidad para trabajar bien con

poblaciones diversos

Requerimientos:
● Disponible entre las 9 A.M. y las 5 P.M. Los días laborables durante 12 horas a la semana

para aproximadamente siete meses. Los días y horarios son flexibles
● Transporte confiable a Hartford y New Haven sí/cuando la oficina pasa a ser en persona
● Acceso a teléfono e Internet
● Debe tener 18 años o más

Para postularse, envíe una (1) hoja de vida (2) una carta de presentación a Marisa Feijóo a
mfeijoo@cwealf.org y (3) complete y envíe nuestro formulario de pasante de CWEALF vinculado
aquí.

CWEALF es una organizacion mayoritariamente liderada por mujeres de una mujer de color,
aspirando ser antirracista. CWEALF no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional,
sexo, identidad de género, religión, orientación sexual, edad, discapacidad, estado parental,
estado de veterano o cualquier otro estado protegido según las leyes aplicables. Nosotros
animamos a las personas de todos los orígenes a postularse para esta posición. Si necesita
adaptaciones para completar este solicitud, envíenos un correo electrónico a mfeijoo@cwealf.org
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