
¡CWEALF ESTÁ BUSCANDO UN ORGANIZADOR COMUNITARIO!

Un poquito de información sobre nosotros
Somos el Fondo Legal y Educativo de las Mujeres de Connecticut también conocido como
CWEALF (pronunciado como quelf) – una organización sin fines de lucro que aboga por las
mujeres y niñas marginadas y con pocos recursos en Connecticut. Esto incluye a las mujeres
que se identifican como cisgénero, transgénero, individuos no binarios y personas de todas las
identidades de género marginadas, histórica y sistemáticamente oprimidas por los que tienen el
poder.

Nuestro trabajo se centra y eleva incondicionalmente a los más afectados por los sistemas de
opresión, especialmente las mujeres de color y las mujeres con bajos ingresos. Llevamos a
cabo un programa de servicio directo llamado Educación Legal que trabaja para reducir la
brecha de la justicia legal civil para nuestros clientes, y un programa de Políticas Públicas que
aboga por la seguridad económica de las mujeres a nivel sistémico.

En 2021, CWEALF se convirtió en una organización dirigida por una mujer negra por primera
vez en sus 48 años de historia. Ahora bajo el liderazgo y la sabiduría de las mujeres negras, un
personal mayoritariamente de mujeres de color, y una Junta Directiva diversa y comprometida,
nos encontramos en el precipicio de un cambio transformador. Ahora más que nunca, nuestra
organización se encuentra en una posición única para contribuir de forma significativa a
desmantelar los sistemas de opresión, defender un cambio político audaz e informado y
proporcionar servicios centrados en el cliente para lograr un estado más justo y equitativo.

A quién buscamos para que se una a nuestro equipo
Sin duda, un Director de Organización Comunitaria es fundamental para hacer avanzar el
trabajo de CWEALF. Este puesto sirve como puente crítico entre el Capitolio del Estado y
nuestros clientes, y trabaja para construir el poder y la agencia política de las comunidades
más afectadas por la supremacía blanca, el patriarcado, y el capitalismo.

Este nuevo puesto de director proporcionará a la persona adecuada el poder y el apoyo
necesario para (1) construir y dar forma a lo que este puesto debe ser y (2) informar e influir
nuestro trabajo en toda la organización. Es perfecto para alguien con experiencia vivida, con
profundos lazos con las comunidades marginadas de Connecticut, y que sea un pensador
creativo y radical del cambio de sistemas. El Director de Organización Comunitaria se reportará
a la Directora Ejecutiva y trabajará cercanamente con la Directora de Políticas y la Directora de
Equidad Racial y Educación Legal.

Las responsabilidades esenciales incluyen
● Construir el brazo organizador de la comunidad de CWEALF:

○ establecer un mecanismo de comunicación constante entre CWEALF y nuestros
clientes, y las comunidades a las que servimos, con el objetivo de informar la
política

○ apoyar el crecimiento de nuevos líderes de la comunidad
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○ documentar y analizar la información recopilada sobre las comunidades que
servimos

● Trabajar para garantizar que utilizamos nuestro poder y recursos institucionales en
beneficio de las comunidades a las que servimos, y para crear vías claras entre
nuestros programas de Educación Legal y programas Políticos.

● Dirigir y facilitar los Círculos de Sabiduría de las Mujeres, nuestros círculos de
conversación donde mujeres de todo el estado se reúnen para informar nuestra agenda
y acción de Políticas Públicas

● Organizar y facilitar capacitaciones de defensa legislativa para mujeres y miembros de
la comunidad

● Asesorar a la Directora Ejecutiva y a la Directora de Políticas sobre las tendencias y los
acontecimientos en la comunidad

● Trabajar con el equipo de Comunicaciones para documentar las realidades de la vida de
las mujeres en todo el estado

● Viajar y trabajar directamente con diversas comunidades en todo el estado.

Cualificaciones mínimas deseadas para este puesto
En primer lugar, tenga en cuenta que un título universitario o la educación tradicional no es un
requisito y una experiencia laboral similar puede ser sustituida.

● Experiencia vivida y vínculos profundos con las comunidades que centramos que son
históricamente oprimidas y tienen pocos recursos

● Una pasión y compromiso con nuestra misión y trabajo
● Un mínimo de 5 años de experiencia organizativa, aunque puede considerarse y

sustituirse otra experiencia relacionada (por ejemplo, compromiso comunitario, el trabajo
social, entrenamiento de la equidad, etc.)

● Hablante nativo o fluido de español, con fuertes habilidades escritas y/o de
comunicación (bilingüe en ambos idiomas inglés y español )

● Comprensión interseccional y matizada de los sistemas de opresión y del impacto de la
supremacía blanca, la antinegrosidad, el patriarcado y el colonialismo en las
comunidades de color, especialmente en Connecticut

● Sólidas habilidades de facilitación y de formación y diseño de talleres, tanto en persona
como virtuales

● Capacidad para desarrollar con éxito un papel de liderazgo nuevo y de alto nivel y
trabajar de forma independiente

● Profunda competencia cultural y comodidad para interactuar con personas de diversos
orígenes (edad, raza, clase, etc.)

● Relaciones establecidas con organizadores comunitarios en Connecticut
● Comprensión general de cómo funciona el proceso legislativo y el capitolio estatal
● Permiso de conducir y acceso a un vehículo; disposición a viajar por todo el estado

Salario y beneficios
Tenga en cuenta que, en el momento de publicar este anuncio, hemos asegurado la
financiación de un año para este puesto. Sin embargo, este puesto es crítico para nuestra
misión y estamos profundamente comprometidos con su continuidad a largo plazo.
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El rango salarial es entre $60,000 y $65,000 dólares y cuenta con un paquete de beneficios que
incluye generoso tiempo libre pagado, seguro médico y dental, contribuciones a la jubilación y
un horario flexible.

Nuestro calendario de contratación
Nuestro objetivo es contratar a la persona adecuada lo antes posible, y revisaremos las
solicitudes de forma continua. Nuestro objetivo es comenzar el proceso de entrevistas en mayo
y hacer una oferta en junio de 2022.

Cómo someter su aplicación (por favor complete su aplicación en inglés)
Si necesita adaptaciones o cualquier otro tipo de ayuda para presentar su candidatura a este
puesto, póngase en contacto con jobs@cwealf.org y háganos saber lo que necesite.

1. Por favor, envíe por correo electrónico los materiales detallados a continuación a
jobs@cwealf.org e incluya "Organizador de la Comunidad" en la línea de asunto.

2. Adjunte una hoja de vida con la experiencia laboral pertinente
3. Adjunte una carta de presentación que explique (1) por qué le apasiona la organización

comunitaria y (2) ejemplos que hayan sido fundamentales en su trabajo profesional y
personal hacia la justicia racial y de género. La carta de presentación no tiene que ser
más que una página y media

4. Opcional – si lo deseas, le invitamos a presentar también hasta cuatro materiales más
que ilustren mejor tu pasión, experiencia y habilidades (por ejemplo, artículos o blogs,
fotos, entrevistas, etc.)

Por favor acuérdese que no tendremos en cuenta:
● Las solicitudes incompletas o los solicitantes que no aborden la petición de la carta de

presentación en su totalidad
● Solicitantes que no tengan experiencia laboral relevante o que no cumplan los requisitos

mínimos
● Solicitantes que no tengan un profundo conocimiento de la justicia racial y de género

CWEALF es un empleador con igualdad de oportunidades que se centra y trabaja
cercanamente con las comunidades marginadas. Por esta razón, animamos encarecidamente a
las personas de todas las identidades históricamente marginadas. CWEALF no discrimina por
motivos de raza, color, origen nacional, sexo, identidad de género, religión, orientación sexual,
edad, discapacidad, estado parental, condición de veterano, o cualquier otra condición
protegida por las leyes locales, estatales, o federales.
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