Fe en Acción Área de la Bahía
Anuncio
Acerca de Faith In Action
Fe en Acción Área de la Bahía cree que todas las personas tienen poder y voz. Todos los días
amplificamos ese poder uniendo diversas voces y equipando a los líderes de base para que
defiendan lo que necesitan sus comunidades, logrando cambios en los sistemas que mejoran las
vidas de los residentes del Área de la Bahía. Somos una organización multirracial y multirreligiosa
que trabaja para transformar el Área de la Bahía en un lugar que apoye comunidades inclusivas e
integradas donde todos, independientemente de su edad, raza, idioma, estado legal, ingresos,
religión o identidad, puedan vivir seguros, vidas dignas y sanas, libres de miedos y alienaciones.
Nuestro trabajo está guiado y dirigido por nuestros líderes comunitarios que se ven directamente
afectados por la injusticia socioeconómica y racial.
El clero, los líderes comunitarios y el personal de Fe en Acción están ayudando a liderar algunas de
las luchas más urgentes por la justicia y la equidad en la región, que incluyen: organizar a los
inquilinos para que luchen por la justicia en la vivienda; proteger y ampliar la vivienda asequible;
dar la bienvenida a los inmigrantes como ciudadanos de pleno derecho en este país (p. ej.,
mantener unidas a las familias, dignidad económica); responsabilizar a la policía y desmantelar el
sistema de justicia penal. Hacemos todo esto a través del desarrollo de liderazgo, unificando
comunidades y sus luchas, y la movilización de votantes.
Fe en Acción es miembro de la red PICO CA y Faith In Action National Network, la red comunitaria
basada en la fe más grande de los Estados Unidos
Resumen del puesto
Estamos buscando un organizador comunitario, para desarrollar liderazgo e impulsar campañas de
justicia social en todo el condado de San Mateo. Ubicado justo al sur de San Francisco y dentro de la
región de Silicon Valley. El condado de San Mateo es una región de contradicciones y un epicentro
de la desigualdad económica en el país. Faith In Action Bay Area ha estado liderando un trabajo de
vanguardia dirigido por nuestro liderazgo comunitario de base y aquellos que se ven más afectados
por la injusticia socioeconómica y racial, y estamos buscando organizadores comunitarios que
puedan continuar avanzando en este trabajo.
Los candidatos deben tener pasión y un historial de trabajo relacionado con la justicia. El candidato
ideal tendrá experiencia en organización comunitaria; excelentes habilidades de comunicación
escrita y verbal; comodidad para trabajar con comunidades de diferentes razas y religiones, y un
historial de desarrollo del liderazgo de otras personas. Esta es una oportunidad increíble para ser
parte de una organización y un equipo diverso y en crecimiento que está creando un cambio
sistémico positivo en el Área de la Bahía y California.
Funciones laborales
● Construir y capacitar equipos de organización de base en congregaciones religiosas,
escuelas públicas, complejos de apartamentos y grupos comunitarios en el arte de la
organización comunitaria para que puedan tomar medidas para cambiar las desigualdades
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sistémicas
Capacitar a líderes de base para que tengan un análisis económico y racial de las
desigualdades sistémicas que enfrentan en sus comunidades
Trabajar con el equipo de personal y la red de PICO California en apoyo de campañas
nacionales, estatales y de toda la organización (inmigración, vivienda, encarcelamiento
masivo/prevención de la violencia, justicia económica)
Trabajar con coaliciones para construir campañas poderosas y contribuir a construir
movimientos a través la región
Utilizar herramientas web para involucrar a las personas, informar a la comunidad en
general y amplificar nuestro análisis y mensaje
Participar en el desarrollo del personal de Fe en Acción Área de la Bahía, reuniones de
personal y actividades administrativas, según sea necesario
Apoyar los esfuerzos de recaudación de fondos, según sea necesario

Calificaciones requeridas
● Compromiso demostrado con la justicia social; experiencia de participación comunitaria
● Habilidades de pensamiento estratégico: capacidad para diseñar actividades que creen
organización, promuevan el movimiento e influyan en los tomadores de decisiones de la
comunidad
● Capacidad para trabajar con diversas comunidades religiosas, raciales y geográficas
● Automotivado, disciplinado y flexible; experiencia trabajando con una autonomía
significativa; capaz de trabajar de forma independiente y en equipo
● Habilidades de facilitación de grupos; capaz de nutrir, administrar y guiar equipos
● Competencia cultural e inteligencia emocional para apoyar y nutrir una cultura de
pertenencia en espacios multirraciales e interreligiosos
● Fuertes habilidades interpersonales y relacionales y amor por las personas
● Habilidades de escritura y comunicación
● Capaz de priorizar y establecer metas de manera efectiva, diseñar planes de trabajo y
ejecutarlos con agilidad.
● Debe ser flexible y estar dispuesto a trabajar en horarios no tradicionales (p. ej., 1 o 2
noches por semana y 1 o 2 días de fin de semana por mes) en un entorno de trabajo
exigente y que cambia rápidamente; las horas son flexibles y las establece cada miembro
del personal
● Debe tener una licencia de conducir (este trabajo requiere conducir, el millaje es
reembolsado)
Calificaciones preferidas
● Al menos 2-3 años de experiencia profesional en organización comunitaria
● Familiaridad con la política, las comunidades y las culturas del Área de la Bahía/California
● Experiencia haciendo trabajo de participación de votantes, como participación integrada
de votantes, tocando puertas en la comunidad y llamadas telefónicas
Compensación
Salario $60,000 a $70,000 según la experiencia. Beneficios médicos y dentales completos, seguro de
vida, aportes para la jubilación, 3 semanas de vacaciones personales + 12 días de licencia por
enfermedad cada año. Amplia formación incluida.
Procedimiento de solicitud
Envíe los siguientes elementos a lorena@faithinactionba.org con el asunto "Solicitud de
organización comunitaria"
1. Un archivo electrónico de su currículum (preferiblemente un PDF)

