Chispa Maryland – Fondo de Educación de la Liga de Votantes por la
Conservación del Ambiente de Maryland
Posición Vacante
Noviembre 2018

Posición: Organizador comunitario - Chispa Maryland
Chispa Maryland está buscando un Organizador Comunitario para unirse a nuestro equipo. El
Organizador Comunitario se involucrará y construirá relaciones con familias Latinas en Baltimore para
que se involucren en la protección de la salud de nuestras familias y el cuidado del ambiente y de nuestras
comunidades. Estamos buscando una persona ambiciosa y apasionada por el cambio social y la justicia.
En 2014, Maryland LCV Ed Fund, una organización sin fines de lucro 501 (c) (3), lanzó su programa
Chispa Maryland para crear poder entre las familias Latinas, identificar e influir políticas y decisiones
ambientales y de salud pública que afectan sus vidas. Desde entonces, Chispa Maryland se ha establecido
como uno de los pocos programas ambientales en el estado con una capacidad comunitaria sólida y
creciente. Chispa Maryland trabaja con grupos comunitarios, organizaciones que sirven a la comunidad
Latina, y nuestros voluntarios y activistas se han convertido en líderes ambientales que toman acción para
proteger la salud de sus familias y sus comunidades.
Responsabilidades:
 Trabajar con el Director del programa para identificar e implementar estrategias que movilicen
voluntarios con éxito y formen líderes de base;
 Organizar actividades comunitarias para reclutar voluntarios a través de visitas a domicilio,
presentaciones, y llamadas telefónicas;
 Realizar entrenamientos para líderes y voluntarios para aumentar sus habilidades de abogacía y
organización;
 Organizar la participación de voluntarios en eventos comunitarios tales como reuniones vecinales,
festivales y eventos de prensa;
 Crear contenido para para las redes sociales como, posts, blogs, gráficos, etc;
 Desarrollar relaciones de trabajo con organizaciones y líderes comunitarios;
 Representar a la organización durante eventos comunitarios, festivales y otras reuniones.

Requisitos:
 1 año de experiencia en organización comunitaria, preferiblemente con la comunidad Latina;







Entusiasmo y compromiso para aumentar la influencia y el liderazgo de las comunidades Latinas
en Baltimore e interés en el medioambiente;
Habilidad para implementar estrategias de organización y campaña, como reuniones en casas,
tocar puertas, llamadas telefónicas y hablar en público;
Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en inglés y español (bilingüe);
Capacidad para adaptarse y resolver problemas;
Conocimiento de Microsoft Office Suite

Salario y beneficios: $36,000 - $45,000 dependiendo de las cualificaciones y experiencia. Esta es una
posición exenta e incluye beneficios tales como seguro médico y dental, festivos y vacaciones pagadas,
plan jubilación 401K.
Requisitos de la posición: Esta es una posición de tiempo completo con base en Baltimore. El candidato
ideal debe tener disponibilidad para viajar y trabajar en la tarde y los fines de semana ocasionalmente y
acceso a un vehículo.
Para aplicar: Envíe carta de presentación, currículum y requisito de salario a Ramon Palencia-Calvo al
correo electrónico rpcalvo@mdlcv.org con el título Community Organizer. Las solicitudes serán
consideradas de forma continua. Buscamos que el candidato seleccionado comience lo antes posible
Maryland LCV Ed Fund en una organización que ofrece igualdad de oportunidades de empleo, y está
comprometida a ser un lugar de trabajo racialmente diverso, inclusivo y equitativo.

