ANUNCIO DE EMPLEO
ORGANIZADOR@ COMUNITARIO DEL SELA POSICION DISPONIBLE

Comunidades para un Medio Ambiente Mejor (CBE en inglés) es una organización estatal de justicia
ambiental y de la salud que combina organización comunitaria, abogacía legal, e investigación científica
para obtener nuestras metas. Nuestra misión es construir poder en comunidades de gente de bajos
recursos y de color para obtener justicia ambiental y empoderar a la comunidad, reducir la
contaminación y erigir barrios saludables y sostenibles. Para más información, visite: www.cbecal.org.
RESUMEN GENERAL DE LA POSICION
La persona que tome esta posición es responsable en reclutar a residentes por medio de presentaciones
y educar a la comunidad en general, tiene que desarrollar relaciones con grupos aliados y otros líderes,
va a representar a la organización en coaliciones, y tiene la responsabilidad de avanzar el liderazgo y el
desarrollo de los miembros. Esta persona también será líder en campañas y programas sobre justicia
ambiental y la participación cívica. La persona será enfocada en el Transporte y Energía Limpia;
cuestiones de justicia ambiental local y estatal, impactos cumulativos por medio del movimiento de
mercancías, contaminación del medio ambiente, tendrá que trabajar al nivel local y en Sacramento.
HABILIDADES ESPECÍFICAS PARA LA POSICION
Debe trabajar muy bien con la comunidad, ser amigable y tener la habilidad de conectar con un
panorama amplio de personas que representan a diversos sectores sociales, culturales y
profesionales.
Ayudar a desarrollar, implementar y participar en campañas y coaliciones que integran las
herramientas de CBE sobre organización transformativa, investigación científica y política, y
estrategias legales.
Coordinar el grupo de adultos y juntas del grupo llamado, Residentes Unidos del Sureste de Los
Angeles, y servir como la coneccion entre los miembros y la organización.
Desarrollar relaciones cercanas con los miembros y ser capaz de lear directamente los conflictos y
responsabilidades.
Ser capaz de contextualizar datos complicado/ técnicos y transfórmalos en información clara y
simple para la comunidad.
Supervisar internos de SELA y el crecimiento de los miembros comunitarios.
Coordinar comunicación entre los programas de las comunidades en CBE.
Debe ser auto-iniciador y capaz de trabajar de manera bastante independiente.
Desarrollar y implementar currículo comunitario.
Desarrollar presupuestos para programas.
Participar en juntas semanales del Equipo de SELA y juntas mensuales estatales.
Proveer reportes al Director de Programas de Sur de California.
Atención al detalle, ser organizado y tener la habilidad para priorizar varias tareas al mismo tiempo.
Tiene que tener fuertes habilidades en manejar su tiempo.
Capacidad para asegurar un ambiente positivo, especialmente en trabajos en grupo.
Capacidad para comprender y navegar un complejo ambiente político.

Capacidad para trabajar de una manera que cumpla con las normas y políticas de la organización.
Poder facilitar un proceso de consenso comunitario.
EXPERIENCIA & REQUICITOS DEL EMPLEO
Requiere experiencia organizativa previa con comunidades, por ejemplo, labor, adultos, u otros.
Se prefiere alguien que tenga experiencia en la participación cívica.
Comprensión solida sobre la justicia ambiental y compromiso con el cambio social a largo plazo, por
medio de organización comunitaria.
Habilidades excelentes en comunicación verbal y escrita.
Hablar en público/ experiencia en presentar a grupos.
Bilingüe en Inglés y Español preferidos.
Una licencia de conducir valida, el seguro del conductor y el acceso a un vehículo confiable.
BENEFICIOS Y SALARIOS: Salario $47,476. Beneficios incluye aseguranza compresiva, con premiums
completamente pagados al empleado y sus dependientes, y 26 días de ausencias pagadas (incluyendo
días feriados en el primer año).
COMO APLICAR: Enviar currículo, carta de intención e incluir tres referencias con números de teléfono.
Mandar por correo electrónico a jobs@cbecal.org. Se aceptará aplicaciones hasta 28 de mayo, 2018.

CBE es un empleador que cree en igualdad de oportunidades y no discrimina contra cualquier raza,
religión, discapacidad, genero, nacionalidad, etnicidad, orientación sexual, o ninguna categoría
prohibida. Le damos la bienvenida a candidatos de color, mujeres, LGBTQAI, y todas personas
cualificadas que apliquen para esta posición.

COMMUNTIES FOR A BETTER ENVIRONMENT
120 Broadway, Suite 2 l Richmond, CA 94804 l P: 510-302-0430 l F: 510-302-0437
6325 Pacific Blvd., Suite 300 l Huntington Park, CA 90255 l P: 323-826-9771 l F: 323-588-7079

