
 
 
 

                                            
 

                                  DESCRIPCION DE TRABAJO  
            
 

TITULO: Organizador/a/e de Abogacía Laboral 

REPORTAR A: Organizador Comunitario Principal 

PAGO POR HORA: $20-24/hora + Beneficios (Dental, Seguro Médico, Visión, Plan de retiro 403B, 

PTO/Vacaciones & 11 días festivos, Descansa de invierno pagadas de 2 semanas, que incluyen 2 de las 11 

vacaciones anuales 

LUGAR DE TRABAJO: Oficina en Santa Maria, CA/MICOP 

ESTATUS: No-Exento 

Por favor de enviar su aplicación con su resumen y carta de interés hr@mixteco.org 

FECHA LIMITE: hasta llenar posición. 

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN: 
La Organización Comunitaria de Proyecto Mixteco/Indigena fue fundada en el 2001 con la misión de apoyar, organizar y 

empoderar a la comunidad indígena migrante en la costa central de California a través de la lucha por el acceso a la salud, 

recursos comunitarios, organización comunitaria, abogacía, apoyo de asistencia directa, promoción cultural, interpretación de 

lenguas indígenas y Radio Indigena. 

Esta posición estará localizada en la ciudad de Santa Maria, CA condado de Santa Bárbara. 

ACERCA DE LA POSICIÓN: 
El Organizador/a/e de Abogacía Laboral es responsable en generar confianza dentro de la comunidad de trabajadores del campo 

para identificar casos de robo de sueldo tanto individuales como colectivos que serán investigados y procesados por el 

Comisionado Laboral de California. También es responsable de participar en la colaboración estratégica con la oficina del 

Comisionado Laboral para ampliar la aplicación estratégica, construir y profundizar la asociación comunitaria y pública. El 

organizador/a/e de Abogacía Laboral construye y fortalece la colaboración con las agencias reguladoras del trabajo de CA y la 

comunidad de trabajadores agrícolas. 

RESPONSABILIDADES: 
• Identificar casos de robo de sueldos no pagados dentro de la comunidad de trabajadores agrícolas en el Condado de Santa 

Bárbara 

• Participar en llamadas mensuales y convocatorias anuales 

• Generar confianza entre los trabajadores agrícolas locales e involucrarnos a través de visitas a campos agrícolas, iglesias, 

centros comunitarios y hogares 

• Trabajar en estrecha colaboración con los organizadores comunitarios de MICOP 

• Construir y fortalecer la colaboración con el Comisionado Laboral de CA 

• Construir un modelo de asociación pública y privada sólida para la aplicación estratégica 

• Organizar la programación semanal de programas en Radio Indigena para llegar y proporcionar educación laboral relevante 

a los trabajadores agrícolas 

• Otros deberes asignados 

HABILIDADES Y CALIFICACIONES 
• Se requiere licenciatura en artes o experiencia equivalente 

• Compromiso con la misión de MICOP 

• Debe ser capaz de inspirar a otros a creer en una causa y ofrecer voluntariamente su tiempo y esfuerzo para trabajar hacia 

ella 

• Habilidades de facilitación de grupos 

• Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación 

• Fuertes habilidades analíticas, de negociación y de resolución de problemas 

• Compromiso genuino para abordar los problemas de la comunidad agrícola 

• Debe entender el proceso político y las estructuras gubernamentales locales y estatales 

• Debe ser capaz de trabajar los fines de semana y por las tardes y tener un    transporte confiable 



• Se necesitan fuertes habilidades informáticas/computación, redes 

sociales(zoom,facebook,whatsapp, etc.) 

• Habilidades bilingües mixteco-español u otro idioma indigena requeridas 

• Habilidades del lenguaje Inglés preferido 


