
TITULO: Organizador/a/x Comunitario/a/x de Labor
REPORTAR A: Organizador Comunitario Principal
PAGO Y BENEFICIOS: $20 /hora - $24/hora Tiempo Completo + Beneficios (Dental, Cobertura
de Salud,Visión, Plan de retiro 403B, 5 días de PTO, 11 días festivos y dos semanas pagadas
de descanso en invierno)
LUGAR DE TRABAJO: Oficina central de MICOP
ESTATUS: No-Exento
A APLICAR: Por favor de enviar su aplicación con su resumen y carta
de interés a hr@mixteco.org

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN:
La Organización Comunitaria de Proyecto Mixteco/Indígena 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 y Radio Indígena.

ACERCA DE LA POSICIÓN:
El Organizador/a/x Comunitario/a/x de Labor es responsable en desarrollar movimientos
comunitarios para crear cambios sociales los cuales benefician la vida y condiciones de trabajo
del campesino/a/x indígena migrante en el Condado de Ventura. El Organizador/a/x
Comunitario/a/x de Labor, apoya a la identificación y reclutamiento de trabajadores agrícolas
para el desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades de liderazgo. El Organizador/x
Comunitario/x de Labor inspira y moviliza a campesinos/as/xs y hace uso de los procesos
políticos para dar solución a las problemáticas de condición de trabajo. De igual manera, el
Organizador/x Comunitario/x de Labor facilita el diálogo en espacios seguros para que los
campesinos/as/xs identifiquen la raíz de los problemas que causan la injusticia en sus lugares
de trabajo/comunidad y los orienta a buscar la solución haciendo uso de campañas de abogacía
y educación.

RESPONSABILIDADES:
● Construye confianza dentro de la comunidad campesina y crea mecanismos de

involucramiento a través de las herramientas de alcance comunitaria a lugares como
visita en los campos, iglesias, centros comunitarios y vecindarios

● Reclutar y desarrollar el liderazgo del campesino/x a través de actividades de abogacía
y campañas sociales

● Coordinar desarrollo de liderazgo a través de entrenamientos y sesiones de educación
● Coordinar y facilitar reuniones con trabajadores agrícolas con el propósito de identificar

los asuntos críticos que impactan al sector agrícola
● Investigar y analizar las causas de los problemas sociales en los lugares del trabajo del



campesino/x
● Identificar y fortalecer la colaboración con agencias responsables de atender las

necesidades legales del campesino/x
● Construir colaboración y alianza con otras agencias, organizaciones e individuos que

están trabajando en asuntos comunes de la comunidad agrícola en el Condado de
Ventura

● Conducir programas de radio indígena semanalmente en donde se promueve los
derechos laborales de los trabajadores agrícolas

● Organizar y dirigir campañas de abogacía de justicia social y laboral

HABILIDADES Y CALIFICACIONES
• Compromiso con la misión de MICOP
• Amplia experiencia en organizar a trabajadores de la agricultura
• Conocimiento de leyes laborales
• Facilitar reuniones de grupo
• Habilidades de comunicación
• Habilidades de negociación y solución de problemas
• Compromiso genuino para apoyar y ayudar a la comunidad campesina
• Conocer los procesos de política y estructuras de gobierno local y estatal
• Disponibilidad para trabajar en las tardes y fines de semana
• Transportación propia
• Habilidades de computación
• Bilingüe Purépecha-Español/otro idioma indígena es requerido
• Habilidad de Inglés es preferido


