TITULO POSISION: Becarix Tzedek por la justicia Social enfocadx en Co-coordinacion
de programas en Nuestro Centro
✓

¿Eres apasionadx y dedicadx por la justicia
social?Estas dedicadx en combatir el anti-semitismo y
trabajas por la justicia racial, y la abogacía por la
equidad LGBTQ?

✓

Estas interesadx en construir tus habilidades como un
abogado y un agente de cambio?

✓

Cuando te enfrentas a la opresión de un individuo o
institución,¿ te sientes obligadx a levantar tu voz, tomar
acción, y trabajar por un cambio?

✓

¿Quieres extender tu red profesional y ganar experiencia
trabajando con una organización sin fines de lucro local?

Si tu respuesta fue si a las preguntas arriba,la beca de ¡Tzedek por la justicia social
puede ser una gran oportunidad para ti!

LA BECA
La beca por la justicia social Tzedek (TSJF por sus siglas en Ingles) es una experiencia transformativa para
jóvenes emergiendo como líderxs por la justicia social. La beca construye la capacidad de organizaciones que
tengan un efecto de cambio en Asheville y mas allá. El becario esta comprometido a la justicia social,
ampliamente definida, ademas su enfoque de trabajo es en derechos LGTBQ, equidad racial y combatir el antisemitismo. En el curso de once meses, lxs becarios desarrollaran habilidades esenciales para cultivar relaciones
dentro de la comunidad local, para crear conexiones poderosas que hagan puentes sobre el prejuicio, y que
organice movimientos de base para un cambio comunitario positivo.
La beca construye capacidad individual y organizacional cultivando a líderes nacientes apasionados. En un
periodo de once meses se pagan posiciones de tiempo completo a las organizaciones del área de Asheville,
Carolina del Norte. Ademas de trabajar 30 horas cada semana en la organización anfitriona, lxs becarios de
Tzedeck tienen 10 horas para desarrollar habilidades de vida y liderazgo que les ayudara a llegar a ser líderxs
exitosos y permanecer resistentes a través de sus carreras. La beca Tzedeck
por la justicia social requiere una activa y completa participación en todos los eventos y actividades relacionadas
con beca.Es un compromiso de 40 horas por semana, incluyendo tiempos afuera de horarios de oficina regular.
Es critico que el/la candidatx final sea verdaderamente apasionadx por ser becarix y que se comprometa al
espíritu de desarrollo personal y profesional.
LAS METAS PRINCIPALES DE LA BECA SON EQUIPAR ALX BECARIX CON LAS HABILIDADES PARA:
1) Entender el anti-semitismo a través de la historia y aprender como identificar y combatir el anti-semitismo
en sus comunidades.
2) Ser activistas poderosxs y abogadxs en el movimiento de los derechos LGBTQ.
3) Examinar y combatir la opresión y discriminación dentro del contexto de eliminación del racismo.
4) Aprender a construir trabajo en coaliciones diversas para alcanzar equidad para todos los grupos
marginados.
5) Extender las redes personales y profesionales y co-crear una comunidad de justicia social, campañerxs
conectados de por vida.
6) Impactar positivamente la comunidad de Asheville avanzando el trabajo de la organización anfitriona.

7) Tener una carrera satisfactoria y exitosa y una carrera sostenible en los grupos de base sin fines de lucro
por justicia social.

EXPECTATIVAS Y OPORTUNIDADES DE PARTICIPACION Y ENTRENAMIENTO:
●

Participación en actividades de grupo incluyendo, pero no limitadas a:
o

Un mes de orientación pagada en Agosto.

o

Visión interior, un programa de crecimiento personal ofreciendo habilidades para la vida en
concientización, conocimiento y claridad.

o

Foros semanales con el personal de TSJF, incluyendo presentaciones y sesiones de
entrenamiento dadas por entrenadores locales y regionales y líderes por la justicia social.

o

Eventos especiales de justicia social (entrenamientos imprevistos, oradores, eventos de arte) y
eventos sociales para el grupo de Tzedeck.

o

Juntas unx a unx con el personal TSJF y el personal de la organización anfitriona (HSO)
supervisorxs.

o

Expectativas especificas y requerimientos que exprese el/la supervisorx de la organización
anfitriona.

●

La creación de un plan de desarrollo individual y profesional, incluyendo la identificación de recursos y
oportunidades de entrenamiento en linea con las metas del plan.

●

Atender a las conferencias nacionales incluyendo Creating Change y cualquiera de The White Privilege
Conference o Facing Race Conference dependiendo de los calendarios de las conferencias.

●

Disposición para desarrollar y anidar una relación honesta, creíble y abierta con otros becarios, personal
TSJF y personal HSO.

Para mas información acerca de la beca por la justicia social Tzedeck visita
tzedekfellowship.org.

Organización y detalles de la posición: Becario Tzedek enfocado en Co-coordinación
en Nuestro Centro.
Nuestro Centro es un centro comunitario en la comunidad de Emma en el condado de Buncombe, una
comunidad de clase trabajadora con una gran población inmigrante. La misión de Nuestro Centro es escuchar a
lxs directamente afectados para identificar las causas de raíz y organizar para enfrentar los problemas buscando
justicia mientras fortalecemos nuestra cultura e identidad. Nuestro Centro es una organización comunitaria que
tiene como base la Educación Popular (EP). Hacemos investigación participativa y talleres de EP a través de los
cuales desarrollamos liderazgo y empoderamos a las personas directamente afectadas a abogar por sus
derechos y a luchar en contra del racismo estructural.
PERFIL DE LA ORGANIZACION:
Nuestro Centro tiene cuatro objetivos programáticos:
• Organización comunitaria y abogacía
• Desarrollo de liderazgo
• Organización cultural y educación bilingüe
• Reforma educativa
Programas:
• Consulta Tu Compa: programa de recursos y referencias.
• Defensa Comunitaria: Linea comunitaria, organiza acerca de perfil racial, detención y deportaciones.

•
•

Raíces: Un programa de organización cultural y colaboración comunitaria.
La campaña Nuestras Escuelas: Esta relacionada directamente con reforma educativa. La campaña también
se conecta con los derechos de lxs inmigrantes por que muchos de lxs participantes líderes de la campaña y
participantes son inmigrantes y enfrentan a diario la negación de sus derechos como estudiantes para
participar de una manera completa en su propia educación y como padres en la participación de una
manera completa en la educación de sus hijos.

Misión de la organización e Historia:
Nuestro Centro fue fundado en el año 2007 por siete mujeres que querían abrir un centro comunitario el cual
pensaban seria para mujeres y niñxs. Después de unas series de escucha a la comunidad, aprendieron que la
comunidad quería un espacio para toda la familia, fue así que el grupo abrió sus puertas con dos metas. La
primera fue proveer recursos y apoyo. La segunda fue tener un espacio en donde la comunidad pudiera alcanzar
sus propios proyectos.
A lo largo de estos diez años Nuestro Centro se ha convertido en un lugar donde se crean y alcanzan sueños y
también donde se lucha por un mundo mas justo para todxs.
Nuestro Centro ve el racismo y el clasismo como la causa de raíz para la discriminación en contra de lxs
inmigrantes, resultando en muchas injusticias sistemáticas para la comunidad Latinx. Nuestro Centro ha
desarrollado un análisis de cambio social. El modelo de Justicia Transformativa, la cual une la educación y la
construcción de capacidad con el desarrollo de liderazgo, auto-abogacía y organización para el cambio
sistemático. Nuestro Centro implementa sus programas reflejando las necesidades de la comunidad e integrando
el servicio directo, abogacía y el modelo de cambio estructural para trabajar hacia su visión.
DESCRIPCION DE TRABAJO:
El/la co-coordinadorx becarix primariamente será responsable de reforzar dos programas- Consulta a tu Compa
y Raíces. Esta posición beneficiara a Nuestro Centro, al becarix y finalmente a toda la comunidad, puesto que el
trabajo que el/la becarix haga en el curso de los once meses será implementado para cubrir las necesidades de
la comunidad e incrementar el liderazgo de la misma. El/la becarix se enfocará principalmente en la comunidad
latinx de Asheville en el condado de Buncombe, específicamente en la comunidad de Emma y el distrito de
Erwin. El/la becarix ayudara a extender el liderazgo dentro de nuestra comunidad abriendo mas tiempo la oficina
para atender y orientar a miembros de la comunidad sobre el trabajo y los valores de Nuestro Centro.
El/la becarix trabajará directamente con Mirian Porras y Geny Hernandez, las coordinadoras de Nuestro Centro.
El/la becarix reportará su trabajo a Mirian Porras. Juntxs crearemos un plan de trabajo en el cual trabajaremos
para alcanzar las metas. Se estará revisando continuamente el avance en la efectividad de los servicios en la
oficina de consulta. También se dará seguimiento a la organización y desarrollo de liderazgo en el programa
RAICES en el cual la señal de éxito será la expansión del programa a la escuela media Erwin y también el
incremento en el numero de padres/madres involucradxs en el programa.
LAS RESPONSABILIDADES INCLUYEN:
Raíces:
• Investigación participativa
• Planeación de talleres y facilitación
• Desarrollo de liderazgo incrementando la participación de padres en el programa RAICES
• Logística para las clases, juntas y talleres.
• Ser unx instructorx
• Entrenar a nuevxs instructorxs
Consulta Tu Compa;
• Dar apoyo a lxs miembros de la comunidad cuando vienen a Nuestro Centro en busca de información y
recursos.
• Checar el correo de voz y regresar llamadas
• Checar la pagina de FB por alguna consulta
• Limpiar el espacio de cuidado de niñxs y el espacio general de oficina
• Checar los archivos y verificar que la información impresa esté actualizada
• Tomar los datos de las personas que solicitan servicios y dar seguimiento a los casos.

• Coordinar con otros grupos y agencias para brindar información a nuestra comunidad
• Realizar las tareas que se asignen
Apoyo general a todos los programas de Nuestro Centro.
CERTIFICACIONES MINIMAS Y EXPERIENCIA:
• Hablar y escribir Español fluidamente
• Habilidad para comunicarse con otras personas que trabajan con grupos diversos.
• Ser entusiasta en aprender nuevas habilidades en el camino
• Lxs candidatxs deben estar dispuestos a trabajar por las tardes y fines de semana (Habra horario de oficina
pero se tendrá que trabajar de acuerdo a las necesidades de la comunidad).
HABILIDADES PREFERIDAS:
Experiencia facilitando talleres utilizando la Educación Popular como base.
DETALLES:
N/A
COMO APLICAR:
Manda tu curriculum describiendo por que eres un buen candidatx para la organización y manda 3
recomendaciones en formato word o PDF a nuestrocentro.info@gmail.com pon en la linea de titulo: Aplicación
para Beca Tzedeck por la Justicia social 2017-2018.
Las aplicaciones serán aceptadas del 15 de febrero al 15 de abril del 2017.
Responderemos a todas las aplicaciones y notificaremos a los candidatxs que serán entrevistados.

*** Gente de color, individuos LGTBQ y residentes del Oeste de Carolina del Norte están
fuertemente invitadxs a aplicar.***
BENEFICIOS Y CONPENSACION:
Justicia Social Tzedek es un puesto de tiempo completo, de once meses, no renovable, y temporal. En este
puesto, se recibe un saldo básico de USD 28.000 por periodo de beca, más un plan de salud patrocinado por
empleador(x) o un plan de remuneración para atención médica, y una remuneración de desarrollo profesional de
USD 1.000. La beca empieza con una orientación de un mes, empezando el 7 de agosto, 2017
TIEMPO FUERA:
El becario recibirá 10 días festivos de su elección, 15 días de vacaciones, y 10 días de enfermedad.
CONTACTO:
Mirian Porros
Nuestro Centro
441 N. Louisiana Ave,Suit E
Asheville,NC 28806

http://nuestrocentro.weebly.com
828-273-6823

POLIZA ANTI-DISCRIMINATORIA:
Nuestro Centro esta comprometido a los valores de igualdad en el empleo y programas. Nuestro Centro no
discrimina en base de raza, color, origen nacional, genealogía,
sexo, incapacidad, religión, edad, orientación sexual, expresión de género, identidad de género o estatus de
veterano en sus practicas de contratación, programas, servicios o actividades. Se anima a todxs a aplicar,
especialmente a mujeres y gente de color.

