LA COALICIÓN DE JUSTICIA PARA
INMIGRANTES DE BOONE, NC
ESTÁ BUSCANDO

:

COORDINADOR(A)(E)
COORDINADOR(A)(E)
DE VOLUNTARIES Y
DE SUBVENCIONES Y
RELACIONES
BECAS
COMUNITARIAS
Responsable de identificar y
completar las solicitudes de
subvenciones o becas.
Trabajo a tiempo parcial (de 5 a 10
horas/semana o 40/mes), contrato de
tiempo limitado (6 meses, empezando
idealmente en septiembre de 2022
hasta febrero de 2023) con posibilidad
de renovación. Preferencia a
personas familiarizadas con el High
Country del NC. La posibilidad de
trabajar virtualmente será
considerada para la persona ideal.
Queremos motivar a todas las
personas que hayan tenido una
experiencia de migración propia o que
sean familiares cercanos de migrantes
que envíen su solicitud para este
puesto de trabajo. La revisión de las
solicitudes enviadas empezará
inmediatamente y continuará hasta
que se complete el proceso de
contratación.

Persona bilingüe español e
inglés. Responsable de planear
y desarrollar los programas de
enlace con la comunidad.

Trabajo a tiempo parcial (de 10 a 15
horas/semana, no más de 55
horas/mes), contrato de tiempo limitado
(6 meses, idealmente empezando en
septiembre de 2022 hasta febrero de
2023) con posibilidad de renovación.
Este puesto de trabajo es nuevo para
IJC, y queremos trabajar con la
persona indicada para ajustar las
expectativas y las responsabilidades a
sus talentos y habilidades únicas.
Queremos motivar a todas las personas
que hayan tenido una experiencia de
migración propia o que sean familiares
cercanos de migrantes que envíen su
solicitud para este puesto de trabajo.
La revisión de las solicitudes enviadas
empezará inmediatamente y continuará
hasta que se complete el proceso de
contratación.

PARA MÁS INFORMACIÓN ESCRÍBENOS A
ijcboonenc@gmail.com

THE IMMIGRANT JUSTICE COALITION
OF THE HIGH COUNTRY
IS SEEKING:

COMMUNITY
OUTREACH
COORDINATOR

GRANTS
COORDINATOR
Responsible for identifying and
applying for various grants
that meet the organization’s
needs

Responsible for community
relations and events. Will also
recruit, supervise volunteers

Part-time (5-10 hours/week or 40
hours/month), time-limited position
(6 months/ beginning ideally on
September 2022 through the end of
February 2023) with potential for
renewal. Preference will be given to
applicants who are familiar with the
High Country, NC. But the need to
work virtually will be considered for
the right candidate.

Part-time (10-15 hours/week, up to
55 hours per month), time-limited
position (6 months/ ideally
beginning September 2022 through
the end of February 2023) with
potential for renewal. As this is a
new position for the organization,
we will work with the right person to
fine-tune responsibilities and
expectations, based on the person’s
unique talents and abilities.

We strongly encourage people with
lived immigration experience or
who are immigration-affected to
apply. Application review will begin
immediately and continue until
hiring is completed.

We strongly encourage people with
lived immigration experience and/or
who are immigration-affected to
apply for this position. Application
review will begin immediately and
continue until hiring is completed.

PARA MÁS INFORMACIÓN ESCRÍBENOS A
ijcboonenc@gmail.com

