
 
El Ministerio Episcopal para los Trabajadores del campo y Toxic Free NC  

están buscando a un 
organizador comunitario de salud y justicia 

 

El organizador comunitario de salud y justicia provee educación y realiza esfuerzos de alcance 
comunitario para proteger a las comunidades contra pesticidas y químicos dañinos, especialmente a 
los trabajadores agrícolas y sus familias. A través de entrenamientos, campañas de organización 
comunitaria, y estrategias de comunicación, el organizador comunitario de salud y justicia es 
responsable de compartir información acerca de los impactos de los pesticidas en la salud y otros 
aspectos de la salud ambiental, apoyar a los esfuerzos para fortalecer la protección de los 
trabajadores en los lugares de trabajo, y fomentar la participación de la comunidad en los esfuerzos 
de abogacía para hacer reformas.  
 

Requerimientos para la posición  
  

El candidato ideal habla español con fluidez nativa, le encanta trabajar con otras personas, tiene 
experiencia con procesos de organización comunitaria, tiene habilidades excelentes de comunicación, 
es parte o tiene una relación con alguna comunidad afectada por pesticidas, y es apasionado por los 
temas de justicia ambiental y la construcción de poder en la comunidad, con el fin de abordar las 
disparidades sistémicas que impactan a comunidades de color. Estamos buscando a alguien que: 
  

● tenga experiencia organizando comunidades y realizando campañas de alcance comunitario. 
● sea bilingüe en español e inglés con fluidez nativa, tanto oral como escrita. 
● tenga conocimiento de temas relacionados con la agricultura, los trabajadores del campo, y la 

salud ambiental.  
● en preferencia, tenga experiencia en las ciencias o el ámbito de la salud pública.  
● tenga experiencia con la educación de adultos y/o la educación popular, incluyendo 

entrenamientos o la facilitación de discusiones. 
●  tenga la habilidad para aprender y explicar principios básicos de agricultura y ciencia. 
● tenga habilidades de comunicación digital e impresa, y que sea competente en Microsoft 

Office y redes sociales. 
● tenga experiencia en la gestión independiente de proyectos con resultados exitosos y 

medibles. 
● tenga una comprensión profunda acerca de las disparidades de salud sistémicas y el 

compromiso de abordar las injusticias interseccionales de la contaminación por agroquímicos. 
 
  

Responsabilidades 
  

Capacitación, alcance, y organización comunitaria.  
● Fomentar la participación en campañas de salud y justicia, con un enfoque en los trabajadores 

agrícolas y otras de las comunidades más afectadas. 
● Proveer educación y recursos acerca de la seguridad con pesticidas y los derechos de los 

trabajadores del campo, a trabajadores, defensores de derechos, y rancheros, durante la 
temporada de la agricultura.  



● Realizar presentaciones, talleres y eventos sobre los impactos de los pesticidas, la salud y la 
justicia ambiental, y las prácticas saludables en la agricultura como una solución. 

● Desarrollar el liderazgo, las habilidades, y la confianza de la comunidad para que se involucren 
en campañas de abogacía.  

● Fortalecer las relaciones con las agencias de Carolina del Norte que sirven a las comunidades 
de trabajadores agrícolas y explorar oportunidades de colaboración. 

● Servir como un experto acerca de los impactos que tienen los pesticidas en la salud y la 
exposición en la salud ambiental. Mantenerse actualizado sobre las últimas investigaciones y 
noticias al respecto. 

  

Comunicaciones 
●  Fortalecer las estrategias de comunicación y los mensajes organizativos. Desarrollar recursos 

digitales e impresos (hojas informativas, redes sociales, boletines y páginas de internet) sobre 
temas y campañas de salud ambiental en Carolina del Norte,  amplificar las voces de las 
comunidades afectadas e involucrar a los encargados y constituyentes de todo el estado para 
generar poder de cambio. 

● Aumentar los materiales de salud ambiental en español y crear estrategias para expandir el 
alcance en las comunidades Latinx de Carolina del Norte. 

● Manejar las relaciones con los medios de comunicación en español de Carolina del Norte, 
redactar comunicados de prensa, y asegurarse de que la información llegue a las audiencias 
designadas. 

 
Adicionalmente: colaborar con otros miembros del equipo en programas, campañas de abogacía, o 
con iniciativas organizacionales para avanzar la misión de la organización. 
  
Este es un puesto de tiempo completo (40 horas a la semana),  con vacaciones y días feriados 
pagados, y beneficios de salud y dentales. Esta es una posición compartida entre el Ministerio 
Episcopal para los Trabajadores del Campo (EFWM por sus siglas en inglés) en Dunn, y Toxic Free NC 
en el centro de Durham. El puesto estará basado tres días de la semana en Dunn, apoyando los 
esfuerzos de alcance comunitario a los trabajadores agrícolas, como un medio para aumentar la 
participación de los trabajadores agrícolas en las campañas e iniciativas de salud y justicia.  
 
El rango de salario inicial, acorde con la experiencia y otros factores, será entre $42,000 y $48,000. Se 
requiere un horario flexible, que incluya algunos fines de semana y horarios nocturnos, 
especialmente durante la temporada agrícola (marzo a octubre). El trabajo requiere acceso a un 
vehículo y una licencia de conducir válida. Se reembolsarán las millas por viajes fuera de la ruta de 
trabajo habitual. 

  
¡Queremos contratarle! 
Estamos comprometidos a crear un ambiente de trabajo inclusivo y antirracista. Animamos a las 
mujeres, las personas de color, y especialmente a aquellos que tienen conexiones personales con las 
comunidades afectadas por pesticidas, a que se postulen para el trabajo. Si usted siente que podría 
hacer el trabajo descrito, pero no cumple con todos los requerimientos mencionados anteriormente, 
incluya una declaración acerca de cómo se visualiza contribuyendo a esta posición junto con su 
solicitud.  
 
PARA POSTULARSE A ESTE EMPLEO: 



Por favor envíe una carta de presentación, su hoja de vida o currículum vitae, tres referencias 
profesionales, y una muestra de escritura a healthandjusticeorganizer@gmail.com. En la línea de 
“asunto” del mensaje ponga Health Justice Organizer.  Las solicitudes serán revisadas a partir del 25 
de enero. Por favor no nos llame por teléfono. Se requerirá que los solicitantes seleccionados hagan 
una prueba de lenguaje breve antes de la entrevista. 
  
Acerca del Ministerio Episcopal para los Trabajadores del Campo (EFWM) 
EFWM responde a las necesidades físicas, emocionales y espirituales de los trabajadores del campo, y 
las familias inmigrantes. Nuestro trabajo se lleva a cabo por medio de servicios directos, a través del 
desarrollo de programas para el empoderamiento de la comunidad, y promoviendo el desarrollo de 
liderazgo, apoyo y educación, con el objetivo de cambiar las políticas agrícolas a nivel local y estatal. 
  

Acerca de Toxic Free NC 
Toxic Free NC ha estado luchando contra la contaminación causada por pesticidas desde 1986. 
Promovemos la justicia de la salud y del medioambiente en Carolina del Norte, abogando por 
alternativas seguras contra pesticidas nocivos y químicos tóxicos usados en la agricultura y productos 
al consumidor. Por medio de la promoción de políticas, campañas para involucrar a la comunidad, y 
programas, nuestro enfoque es servir a las comunidades a lo largo del estado, especialmente a los 
trabajadores agrícolas, niños y aquellos que son afectados por la contaminación de pesticidas 
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