Navegador Comunitario Contratista Independiente
Posición: FLAP está buscando contratar Navegadores Comunitarios Contratistas Independientes
(CNCI) que hablen español para apoyar la misión de la organización haciendo trabajo de campo
y dando talleres educativos sobre los derechos en el trabajo, información, referencias y conexión
con servicios legales y otros recursos para la comunidad latina de bajos recursos en Illinois. Este
por horaal mes
es un puesto de contratista hasta 120 horas al mes con un pago de $30 a $40 dólares
dependiendo de la experiencia del Contratista Independiente. Se le dará preferencia a aquellos
que viven en uno de los Condados de Illinois, pero fuera del condado de Cook.
Información sobre FLAP: FLAP es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que está
creciendo muy rápidamente comprometida a mejorar las condiciones laborales de los
trabajadores y sus familias de bajos ingresos en estas industrias: conserveras, granjas,
invernaderos, jardinería, carne, vivero, empacadora, avícola, restaurantes y removiendo nieve. La
organización lleva a cabo su misión luchando por los derechos laborales, haciendo trabajo de
campo, distribuyendo material con educación y recursos legales, información y referencias,
conectando los trabajadores con abogados, la prevención de las separaciones familiares al ayudar
a los inmigrantes a asegurar la doble ciudadanía para sus hijos nacidos en USA, en colaboración
con otras organizaciones, combatiendo la trata de personas, y brindando asistencia económica
para trabajadores de muy bajos ingresos. FLAP no recibe fondos Federales de la Corporación
Federal de Servicios Legales.
Para obtener información adicional, visite: https://www.flapillinois.org/
Para suscribirse al boletín de FLAP: http://eepurl.com/gJwhRn
Si desea ver a FLAP en acción y recibir actualizaciones diarias vía Facebook:
Bilingue: https://www.facebook.com/farmworkerlandscaper.advocacyproject
En español, para trabajadores: https://www.facebook.com/landscaper.flap/
Para obtener más información sobre el impacto directo y el trabajo de la Directora Ejecutiva de
FLAP, Alexandra Sossa, visite: facebook.com/alexandra.sossa.3994
Responsabilidades:
• Dar presentaciones y distribuir material en reuniones, consulados, agencias,
iglesias, etc.
• Cuando haya un problema específico, pedirle a la comunidad que se comunique con
FLAP para hacerles unas preguntas.
• Hacer referencias a otros proveedores de servicios.
• Presentar a la organización, informes semanales de sus actividades, detallando el
número de personas que se están beneficiando de sus actividades junto con facturas
de cobro mensuales para pagarle por sus servicios.
Requisitos: 1) Usted TIENE que hablar español, 2) tener acceso a un vehículo para viajar,
seguro de responsabilidad civil de automóvil exigido por la ley y una licencia de conducir válida
a su nombre, 3) capacidad para documentar cuidadosamente los hechos, mantener la

confidencialidad de la información proporcionada, 4) sentirse cómod@ en la realización de
presentaciones y dando información.
Solicitud: Para ser considerad@ para el puesto, envíe su Currículum por correo electrónico
indicando la fecha en que puede comenzar a trabajar a: info@flapillinois.org en atención a la
Directora Ejecutiva, Alexandra Sossa o llame al 1-888-451-3527 para más información.
Escriba: “CNCI” en el asunto del correo electrónico. FLAP no aceptará solicitudes
incompletas. El puesto permanecerá abierto hasta que se llene, pero FLAP busca ocupar este
puesto lo antes posible.
Nota: esta es una posición de Consultor Independiente financiada con subvenciones
provenientes de donantes y fundaciones; la continuación del contrato depende de su rendimiento
como contratista independiente y la disponibilidad de fondos.
¡FLAP es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades!

