
 

 

 

Descripción de 

La Organización: 

El Centro de Recursos de Inmigración de Pennsylvania (PIRC) proporciona acceso a la 
justicia para los inmigrantes vulnerables a través de servicios legales, educación y 
abogacía... PIRC ofrece apoyo y servicios a todas las comunidades de Pennsylvania y está 
comprometido con un lugar de trabajo que refleje la diversidad de las personas a las que 
servimos. Todos los aplicantes, becarios, voluntarios y empleados de diferentes orígenes y 
perspectivas independientemente de su raza, religión, edad, sexo, origen nacional, 
orientación sexual, identidad de género, disposición genética, neuro diversidad, 
discapacidad o cualquier otra cualidad que los haga excepcionales son valorados y tratados 
iguales. 

Descripción de  

La Posición: 

El Asistente del Programa Comunitario es una posición de tiempo completo, posición 
administrativa y de entrada de datos que ayuda a los programas que proporcionan servicios 
legales tanto a las sobrevivientes inmigrantes de violencia doméstica, agresión sexual y 
trata de personas y residentes permanentes legales que solicitan la ciudadanía. El propósito 
de esta posición es garantizar el acceso a la justicia para los inmigrantes vulnerables en 
toda la comunidad de PA.  El Asistente del Programa realiza exámenes de elegibilidad, se 
comunica regularmente por teléfono/ correo electrónico / alcance con clientes y agentes 
interesados, coordina los servicios legales de inmigración, introduce información en los 
sistemas de gestión de casos de PIRC y proporciona servicios de correo, administrativos y 
de entrada de datos al personal de Programas Comunitarios.  

Compensación: Rango salarial inicial: $18.25/hr.-$20.00/hr basado en experiencia, educación y capacitación  

Cualificaciones: 

 

 

•  Diploma de escuela secundaria o equivalente requerido. 

• Debe tener experiencia trabajando con Microsoft Office Suite. 

• Fluidez en español (tanto escrito como verbal) requerido. 

• Se necesitan habilidades organizativas y de gestión del tiempo superiores. Debe estar 
orientado al detalle. 

• Sólidas habilidades de comunicación verbal y escrita. Debe sentirse cómodo 
comunicándose con personas de diferentes orígenes raciales, étnicos, culturales y 
socioeconómicos. Ética de servir a los clientes con compasión. 

• Capacidad para adaptarse a un entorno de trabajo en constante cambio. 

• Fuerte sentido de la iniciativa personal y la capacidad de gestionar múltiples tareas sin 
una supervisión amplia. 

Resultados de 

aprendizaje: 

• Trabajar con sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual y trata de 
personas.  

• Conocimiento de temas de inmigración y ley de interés público. 

• Adaptación del estilo de comunicación al interactuar con personas de diversos orígenes 
raciales, étnicos y culturales. Entender los servicios legales de inmigración disponibles 

Asistente del programa 

Programa Comunitario 

“PIRC salva vidas. Y lo hace una y otra vez…Las vidas salvadas por PIRC incluyen adultos y niños que enfrentan 

tortura en sus países de origen, víctimas de abuso sexual y agresión, y aquellos que huyen de violencia 

inimaginable.”  

– Shoba Sivaprasad Wadhia, Directora del Centro de Leyes para Inmigrantes de la Universidad Penn State, 

Clínica de Derechos 



 

para los sobrevivientes y aquellos que buscan naturalizar. 

• Trabajar eficazmente como miembro del equipo acompañando al personal de PIRC a 
eventos de divulgación y reuniones de coalición con socios sin fines de lucro. 

Ubicación: York, PA. ¡La Asistencia de Reubicación está disponible para aquellos que están dispuestos 
a reubicarse para ayudarnos a avanzar en nuestra misión!    

Por qué PIRC: Para los inmigrantes en nuestra comunidad y en detención, el Centro de Recursos de 
Inmigración de Pensilvania (PIRC) proporciona una combinación única de servicios 
legales de inmigración, defensa y educación que proporcionan protecciones a los 
inmigrantes más vulnerables en Pensilvania. PIRC es un proveedor experimentado 
de servicios de inmigración gratuitos, accesibles y multilingües que empoderan, 
protegen y transforman vidas. El personal del PIRC es su mayor fortaleza. En PIRC, 
nos esforzamos por crear un entorno colaborativo que fomente el intercambio de 
ideas y victorias, sin importar cuán grande o pequeño sea. PIRC ofrece un paquete 
integral de beneficios que incluye seguro médico, dental y de visión, IRA simple con 
contribución de empleador, seguro de vida, generosas licencias pagadas y pólizas 
flexibles que reflejan el compromiso continuo de la organización con el autocuidado.  
Los miembros del PIRC son individuos apasionados, inteligentes y trabajadores, 
todos comprometidos con la causa común de proporcionar acceso a la justicia para 
los inmigrantes. 

Para Aplicar: Por favor, envíe una carta de presentación, un currículum y tres referencias a Jes Snyder a 
jsnyder@pirclaw.org, o P.O. Box 20339, York, PA 17402.  

Las referencias no serán contactadas sin notificación previa. 

El plazo para aplicar es Mayo 31, 2021.   
PIRC es un empleador de igualdad de oportunidades. Valoramos una fuerza de trabajo diversa y un lugar de trabajo 
inclusivo. PIRC fomenta las solicitudes de todas las personas calificadas, sin tener en cuenta la raza, religión, género, 
orientación sexual, identidad o expresión de género, edad, origen nacional, discapacidad, estado civil, ciudadanía o 
cualquier otra consideración prohibida por la ley. 

 
 


