
 

Plaza 16 Coalition :: Coalición de la Plaza 16 
 

Spring 2018|  Mobile Housing Justice Outreach Drive  | 1885 Mission St | 415.671.6904  
 

Organization: The Plaza 16 Coalition :: Coalición de la Plaza 16  

Job Title:  Housing Justice Field Organizer  

Location: 1885 Mission St, San Francisco Ca 94603 

Job Type: Part-time - 9 week program March - May  

Hours: 15/week - 2:30-5:30 Mon-Thur, 3-6pm on Friday  

Pay Type:  Hourly/$18.50  

Overview:  
The Plaza 16 coalition will engage in face-to-face outreach in the Mission to inform our working class tenant community about 

the rights that they have, and the impacts the largest luxury housing proposal in the history of the neighborhood (the Monster) 

is having in the neighborhood.  

 

These connection will happen on the buses, specifically the 14 and 49, on the Mission street routes between 16th and 24th. 

Doing the outreach directly on the buses is exciting because it is heavily used by working class tenants and by being on the 

lines that most service the area between 16th and 24th we are more likely to have more face-to-face conversation with our 

folks.  

 

Through this outreach we want to:  

● Increase the amount of tenants who know their rights are able to act on them when necessary  

● Increase the amount of accurate information about the Monster proposal  

● Connect every day people with the campaigns for housing and economic justice that are happening in their 

neighborhood.  
 

Responsibilities:  

Outreach team members responsibilities will include: 

● Talking with bus riders on the 14 and the 49 about their rights as tenants; 

● Talking with bus riders on the 14 and the 49 about the need to fight the Monster in the Mission; 

● Connecting contacts from the buses to broader campaigns for fight for 100%  community controlled affordable 

housing;  

● Accurately track contacts information; 

● Weekly follow-up with contacts to ensure connection to ongoing projects;  

● Engage in a weekly team-wide evaluation and work directly with Team Lead to adjust as needed practices as needed; 

Qualifications:  

Applicants must:  

● Be at least 16 years of age; 
● Be able to get on and off the bus quickly and efficiently;  
● Be able to engage in a lively, informational and respectful conversation with bus riders for 2+ hours a day;  
● English/Spanish or English/Cantonese language skills highly appreciated  

Please send resumes and contact information to Maria@Plaza16.org  



 

   Plaza 16 Coalition :: Coalición de la Plaza 16 
 

Primavera 2018 | Proyecto Móvil de Alcance para Vivienda Justa | 1885 Mission St | 415.671.6904  
 
Organización: The Plaza 16 Coalition :: Coalición de la Plaza 16  

Título de Trabajo:  Organizadorx de Campo para la Vivienda Justa  

Lugar: 1885 Mission St, San Francisco Ca 94603 

Tipo de Trabajo: Medio Tiempo- Programa de 9 Semanas Marzo - Mayo  

Horas: 15/semana - 2:30-5:30 Lunes- Jueves, 3-6pm Viernes  

Tipo de Pago: Por Hora/$18.50  

Descripción General:  
 

La Coalición Plaza 16 se involucrará en alcance cara-a-cara en la Misión para informar a nuestra comunidad inquilina de clase 
obrera sobre los derechos que tienen, y los impactos que la propuesta de vivienda de lujo más grande en la historia de la 
Misión (el Monstruo) está afectando al vecindario. 
 

Esta conexión ocurrirá en los autobuses, específicamente el 14 y el 49, en las rutas de la calle Misión entre el 16 y el 24. Hacer 
el alcance directamente en los autobuses es emocionante porque los inquilinxs de la clase obrera lo utilizan mucho y al estar 
en las líneas que más atienden el área entre las calles 16 y 24, aumentamos la probabilidad de tener más conversaciones 
cara-a-cara con nuestra gente.  
 

A través de este alcance, queremos: 
● Aumentar la cantidad de inquilinxs que conocen sus derechos y pueden hacerlos valer cuando sea necesario 
● Asegurar que haya información precisa y correcta sobre la propuesta del Monstruo 
● Conectar [everyday people] con las campañas de vivienda y justicia económica que están sucediendo en su vecindario. 

 

Responsabilidades: 
 

Las responsabilidades de los miembros del equipo de alcance incluirán: 
 

● Hablar con lxs pasajerxs del los autobuses 14 y 49 sobre sus derechos como inquilinxs; 

● Hablar con lxs pasajerxs del los autobuses 14 y 49 sobre sus derechos como sobre la necesidad de luchar contra el 
Monstruo en la Misión; 

● Conectar los contactos del alcance en el autobús a las campanas mas amplias para asegurar vivienda 100% asequible y 

controlado por la comunidad; 

● Anotar y rastrear con precisión la información de lxs contactxs; 

● Seguimiento semanal con contactos para asegurar la conexión a los proyectos en curso; 

● Participar en una evaluación semanal con todo el equipo y trabajar directamente con el líder del equipo para ajustar 
las prácticas necesarias según sea necesario; 

 

Calificaciones:  
 

Solicitantes deben: 
 

● Tener al por lo menos 16 años de edad; 
● Poder subir y bajar del autobús de manera rápida y eficiente; 
● Ser capaz de entablar una conversación animada, informativa y respetuosa con pasajeros del autobús durante más de 

2 horas al día; 
● Habilidades de Inglés/Español o Inglés/Cantonés muy apreciadas  

Por favor de mandar aplicaciones y informacion de contacto a Maria@Plaza16.org  


