
NORTHERN ILLINOIS JFON 
Ayudanos a brindarle una cordial 

bienvenida a nuestra nueva Directora 

de Desarrollo: 

Susan Yanun 

2015 ha sido un año increible para Northern Illinois JFON! Nuestra Junta Directiva ha de-
cidido que para nosotros seguir creciendo en el cumplimiento de nuestra vision y expandir 

nuestra mision necesitabamos contratar un Director de Desarrollo (tiempo parcial).           
Estamos emocionados de anunciar que Susan Yanun se unira a nuestro personal a partir 

del 4 de Enero del 2016!   

Susan ha pasado años luchando por la justicia social, los derechos de los immigrantes, 
planeando y desarrollando bases dirigidas por la comunidad; la mayoria del tiempo 

atraves de su posicion como Directora del programa de Nuevas Comunidades y Directora 
de planeacion de Logan Square Neighborhood Association en Chicago IL.  

Ella comenzo su experiencia con NIJFON como la co-coordinadora de la clinica de Chicago 
por 3 años . En su nuevo rol como la Directora de Desarrollo , Susan planea trabajar con la 
directiva, abogados miembros del staff y voluntarios de la clinica para diversificar e incre-
mentar los fondos para Northern Illinois JFON para construir su capacidad e incrementar 
sus habilidades para realizar la mision de proporcionar servicios legales gratuitos de alta 

calidad, educacion y defensa. .    

Susan trae a JFON mas de 20 años de experiencia en el desarrollo, organizacion y recau-
dacion de fondos para programas sin fines de lucro. Ella es bilingue en Español e Ingles y 
recientemente recibio su Junta de Apelaciones de Immigracion (BIA)” acreditacion con 

JFON.    Ella esta casada, tiene 2 hijas y un golden retriever. 

Estamos muy felices de tener a Susan en nuestro equipo a medida que continuamos 
trabajando para nuestra vision de “un mundo donde los immi-
grantes , los refugiados y otras poblaciones migrantes son bien-

venidos, apoyados y capaces de vivir sin miedo. 

Si usted  tiene preguntas o esperanzas , por favor acercarse a 

nuestra Presidente de la Junta, Rev. Paula Cripps-Vallejo  al 

revpaulacrippsvallejo@gmail.com o 630-441-3179. 

Para aprender mas sobre  JFON porfavor vaya a www.nijfon.org  


