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#PoderInquilinx

RESISTIR. RECLAMAR. RECONSTRUIR

Semana de Acción de Inquilinxs

Del 22 al 24 de Septiembre, 2017

#PoderInquilinx
Caja de Herramientas de acción
#NacióndeInquilinxs

#SemanadeAccióndeInquilinxs
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La Semana de Acción de Inquilinxs y Asambleas está siendo organizada por Homes for
All, un programa de Derecho a la Ciudad con el apoyo de Carson Watch.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Las rentas están por las nubes. Los desalojos se encuentran en niveles epidémicos.
El aburguesamiento está desplazando a nuestrxs hijxs, nuestras familias
y nuestras culturas. Estamos enfrentando un
ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL PARA LXS INQUILINXS.
Mientras millones de nosotrxs nos convertimos en inquilinxs y la crisis empeora, es momento
para que tanto nosotrxs como la #NacióndeInquilinxs, nos pongamos de pie y luchemos por
nuestros hogares y nuestras comunidades. Hay más de 110 millones de inquilinxs en los Estados Unidos. Juntxs tenemos #PoderInquilinx.
Este año, nuestra lucha por un mundo en donde todas las personas tengan hogares dignos
y asequibles es más crítica que nunca. En ciudades, pueblos y suburbios –en autopistas o
en caminos apartados—al interior o en la costa—demostraremos a lxs arrendadorxs, lxs inversionistas y al gobierno que la Nación de Inquilinxs se está levantando.
Del 22 al 24 de septiembre, toma acción para declarar nuestro poder inquilinx en la #SemanadeAccióndeInquilinxs. Juntxs vamos a tomar las calles para luchar por un futuro en el
que nuestrxs hijxs no sean desalojadxs de sus casas y se les deje sin acceso a sus escuelas.
¡Nos uniremos para construir nuestro poder, entrenarnos unxs a otrxs y construir estrategias
para un futuro en el que todas las personas tengan garantizado el derecho humano a la vivienda y donde las necesidades de las personas estén por encima de las ganancias económicas! Juntxs podemos inspirar a millones que se puede tener ¡un mundo más justo, bello y
pacífico!

¿Quién puede planear una acción? ¡Todxs!
Sin importar que seas parte de una organización comunitaria o de vivienda justa, un sindicato, un sindicato de inquilinxs o simplemente estás hartx y listx para defenderte en contra
del Estado de Emergencia Nacional para lxs inquilinxs - cualquiera puede planear una acción
para la #SemanadeAccióndeInquilinxs a nivel nacional. Esta caja de herramientas te ayudará
con algunas ideas para la planeación de una acción poderosa para hacer valer tu #PoderInquilinx.

Para unirte a la #SemanadeAccióndeInquilinxs debes:
n Aceptar los acuerdos para la acción #PoderInquilinx (siguiente página)
n Registrar tu acción en: www.homesforall.org/rentersweek
n Elevar el mensaje compartido y los puntos de discusión de la Semana de Acción de

Inquilinxs
n Usar los hashtags #PoderInquilinx y #SemanadeAccióndeInquilinxs para subir tu ac-

ción a las redes sociales
n Enviar fotos y vídeos de tu acción al correo electrónico media@RightToTheCity.org
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Exigencias nacionales para la
#SemanadeAccióndeInquilinxs:
1. Exigimos un control de renta universal, un salario digno para
todas las personas y un cese a todos los desalojos injustos.

Después de décadas de desinversión en comunidades de bajos ingresos y de razas oprimidas, lxs arrendadorxs e inversionistas de Wall Street están enfocándose en nuestras comunidades mediante desalojos injustos, incrementos en las rentas y el desplazamiento.
En la medida en que nuestros salarios sean bajos y la cantidad de hogares asequibles disminuya –hacemos un llamado por salarios dignos para todas las personas y el control de
renta universal para acabar con todos los incrementos en la renta que fijan precios fuera
de límites y desplazan a nuestras familias fuera de nuestras comunidades. Hacemos un llamado para que cualquier desalojo sin causa se enfrente con férrea resistencia por parte de
la comunidad Y para que los gobiernos a nivel local, estatal y federal adopten moratorias
inmediatas.

2. Exigimos poner un alto a los despilfarros de Wall Street y otorgar
el financiamiento completo para que HUD garantice hogares para
todas las personas.

Exigimos que lxs funcionarixs del gobierno federal pongan un alto a los inmorales e indignantes recortes a HUD. Hacemos un llamado para que los fondos públicos financien
hogares y comunidades para nuestra gente, NO el lucro y las exenciones fiscales para arrendadorxs e inversionistas en Wall Street.

3. Exigimos control comunitario sobre la tierra y la vivienda en
nuestras comunidades.

Si vives en tu comunidad, debes poder decidir el desarrollo que ocurre en la misma Y
ninguna persona debe ser desplazada de manera forzosa o violenta como resultado de
este desarrollo.
Hacemos un llamado para que los terrenos baldíos, infrautilizados, sujetos a ejecuciones
hipotecarias y públicos se ponga bajo el control democrático de las comunidades mediante fideicomisos de tierra comunitaria y cooperativas para crear vivienda asequible y para
satisfacer las necesidades de comunidades de razas oprimidas y de clase trabajadora.

4. Exigimos el derecho de todos lxs inquilinxs a organizarse y
negociar colectivamente con lxs arrendadorxs, sin temor a la
discriminación, represalias o desalojo.

4

La petición básica

La petición básica:
Este año estamos haciendo un llamado para llevar a cabo acciones coordinadas del
18 al 21 de septiembre alrededor de una de las siguientes demandas o blancos:
n Arrendadorxs corporativxs e inversionistas
n Luchas a nivel local o estatal por el control de renta universal
n HUD (Department of Housing & Urban Development, Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano, por sus siglas en inglés) y agencias de vivienda a nivel local
Una vez que te hayas comprometido mediante tu acción, te contactaremos para conectar
contigo y otras personas para coordinar las acciones y amplificar el poder colectivo.
A continuación, del 22 al 24 de septiembre (viernes y sábado) hacemos un llamado
para que todo el mundo organice una asamblea de educación política que se lleve a
cabo el fin de semana del 22 al 24 de septiembre para:
n Reunir a personas que forman parte de la membresía de la nación de inquilinxs
para compartir nuestras historias, luchas y visión para el futuro
n Entrenar y educarnos unxs a otrxs para prepararnos para una larga trayectoria
n Hacer planes para construir el Poder Inquilinx en nuestras comunidades locales
Echa un ojo al resto de la caja de herramientas para muchos más detalles, consejos y herramientas para planeación.

Dia de Acción de Inquilinxs 2016, Nashville.
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Acuerdos para la acción #PoderInquilinx
Como organizadores y participantes en la
#SemanadeAccióndeInquilinxs en mi ciudad, acordamos:
n Apoyarse lxs unxs a lxs otrxs: Cuidar del bienestar de lxs demás. Participar en la

acción con otra persona o un grupo y no perderse de vista lxs unxs a lxs otrxs.
n Tratarse con honor y respeto lxs unxs a otrxs y a la lucha que enfrentamos: El
desacuerdo con lxs demás está bien, sin embargo, comprométanse a lidiar con los
desacuerdos de manera disciplinada y directa entre sí desde un lugar de amor y no
para condenar o hablar mal de otrxs a los medios de comunicación o al público.
n Apoyar y animar a aquellxs que enfrentan el desplazamiento: Sigan el liderazgo
de las personas que están siendo directamente afectadas por el incremento en las
rentas, los desalojos y el aburguesamiento. Aliéntense lxs unxs a lxs otrxs para creer
que podemos defendernos y ganar.
n Ser valientes y creativxs: Enciendan la imaginación y la visión de nuestra gente en
la lucha por la libertad y el triunfo ¡#HogaresParaTodxs!
n Trabajar para obtener soluciones: Colaboren y muevan nuestra lucha colectiva
hacia adelante.
n Enfocarse en la vivienda como un derecho humano: Resalten y enmarquen este
derecho humano fundamental de la vivienda como el objetivo y mensaje central de
la acción.
n Mantenerse en el mensaje: Solo las personas asignadas como portavoz hablan
con la prensa y usan los puntos de discusión.
n Construir comunidad: Nuestro movimiento depende de nuestras relaciones en
conjunto. Tomen el tiempo para involucrarse lxs unxs con lxs otrxs y construir relaciones.
n Adherirse al plan y no perjudicarlo: Actuar de acuerdo con el plan de mi grupo
para la acción. No voy a hablar o actuar de manera que contradiga la intención de
mi grupo o poner a otras personas en un riesgo al que no se han comprometido.
n La no violencia: Estoy de acuerdo en practicar la acción directa no violenta y no
dañar a lxs demás.
n Respeto en la toma de decisiones: Adherirse al proceso de toma de decisiones
en grupo y las funciones que el grupo decida en el proceso de toma de decisiones.
Trabajar con los desacuerdos durante el momento establecido para la evaluación
después de la acción, a menos que sea un tema urgente.
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Acuerdos

Dia de Acción de Inquilinxs 2016, Oakland
7

s
x
e
n
d
i
l
a
i
n
u
a
q
Sem de In
ión
Acc
Crea tu equipo #PoderInquilinx:
Una vez que sepas o que tu organización esté lista para lanzar el #PoderInquilinx, es el
momento de crear tu equipo. Tener un equipo para imaginar, planear y llevar a cabo la
acción es la clave.
Considera:
¿Quién más en tu ciudad esta listx o ya está organizando a inquilinxs o luchando por la
justicia económica, racial y en la vivienda? ¿Hay otrxs inquilinxs en tu vecindario, edificio o
ciudad con quienes puedas organizar?
¿Qué habilidades y funciones proporcionarían un mejor apoyo para la planeación de una
acción? Algunas funciones que deben considerarse en el equipo de planeación:
La persona responsable / lxs coordinadores de: la acción, los medios de comunicación,
la promoción comunitaria, la seguridad y logística; lxs artistas, músicxs y escritorxs; lxs
creadoras de pancartas y volantes; lxs investigadorxs y personas que pueden recaudar
fondos para apoyar la acción (más detalles sobre funciones específicas para la acción a
continuación)
Conoce a tu equipo:

Pregúntense entre ustedes:

Ya sea que todxs han trabaja¿Qué esperas que surja de esta acción conjunta?
do juntxs antes o que esta es
¿Qué esperas que vaya a pasar después de la acla primera vez que planifican
ción? ¿Qué te inspira a construir #PoderInquilinx?
una acción, es importante
¿Cuáles son las preocupaciones o temores acerca de
construir confianza y tener
unirte a este equipo? ¿Qué es lo que cada unx de
una buena comunicación
ustedes necesita para desarrollarse mejor (¿durante
acerca de las expectativas
la planeación y durante la acción?)
y deseos para la acción. El
construir la unidad ayuda a
Para facilitar una conversación fluida para la planela comunicación y ayuda a
ación de una acción, procesos y funciones para la
desarrollar alineación entre
conversación, pregúntense entre ustedes: ¿Quién
tu equipo para poder actuar
va a facilitar y llevar la agenda? ¿Quién va a tomar
juntxs de forma rápida y esnotas? ¿Cómo se tomarán las decisiones? (Mayoría o
tratégica durante la acción.
voto de 2/3, consenso, una combinación de estos...)
A medida en que desarrollamos el poder conjunto,
creemos que es fundamental nutrir nuestras relaciones y el amor entre nosotrxs.
Evalúen sus habilidades – sean realistas y visionarixs
Las mejores acciones surgen de una valoración realista y fundamentada de las habilidades
de nuestro grupo y a la misma vez que nos estimulamos recíprocamente a pensar en
grande, de manera visionaria y audaz. Estamos haciendo un llamado para llevar a cabo acciones atrevidas y creativas a lo largo del país - pero creemos que las acciones deben con8

Crea tu equipo
struir la capacidad a nivel local., no destruirla. Tomen tiempo como equipo para evaluar su
capacidad y nivel de riesgo:
¿Qué nivel de riesgo está tu grupo dispuesto
a tomar/organizar? (ve los niveles de riesgo
de tácticas y capacidad más abajo) ¿Qué habilidades tiene tu equipo? ¿Qué recursos ya
tienen o podrían aprovechar para planear su
acción (dinero, tiempo, relaciones, materiales,
experiencia con acciones directas)?
Planifica un momento para la evaluación y
atente al mismo:
Todo tipo de cosas salen mal durante las acciones. Nos inspiramos, obtenemos ideas,
tenemos desacuerdos y aprendemos. Si bien
algún tipo de evaluación y procesamiento
puede llevarse a cabo durante la acción e incluso inmediatamente después, para muchas
personas la evaluación al final de un largo día
Día de Acción de Inquilinxs 2016, Los Angeles.
de acción es demasiado. Programen de antemano una reunión posterior a la acción para
comentar la acción y planifiquen los
próximos pasos para que todo su
Pregúntense entre ustedes:
equipo pueda asistir.
¿Cómo se vería su comunidad si la vivienda se trata¡Imagina tu acción!
ra realmente como un derecho humano para todas
las personas?
A medida que tu equipo se reúne para
planear para la RWA, te recomenda¿Quién se imaginan que participaría en esta acción?
mos que tomes un tiempo para abrir
¿Qué estarían haciendo? ¿Cómo van a empoderlas mentes de lxs demás y pensar en
arse para creer que podemos ganar un mundo
una visión para esa semana. El desardonde la vivienda es un derecho humano?
rollo de una visión colectiva puede
¿Cuál es / son la demanda (s) para la acción?
fortalecer nuestros lazos para la lucha
al largo plazo. Sean creativxs y diviér¿Desde su visión, que hará que su acción se detase con esto - piensen en cómo pustaque entre los cientos de manifestaciones y marede aprovecharse la imaginación de
chas que normalmente suceden? ¿Qué tipo de tácnuestras comunidades, usen referenticas va a construir poder y cambiar la historia de lxs
cias de la cultura popular o tendeninquilinxs y el derecho a la vivienda en su ciudad?
cias actuales y cómo se pueden alen¿Cómo se delegarán las tareas para asegurarse de
tar y motivar a más personas en su
que pueda haber una conversación de seguimiento
comunidad a unirse a la lucha por la
con lxs participantes y las personas expuestas a la
vivienda como un derecho humano.
acción?
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Blancos
Piensa en tu visión y las esperanzas
para esta acción y tu comunidad.
¿Cuáles son las personas o lugares
que están obstaculizando tu visión?
¿Quién representa las fuerzas que
históricamente han y actualmente están dañando a nuestras comunidades,
desplazando a nuestras familias y
destruyendo nuestra cultura y comunidades?
Para la #SemanadeAccióndeInquilinxs,
el equipo nacional de planeación
alienta a emprender acciones en las
siguientes tres categorías:

HUD (Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano, por sus
siglas en inglés) y agencias
Día de Acción de Inquilinxs 2016, Los Angeles
locales de vivienda:
Mientras vemos más dinero público
fluyendo hacia inversionistas ricxs y arrendadorxs de Wall Street, el gobierno de Trump
y sus funcionarixs asignadxs a la oficina de HUD están proponiendo recortar casi $7 mil
millones de dólares de los programas que proporcionan viviendas para comunidades de
bajos ingresos, indígenas, de razas oprimidas y mayores de edad, y apoyar los programas
de desarrollo comunitario. Enfóquense en las oficinas regionales o legales de HUD o las
agencias locales de vivienda pública. ¡Ellxs dicen recortes, nosotrxs decimos combates!
Acciones para el control universal de renta y protecciones para los desalojos con
causa justa:
A lo largo del país las rentas están por las nubes y nuestras ciudades y estados están relajados mientras que nuestras comunidades están sufriendo. Les alentamos a que tomen
acción valiente para hacer un llamado por el control de renta universal y para terminar con
los desalojos por causa justa, a empoderar a lxs inquilinxs o hacer avanzar a sus comunidades hacia el derecho a la vivienda para todxs. ¡Las acciones podrían llevarse a cabo en
las alcaldías y casas de representantes o acciones creativas en su comunidad para elevar
el control de renta universal y las protecciones para inquilinxs!
Arrendadorxs corporativxs e inversionistas:
¿Quién está haciéndose de dinero por las rentas que están por las nubes, las condiciones

10

Blancos

precarias y los subsidios públicos en tu ciudad? ¿Quiénes son lxs arrendadorxs luchando
en contra de las protecciones de inquilinxs y desalojando a familias para alimentar el aburguesamiento? ¿Quién está cabildeando por menos regulaciones y para proteger las ganancias de lxs arrendadorxs corporativxs y los inversionistas de Wall Street?
¡Enfóquense en lxs arrendadorxs e inversionistas (o sus agentes como cabilderxs, abogadxs o bancos que financian sus actividades) con acción atrevida, creativa!
Mientras que sus acciones NO TIENEN que llevase a cabo en uno de estos sitios, creemos
que mientras más acciones se organicen en todo el país que estén unidas por sitios comunes de la lucha, más fuerte serán nuestro mensaje, nuestra voz y exigencias.

¿Dónde van a tomar acción en tu ciudad?

Día de Acción de Inquilinxs 2016, Atlanta.
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¡Coordina tu acción con otras ciudades enfocándose en los
mismos blancos!
A medida de lo posible, el equipo de planeación para la RWA está alentando a que todas
las acciones que se están enfocando en cada uno de los blancos a que se lleven a cabo en
coordinacion durante la Semana de Acción de Inquilinxs.
n Acciones enfocadas en las alcaldías y las casas de representantes por e lcontrol

de renta universal
n Acciones enfocadas en lxs arrendadorxs corporativos e inversionista
n Acciones enfocadas en HUD y las agencias locales de vivienda pública
n ¡Días nacionales para las asambleas de educación política!
Pretendemos asegurar que cada día se lleven a cabo por lo menos 3-5 acciones directas no
violentas de alta capacidad, 5-10 acciones de capacidad media y muchas más acciones de
capacidad baja. Una vez que hayas decidido tu blanco y tu táctica REGISTRA TU ACCIÓN. Te
conectaremos con otras ciudades que están llevando a cabo acciones en contra de blancos
mutuos y les apoyaremos a todxs en coordinar sus acciones para amplificar nuestro impacto.
De agosto a septiembre estaremos coordinando mesas redondas para las acciones con entrenadorxs de acción directa de Ruckus Society para apoyar a los grupos que están tomando
acción en cada uno de estos tres blancos y para que desarrollen acciones altamente escaladas
y coordinadas. Puedes contactar a Malcolm@RightToTheCity.org para más información sobre
estas mesas redondas para acciones.
Cómo el coordinar nuestras acciones en contra del mismo blanco el mismo día, las fortalece:
n Las acciones coordinadas nos permiten contar una historia unida y contundente y

potenciar las acciones para recibir atención de la prensa a nivel regional, nacional e
internacional para todas nuestras acciones
n Las acciones coordinadas el mismo día, especialmente cuando tienen el mismo blanco
puede poner mayor presión en los blancos compartidos en varias ubicaciones, interrumpiendo los negocios de nuestros blancos y forzándoles a ceder en nuestras exigencias
n Coordinando acciones: Resuelvan problemas y planeen sus acciones con otras organizaciones involucrándose en luchas compartidas, y hablen con otrxs organizadorxs
sobre cómo tomar mayores niveles de riesgo y acción.
¿Qué tal si queremos tomar acción en contra del blanco, pero no pueden hacerlo el día propuesto? ¡Adelante! Queremos alentar el mayor nivel posible de coordinación, pero aun cuando no puedan llevar a cabo su acción el mismo día que otras acciones con blancos compartidos, ¡amplificaremos su acción!
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tu acción

Organiza un Art Build
(o fiesta para crear arte)
- ¡dale vida a tu acción!

El arte cultura y visuales impactantes hacen más que solamente
hacer que tu acción se vea bien.
Comunican tu mensaje, narran
una historia, dan una identidad
a tu grupo e invitan a personas
que se identifican con tu lucha,
y ayudan a las personas a entender el problema mediante
imágenes. Los Art Builds son un
proceso colaborativo y liderado
por la comunidad que involucra
a tu comunidad en un proceso
de crear una acción e imágenes
en conjunto. Desde pancartas atrevidas a accesorios para teatro
en las calles y otras imágenes,
reunir a tu comunidad con antelación a la acción contribuye a
construir comunidad, confianza
y a fortalecer nuestra resiliencia
para ganar al largo plazo.
Puedes contactar a Malcolm@
RightToTheCity.org para más información y fundos para Organiza un Art Build

Piñata, Dia de Acción de Inquilinxs 2016 demonstration, Chicago.

Mayor Garcetti Dia de Acción de Inquilinxs 2016, Los Angeles.

Dia de Acción de Inquilinxs 2016, Brooklyn.
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Acciones muestra y análisis de riesgo
Acciones de alto riesgo/ nivel
alto de interrupción

Acciones de medio riesgo/ nivel Acciones de bajo riesgo/
nivel bajo de interrupción
medio de interrupción

Protesta de sentada o bloquear un edificio/ oficina

Marcha comunitaria o mitin como por ejemplo un
acto público de luto y conmemoración por la perdidade la vivienda o una marcha o mitin enfocado en
un blanco que no incluye riesgo de desobediencia
civil

Vigilia comunitaria, intensidad baja o
resaltar

Riesgo de arresto, multas, exposición pública para
familias/personas involucradas en desobediencia
civil.

Exposición pública para familias/personas compartiendo historias, agitación por parte de oponentes,
riesgo potencial de arresto si la acción no está
permitida

exposición pública para familias/personas
compartiendo

Ocupar un terreno baldío

Fiesta de cuadra/ concierto para el Poder Inquilinx

Conferencia de prensa para declarar el
Estado de Emergencia para lxs Inquilinxs
en tu comunidad

Riesgo de arresto, multas,
luchas largas y que requieran una gran cantidad de
recursos, exposición pública para familias/ personas involucradas en desobediencia civil.

Depende de los permisos - puede llevarse a cabo una
acción de forma “legal” o “ilegal”
para mantener y reclamar espacio. Requiere de
planeación y coordinación.

Mínimos

Marcha disciplinada y disruptiva que toma las
calles e interrumpe la vida pública (eventos, trafico,
negocios, etc.…)

Protestas en “muestras de bienes raíces” o arrendadorxs corporativxs sobre desarrollos de lujo y costos
de renta altos

Teatro público (por ejemplo, el Estado de
Emergencia para lxs Inquilinxs O fotomatón/ estación para narrar historias en un
espacio público)

Riesgo de arresto, multas, costos legales,
ser blanco de autoridades locales (particularmente
para las comunidades negras, trans, no conforme a
género, indocumentadas)

Riesgo(s) potencial(es): Amenazas o intimidación de
oponentes, riesgo potencial de arresto dependiendo
del tono de la acción

Exposición publica (medios de comunicación u otro) para familias/personas que
están narrando sus historias

Coordinated Huelgas de renta coordinadas

Acciones para documentar, impactos de la crisis
en la vivienda utilizando el #InquilinxSOS, por
ejemplo exponiendo las condiciones marginales, la
discriminación en la vivienda y el comportamiento
de arrendadorxs.

Sondeando a nivel vecindario o comunidad
para organizar y organizar a lxs inquilinxs
y a miembrxs de la comunidad para unirse
a la lucha.

Riesgo de amenaza de desalojo, intimidación o
represalias por parte de arrendadorxs, policía, la
migra (dependiendo del estado migratorio)

Exposición públicas para familias/ personas narrando
historias

Bajo riesgo

Desplegar pancartas en propiedad privada de una
oficina, casa or edificio de arrendadorx corporativx
o otros blancxs.

Protests court de sentada o bloquear un edificio/
oficina para demander un reunión.

Visita autorizada para cabildeo con sus
funcionarixs electxs

El despliegue de pancartas sobre autopistas públicas
o a un lado de la calle es menos riesgoso por ejemplo que el despliegue de una pancarta en la oficina
de una oficina de unx cabilderx de bienes raíces o la
‘propiedad’ de unx arrendadorx corporativx

Poco riesgo de arrests, multis o costs legales

Bajo riesgo
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Escojan sus tácticas:
El equipo de planeación nacional de RWA ha desglosado acciones que pueden usarse
como ejemplo de capacidad y riesgo.
¿Piensen en cuánto riesgo está dispuesto su equipo a tomar? ¿Qué estarían dispuestas a
hacer las personas que quieren estar presentes en la acción? Una vez que determinen cuál
es el nivel de acción que desean lograr, es el momento de elegir una táctica o un conjunto
de tácticas.

¡Sean creativxs, imaginativxs, valientes, sueñen en grande y
diviértanse!
Niveles de Acción
Acciones de alta capacidad/ alto riesgo: Las acciones que implican más riesgo de
arresto o confrontación requieren mayor capacidad para organizar y altos niveles de
coordinación entre lxs organizadores y lxs participantes.
Acciones de capacidad media/ riesgo medio: Las acciones que implican un cierto riesgo de arresto o confrontación requieren un buen nivel de capacidad de organizativa, coordinación fuerte entre el equipo organizador (con miles de maneras para que lxs participantes se involucren)

Acciones de
capacidad/ riesgo
bajo: Las acciones
que implican poco
riesgo de arresto
o confrontación y
requieren menor
capacidad de
organización y
coordinación entre
los organizadores y
los participantes

Dia de Acción de Inquilinxs 2016, Los Angeles
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Funciones comunes en las
acciones:
Las funciones claras ayudan a que la acciones
fluyan sin problemas, previene la confusión y
permite que las decisiones acerca de la estrategia y seguridad se lleven a cabo rápidamente.
Lo ideal es que diferentes personas lleven a
cabo cada función, pero algunas funciones pueden ser asumidas por la misma persona.
n Equipo de liderazgo táctico: (generalmente 3-4 personas) quienes toman
las decisiones claves y que el resto del
equipo confía en que pueden tomarlas
de manera rápida durante la acción. El
equipo debe seguir su ejemplo durante
la acción y evaluar y dar retroalimentación
después de la acción.
n Enlace con la policía: Se desempeñan
como punto de contacto con la policía,
identifican y hablan con oficiales del rango
más alto a cargo del evento y comunican
el mensaje de la policía de nuevo a lxs
Dia de Acción de Inquilinxs 2016, Seattle.
líderes del equipo táctico. Quien desempeñe esta función debe tomar notas de las
interacciones con la policía. En las acciones más pequeñas esta función puede ser
parte del equipo de liderazgo táctico. Salvo que se indique específicamente, esta
persona no negocia con la policía o toma decisiones a nombre del grupo.
n Exploradorx(s): Exploran opciones para el sitio de la acción, crean un mapa, identifican las entradas/salidas, identifican la ubicación/tipo de personal de seguridad,
ubicación de los blancos de la acción, antes de la acción exploran todo con unos
15-20 minutos de anticipación.
n Persona(s) que saluda(n)/recluta(n): Personas encargadas de repartir volantes a lxs
transeúntes, lograr que la gente se suscriba a la acción y reclutar a gente para futuras acciones y eventos, y reparten letreros, folletos y pancartas a lxs participantes.
n Conciliadorx(s): Personas identificadas y preparadas de antemano para ayudar a
que lxs participantes se adhiera al plan, tranquilizar cuando sea necesario, abordar
las necesidades que puedan surgir, y se comunicar mensajes entre la(s) persona(s)
que sean enlace(s) con la policía/ con lxs líderes de tácticas y lxs participantes. A
menudo lxs conciliadorxs se visten con algo para ser fácilmente identificadxs, es
decir, un chaleco o una banda en el brazo. Se recomienda una persona conciliadora
por cada 25 - 30 participantes.
16
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Dia de Acción de Inquilinxs 2016, Seattle.
n Guía de Medios: Proactivamente saludan a la prensa cuando se presenten y les conectan con lxs vocerxs de prensa.
n Vocerxs de prensa: Equipo de personas preparadas para compartir nuestro mensaje y exigencias con la prensa.
n Animador(s) y encargadxs de consignas(s): Personas que llevan preparadas consignas (a menudo con megáfonos). Las hojas con las consignas y cantos deben distribuirse y practicarse antes de que comience la acción.
n Primeros Auxilios: Personas que están capacitadas para ayudar a las personas que
tienen problemas de salud o curar lesiones menores (a menudo tienen agua/ barras
de granola/ suministros médicos y otros objetos para ayudar a las personas que lo
necesitan).
n Fotógrafx/Videografx(s): Toman fotos y videos de personas, oradorxs y suben fotos
a los medios de comunicación social con el hashtag #SemanadeAccióndeInquilinxs
y #PoderInquilinx y envían por correo electrónico las mejores fotos y videos a media@RightToTheCity.org para esta acción.
n Maestrx de Ceremonias [si tiene programa]: Dirige el programa, presenta a todxs
lxs oradorxs/, mantienen la energía.
n Observador(s) legal(es): Observadores entrenados por el NLG (Gremio Nacional
de Abogados, por sus siglas en inglés) para que asistan a la acción para observar,
tomar notas y documentar cualquier mala conducta policial e informar al equipo
táctico sobre cuestiones legales. Encuentra tu oficina a nivel local (página únicamente disponible en inglés)
n Equipo de apoyo en la cárcel (en caso de que el riesgo de arresto esté planeado y
sea posible): Distribuyen el número de apoyo en la cárcel a todo el mundo, tienen
un contacto básico e información médica de las personas que planean arriesgarse a
ser arrestadas, proporcionan apoyo como la comodidad, comida, apoyo en la cárcel
y recolección de donaciones para la fianza para lxs arrestadxs. Este equipo va a la
cárcel para proporcionar apoyo y estar presente cuando lxs detenidxs son liberadxs.
La persona a cargo de proporcionar apoyo en la cárcel por teléfono debe estar en
un lugar distinto para no correr riesgo de detención.
17
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Seguridad y consejos para la desobediencia civil
Ya sea que tu acción contará con desobediencia civil planeada o acciones que impliquen
algún riesgo de arresto, es importante tener claridad y unidad respecto a tu plan de seguridad, lo que puede ayudar a mantener las cosas lo más seguro posible para nuestra
gente. En particular, cuando personas negras, LGBTQ o indocumentadas se enfrentan con
la policía, suelen encontrarse en un riesgo más alto para experimentar tratamiento violento o agresivo por parte de la policía.
* NOTA: Esto no es una guía completa para la desobediencia civil. Las ciudades que estén
considerando la desobediencia civil deben conectar con recursos legales antes de tomar
acción.
PLANEA CON ANTICIPACIÓN:
Pregúntense: ¿Cómo tomará decisiones en conjunto su equipo si alguien trata de interrumpir la acción o si las cosas se salen de control y lejos del plan? (es decir, será el equipo
de liderazgo táctico de 3 personas quienes van a decidir qué hacer O serán los grupos de
afinidad planeando hacer desobediencia civil quienes van a hacerlo)?
1. Conoce tu ciudad: Mira lo que se ha hecho en tu ciudad respecto al problema que estás
trayendo a la luz. Busca también el distrito de policía específico en el que vas a protestar.
Independientemente de lo amigable que la unidad de policía local pudiera ser, trata de
tener a los medios de comunicación presentes. No cuenten con que los medios vayan a
detener a la policía de abusar de su poder.
2. Ten claridad acerca de las funciones y niveles de riesgo de lxs participantes:
Una manera de ver quién puede tomar una función más arriesgada, si las cosas no salen
según lo planeado, es determinar quién es “rojo” (arrestable), “amarillo” (quien preferiría
no ser arrestadx), “verde “(quien no está dispuestx a ser arrestadx). Asegúrate de que cada
persona que sea arrestada sepa que
son ellxs mismxs quienes determinan
cuáles son sus límites si la policía les
golpea o utiliza tácticas para mediante
el dolor para tratar de capturarlxs.
3. Planeación del apoyo en la cárcel
Designa a un equipo de 1-2 personas
que recolectarán los nombres legales, fechas de nacimiento, contactos
de emergencia, y la información
sobre el estado de salud de lxs participantes en riesgo de ser arrestadxs.
Este equipo también es responsable
de comunicarse con cualquier tipo de
equipo de apoyo legal, tales como

Fannie Mae, Washington D.C., 2012 .
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miembrxs del National Lawyers Guild
(Gremio Nacional de Abogados) y/o personas responsables de pagar una fianza.
Si hay arrestos, 2-3 personas que no estén
en el sitio de la acción deben ir a la cárcel
tan pronto como sea posible. Averigua
en cuáles son los cargos que se les imputan a nuestrxs participantes, si se les
tiene bajo fianza, y cuál es el plazo para
su liberación, y comiencen a procesar el
dinero de la fianza si es posible. Si lxs participantxs te han pedido que llames a su
contacto de emergencia, llámenles y den
una actualización.

Ocupar Oakland, 2011, (cc) blackhour.com

Usando comunicación segura: A medida que la vigilancia de los movimientos sociales
evoluciona y cambia, es una mejor práctica el tener conversaciones sobre sitios de protesta, fechas y horas, cómo se verá la acción misma, y las funciones sin la presencia de medios electrónicos y en un espacio junto con el equipo con el que has construido confianza.
Algunas herramientas para la comunicación electrónica que pueden usarse fuera de los
espacios de reunión son: Signal, WhatsApp, y riseup.net.
Todxs lxs que están planeando correr el riesgo de arresto o pudieran ser arrestadxs deben anotar en sus brazos con un marcador permanente, el número de teléfono del grupo
de personas que van a proporcionar apoyo en la cárcel, así como de abogadxs. Pueden
memorizarlo también, si es posible.
Ponte en contacto con apoyo legal ANTES de tu acción.
Te alentamos a estar en contacto con apoyo legal antes de que se lleve a cabo tu acción.
Hay muchxs abogadxs que apoyan la desobediencia civil no violenta y nuestras luchas y
podemos conectarte directamente con abogadxs también.
Queremos asegurarnos de que todos los grupos que están participando, organizaciones y
personas tengan las herramientas necesarias para llevar a cabo acciones exitosas. Si estas
planeando acciones de riesgo medio o alto podemos ayudarte a conectarte con recursos
legales y abogadxs locales que pueden”
n Proporcionar entrenamientos y consultoría en persona o por teléfono
n Apoyo legal y/o defensa para participantxs arrestadxs y sus familias

Para conectarte con recursos legales contacta a Amy Willis encargada del Comité
Legal de Hogares para Todxs al: amywillis@gmail.com O contacta a Malcolm@
RightToTheCity.org
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Interactuando con la policía
Identifica a un enlace con la policía para tu acción. Será la persona que estará en contacto con
la policía y estará al tanto de las personas en tu acción (si lo consideras necesario). Las personas que no son enlace con la policía generalmente deben evitar hablar con ella.
CONSIDERA EN EQUIPO: ¿Cómo van a responder si la policía comienza a actuar de forma
agresiva o a romper el protocolo? Es fundamental que el equipo esté consciente y atento
de crear un plan que tome en cuenta la seguridad de todxs lxs participantes. En particular,
lxs negrxs, personas trans y no conforme a género y personas sin documentos, enfrentan un
riesgo significativamente mayor durante las interacciones con la policía. ¿Cómo respondería tu
equipo a la policía y apoyaría y protegería la seguridad de lxs participantes?
En general, lo mejor es mantener la calma alrededor de fuerzas policíacas y no hacer ningún
movimiento brusco. Si después de preguntar a la policía ¿”Estoy siendo detenidx?”, la policía
no ofrece una respuesta afirmativa, puedes alejarte con calma.
Si estás siendo detenidx, la única información que necesitas proporcionarles es tu nombre
legal, y dependiendo de tu ciudad, tal vez tu fecha de nacimiento y/o dirección.
RECUERDA: En la mayoría de los estados, antes de que se proceda a arrestos durante las protestas, por lo general se da al menos una advertencia, pero que no es algo que se le requiere
a la policía, y ellxs pueden y a menudo rompen fácilmente el protocolo.

Bolsas de cuidado:

Empaca una bolsa de cuidado para ti y otras personas. El tener suministros a la mano y cuidar
de lxs manifestantes también debe ser una función o funciones en su acción, pero también
asegurarte de tener lo que necesitas y haber comunicado tus necesidades a por lo menos al
menos otra persona.
Agua
Frutas / botanas /nueces
Medicamentos recetados con notas delx médicx en caso de arresto
Leche para lavar los ojos en caso de aerosol de pimienta
Materiales de primeros auxilios
Pastillas para la garganta
Tampones / toallas higiénicas femeninas

Apoyo y procesamiento después de la acción

Ya sea que se trate de la primera vez que te han arrestado o has visto arrestos o no, las interacciones con la policía y los arrestos pueden ser traumáticos y profundamente impactantes para
quienes están involucradxs en la acción. Asegúrate de planear y crear espacio para una sesión
de reflexión posterior a la acción, por preguntarse entre ustedes cómo se sienten, crear un
espacio para la reflexión, sanación y el amor, y para seguir construyendo su comunidad.
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CONSIGUIENDO LA
ATENCIÓN DE LA
PRENSA Y HABLANDO
CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN:
1. Desarrolla tu lista de
prensa
n Comunícate con las orga-

nizaciones locales que trabajan en temas similares y si

Conferencia de prensa, 2016

pueden compartir los contactos
de medios de comunicación que tengan

n Lleva a cabo una búsqueda en internet sobre el tema y busca los artículos existentes al

respecto o cuestiones similares. ¿Cuáles son lxs periodistas y medios de comunicación
que cubren ese tema? Toma nombre, número de teléfono, correo electrónico y su nombre de usuario de Twitter
n Ponte en contacto con agencias de noticias locales y regionales y pregúntales a quién

debes enviar los comunicados de prensa. La mayoría tienen ahora unx editorx de noticias y los comunicados de prensa se envían por correo electrónico.
n Ponte en contacto con lxs reporteros que obtuviste en tu búsqueda y pídeles tiempo

para reunirte o una oportunidad para enviarles por correo electrónico tu informe. O
n Pregunta a tus amistades y personas en el vecindario si pueden darte espacio en sus

blogs para publicar tu trabajo.
n La venta a ciegas: Envía tu artículo expresando tu opinión y/o comunicado de prensa a

la mayor cantidad de medios de comunicación como puedas. Uno podría morder. Este
es un esfuerzo de tiempo intensivo con diferentes probabilidades de éxito.

Conferencia de prensa, Dia de Acción de Inquilinxs 2016, Brooklyn.
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Día de Acción de Inquilinxs 2016, Chicago.

2. Escribe tu comunicado o nota de prensa
Los comunicados de prensa proporcionan información directa, relevante acerca de su acción a las agencias de noticias, pueden fomentar emoción y enmarcar los problemas y
soluciones que afectan a lxs inquilinxs.
Contenido de un comunicado de prensa [NOTA: Tendremos un comunicado de prensa
nacional de muestra que puedes adaptar. Estará listo para el para el 25 de agosto]

“PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA” - [Fecha]
Nombres de contacto, correos electrónicos, números de teléfono
Encabezado interesante
Fecha, hora, lugar y detalles de los eventos: quién está involucradx, nombres de tu grupo
que está tomando acción.
Hechos sobre lo que pasó / lo que está sucediendo
¿Por qué es importante esta acción? Las citas de personas impactadas y de organizadorxs
son buena idea
¿Qué estamos haciendo para ayudar? / ¿Qué hemos hecho para ayudar?
¿Pueden involucrarse otras personas? ¿Cómo?
Pon “###” o “- 30 -” en la parte inferior de su comunicado de prensa
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Un comunicado de prensa debe caber todo en una sola página. El
formato de quién, qué, cuándo, dónde, por qué es exactamente
como este, asegúrate de que termina con los datos de contacto de tu
encargadx de medios.
Los avisos de prensa son documentos concisos de 1 página con sólo la información esencial de la acción. [A continuación una muestra]

AVISO DE PRENSA - PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Qué: Lxs inquilinxs locales van a hacer una protesta de sentada el Tribunal de Desalojos
como parte de la Semana Nacional de Acción inquilinxs
Quién: Cientos de inquilinxs directamente afectadxs que enfrentan el desalojo en [barrio
/ ciudad], [nombre de la organización/sindicatos], personas que forman parte de la membresía de la campaña nacional Hogares Para Todxs (www.homesforall.org), miembrxs de la
comunidad [puedes especificar nombres de líderes comunitarixs conocidxs]
Cuándo: Viernes 22 de sept, 2017 12:00
Dónde: La manifestación se reunirá en la alcaldía, Banco X, oficina del inversionista, arrendadorx explotador, 666 Monopoly Ave y Wall Street, ciudad, estado e irá seguida de una
marcha.
Por qué: Para exigir medidas urgentes a nivel federal, estatal y local para hacer frente a la
intensificación del Estado de Emergencia para lxs Inquilinxs y para mantener a las familias
en sus hogares. Exigencias para la acción nacional:
Control universal de renta para todxs lxs inquilinxs para restringir las rentas de un 30% del
familiar y un salario digno para todxs lxs trabajadorxs.
Un cese a los desalojos injustos sin causa.
Poner un alto a todos los recortes para el Department of Housing and Urban Development
y financiamiento completo para HUD para asegurar hogares para todas las personas
Transferir los terrenos baldíos, con ejecución hipotecaria y subutilizados al control de la
comunidad a través de fideicomisos de tierras comunitarias y cooperativas para satisfacer
las necesidades de las comunidades de razas oprimidas y de clase trabajadora
Nosotrxs exigimos el derecho de todxs los inquilinxs a organizarse y a negociar colectivamente con lxs propietarixs, sin temor a la discriminación, represalias o desalojo.
Contacto: Para más información, contacten al Coordinador de mensaje (nombre, correo
electrónico, número de teléfono)
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Entrevistas Con Medios
A medida que construimos el movimiento, las solicitudes para entrevistas y presentaciones
para las agencias de noticias resultan necesarias para ayudar a correr la voz y conseguir
apoyo para las causas y exigencias de la Semana de Acción de Inquilinxs. Lxs reporterxs
por lo general buscan detalles sobre los eventos locales, citas e historias de lxs inquilinxs
afectadxs, y / o tienen preguntas sobre el fondo del problema. Todo esto puede ser abrumador, emocional, e incluso intimidante. Por lo tanto, he aquí una guía para navegar las
solicitudes de los medios con aplomo, conocimiento y confianza.
Narrar historias es clave para construir apoyo entre nuestra comunidad y la de las personas
que de otro modo no sabe ni les importan las cuestiones de la vivienda y lxs inquilinxs.
Narrar una historia puede ser fácil, aunque emocional. Las mejores historias son convincentes, dan ejemplos específicos, y terminan con un paso a la acción para lxs lectorxs. Es
posible que lxs lectorxs no sepan acerca de la crisis de asequibilidad, así que comenzar
desde el inicio es la clave. Proporciona ejemplos del problema, proporciona pruebas cuando se pidan, y asegúrate de responder alx reporterx de manera profesional.

Qué hacer” y no hacer durante las entrevistas
No

Hacer

n Permitas que la información errónea

n Hablar honestamente sobre el tema
n Refuta y esclarece los mitos y malentendidos mientras van

incremente
n Temas defender tu punto de vista

surgiendo

o marcharte sí parece que no van a

n Proporciona ejemplos específicos de la crisis

escucharte o no van a representar tu

[como su historia]

opinión de manera precisa

n Haz preguntas
n Ofrece dar seguimiento con evidencia o más información
n Expresa las emociones cuando las sientas – tú importas, lxs

inquilinxs importan, y hay mucho dolor en este movimiento

n Permitas que lxs reporterxs te graben sin

tu permiso
n Temas decir que no sabes la respuesta

n Ofrece conectar a lxs reporterx con otros recursos

a una pregunta o que necesitas que la

n Responde a las solicitudes de entrevista de manera puntual

reformulen

n Averigua la fecha en que tus palabras se harán públicas
n ¡Pasa la voz! Comparte el artículo por todas partes para

n No te preocupes por no haber respondido

a algunas de las solicitudes de los medios
- entienden que estamos ocupadxs

demostrar que estás segurx sobre el tema
n Envía una nota de agradecimiento, por correo electrónico,

promoviendo la justicia en la vivienda
n ¡No se te olvide dar las gracias!

tarjeta, o llama a lx periodista

24

PUNTOS DE DISCUSIÓN

PUNTOS DE DISCUSIÓN
Estos puntos pueden ayudarte a hablar con los medios de comunicación. Algunos podrán
cambiar, o tendrán que ajustarse a tu situación local, pero al final del día queremos ser
clarxs: es inaceptable la falta de acción para garantizar que todas las personas tengan un
hogar seguro, asequible, y de calidad, y nosotrxs como la #NacióndeInquilinxs, vamos a
luchar día y noche hasta que la vivienda sea un derecho humano.

Estamos organizando la #SemanadeAccióndeInquilinxs para hacer un llamado y
poner un fin a los desalojos injustos…
n Necesitamos terminar con todos los desalojos injustos, porque de eso depende la

salud de nuestrxs hijxs. La actual epidemia de desalojos está empujando a miles de
niñxs fuera de sus hogares. Si los padres y las madres echan a sus hijxs a la calle en
el invierno, eso se llama abuso infantil, pero cuando los grandes bancos y arrendadorxs desalojan a lxs hijxs y a toda la familia se llama ‘desalojo.’ Esto debe terminar.
n Los desalojos injustos afectan de manera desproporcionada a madres, mujeres de

razas oprimidas, niñxs, y ancianxs. Están causando que las familias queden desamparadas, lo cual lleva a la pérdida de trabajos, y a un mayor número de personas en
las calles. Nosotrxs creemos que no tiene que ser así – terminar con los desalojos injustos ayudará a prevenir el desamparo de las familias, a incrementar la estabilidad,
y mantener seguras a las familias.
n El día de hoy personas en por lo menos 50 ciudades en el país están levantando su

voz, como respuesta a la falta total de acción o planes por parte de funcionarixs locales, estatales, y federales para enfrentar el Estado de Emergencia para Inquilinxs.
Exigimos atención inmediata para que todas las personas tengan vivienda segura,
sostenible, y asequible.
n Partiendo del nivel federal y bajando hasta lxs funcionarixs electxs locales – no están

haciendo lo suficiente para resolver la crisis nacional de vivienda…
n Hoy, lxs inquilinxs en cada ciudad del país están uniéndose a la #SemanadeAcción-

deInquilinxs para EXIGIR, no pedir, acción inmediata y amplia para priorizar a familias, niñxs y ancianxs por encima de las ganancias de lxs inversionistas.
n En casi toda ciudad en el país, las rentas están subiendo. Por ejemplo, según un

reporte de Forbes, en el Condado de Los Ángeles las rentas subieron 8.3% en 2015.
Subieron 10% en Denver, 7.2% en Portland, 8.5% en Kansas City, y 7% en Austin,
Texas. Esto es una crisis nacional. Tenemos en nuestras manos un Estado de Emergencia Nacional para Inquilinxs y necesitamos acción ahora. [¡Añade estadísticas de
tu ciudad y usa esas!]
n Sin un plan para regular estos incrementos fuera de control, están dejando a un lado

a millones de personas. Por eso hacemos un llamado a funcionarixs electxs a que
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tomen acción para establecer una Renta Nacional Habitable para garantizar que
ninguna familia pague demasiado por su vivienda.
n Una Renta Habitable protegería a lxs inquilinos, familias, niñxs y ancianxs, restringi-

endo las rentas al 30% del ingreso de cualquier familia.
n “Una renta habitable significaría que puedo pagar mi renta Y comprar la despensa.”
n No hay lugar en este país donde una persona pueda pagar un departamento de

dos recámaras con el salario mínimo. Mientras que millones d5os organizamos hoy
para exigir un cese a los incrementos de la renta, una renta habitable y salarios dignos para todas las personas.
n Estamos tomando acción hoy en [su ciudad] junto con inquilinxs en más de 50

ciudades en el país para declarar que todxs lxs inquilinxs tienen el derecho a organizarse para negociar de manera colectiva con lxs arrendadorxs de sus viviendas, sin
temor a la discriminación, a la intimidación, a las represalias o el desalojo.
n Lxs inquilinxs viven en una situación de miedo. Muy seguido cuando pedimos repa-

raciones, lxs arrendadorxs nos dan notificaciones de desalojo. Eso está mal.
n Lxs arrendadorxs se ofrecen al mejor postor, y usan el acoso y diferentes abusos

para sacar a las personas de sus hogares sin ir al tribunal. Necesitamos acción
legislativa para defender los derechos de lxs inquilinxs a organizar y exigir hogares
saludables.
n Lxs inquilinxs en todos lados tienen el derecho de formar sindicatos de inquilinxs

para proteger nuestros hogares y negociar vivienda segura, saludable, y accesible.
n Demasiados arrendadorxs nos intimidan o espantan para hacer miserable nuestras

vidas, para que les demos más dinero. Pero estamos cansadxs y vamos a defendernos. Juntxs somos fuertes.
n Estamos haciendo un llamado a la justicia en la vivienda por que el desplazamiento,

el aburguesamiento, y los desalojos afectan desproporcionadamente a las comunidades afroamericanas y latinas, a mujeres y comunidades LGBTQ. Creemos que
ganar la vivienda como un derecho humano es crítico para la liberación de todxs,
y estamos en solidaridad con el Movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras
importan).
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PUNTOS DE DISCUSIÓN

Tu Historia Es Importante

Lo más importante es decir tu verdad y contar tu historia. Cuenta a los medios de comunicación lo que quieres que sepa el mundo.
Queremos dejar en claro: no hay lugar para el debate – es muy sencillo, cada persona
merece tener un hogar. Es una necesidad. Es un derecho. Y no es negociable. No tenemos por qué disculparnos si creemos que la vivienda debe ser más accesible, asequible,
justa y segura.

El sueldo mínimo para
poder pagar un hogar
En California, unx trabajadorx
con el sueldo mínimo tendría
que trabajar 89 horas para
poder pagar un hogar de
1 recámara para su familia.
En Illinois, 97 horas para poder
pagar un modesto hogar de 2
recámaras para su familia.
En Georgia, 76 horas para
poder pagar un hogar de
1 recámara para su familia.
En Nueva York, 101 horas para
poder pagar un hogar de 1
recámara para su familia.

Las ciudades con los alquileres de
crecimiento más rápido Abril 2017
#

City

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Stockton
Lancaster
Colorado Springs
Tacoma
Santa Rosa
Modesto
Buffalo
Sacramento
Reno
Fairfield
Salem
El Cajon
Salt Lake City
Victorville
Fontana
Spokane
Moreno Valley
Pomona
North Charleston
20 Peoria

State

CA
CA
CO
WA
CA
CA
NY
CA
NV
CA
OR
CA
UT
CA
CA
WA
CA
CA
SC
AZ

11.2%
10.9%
10.0%
9.5%
9.4%
9.4%
9.3%
9.2%
8.7%
8.4%
8.1%
7.8%
7.7%
7.6%
7.5%
7.3%
7.0%
7.0%
6.7%
6.7%

%

Alquileres

$1,029
$1,101
$1,037
$1,116
$1,775
$1,083
$932
$1,212
$1,025
$1,601
$931
$1,387
$1,086
$968
$1,163
$864
$1,343
$1,441
$984
$986

Mas Hechos
Busca las estadísticas para las viviendas de 1 y 2 recámaras (1-BR y 2BR) en su ciudad aquí:
http://nlihc.org/oor/ (información disponible solamente en inglés
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Créditos

Día de Acción de Inquilinxs Boston 2016, Los Angeles
Esta caja de herramientas fue desarrollada por miembros de la campaña nacional Hogares Para Todxs. Enviamos mucho amor a
las siguientes personas que dieron su tiempo, su energía y brillantes ideas a este kit: Rose
Arrieta de Causa Justa/Just Cause (Área de la Bahía, CA), Sonya María Martínez de Chainbreaker (Santa Fe, Nuevo Mexico), Bang Nguyen de Recover The World (Seattle, WA), Liz
Etta de Tenants Union of Washington State, Candejah Pink de Springfield No One Leaves
(Springfield, MA), Felix Acuña Olivos del Autonomous Tenants Union (Chicago, IL), y Malcolm Torrejón Chu de Right To The City Alliance.
Hemos tomado también inmensa inspiración de la caja de herramientas del Colectivo
Blackout, en anticipación de sus recientes acciones de #FreedomNow (Libertad ahora)
lideradas por Movimiento Black Lives. Sus ideas, amor, poder, y claridad dieron inspiración y un marco para desarrollar esta caja de herramientas. Échale un ojo al Movimiento
Black Lives en www.MovementForBlackLives.org
Por últimos, hemos diseñado a partir del Bank Tenant Organizing Manua (Manual de Organización de Inquilinxs para Bancos) de City Life/Vida Urbana y de la Caja de Herramientas de Springfield No One Leaves/Nadie Se Mude
Diseño por by Reimagine! Movedors de los Medios de Communication
www.reimaginerpe.org

Caja de Herramientas de acción
Del 22 al 24 de Septiembre, 2017
#NacióndeInquilinxs

#SemanadeAccióndeInquilinxs
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