Cómo llegar a ser un/a

líder de cuadra

Si usted está pasando por el acoso inquilino, el desalojo, o quiere
reunirse con un organizador de Before It’s Gone, por favor póngase
en contacto con nosotrxs:
(646) 820-6039
(513) 445-8532 [español]
flatbushequality@gmail.com

#BeforeItsGone
#NoEvictionZone
http://beforeitsgone.co

de una zona
libre de desalojo
con Before It’s Gone//Take It Back (B4G)
#BeforeItsGone

#NoEvictionZone

http://beforeitsgone.co

Cómo llegar a ser un/a

líder de cuadra

de una zona libre de desalojo
1. Contacto inicial
¡Póngase en contacto con nosotros! Envie un correo electrónico a
flatbushequality@gmail.com o llame/envie un mensaje al (513) 445-8532
para establecer su primera reunión con unx organizadorx con experiencia
de B4G quien tiene recursos y experiencias para compartir.

2. En la primera reunión
Empezaremos hablando sobre la campaña con unx organizadorx de B4G
para aprender más sobre la lucha que está tomando lugar por toda la ciudad y cómo usted puede participar. Repasamos la “promesa” de las zonas
libres de desalojo y hablaremos de una estrategia inicial para su edificio,
cuadra o vecindario.
El paso siguiente para llegar a ser unx líder de cuadra de una zona libre de
desalojo es planear una reunión en su barrio. Podría ser con la gente en su
casa, edificio, cuadra o la comunidad más grande y/o con unxs aliadxs en
nuestra red contra la gentrificación.

la “promesa” de las
zonas libres de desalojo
Me comprometo a:
1. a llegar a saber más de mis vecinos, apoyar sus luchas y apoyarlos. Me
comprometo a estar con mis vecinos contra embargos, desalojos forzosos, aumentos de precios. Me comprometo a apoyar a las empresas
que son esenciales para las personas de bajos a medianos ingresos en
mi barrio. Me comprometo a hacer todo lo que esté en mi poder para
quedarse y luchar por mi barrio.
2. a venir a más reuniones, conferencias de prensa y marchas para viviendas asequibles comunitarias. Voy a apoyar y/o participar en pleitos,
campañas de envio de cartas, piquetes, huelgas, bloqueos de alquiler de
desalojo, días de cabildeo y otras tácticas para asegurar que los desarrolladores corporativos y terratenientes codiciosos se quedan responsables a mi comunidad. Voy a utilizar mis habilidades, compartir mis
ideas, y lograr que mas personas participen en mi comunidad con el fin
de hacer de nuestro Movimiento de Resistencia Gentrification fuerte.

Mientras tanto, únase al grupo Google de B4G para estar al día con las
actividades en el grupo más grande.

3. Hacer una reunión con sus vecinos
Escuche a sus vecinos: ¿Cuáles son los problemas que se enfrentan?
Cree una estrategia: ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Inundar la línea
311 con llamadas? ¿Traer una petición al dueño del edificio? ¿Planear una
demostración en su cuadra?
¿Quiere que unx aliadx de B4G o contra la gentrificación vaya a la reunión? Si es así, ¡avísenos! Envie un correo electrónico a flatbushequality@
gmail.com.

4. Construir el poder comunitario
Desde aquí usted seguirá trabajando con sus vecinos y con lxs organizadorxs
de B4G para desarrollar los pasos siguientes de su campaña. Cuando sea
posible, venga a nuestras reuniones mensuales de B4G para informarnos y
ganar apoyo en sus esfuerzos.

3. no permitir que la policia de Nueva York viola o acosar a los derechos
civiles de mis vecinos o yo mismo, ya que los estudios han demostrado
que abuguesamiento y el acoso policial van juntos. Me comprometo a
documentar en escritura, tomar fotos, y informar a una organizacion
local en contra de la brutalidad policial en circumstances de abuso.
4. no permitir que los propietarios a maltratar a los inquilinos, elevar ilegalmente el aIquiler, no hacer las reparaciones y otras formas de acoso
en mi barrio. Haré todo lo que esté a mi aIcance para apoyar a mis
vecinos para que podamos salvar nuestros hogares.
5. a enviar fotos, videos y obras de arte que celebran la vida be Brooklyn a
la página web Before It’s Gone // Take it Back. Voy a documentar los
cambios en mi barrio debido a la gentrificación, así como las victorias
de la comunidad.

6. seguir confiando en que vamos a gañar.

