
Preguntas frecuentes 
¿Quiénes son los miembros del Comité de Acción 
Política (PAC, por sus siglas en inglés) de PA? 

R: 
Todos los miembros de People’s Alliance son automáticamente miembros del PAC. 
Visite www.durhampa.org/become_a_member para conocer sobre cómo puede afiliarse a PA. 

¿Cualquier persona puede afiliarse a People’s 
Alliance y participar en el proceso de respaldo a 
candidatos del PAC? 

R: 
Sí y no.  People’s Alliance y el PAC de People’s Alliance son organizaciones orientadas firmemente 
por una misión progresiva.  Solamente deberían afiliarse a People’s Alliance y participar en el PAC 
de PA las personas que de manera sincera puedan seguir nuestra 
visión.  Visitewww.durhampa.org/en_espanol para leer sobre la Visión de PA. 

¿Quiénes pueden asistir a las reuniones de respaldo 
del PAC? 

R: 
Todos los miembros del PAC que hayan pagado su cuota anual a People’s Alliance pueden asistir a 
una reunión de respaldo del PAC.  Visitewww.durhampa.org/become_a_member para conocer sobre 
cómo hacerse miembro de PA. 

Mi membresía caducó, ¿puedo pagar la cuota en la 
entrada de una reunión de respaldo del PAC para 
asistir? 

R: 
Aviso: Tenga en cuenta que debido a la pandemia de Covid-19, las reuniones de aprobación 
del PAC de PA serán virtuales. En estas reuniones virtuales, no será posible unirse a PA o 
renovar una membresía de PA en ese momento. En cambio, pedimos que las personas que 
deseen participar en la reunión de aprobación se unan a PA o renueven sus membresías al 
menos dos días enteros antes de la fecha establecida para la reunión. 
 
Sí, por favor venga a la reunión, pague la cuota en la entrada y asista a la reunión. 

Nunca he sido miembro de PA, ¿puedo ir a la reunión 
de respaldo del PAC y afiliarme en la entrada? 

R: 
Aviso: Tenga en cuenta que debido a la pandemia de Covid-19, las reuniones de aprobación 
del PAC de PA serán virtuales. En estas reuniones virtuales, no será posible unirse a PA o 
renovar una membresía de PA en ese momento. En cambio, pedimos que las personas que 



deseen participar en la reunión de aprobación se unan a PA o renueven sus membresías al 
menos dos días enteros antes de la fecha establecida para la reunión. 
 
Sí.  Los nuevos miembros que se afilian por primera vez en una reunión de respaldo pueden asistir a 
la reunión y participar en el debate, pero no podrán votar en esa reunión. Ver la siguiente pregunta 
y su respuesta.  Visitewww.durhampa.org/become_a_member para conocer sobre cómo hacerse 
miembro de PA. 

¿Quiénes pueden votar en una reunión de respaldo 
del PAC de PA? 

R: 
Cualquier persona que haya sido miembro por más de 60 días puede votar en una reunión de 
respaldo del PAC.  Esto también aplica para los miembros cuya membresía había caducado, pero la 
renovaron en la entrada de la reunión de respaldo.  Las únicas personas que no podrán votar en la 
reunión serán aquellas que se afiliaron por primera vez durante los 60 días previos a la reunión – 
sin embargo, ellos podrán asistir a la reunión y participar en el debate.  Ellos podrán votar en la 
siguiente reunión de respaldo y en cada reunión de respaldo posterior si pagan su cuota de PA. 

Soy miembro de PA, pero no puedo asistir a la 
reunión de respaldo del PAC, ¿puedo votar por poder 
o por medio de una boleta de voto ausente? 

R: 
No.  El proceso de respaldo del PAC es un proceso de deliberación.  Sólo podrán votar los miembros 
elegibles que asistan a la reunión y estén presentes para el debate. 

¿Los candidatos pueden asistir a las reuniones de 
respaldo del PAC de PA? 

R: 
Sí, ellos pueden asistir si son miembros de People’s Alliance.  Sin embargo, bajo los estatutos del 
PAC, los candidatos y miembros inmediatos de su familia se excluyen de la parte de la reunión 
durante la cual se debaten y toman decisiones sobre el respaldo de sus propias elecciones.  A 
menudo los candidatos que no son miembros de PA asisten a la reunión para conocer y hablar con 
los miembros de PA antes de que comience la reunión.  Estos candidatos son bienvenidos, pero a 
menos de que se vuelvan miembros de PA, no pueden quedarse en la sala de reuniones después de 
que haya comenzado la reunión. 

¿Puedo hablar en la reunión? 
R: 

Sí.  Todos los miembros que deseen hablar en una reunión de respaldo del PAC de PA tendrán la 
oportunidad de hacerlo.  Los coordinadores que presiden la reunión pueden regular el debate 
razonablemente, pero las reglas y las largas tradiciones del PAC animan a que todas las personas 
que tengan algo que agregar al debate de respaldo hablen y sean escuchados. 

Yo apoyo firmemente a una candidata en las próximas 
elecciones. He hecho una donación a su campaña y 



trabajado como voluntario para ayudarla. ¿Todavía 
puedo asistir a la reunión de respaldo del PAC de PA? 

R: 
Sí, puede asistir.  Los miembros de PA son personas activas en la vida política de la comunidad.  Se 
espera que algunos miembros estén involucrados con las campañas políticas de los 
candidatos.  Hacer donaciones políticas y trabajo voluntario para ayudar a un candidato no excluye 
a un miembro de participar en una reunión de respaldo del PAC.  Lo que sí se requiere según los 
estatutos del PAC de PA es que los directores o tesoreros de campaña u otra persona cercana al 
círculo de un candidato, comuniquen esta relación antes de participar en el debate. 

¿Lo que sucede en una reunión de respaldo del PAC 
de PA es secreto? 

R: 
No; sin embargo, los estatutos del PAC requieren que los miembros les den a los coordinadores 24 
horas para notificar a los candidatos y a la prensa sobre las decisiones de respaldo del PAC:  Los 
estatutos también establecen que los miembros no deben atribuir declaraciones realizadas durante 
la reunión a personas identificadas cuando se hable con personas que no estuvieron en la reunión. 

¿Cómo se gobierna el PAC de PA? 
R: 

El PAC se gobierna por medio de estatutos adoptados por la membresía y enmendados 
ocasionalmente.  Los asuntos del PAC son las políticas electorales.  Bajo los estatutos del PAC, solo 
los miembros pueden tomar decisiones de respaldo.  Los miembros eligen a los coordinadores para 
que promuevan la elección de candidatos respaldados por los miembros y para que administren los 
asuntos del PAC.  Los coordinadores del PAC de PA no pueden apoyar ni promover a un candidato 
que no sea respaldado por los miembros del PAC. 

 

 

Visión 
NUESTRA VISIÓN para una comunidad modelo progresista 
 
Creemos en una comunidad justa, equitativa e inclusiva donde todas las personas puedan prosperar. 
Esto es posible cuando todos: 

 Trabajan para desmantelar el racismo estructural y otras formas de opresión, incluyendo el 
sexismo, la islamofobia, la xenofobia; el antisemitismo y la homofobia; 

 Apoyan y defienden los derechos de personas LGBTQ; 
 Protegen y defienden los derechos de los niños, las personas mayores y personas con 

discapacidades; 
 Se benefician de una educación pública efectiva; 
 Votan, se informan y defienden las políticas que queremos que nuestros representantes electos 

implementen; 



 Pueden abastecerse a sí mismos y a sus familias con un empleo a tiempo completo y un salario 
digno; 

 Defienden los derechos de los trabajadores para organizarse en busca de sus intereses 
colectivos; 

 Apoyan la justicia económica con un sistema justo de impuestos progresivos y negocios locales 
prósperos; 

 Habitan viviendas accesibles y de calidad y no son desplazados de sus vecindarios como 
resultado de la gentrificación; 

 Tienen acceso a elementos asequibles y de calidad como un seguro médico, cuidado infantil, 
transporte, alimentos nutritivos y otras necesidades básicas que todos necesitamos para tener 
vidas plenas; 

 Acogen a aquellos que vienen aquí en calidad de inmigrantes o refugiados como miembros de 
pleno derecho de nuestra comunidad; 

 Pueden respirar aire puro, beber agua no contaminada y disfrutar de nuestro medio ambiente 
natural; 

 Viven libres de miedo de toda forma de violencia, incluyendo la violencia sancionada por el 
Estado; y 

 Comprenden el hecho de que hay suficientes recursos en nuestra comunidad para que todos 
podamos prosperar. 

  
Nuestra MISIÓN  
Cómo trabajamos para concretar nuestra visión 
 
Así trabajamos para concretar esta visión de Durham como una comunidad modelo progresista: 

 Construyendo una coalición multirracial y de diferentes clases; 
 Trabajando solidariamente con otros grupos progresistas; 
 Participando junto a representantes electos de Durham y haciéndolos rendir cuentas 365 días al 

año; 
 Elaborando y defendiendo políticas, prácticas y presupuestos justos, equitativos e inclusivos; 
 Formando líderes progresistas; y 
 Educando y desarrollando la capacidad de los ciudadanos de Durham para ser activistas 

progresistas que: 
1. Voten y lleven a cabo acciones concretas 
2. Defiendan a representantes electos, políticas y prácticas progresistas 
3. Promuevan el cambio en sus áreas de influencia 
4. Eduquen a otros sobre causas alineadas con nuestra visión 

 

Los miembros del PAC de PA se reunirán en la escuela Shepard Middle School (2401 Dakota St, 
Durham, NC 27707) el miércoles, 21 de agosto a las 6:30pm hora del Este, para debatir y respaldar 
a los candidatos para la alcaldía de Durham, tres miembros del Concejo Municipal general, y el 
bono de vivienda accesible que ha sido propuesto. 
 
Las puertas se abrirán a las 5:30pm y todas las personas que asistan deben ser miembros actuales 
de People’s Alliance y deben registrarse, hacerse miembros o renovar su membresía según 
corresponda. La reunión empezará con puntualidad a las 6:30pm. Asegúrese de llegar más 
temprano si planea afiliarse o renovar la membresía al entrar.  
 



Se brindarán servicios de cuidado infantil e interpretación simultánea en inglés/español según sea 
necesario. Si usted anticipa que va a necesitar servicios de cuidado infantil o de interpretación para 
esta reunión, contáctenos en pac@peoplesalliancepac.org 
 
El proceso de respaldo: 
 
El PAC de PA hará respaldos en esta reunión para las siguientes elecciones: Alcaldía de Durham, 
los cargos del Concejo Municipal general actualmente ocupados por Jillian Johnson, Charlie Reece 
y Javiera Caballero, y el bono de vivienda accesible que ha sido propuesto. 
 
Los cuestionarios para los candidatos estarán disponibles a principios de agosto y se les notificará a 
los miembros cuando se publiquen en el sitio web del PAC de PA. 
 
- Los miembros con una membresía caducada pueden renovarla en cualquier momento para hablar 
y votar en la reunión de respaldo. Todas las membresías caducan el 31 de diciembre de cada año. 
Si aún no ha renovado su membresía para el 2019, pero piensa asistir a la reunión de respaldo, 
ayúdenos al renovarla virtualmente ahora en lugar de renovarla en la entrada de la reunión. 
 
- La cuota de la membresía es de $35 para una sola persona, $50 para hogares y $10/escala 
variable para quienes lo soliciten. También está disponible hacer trabajo de voluntario en lugar de la 
cuota de la membresía. Usted puede afiliarse o renovar su membresía en este enlace  
 
- Todos los miembros deben, de manera sincera, seguir la visión de People’s Alliance. Para leer la 
visión, visitewww.durhampa.org/en_espanol. 
 
- Todas las cuotas de la membresía se utilizan para apoyar las actividades de People’s Alliance y 
ningún tipo de fondos es retenido por el PAC de People’s Alliance para apoyar o contrariar a 
cualquier candidato a cargo público. 
 
Una lista completa de preguntas frecuentes acerca de la membresía y los procedimientos del PAC 
está disponible en este enlace: https://www.peoplesalliancepac.org/faq 


