Preparado para Líderes de Justice United
Reunión del equipo central, 18 de julio
INTRODUCCIÓN
● Yo trabajo con Justice United, una organización de 21 congregaciones, asociaciones de vecinos, y
organizaciones sin fines de lucro en el condado de Orange (identifica tu institución, si es apropiado).
● Yo quiero saber si tu unirás a nosotros para ayudarnos a moldear dos campañas que ayudarán que OC (el
condado de Orange, por sus siglas en inglés) sea un mejor lugar para vivir, trabajar, y practicar culto religioso.
CAMPAÑA PARA MEJORAR LAS RELACIONES COMUNITARIAS CON LA POLICÍA
Problema
● Hay un historial de discriminación policial en el condado de Orange. Las estadísticas de 20022013 muestran
que los conductores AfroAmericanos son dos veces más propensos a ser registrados que los conductores
blancos por la policía de Carrboro, Chapel Hill, y el departamento del Sheriff del condado de Orange.1
● Los inmigrantes latinos, quienes cumplen las leyes en otros ámbitos, son multados frecuentemente por
conducir sin licencia ($238 / multa), socavando la confianza con los agentes policiales locales.2 Algunos
conductores inmigrantes han reportado recibir varias multas en un mes. ¡En el 2014, los conductores latinos
pagaron $3.14 millones en Carolina del Norte solamente por este tipo de multa! (Los números para el condado
de Orange County estarán disponibles a principios de agosto)
Oportunidades
● La abogacía actual en cuanto a reforma de la vigilancia policial ha identificado oportunidades para abordar
discrepancias en los resultados de la vigilancia policial.3
● Las fuerzas policial locales, el fiscal general tienen discreción en hacer cumplir leyes que impactan
negativamente a conductores inmigrantes.
Introducir la Estrategia  Enseñar Poder
● Sesiones de escucha: más de 150 residentes han compartido sus experiencias y preocupaciones. Los líderes
de JU están actualmente llevando a cabo acciones de investigación con el Sheriff y el fiscal general para
desarrollar soluciones. Colaboración con esfuerzos actuales de reforma (Coalición por la Vigilancia Policial sin
Discriminación / AntiBias Policing Coalition).
● Involucrando a 600 partes interesadas en el condado de Orange en esta conversación durante el verano
● Organizando una asamblea de 300 personas el 15 de septiembre para demostrar nuestro poder a oficiales
electos quienes tienen la habilidad de implementar compromisos específicos en cuanto a políticas que
fortalezcan relaciones comunitarias con los agentes policiales.
Escuchar a las Personas
● ¿Cuáles son sus ideas, qué les anima, qué historias pueden compartir que ilustren el problema, las
oportunidades?
Involucrar a los Líderes Potenciales
● Entrenar en cómo conseguir concurrencia, ganar compromisos, retar a las personas a conseguir concurrencia
de otros
○ “If we’re going to change anything, we need power  which can be counted: the amount of people we
turnout to an action, the amount of our own money that we can raise.”
● Recolectar firmas en el formulario “Cuenta Conmigo”
ttps://www.unc.edu/~fbaum/traffic.htm
h
ellos son incapaces de obtener licencias después que una decisión política en el 2006 revirtió un precedente de 20 años que
permitía a los inmigrantes indocumentados calificar para licencias de conducir.
3
http://www.newsobserver.com/news/local/community/chapelhillnews/article21701256.html
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● Yo trabajo con Justice United, una organización de 21 congregaciones, asociaciones de vecinos, y
organizaciones sin fines de lucro en el condado de Orange (identifica tu institución, si es apropiado).
● Yo quiero saber si tu unirás a nosotros para ayudarnos a moldear dos campañas que ayudarán que OC (el
condado de Orange, por sus siglas en inglés) sea un mejor lugar para vivir, trabajar, y practicar culto religioso.
TEMAS DE CONVERSACIÓN EN LA CAMPAÑA DE VIVIENDAS ASEQUIBLES
Problema
● Más del 35% de todos los inquilinos en OC pagan 50% ó más de sus ingresos totales en alquiler.4
● 759 empleados universitarios a tiempo completo y 1,503 empleados hospitalarios a tiempo completo y tiempo
parcial ganan menos del monto necesario para poder pagar un apartamento de 1 un cuarto en Chapel Hill. 5
● Los proveedores de vivienda asequible están luchando contra una marea creciente  y el financiamiento
federal y estatal para viviendas asequibles ha sido reducido a la mitad en la última década.
Oportunidades
● Propiedad pública o de instituciones de fe que es apta para urbanización, como el tramo de 103 acres de
Green Tract ó el tramo de 20 acres de St. Paul AME (St. Paul Village).
● Dinero: los $5 million potenciales del bono de viviendas del condado de Orange (para el cual van a tomar un
voto en noviembre), cerca de $1 millón anual de Chapel Hill y Carrboro.
● Negociaciones con la Universidad, el Hospital sobre su plan de uso de propiedad que podría proveer
oportunidades para ganar más inversiones para vivienda asequible.
Introducir la Estrategia  Enseñar Poder
● Ayudar a urbanizar o mejorar 1,000 unidades de vivienda asequible en propiedad pública y de instituciones de
fe en el condado de Orange.
● Organizar el poder latente de nuestras instituciones por medio de Justice United:
○ Traer nuestros propios recursos (tierra, $) a la mesa;
○ Invitar a la universidad, al hospital a seguir nuestro ejemplo y anclar inversiones sustanciales
● Involucrar a las 600 partes interesadas en el condado de Orange en esta conversación durante el verano
● Organizar una acción de 300 personas el 15 de septiembre para mostrar el poder detrás de nuestra visión de
vivienda asequible
Escuchar a las Personas
● ¿Cuáles son sus ideas, qué les anima, qué historias pueden compartir que ilustren el problema, las
oportunidades?
Involucrar a Líderes Potenciales
● Entrenar en cómo conseguir concurrencia, ganar compromisos, retar a las personas a conseguir concurrencia
de otros
○ “Si vamos a conseguir algo, necesitamos poder  el cual se puede contabilizar: la cantidad de personas
que reclutamos para participar en una acción, la cantidad de dinero que podemos recaudar.”
● Recolectar firmas en el formulario “Cuenta Conmigo”
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ttp://www.orangecountync.gov/Final_Consolidated_Plan_5_5_2015.pdf
h
http://www.newsobserver.com/news/databases/article11857613.html?appSession=211507695447953


