Hoja resumen de campaña de sesiones de escucha
Preparado para líderes de Justice United 4/17/2017

Resumen
Los líderes de Justice United van a desarrollar el poder de la organización por medio de una campaña
de sesiones de escucha este verano (1 de junio al 31 de agosto). Las campañas de sesiones de
escucha son usadas para establecer una nueva agenda para la organización, y se realizan por medio de
reuniones de grupos pequeños o grupos grandes organizadas por las instituciones miembros.

Las sesiones de escucha son su oportunidad de asegurar que las voces e intereses únicos de su
institución sean tomadas en cuenta por la nueva agenda de acción de Justice United, y que sirvan como
una herramienta poderosa para identificar a nuevos líderes con ganas de actuar dentro de su
comunidad.

Compromisos y línea de tiempo
Se le solicitará a las instituciones miembros participantes que estén de acuerdo con los compromisos
enumerados a continuación:

1. Enviar de 3 á 5 líderes al entrenamientos de sesiones de escucha a finales de mayo (JU
University). Más información en este vínculo: http://www.ocjusticeunited.org/event_calendar
2. Participar en la reunión de líderes del condado el 1 de junio para empezar las sesiones de
escucha y para establecer un compromiso de asistencia de su institución.
3. Organizar una sesión de escucha en su institución entre el 1 de junio y el 31 de agosto. Envíe
sus resultados al organizador de JU, Devin Ross: ross.devin@gmail.com.
4. Asistencia de 10 ó más miembros de su institución a nuestra asamblea interna el 14 de
septiembre (fecha tentativa) para votar sobre nuestra nueva agenda de acción.

Este documento resumen está disponible en internet en el vínculo a continuación:
www.ocjusticeunited.org/listening_session_campaign_summer_2017

Contacte al organizador de JU, Devin Ross, con preguntas: 919 358 5828 or ross.devin@gmail.com
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Resumen Detallado
La campaña de sesiones de escucha del 2017 de Justice United’s tiene tres prioridades principales:
1. Involucrar a 1,000 miembros de nuestras instituciones y de las comunidades que las rodean;
2. Desarrollar nuevas prioridades basadas en problemas colectivos que son sentidos
profundamente y ampliamente;
3. Identificar a nuevos líderes que estén dispuestos y capaces de tomar acción sobre estos
problemas.

Durante una campaña de sesiones de escucha, cada institución miembro de JU organiza
conversaciones de grupo facilitadas; ya sea en pequeñas reuniones, o un evento grande en el que los
participantes se dividen en grupos. Al concluir la conversación, los organizadores priorizan los tres
problemas principales que son sentidos más ampliamente (ejemplos: vigilancia policial prejuiciada,
acceso a comida saludable, mejor transporte público).
Cada institución miembro debe tener un equipo entrenado de 3 á 5 facilitadores; usted puede encontrar
información sobre entrenamientos en el vínculo a continuación (Justice United University):
http://www.ocjusticeunited.org/event_calendar
Los miembros del equipo de estrategia y los líderes claves van a evaluar los resultados de cada
institución, y van a agrupar todas las preocupaciones institucionales en no más de 10 categorías
amplias. Se pueden consultar las notas de este proceso para asegurar la transparencia.

Una vez que hayamos cumplido con nuestra cuota, los miembros de JU se reunirán en una asamblea
interna para votar sobre una nueva agenda temática (fecha tentativa: jueves, 14 de septiembre). Los
votos se otorgarán a cada institución, de acuerdo al número de personas que asisten a la asamblea de
parte de cada institución:
1. Asistencia de 1 á 3 personas = dos votos
2. Asistencia of 4 á 9 personas = cuatro votos
3. Asistencia de 10 ó más personas = seis votos
4. Instituciones que están considerando membresía tienen un voto
A continuación de la asamblea, los líderes de JU van a conformar nuevos equipos de acción, llevar a
cabo una investigación, y prepararse para una asamblea externa en la que se invitarán a los
responsables pertinentes para que reaccionen a nuestra nueva agenda.
Este documento resumen está disponible en internet en el vínculo a continuación:
www.ocjusticeunited.org/listening_session_campaign_summer_2017

Contacte al organizador de JU, Devin Ross, con preguntas: 919 358 5828 or ross.devin@gmail.com
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