El Congreso de Organizaciones Latinas de Carolina del Norte, también conocido como el Congreso Latino, es una
organización de base comunitaria no partidista con presencia en todo el estado y liderada por sus miembros. El
Congreso Latino facilita el empoderamiento de familias trabajadoras latinas para promover la justicia social,
racial y económica para todos. Por medio de campañas comunitarias, el desarrollo del liderazgo y la defensoría y
participación cívica, trabajamos con el objetivo de crear un Carolina del Norte donde toda persona goce de los
mismos derechos, oportunidades y protecciones.

REPORTE PARA LA COMUNIDAD, 2019-2020
ESTABLECIENDO NUESTRA AGENDA
Como es usual, nuestro trabajo en los últimos dos años se ha inspirado y guiado por las experiencias, necesidades,
frustraciones, la imaginación y las esperanzas de los inmigrantes latinos y sus familias. En 2019, capacitamos a
cientos de líderes los mismos que a su vez llevaron a cabo 3500 conversaciones en grupos pequeños de latinos a
lo largo de todo el estado para dar forma a nuestra agenda colectiva. Como resultado de estas conversaciones El
Congreso Latino identificó las siguientes prioridades:
•

Defender el estatus de las personas con DACA y TPS,

•

Aumentar del número de intérpretes y del personal bilingüe en las escuelas públicas, clínicas, agencias de
servicio social y hospitales,

•

Detener la separación de familias por parte de ICE, y

•

Aumentar el acceso a vivienda asequible y de calidad.

Los líderes participaron en capacitaciones sobre cómo moderar sesiones de escucha durante el otoño de 2019.
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LOGROS A NIVEL DEL ESTADO
Estrategia para proteger a titulares de DACA, TPS y DED
En el 2019, el Congreso de Organizaciones Latinas de
Carolina Del Norte lideró una campaña para de apoyo a
64.500 habitantes de Carolina del Norte protegidos por los
programas de inmigración DACA, TPS y DED, muchos de los
cuales hacen parte de nuestra red.
Los líderes de más de 50 organizaciones latinas de todo el
estado desarrollaron y ratificaron una estrategia común para
abordar las necesidades de los titulares de DACA, TPS y DED.
El Congreso Latino realizó una conferencia de prensa a nivel
estatal para anunciar nuestro plan, que incluye la exigencia
Reunión de planeación estatal, julio de 2019
al Fiscal General de Carolina del Norte de que defienda el
DACA, diálogos con legisladores a nivel federal, la
realización de foros de candidatos, la educación de 90.000 latinos sobre la campaña y el lanzamiento de una
campaña no partidaria con el objetivo de promover el voto entre la comunidad latina en 2020 (Consulte la
cobertura de los medios en el Winston-Salem Journal).

Los líderes del Congreso Latino de todo el estado dan una conferencia de prensa en la Iglesia Cristiana Sin Fronteras, julio de 2019.

300 latinos de diferentes puntos del estado también viajaron a Washington, D.C. para educar a los miembros del
Congreso de los Estados Unidos sobre las necesidades de aquellos inmigrantes con estatus DACA, TPS y DED, y
para presenciar el voto bipartidista de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre el proyecto de
ley Dream and Promise Act [Ley de Sueños y Promesas].
Los beneficiarios de DACA conectados con el Congreso de Organizaciones Latinas de Carolina del Norte se
reunieron con el fiscal general Josh Stein para compartir sus historias personales. Durante la reunión, los líderes
lograron que prometiera demandar a la administración Trump en defensa de los 27.000 beneficiarios de DACA
quienes llaman hogar a Carolina del Norte. En junio de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos votó a favor
de mantener el programa DACA.
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Los miembros del Congreso de Organizaciones Latinas de Carolina del Norte viajaron a
Washington, D.C. en junio y septiembre de 2019 para educar a diversos miembros del
Congreso sobre las necesidades de aquellos inmigrantes con estatus DACA, TPS y DED.

Líderes del gobierno estatal rinden cuentas sobre sus promesas acerca de la
salud, educación, vivienda, derechos de los inmigrantes y protección de los
trabajadores esenciales
El gobernador Roy Cooper y el fiscal general Josh Stein asistieron a una reunión de responsabilidad pública
celebrada el 13 de agosto de 2020 donde El Congreso Latino contó con la asistencia de cerca de 1.000 latinos y
aliados, según informaron Enlace Latino, Raleigh News & Observer, y el Chatham News & Record, entre otros.
Cooper y Stein reportaron sobre las promesas que hicieron como candidatos en 2016 antes de reaccionar a la
Agenda de Prioridades del Congreso Latino, desarrollada en colaboración con más de 3.500 latinos quienes
participaron en sesiones de escucha. El gobernador Cooper y el fiscal general Stein declararon que cumplieron
con las siguientes promesas:
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Gobernador:
•

Mejoró el acceso a la atención médica para las
familias latinas al nombrar a un abogado para
supervisar las regulaciones del Título VI y al exigir
que las compañías de seguros presten servicios
adecuados desde el punto de vista cultural y
lingüístico como parte de los 30.000 millones de
dólares de la transformación de Medicaid

•

Vetó la legislación perjudicial que habría delegado
a los sheriffs como agentes de ICE.

•

Restableció el Consejo Asesor Latino/Hispano del
Gobernador.

Imagen de la Asamblea de Delegados del Congreso Latino con el
gobernador y el fiscal general de Carolina del Norte el 13 de
agosto de 2020.

Fiscal general:
•

Participó en una acción legal exitosa en defensa de DACA.

•

Representó a familias latinas que viven en parques de viviendas móviles en negociaciones con propietarios
abusivos.

Cooper y Stein también respondieron a la Agenda de Prioridades del Congreso Latino. Los principales
compromisos son los siguientes:
•

El gobernador Cooper y el fiscal general Stein se comprometieron a organizar una reunión con Congreso
Latino y expertos en vivienda para abordar los problemas que afectan a los residentes latinos de los
parques de las viviendas móviles.

•

El gobernador prometió luchar para conseguir los fondos para contratar a consejeros y enfermeras
bilingües e intérpretes para las escuelas públicas. También se comprometió a aumentar la diversidad en el
personal educativo de Carolina del Norte y a trabajar para eliminar el límite de financiación arbitrario de
los programas para estudiantes de inglés.

•

El fiscal general Stein se comprometió a presentar un nuevo desafío a los cambios que la administración
Trump hizo a DACA, el programa de la era de Obama que protege de la deportación a ciertos inmigrantes
indocumentados que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños.

•

Stein también prometió unirse a otros fiscales generales para emprender acciones legales contra las
normas de carga pública y las detenciones de inmigrantes en los juzgados sin orden judicial.

El gobernador y la secretaria de salud, la Dra. Mandy Cohen, junto con sus colaboradores, se reunieron
posteriormente con representantes de grupos que trabajan en la defensa de los trabajadores agrícolas y del
Congreso Latino para dialogar cómo proteger a los trabajadores esenciales latinos del COVID-19, especialmente
en las granjas y en las plantas empacadoras de carne. Se comprometieron a:
•

Crear un fondo para ayudar a los trabajadores agrícolas con necesidades relacionadas con el COVID-19,

•

Enviar una carta del fiscal general, en la cual se afirmen los derechos de los trabajadores agrícolas de
recibir visitas de profesionales de la salud pública en sus campos de trabajo. La carta se envió al
Departamento de Salud y Servicios Humanos, que distribuyó versiones en inglés y español a los cultivadores,

•

El Departamento de salud y recursos humanos de Carolina del Norte estuvo de acuerdo en reportar los
casos por condado y por industria cosa que no hacía antes, y

•

Mejorar el acceso a las pruebas y llevar a cabo una planificación proactiva, además de realizar pruebas a
los trabajadores en 11 condados agrícolas para prevenir las infecciones.
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LOGROS LOCALES
Personal bilingüe en las escuelas públicas
El Congreso Latino congregó a 350 líderes en el condado de
Durham en una reunión pública con los candidatos al Consejo
Escolar, durante la cual lograron que estos se
comprometieran a crear un nuevo departamento de
extensión para inmigrantes, a contratar a dos consejeros
Los candidatos al Consejo Escolar de Durham responden a
bilingües y a desarrollar un plan estratégico para
preguntas en una reunión a la que asistieron 350 latinos.
aumentar el rendimiento académico de los estudiantes
latinos. También se comprometieron con el superintendente y los comisionados del condado a conseguir fondos
para un intérprete adicional en las escuelas Públicas de Durham.

Campaña del Congreso Latino y Orange County Justice United para una
mayor diversidad en el personal de las Escuelas del Condado de Orange,
mayo de 2019.

En colaboración con Justice United, los
líderes del Congreso Latino en el
condado de Orange lograron un acuerdo
con el distrito escolar para preservar
un programa de español en las
escuelas primarias e instaron con
éxito a la Junta Escolar para que
contratara coordinadores de alcance
bilingües en las seis escuelas primarias.
También celebraron el haber
cuadruplicado la contratación de
profesores de color como resultado de
una campaña de dos años.

En el condado de Forsyth, los líderes latinos se reunieron con el
personal de alto cargo del distrito escolar y los miembros de la
Junta directiva y llevaron a cabo una conferencia de prensa con
250 padres de familia, en la que se destacaron testimonios que
expresaban la necesidad de más personal bilingüe [artículo en
español]. En respuesta, las escuelas del condado de WinstonSalem/Forsyth:
•

Contrataron a dos intérpretes adicionales,

•

Contrataron a tres empleados bilingües para ayudar a las
familias con las necesidades educativas y la conexión con
los servicios sociales durante la pandemia de COVID-19, y

•

Comenzaron a ofrecer interpretación al español en todas
las reuniones del Consejo Escolar.

Los líderes del Congreso Latino del condado de Forsyth se unieron
al personal del WS/FCS para compartir estos compromisos con el
público en una conferencia de prensa virtual en diciembre de
2020, como informaron el Winston-Salem Journal, Triad City
Beat, Qué Pasa Greensboro-Winston-Salem, y Mía Magazine.
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Los líderes del Congreso Latino del condado de
Forsyth se reunieron en febrero de 2020 para
recopilar los resultados de las sesiones de escucha en
las que participaron 500 padres de familia y
estudiantes latinos.
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Sheriffs terminan acuerdos con ICE que facilitaban la separación de familias
Las delegaciones del Congreso Latino llevaron a cabo reuniones públicas con los candidatos a sheriff en cinco
condados, a las que asistieron 2.277 líderes. Los cinco condados eligieron sheriffs que anunciaron que no
colaborarían con ICE en la separación de familias y que pondrían fin a los acuerdos 287(g) existentes (bajo los
cuales los sheriffs retenían a las personas en la cárcel para permitir que ICE asumiera su custodia). Los sheriffs
de los condados de Mecklenburg y Wake también crearon nuevas unidades de participación comunitaria para
trabajar con las familias inmigrantes.

Los líderes del Congreso Latino celebran los
acuerdos alcanzados con el sheriff de
Mecklenburg, Gary McFadden, en febrero de 2019.
según informan y WBTV and WSOCTV.

El sheriff del condado de Wake, Gerald Baker, responde a las
preguntas de los líderes del Congreso Latino en una reunión pública
en marzo de 2019, según informan The State y Enlace Latino.

En el condado de Forsyth, los líderes del Congreso Latino también trabajaron con la Jefa de Policía de WinstonSalem para ampliar el periodo de tiempo durante el cual las víctimas de delitos pueden solicitar la visa U.
estas visas protegen a los inmigrantes que sufren traumas como víctimas de determinados delitos y colaboran con
las fuerzas del orden. En un acto público al que asistieron 450 dirigentes, la Jefa de Policía Catrina Thompson
anunció que el departamento ampliaría el periodo de aplicación de dos a cuatro años a partir de 2019, y a cinco
años en 2021. También se comprometió a aumentar el número de policías bilingües con formación en sensibilidad
cultural.

Los miembros del Congreso Latino
proporcionan a la Jefa de Policía de
Winston-Salem, Catrina Thompson,
unos auriculares de interpretación en
una reunión pública.

450 líderes del Congreso Latino participaron en la reunión con
la jefa de policía de Winston-Salem y el sheriff electo del
condado de Forsyth en una reunión pública de rendición de
cuentas en noviembre de 2018.
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En búsqueda de mejoras a la vivienda de propietarios de casas móviles
En el condado de Wake, el Congreso
Latino organizó a 280 familias de un
parque de viviendas móviles para
preservar sus hogares y garantizar otras
reformas para asegurar una vivienda
digna y asequible. Como resultado de
una acción pública con más de 200
personas y múltiples reuniones de
seguimiento:
El clero y los líderes del Condado de Wake se preparan para una acción pública

•

El Departamento de Transporte
sobre vivienda digna y asequible, febrero de 2020.
acordó un plan de ampliación de
la carretera que evitó el desplazamiento de todas las familias.

•

El propietario del parque accedió a proporcionar buzones (un derecho federal) y a 40.000 dólares en
reducciones de alquiler y eliminación de sanciones para las familias que se enfrentan a las consecuencias
económicas de la pandemia de COVID-19. El propietario también garantizó los contratos de casi 300
familias.

Acción pública organizada por los líderes del Congreso Latino en el condado de Wake para negociar con el propietario del
parque de viviendas móviles y el NCDOT.

Por medio de la colaboración con nuestra organización hermana, ONE Wake, el Congreso Latino también logró qu
asignaran 12 millones de dólares en asistencia para el alquiler y prevención de desalojos para familias
indocumentadas.
En el condado de Orange, el Congreso Latino apoyó a 125 familias que viven en tres parques de viviendas móviles
mientras organizaban a sus comunidades para enfrentar las graves condiciones de los parques y los aumentos
excesivos de los alquileres, las tarifas y las multas. Juntos han conseguido compromisos para:
•

Colocar dos nuevos pozos y reparar las bombas que funcionan mal,

•

Reparar o sustituir los pozos sépticos en mal estado,

•

Más de $30.000 en sanciones perdonadas, y

•

Más reparaciones a tiempo, reuniones periódicas con los responsables regionales y un número de teléfono
para recibir llamadas fuera del horario regular para necesidades de mantenimiento urgentes.
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PARTICIPACIÓN ELECTORAL
Los líderes del Congreso Latino de todo el estado unieron sus fuerzas para
involucrar a los nuevos y poco frecuentes votantes latinos en las elecciones
generales de 2020, lo que finalmente contribuyó a un aumento del 40% en el voto
latino en comparación con el 2016. La campaña "Nuestro voto, nuestro poder" se
lanzó con una conferencia de prensa en septiembre de 2020 . Los presentadores
destacaron los temas que afectan a las comunidades latinas -reforma migratoria,
vivienda, educación, protección de los trabajadores agrícolas, entre otros- y
animaron a los votantes elegibles a ejercer su derecho.
La campaña se centró en fomentar el voto a través de contactar a familiares,
amigos, compañeros de trabajo y comunidades religiosas para motivarlos y
¡Registro de nuevos votantes
ofrecerles apoyo práctico para que votaran de manera informada. Esta estrategia
latinos en el Condado de Orange!
ha demostrado ser una de las más eficaces para incrementar el voto. Los líderes
voluntarios también trabajaron en otras estrategias tales como "Días de Acción" en persona y con distanciamiento
social con comunidades religiosas, para registrar y educar a los votantes; bancos de llamadas y de mensajes de
texto no partidistas, e interacción por correo y redes sociales cultural y lingüísticamente apropiados con los
votantes latinos de todo el estado.
A través de nuestros esfuerzos de organización electoral:
"[La campaña de participación electoral del
Congreso Latino] ayudó a muchos en nuestra
comunidad a ejercer su voz, porque nos ayudó
a encontrar recursos y a compartirlos con
quienes los necesitaban. Como latinos, tenemos
voz. Y como católicos, tenemos voz".

•

Alcanzamos un total de 273.533 contactos no
partidistas con votantes latinos a través de nuestro
programa de voto relacional ("amigos y familia"), bancos
telefónicos y de texto, correos y otras actividades de
alcance.

•

245 líderes recibieron formación y entrenamiento
~ Líder de un grupo de jóvenes y voluntario en la
para ayudarles a ponerse en contacto con los votantes campaña para sacar el voto latino del Congreso
Latino, Condado de Mecklenburg
y ofrecerles asistencia en la inscripción, en la
elaboración de un plan para votar con seguridad durante
la pandemia y en el acceso a información no partidaria sobre los candidatos a los cargos públicos.

•

Los líderes voluntarios llevaron a cabo 14.380 conversaciones con los votantes para asegurarse de que
estaban inscritos, tenían un plan para saber cuándo, dónde y cómo votar, y disponían de la información
para tomar decisiones informadas.
Los líderes voluntarios coincidieron en que los votantes respondieron
bien a la información sobre el voto proporcionada por personas de
confianza en su propio idioma. Los líderes también expresaron su
deseo de aumentar su participación en el trabajo cívico, como por
ejemplo, ponerse en contacto con los funcionarios electos de forma
regular. Al haber involucrado a muchos votantes poco frecuentes y
jóvenes que votan por primera vez, nuestra campaña de participación
electoral tiene el potencial de influir en los resultados de futuras
elecciones, y puso de manifiesto el poder del creciente electorado
latino en Carolina del Norte.

¡Los jóvenes latinos ejerciendo su derecho durante la votación anticipada!
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