Agenda
1) Welcome & relational breakouts/Bienvenida y reuniones relacionales (10 min)
2) Money Report/Reporte de los fondos (3 min)
3) Framing/El Marco (5 min)
4) Research Action Group Reports/Reportes de los Grupos de Investigaciones (15 min total)
- Affordable Housing/Viviendas Asequibles
- Mental Health/La Salud Mental
- Criminal Justice/Las Leyes Policiales
5) Institutional Break-Outs/Conversaciones por institución (15 min)
6) Institutions Report Back/Reportes de las instituciones (5 min)
7) Virtual Celebration!/¡Celebración virtual! (5 min)
8) Closing Prayer/Oración de cierre (2 min)

Research Action Groups
Grupos de Investigaciones
• Affordable Housing/Las viviendas asequibles
• Mental Health/La salud mental
• Assessing capacity for Criminal Justice campaign/Grupo para
evaluar nuestra capacidad para una campaña sobre las leyes
policiales

In 6 weeks/durante 6 semanas:
• 50 Justice United leaders joined Research Action Teams
50 líderes de Justicia Unida se unieron a los equipos de
investigaciones
• 40 research action meetings organized by leaders
40 reuniones de investigaciones fueron organizados por los líderes

Reports tonight/Reportes para esta noche
•

Affordable Housing and Mental Health groups/Viviendas y la salud mental:
• Reports on focus areas to continue research into 2022/Reportes sobre los enfoques
para más investigaciones en 2022

•

Criminal Justice group/Las leyes policiales:
• Proposal for time-limited action/Propondrán una acción de duración limitada

•

Questions and comments welcome in the chat/Pueden hacer preguntas y comentarios
en el chat

•

Opportunity to join research groups in 2022/Todavía hay oportunidad de unirse a los
grupos de investigaciones en 2022

Framework/El Marco
Three main approaches to affordable housing:
Hay 3 estrategias primarias para las viviendas asequibles:
• Preservation/Preservar opciones actualmente asequibles
• Demand-side production/Fondos para residentes
• Supply-side production/Fondos para los constructores de viviendas
asequibles

Research balanced/Las investigaciones sopesaron:
• Opportunities for making tangible change
Oportunidades para hacer cambios concretos
• Priorities for Justice United members experiencing housing and
displacement pressures --> focused listening sessions
Las prioridades para miembros de Justicia Unida sufriendo los
desafios de la falta de viviendas asequibles y el desplazamiento -->
organizamos más sesiones de escucha

Priority/La Prioridad
Preserving existing affordable housing and preventing displacement
La preservación de viviendas asequibles que ya existen y la prevención del desplazamiento
2000-2020, 78% of properties in Hillsborough's Fairview neighborhood have been sold
to new owners. The rate of turnover has been steadily increasing since 2015.
Entre 2000-2020, 78% de las propiedades en el vecindario de Fairview en Hillsborough se
han vendido a nuevos dueños, con cambios más rápidos desde 2015.
•

• Black farmers have lost more than 90% of their land since 1910.
Granjeros Afro-Americanos han perdido más de 90% de su tierra desde 1910.

Next steps/Los próximos pasos
Preservation options to research
Opciones para la preservación para mas investigación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Property tax assistance funds/fondos de apoyo para los impuestos de las propiedades
Improving property tax assessments/mejorar las evaluaciones de los impuestos
Exclusionary zoning/zonificación de exclusión
Rural internet access/el acceso al internet en zonas rurales
Homeowner resources to retain property/recursos para retener las propiedades
Land bank/un fondo para comprar propiedades y mantenerlas asequibles
Continuing mobile home park organizing/seguir organizando en los parqueaderos
Ensuring housing build with tax credits stays affordable/asegurar que viviendas
construidas con créditos fiscales se mantengan asequibles

We met with/Nos reunimos con:
• Miembros de la comunidad directamente afectados/Directly affected community
members
• Profesionales/Mental health practitioners
• Grupos de apoyo y de abogacía/Support and advocacy groups
• Organizaciones en la misma red de Justicia Unida/”Sister organizations” in Justice
United’s organizing network

Sesión de escucha/Listening session
Nos reunimos en noviembre con líderes de los Ministerios Hispanos de St Thomas More
Held in November with leaders from the Hispanic Ministry at St. Thomas More
Punto claves/Key points raised:
• Retos del costo y de seguro médico, aun con los con seguro médico
Insurance and cost challenges
• Falta de información sobre profesionales
Lack of information about practitioners
• Estigma/Priorización
Stigma/difficulty prioritizing mental health
• Empatía con los profesionales
Need for empathy/cultural sensitivity & cultural humility
• Problemas con la interpretación/Interpretation challenges

Key findings/Resultados claves
• Central players are regional management groups called LME-MCOs (Local Management EntitiesManaged Care Organizations)
Grupos importantes se llaman “LME-MCOs” (Local Management Entities-Managed Care
Organizations) – reciben fondos públicos para la salud mental, y se los distribuyen a clínicas locales.
• Policies of Orange County’s most recent LME-MCO, Cardinal Innovations, prompted El Futuro to
close Orange County clinic.
Las pólizas del LME-MCO anterior, Cardinal Innovations, causaron que El Futuro cerrara su clínica en
Carrboro.
• On Dec. 1, Orange County switched from Cardinal to a new LME-MCO, Alliance Health.
à Potential opportunity to negotiate for improvement.
Ayer (el 1 de Dic.), el condado cambió de Cardinal a un nuevo grupo, Alliance Health. à Hay
oportunidad de negociar para mejoramientos.

Additional context/Otros resultados
• Challenges funding and retaining mental health providers
Desafios de emplear y retener a profesionales, especialmente los que son
bilingues
• Public funding options for mental health
Fondos públicos para la salud mental
• Proposal for Orange County Behavioral Health Crisis Center
Propuesta en proceso para crear un “centro de crisis” para la salud mental en
el condado de Orange

Next steps/Los próximos pasos
• More community listening
Más sesiones de escucha
• Potential to negotiate with LME-MCO Alliance Health
Oportunidad de negociar con el LME-MCO Alliance Health
• Funding options for undocumented and uninsured patients
Fondos para personas sin seguro médico
Short-term, medium-term, long-term change -- including improving “pipeline” for
bilingual mental health providers
Opciones para cambios de corto plazo, medio plazo, y largo plazo – incluso más
profesionales bilingues
•

Findings/Resultados
• High-stakes District Attorney race -- DA is key power player in local criminal justice
Las elecciones para el fiscal del distrito, quien tiene mucho poder local
• Justice-impacted community leaders interested in joining campaign
Hay personas con experiencia directa interesadas en líderar con una campaña
• Continue legacy of agreement won with former DA to eliminate fees for driving without a
license
La importancia de asegurar que el nuevo fiscal del distrito siga con el acuerdo de NO multar
por conducir sin licencia

Proposal/Propuesta
• DA Candidate Accountability Action -- ideally Thurs., Feb. 10, 2021
Asamblea con los candidatos para el fiscal del distrito – idealmente el 10 de feb., 2021
à Definite virtual option, in-person component TBD early Jan.
à Habrá una opción de participar por Zoom; decidiriamos en enero si ofreceremos una opción
presencial también
• Justice United “Teach-In and Turn Out” Session on Thurs., Jan. 20, 2021
Una asamblea informativa sobre las elecciones el 20 de enero, 2021
• Candidates asked to commit to equity reforms and continuing drivers’ license agreement
Les propondriamos a los candidatos que hicieran compromisos de cambios justos y de seguir con el
acuerdo de las licencias
• Extremely strong Justice United turnout will be essential -- minimum goal is 250
La asistencia será importante – idealmente un mínimo de 250 particpantes de Justicia Unida

Break-out Instructions/Instrucciones para los grupos
1) Choose a spokesperson for reporting back
Seleccionar a un representante para reportar al grupo grande
2) Will you ratify the Criminal Justice Group’s proposal?
¿Quieren ratificar la propuesta sobre una asamblea con los candidatos para el fiscal del
distrito?
3) What is your institution’s turnout goal for the February action?
¿Qué es la meta de su institución para asistencia para la asamblea en febrero?

