Julio 7, 2019

MIEMBROS DE VTU VOTARON UNÁNIMAMENTE EN FAVOR DE UN
NUEVO “ACESSO A FONDOS PARA LENGUAJES”
TERRITORIOS NO CEDIDOS DE LA NACIÓN COAST SALISH (Vancouver) -- El
Sábado, Julio 6, 2019, en la junta general, miembros del Sindicato de Inquilinos de
Vancouver (VTU) votaron unánimemente para apoyar una propuesta especial para
crear un acceso a fondo para leguajes, que apoyará la organización de inquilinos en
varios idiomas.

El fondo proveerá hasta $8000 anuales para pagar servicios de interpretación en las
juntas generales del sindicato, traducciones en el sitio web de VTU, imprimir materiales
informativos traducidos y también como un fondo para aquellos grupos trabajando en
organizar a inquilinos que hablen diversos idiomas.

El fondo de solidaridad para organizar inquilinos que hablen otros Idiomas, consistirá
hasta $500 por cada trimestre. Se pueden acceder a estos fondos al mandar una
aplicación escrita usando el sitio web o mandándola al correo del Vancouver Tenants
Union.
La aprobación de la aplicación deberá ser revisada por el comité directivo del VTU a
mas tardar, dentro de las dos semanas después de haber recibido la aplicación. Las
aplicaciones serán aprobadas bajo este criterio:
Que la aplicación sea propuesta por una organización social, no a nombre de un
partido político, o por una organización con fin de lucro, o una organización sin fin de
lucro, en donde usualmente los inquilinos no son parte de la mayoría del liderazgo.
Que la aplicación sea solo utilizada con el propósito de organizar multilengualmente a los inquilinos.
Que la aplicación incluya una cantidad aproximada de dólares necesitada y una
descripción clara de como serán utilizados los fondos para organizar en diversas
lenguas a los inquilinos
Esta propuesta fue laborada por los miembros Yi Chien, Jade Ho, y Sydney Ball.
“Después der ver el éxito y los retos que fue el organizar multi-lengualmente a Solheim
Place este año, sentimos que VTU debería jugar un papel más activo en apoyar la
organización de inquilinos utilizando servicios interpretativos”, dijo Ho. “Estoy
emocionada por el potencial de este fondo en construir poder en comunidades donde el
inglés no es el primer idioma y de igualmente motivar una nueva cultura de organizar a
inquilinos dentro de VTU”.

Vancouver alberga a miles de residentes que no hablan inglés o tienen un inglés muy
limitado. Por ejemplo, 28% de los que hablan cantonés en la ciudad no hablan inglés o
francés.

El sindicato de Inquilinos de Vancouver fue fundado en el 2017 y actualmente tiene
1800 miembros.

