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Unimos nuestras fuerzas en el 2008 para desarrollar las bases comunitarias de liderazgo y crear un cambio duradero por medio de la organización comunitaria a favor de la asequibilidad de la vivienda, justicia económica, el empoderamiento de los jóvenes, y los derechos de los inmigrantes. Comuníquese con nosotros:  cuhj.coordinator@gmail.com, o llame al 415.431.4210.

Comunidades Unidas por la Salud y la Justicia.
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Somos niños y familias. 
Somos ancianos e inmigrantes. Somos trabajadores e inquilinos. Somos juventud. Juntos, estamos formando una voz unida. Queremos una oportunidad para luchar y vivir en la ciudad que tanto amamos. ¡Nos uniremos para organizarnos!    

Nos mantenemos JUNTOS y no daremos marcha atrAs.

Trabajamos en conjunto para crear impulso y soluciones Y obtener cambios a los problemas a los que nos enfrentamos.

ORGANIZACION:

UNIDO:

¿En tu opinión, qué significa estar “unidos”? ¿Cómo 
te sentiste alguna vez que te hayas defendido? 

¡Escríbelo!
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¡Haz un dibujo!

We Speak for Ourselves!  

hablamos por nuestra cuenta



Hola, me llamo Faye. Muy a menudo los políticos sedientos de poder, grandes empresas, y constructoras inmobiliarias, realizan decisiones sobre nuestras vidas que toman más en cuenta las ganancias que la comunidad. Creemos que nadie conoce mejor las necesidades de una comunidad que la misma a la que pertenecemos. ¡Hablamos por nuestra propia cuenta!

Dar prioridad a las ganancias privadas 
en vez del bienestar de la comunidad.

¿Qué quiere decir hablar por tu propia cuenta? ¿Da un 
ejemplo de cuándo te defendiste, y cómo te hizo sentir? 

We Speak for Ourselves!  

We Speak for Ourselves!  

Nuevas edificaciones, negocios y recintos 
que son construidos ya sea por y para personas, 
o para obtener ganancias privadas. 

URBANIZACION:

We Speak for Ourselves!  

hablamos por nuestra cuenta

¡Escríbelo!

¡Haz un dibujo!

SEDIENTOS DE PODER:
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Me llamo Ary. He vivido aquí toda mi vida. Me pregunto por qué nuestra zona no ha sido renovada. Quiero renovaciones en nuestra ciudad, pero no quiero que nuestra cultura desaparezca. La cultura aquí siempre me recuerda quien soy y de dónde vengo. 

We Speak for Ourselves!  
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¿Qué necesitas para sobrevivir? ¿Cómo el dinero afecta tu forma de vivir? ¿Tiene dificultades para pagar todas sus necesidades? 

Las capas que nos hacen quienes somos.  

identidad:

We Speak for Ourselves!  

Me llamo Ary. He vivido aquí toda mi vida. Quiero renovaciones en nuestra ciudad, pero no quiero que nuestra cultura desaparezca. La cultura aquí siempre me recuerda quien soy 
y de dónde vengo. 

Sentir que pertenecemos con las personas, 
los lugares, y las creencias que nos rodean

comunidad:

We Speak for Ourselves!  

hablamos por nuestra cuenta

Me llamo Malaya. Miro a mi alrededor y me pregunto a mí misma: ¿Qué es lo que tenemos que hacer como comunidad para impedir que familias de altos ingresos desalojen a familias de bajos ingresos? Es triste ver como nuestra cultura es desgarrada de nuestros vecindarios.

¡Escríbelo!

¡Haz un dibujo!
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community victories

victorias comunitarias

Mi nombre es Shine. Insistimos en tener desarollo que cumpla con las verdaderas necesidades de la gente. Cuando tocamos las puertas de nuestros vecinos que hablan español, tagalo, chino, e inglés, nuestra comunidad dijo que necesitamos viviendas asequibles y los servicios de cuidados de niños para nuestros hijos. ¡Por lo tanto, nos organizamos y ganamos! Viviendas verdaderamente asequibles muy pronto serán una realidad en terrenos públicos en el área de la estación de BART Balboa.

Mi nombre es Alondra. Construimos un Huerto Colibrí para reconectarnos con la tierra y nuestras raíces ancestrales. Niños, vecinos, y ancianos se unen para enlazarse con nuestras 
tradiciones culturales, mejorar nuestras habilidades, y cosechar nuestra propia comida saludable y medicina.

Los valores y rituales de nuestras cultura y países de origen que practicamos juntos.

tradiciones:

¿Cuáles son alguna de las tradiciones de tu familia? ¿Cómo 
te hace sentir el ser parte de una tradición?



Mi nombre es Marco. Nuestro vecindario está lleno de personas trabajadoras, pero en esta ciudad, el arduo trabajo no siempre es suficiente para sostener a nuestras familias. Creamos el centro comunitario Excelsior Works, un espacio que se basa en la cultura y los lenguajes de nuestra comunidad, donde podemos conocer 

Estamos en la lucha!
Quien va a ganar!
Los immigrantes con su lucha popular!
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5000 Mission

Estamos en la lucha!
Quien va a ganar!
Los immigrantes con su lucha popular!


community victories 

5000 Mission

Estamos en la lucha!
Quien va a ganar!
Los immigrantes con su lucha popular!


5000 Mission

Estamos en la lucha!
Quien va a ganar!
Los immigrantes con su lucha popular!


5000 Mission

victorias comunitarias

acerca de nuestros derechos, recibir apoyos para obtener un empleo digno, al igual que, reunirnos para levantar nuestras voces y fuerzas. 

Un empleo que es apreciado, que escucha la voz del trabajador, y con un sueldo para poder vivir.

empleo digno:

¿Cómo se ve, suena, y parece  un lugar que se centra en la comunidad?



Mi nombre es Maria Elena. La panadería Pacitas y Salad Place son pequeños negocios muy queridos que están ubicados en la calle Persia. ¿Pueden creer que los dueños codiciosos aumentaron el alquiler mensual en miles de dólares? ¿Quién será el siguiente? ¿Podremos mantener los negocios pequeños que tanto queremos?

development and displacement
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development and displacement

urbanizacion y desplazamiento

¡Escríbelo!

¡Haz un dibujo!

¿Cuál es un negocio que te gusta dentro de tu comunidad? ¿Qué ocurriría si ese negocio tuviera que cerrar sus puertas? ¿Cómo es que el aumento del alquiler afecta a las personas, negocios y comunidades? 

El gobierno dice que el alquiler no debe ser mas de 1/3 del 
dinero que ganamos. Cualquier otra no se considera asequible.

asequible:



¿Vives tú, o personas conocidas en un hogar hacinado? ¿Has perdido a un amigo o vecino a causa de los desalojos? ¿Cómo te sentiste? 
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development and displacement

development and displacement

development and displacement

¡Escríbelo!

¡Haz un dibujo!

urbanizacion y desplazamiento

Mi nombre es Melissa. El sótano de la lavandería automática ubicada en el centro de nuestra comunidad, fue también el hogar para 20 de nuestros vecinos. Tristemente, el Departamento de Bomberos emitió una orden de desalojo debido a las condiciones inseguras para vivir ahí, expulsando a los inquilinos fuera de sus hogares. No había vivienda asequible ni un lugar permanente hacia donde ellos pudieran ir. 

desalojo:

Ser desalojado a la fuerza de tu hogar. Mas de 647 personas, 
una cifra que va en aumento, han sido desalojadas de 
nuestra comunidad en los ultimos tres anos.



Mi nombre es Nomi. En la 65 Ocean Avenue ha sido el hogar de dos escuelitas de preescolar, lo que incluye una escuela de educación preescolar con un programa de Inmersión en español. ¿Puedes creer que van a derribar estas dos escuelas de educación preescolar para construir viviendas de lujo inasequibles para la mayoría de nuestras familias?

development and displacement
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nuestra ciudad ha construido demasiado viviendas 
de alta gama, pero una cantidad muy insuficiente de 
viviendas asequibles por nuestras familias.

development and displacement

development and displacement

urbanizacion y desplazamiento

¡Escríbelo!

¡Haz un dibujo!

¿Cómo crees que los cambios en nuestra vecindad van 
a afectar a nuestras familias y nuestro futuro? 

sabia usted?



Huwag matakot makibaka! 

Makibaka
huwag matakot! 

¡Luchemos. no tengan miedo!
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development and displacement

Huwag matakot makibaka! 

Makibaka
huwag matakot! 

development and displacement

Huwag matakot makibaka! 

Makibaka
huwag matakot! 

development and displacement

Huwag matakot makibaka! 

Makibaka
huwag matakot! 

urbanizacion y desplazamiento

¡Escríbelo!

¡Haz un dibujo!

Hola, mi nombre es Jessie. En el supermercado Safeway de nuestro vecindario, una constructora privada, llamada Emerald Fund, y nuestro supervisor Safai quieren construir un súper complejo habitacional con 251 viviendas de lujo. Estas viviendas no son asequibles para la mayoría de nuestros vecinos y residentes locales. Esto 

solamente aumentará el alquiler aún más y hará que sea menos asequible para nuestras propias familias vivir en nuestro vecindario. 

Si la comunidad pudiera crear lo que necesitamos, en vez de constructoras privadas, ¿cómo se vería esto? ¿Qué crees que deberíamos construir en el área del estacionamiento del supermercado Safeway?  

Es nuestro representante en la mesa de supervisores
 cuyo deber es servirle al pueblo y luchar por las necesidades de nuestras comunidades. 

Supervisor safai:



comiing together to take action

poder popular:

unidos para tomar accion

¡Escríbelo!

¡Haz un dibujo!
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Mi nombre es Amparo. El equipo de Acción para la Justicia Habitacional es una organización para que los trabajadores e inmigrantes desarrollen impulso entre personas. Nos reunimos el tercer lunes de cada mes. Juntos, estamos construyendo una visión para un desarrollo saludable. Cada año, nuestras comunidades se reúnen en la Cumbre Popular, la que une a nuestros diversos trabajadores para formular soluciones para la vecindad. 

¿Alguna vez te has sentido con poder? ¿Cuál es una situación cuando no lo tuviste? Da una explicación. 

Cuando la gente se une para defenderse en contra de las injusticias y trabajan unidos para lograr cambios que benefician a todos. 



unidos para tomar accion

El final  


¡Escríbelo!

¡Haz un dibujo!
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Haz un dibujo o escribe cómo podrías participar. ¿Qué habilidades posees que puedes enseñarles a otros? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué tal hablas con tus amigos y familiares sobre lo que has aprendido? ¿Qué haces para que se escuche tu opinión?

Pero es solo el comienzo!



GLOSARIO 

Nos mantenemos JUNTOS y no daremos marcha atrAs.

Trabajamos en conjunto para crear impulso y soluciones Y obtener cambios a los problemas a los que nos enfrentamos.

ORGANIZACION:

UNIDO:

Dar prioridad a las ganancias privadas 
en vez del bienestar de la comunidad.

Nuevas edificaciones, negocios y recintos 
que son construidos ya sea por y para personas, 
o para obtener ganancias privadas. 

URBANIZACION:

SEDIENTOS 
DE PODER:

Las capas que nos hacen quienes somos.  

identidad:

Sentir que pertenecemos con las personas, 
los lugares, y las creencias que nos rodean

comunidad:

Los valores y rituales de nuestras cultura y países de origen que practicamos juntos.

tradiciones:

Un empleo que es apreciado, que escucha la voz del trabajador, y con un sueldo para poder vivir.

empleo digno:

El gobierno dice que el alquiler no debe ser mas de 1/3 del 
dinero que ganamos. Cualquier otra no se considera asequible.

asequible:

desalojo:

Ser desalojado a la fuerza de tu hogar. Mas de 647 personas, 
una cifra que va en aumento, han sido desalojadas de 
nuestra comunidad en los ultimos tres anos.

nuestra ciudad ha construido demasiado viviendas 
de alta gama, pero una cantidad muy insuficiente de 
viviendas asequibles por nuestras familias.

sabia usted?

Supervisor 
safai:

Es nuestro representante en la mesa de supervisores
 cuyo deber es servirle al pueblo y luchar por las necesidades de nuestras comunidades. 

poder 
popular:

Cuando la gente se une para defenderse en contra de las injusticias y trabajan unidos para lograr cambios que benefician a todos. 
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