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El libro verde de “Hogares para Todxs”:   
Un manual práctico para unirse al movimiento para ganar 
hogares asequibles, dignos y permanentes para todxs.

Bienvenidx al libro verde ‘Hogares para Todxs’ [HFA]. Si estás leyendo esto, tal vez seas una de 
las millones de personas que están siendo forzadas a pagar demasiado por la vivienda o estás 
enfrentando amenazas de desalojo o te están obligando a mudarte constantemente. Tal vez estás 
lidiando con unx dueñx que explota a sus inquilinxs o viviendo en una casa con moho, sin agua 
caliente, con roedores o en otras malas condiciones.  Quizás estás viviendo en un centro para 
indigentes o simplemente no tienes un hogar.  

Somos un movimiento en crecimiento de gente que está harta 
de los grandes bancos, de lxs propietarixs e inversionistxs a 
quienes los políticxs les permiten incrementar nuestras rentas, 
desalojarnos sin razón y forzarnos a vivir en hogares en malas 
condiciones. Estamos cansadxs de que desalojen a las personas 
mayores y alejen a  nuestrxs niñxs de sus escuelas y se les 
corten los lazos que tienen con las comunidades que les dan 
seguridad, fuerza y amor. Nos da rabia que nuestros vecindarios 
estén siendo usados por lxs ricxs para hacerse más ricxs, así 
como de que nuestros centros comunitarios, restaurantes, 
servicios y lugares de oración estén siendo clausurados. Hemos 
vivido personalmente como escuchándonos lxs unxs a lxs otrxs, 
luchando lxs unxs por lxs otrxs y desarrollando nuestrx poder 
juntxs, nos libera del desmedido dolor y sufrimiento que nos 
causan las prácticas injustas de vivienda. 
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¡No estás solx! HFA 
está construyendo 
un movimiento de 

millones como tú que 
están luchando juntxs, 
apoyándose y peleando 

para conseguir HOGARES 
permanentes, dignos y 

asequibles PARA TODXS!
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En el 2013, Hogares para Todxs nace de la unión de un grupo de inquilinxs y organizaciones 
comunitarias de todos los Estados Unidos que estaban organizando nuestras comunidades 

contra el desplazamiento, los desahucios, el desamparo y las ejecuciones hipotecarias.  

Venimos de grandes ciudades y pueblos pequeños a través de toda la nación.  Algunas de nuestras 
organizaciones llevan décadas en existencia, otras, solo días.  Algunas cuentan con personal remu-
nerado, otras solo con voluntarios.  Pero todxs nosotrxs estamos comprometidxs a desarrollar un 
movimiento atrevido y poderoso que practique amor, solidaridad y apoyo de unxs a otrxs.  Estamos 
unidxs por la creencia de que la vivienda es un derecho humano fundamental y cada persona 
merece un hogar seguro, asequible y permanente.

Desde nuestra concepción hemos crecido e incluimos 78 organizaciones en 44 ciudades y 26 estados.  
Nuestro movimiento ha crecido pero sabemos que para ganar, tenemos que crecer mucho más. Si de 
verdad queremos lograr ganar Hogares para Todxs, y que la vivienda sea un derecho humano, cree-
mos que necesitamos un movimiento que incluya a millones de nosotros-- inquilinxs, propietarixs de 
la clase trabajadora, familias sin hogar-- organizándonxs juntxs hacia una visión común.  

Hogares Para Todxs se propone construir ese movimiento de millones de personas. Dirigidos por las 
personas más directamente afectadas por la crisis, estamos construyendo una federación nacional 
de sindicatos de inquilinos, uniones comunitarias y grupos locales con millones de miembros para 
transformar nuestra sociedad  y ganar hogares permanentes, dignos y asequibles para todxs.
El resto de este libro verde te presentará las maneras en las que trabaja nuestro movimiento y cómo 
puedes conectarte con HFA. 

Compartiremos nuestros principios fundamentales, valores y cómo obtener apoyo de los grupos HFA. 

¡¡Encontrarás pasos concretos acerca de cómo personas como tú empezaron a organizarse en sus 
comunidades, y acerca de las estructuras que tenemos para apoyar el crecimiento de nuestro movi-
miento y seguir ganando en todos lados!!

Este libro verde es una invitación a que TÚ te unas a nosotrxs ¡BIENVENIDX!
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CREEMOS QUE PODEMOS GANAR… Y ¡LO ESTAMOS HACIENDO! 
LA HISTORIA DE RONEL REMY

Inmigré de Haití hace 28 años. El día que compré mi primer 
hogar mi fe en el “sueño americano” comenzó a disolverse. 
El día que firmé las escrituras de mi hogar en el 2007, el 
abogado del agente entró al tribunal en el último momento, 
insistiéndome que firmara los papeles, aunque los pagos eran 
muchos más altos de lo que habíamos acordado. Al pasar el 
primer año, el agente nos postergó una y otra vez y pronto, 
mi esposa, mis dos hijas y yo estábamos bajo el peligro de 
ejecución de hipoteca, lo que hizo estragos en nuestra familia. 

Un día, un grupo de personas reclutando miembrxs, dejó una bolsa roja en mi puerta lo 
que nos condujo, a mí y a mi familia, a las reuniones del Brockton Bank Tenant Association 
(Asociación de Inquilinxs del Banco Brockton- BTA, por sus siglas en inglés). Aquí, pudimos 
deshacernos de la culpa. Nos dimos cuenta de que habíamos sido víctimas de un fraude 
mayor y vimos la injusticia del sistema. 

El director ejecutivo del banco fue rescatado por el estado. Compraron nuevas casas, 
yates -cosas que ni siquiera podríamos nosotrxs soñar. Es como el tipo que te intimidaba 
en el parque infantil. Te hace pensar que es suyo -que todo se lo ganó. Pero este país fue 
construido sobre las espaldas de todxs aquí presentes. 

Poco después asumí responsabilidad de la planeación y la implementación de las reuniones 
y de dirigir protestas contra BTA. En septiembre del 2012, me subí a un autobús con otrxs 50 
miembrxs de diferentes ciudades hacia Washington D.C, para pedir un cambio de liderazgo 
en la Federal Housing Finance Agency (Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda).

Ese fin de semana viví mi visión de América:  Gente negra, blanca, jóvenes, viejxs, gente de 
todos los países, luchando juntxs…. Esto es más grande que nosotrxs. 

A fines del 2014 nos enteramos de que teníamos una oportunidad de cambiar la ley. En el 
2015, otrxs miembrxs de BTA y yo salimos a reclutar miembrxs y a ayudamos a organizar 
mítines en apoyo al decreto de “ desahucio por causa justa” en Brockton, Massachusetts. 
Hablamos con nuestrxs concejales de la ciudad, dimos testimonio público y no paramos de 
defendernos unxs a otrxs ¡Un año después, el Concejo Municipal votó para aprobar el decreto 
de manera unánime!

Nos tomamos una foto después de la votación, algunxs de nosotrxs estábamos llorando. 

Finalmente, en el 2016, y con el apoyo del resto del BTA, ¡mi familia recuperó nuestro hogar! 
Desde entonces, hemos continuado organizando sindicatos de inquilinxs en todo Brockton y 
Boston, para construir un mundo en el que haya ‘Hogares para Todxs’. 
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Capítulo 2:   
Principios y valores fundamentales de HFA
Estos principios guían todo el trabajo de nuestro movimiento HFA y cómo interactuamos entre 
nosotrxs. Los principios que no se practican son promesas vacías. Los principios exigen trabajo. 
Todxs los miembrxs de HFA están de acuerdo en practicar estos principios en nuestro trabajo orga-
nizativo para mantener nuestro movimiento sano y poderoso.

RESPETO Y CUIDADO MUTUO.  El bienestar emocional, espiritual y 
personal de cada persona es necesario para la salud de nuestra organización 
y del movimiento. Nos cuidamos a nosotrxs mismxs y también a lxs demás.   

CADA QUIEN ENSEÑA A OTRX. Nos toca a todxs hacer crecer 
el movimiento. Cada miembrx de HFA -cada unx de nosotrxs-  está 
comprometidx a entrenar, dar apoyo y proporcionar mentoría al siguiente 
miembrx. Nos motivamos entre nosotrxs a intentar cosas nuevas, y a 
aprender de los éxitos y los errores de lxs demás.  

DEMOCRACIA POPULAR. Tomamos decisiones democráticamente, 
colectivamente y con transparencia. Estas decisiones siempre están 
basadas en la confianza mutua. Cuando surgen conflictos o diferencias, 
participamos en diálogos honestos, cara a cara y respetuosos para 
desarrollar comprensión y crear unidad para poder seguir adelante.  
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ACCIÓN COLECTIVA.  Tomamos acciones colectivas codo a codo 
para enfrentarnos a las leyes y políticas injustas, defendernos contra el 
desplazamiento y arrojar luz al daño que le hacen a nuestras comunidades  
ciertas corporaciones e individuxs. 

NOS LIBERAMOS JUNTXS. ‘Hogares para Todxs’ está abierto a 
personas de todas las razas, etnias, géneros, orientaciones sexuales, 
edades, estados migratorios, capacidades, creencias religiosas y  
espirituales y hablantes de cualquier lenguaje. No hay lugar para la 
intolerancia en nuestro movimiento.  

SOLIDARIDAD. Unx para todxs, todxs para unx. No siempre estamos de 
acuerdo, pero creemos en lxs otrxs y sabemos que nos necesitamos para 
ganar. También sabemos que no podemos triunfar a menos que estemos 
unidxs y desarrollándonos junto a otros movimientos, luchando por la 
justicia, por la liberación y por la igualdad.   

Nuestro movimiento está unido por valores y creencias fundamentales acerca del mundo al que 
estamos trabajando por transformar:  

LA VIVIENDA ES UN DERECHO HUMANO.  La vivienda debe ser 
construida y mantenida para satisfacer las necesidades de las comunidades 
y proporcionar estabilidad a las familias e individuos--  no para crear 
ganancias enormes para las corporaciones.   

¡LA GENTE MÁS IMPACTADA DEBE TOMAR EL LIDERAZGO! 
Creemos que para ganar hogares para todxs necesitamos revertir siglos de 
políticas económicas y de vivienda racistas, sexistas, clasistas y opresivas 
que han impactado a las comunidades de bajos ingresos y a la clase 
trabajadora. Creemos que las comunidades más impactadas han sido la 
negra, la indígena, la latina y la asiáticas, al igual que las mujeres y personas 
de la comunidad LGBTQ. Creemos que nuestro movimiento será más fuerte 
cuando la gente que ha experimentado el impacto de la crisis personalmente 
tome las riendas de la transformación de nuestro mundo. 

LA TIERRA Y LA VIVIENDA DEBEN SER CONTROLADAS 
COLECTIVAMENTE POR LAS COMUNIDADES Y PRESERVADAS 
PARA LAS GENERACIONES FUTURAS.  Creemos que las comunidades 
deben controlar los recursos - incluyendo la tierra y la vivienda- en nuestros 
vecindarios. Nuestra relación con la vivienda y la tierra debe ser la de 
guardianes, respetando la tierra con las generaciones futuras en mente. 
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Capítulo 3:   
¿Cómo puedo participar en el movimiento HFA?  
Hogares para Todxs’ es un movimiento abierto y cual-
quiera puede unirse. Si no hay un grupo de HFA cerca 
de ti ¡tú puedes empezarlo con unxs cuantxs miem-
brxs de tu comunidad! Te apoyaremos. 

Únete al grupo de HFA más cer-
cano a ti. Ve aquí para la lista   
www.homesforall.org/our-partners 

Ya seas unx individux o una organización, aquí están los tres pasos requeridos para unirte a 
Hogares para Todxs’:

1ER PASO: CREA UN EQUIPO - FORMA UN EQUIPO ORGANIZADOR Y 
ÚNANSE A HOGARES PARA TODXS
Encuentra por lo menos 3 inquilnxs o residentes más que estén hartxs y listxs para hacer algo 
acerca de la crisis de vivienda. Consejo: comienza con tus amistades, vecinxs, compañerxs de 
trabajo o familiares.  

RECORDATORIO: Con tu equipo organizativo toma un momento para que compartan sus 
experiencias. Hablen de la visión que quieren lograr en conjunto. Pregúntense quiénes más 
en la comunidad están siendo afectadxs por los mismos problemas. Mientras más unidxs 
estén, más fuertes serán.   

2O PASO: FIRMEN EL COMPROMISO DE HOGARES PARA TODXS
El compromiso está en la parte de atrás de este manual O puedes encontrarlo en 
www.homesforall.org/pledge. Firmar el compromiso significa que te comprometes a  
apoyar los principios y valores de Hogares para Todxs.  

3ER PASO: EMPIEZA A ORGANIZAR Y A HACER CRECER TU EQUIPO - 
HABLA CON OTRXS EN TU COMUNIDAD 
Define un tiempo para para ir puerta por puerta a reclutar nuevxs miembrxs y conectar con otrxs 
residentes. Puede ser en tu complejo de apartamentos, en tu calle, o en tu escuela local o centro 
comunitario ¡Investiga dónde está la gente que quieres y necesitas alcanzar y ve hacia ellxs! 

 ! CONSEJO 1 : Una buena regla organizacional es pasar dos terceras partes de tu tiempo 
escuchando cuando vas en búsqueda de nuevxs miembrxs.  

 ! CONSEJO 2 : Trae un formulario contigo y mantén un récord de las puertas que tocaste, la 
respuesta que obtuviste y de lo que hablaste.  

 ! CONSEJO 3 : Invita a la gente al siguiente paso - una reunión comunitaria o parrillada, y 
¡dale seguimiento!  
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Capítulo 4:   
Nuestra estrategia para ganar  
La mayoría de nosotrxs no podemos vivir cómodamente. Pagamos demasiado en renta. Estamos 
constantemente preocupadxs por los desalojos. Los bancos de Wall Street y los inversionistas 
están comprando nuestros vecindarios y usan su influencia política para ganar incentivos y apoyar 
leyes que les permitan explotar nuestras comunidades. Cuando lxs propietarixs corporativxs qui-
eren subir nuestras rentas y desalojarnos pueden hacerlo, aún cuando eso signifique que nuestrxs 
niñxs tengan que dormir en la calle durante el invierno, que nuestrxs ancianxs sean abandonadxs a 
cuidarse a sí mismxs mientras las familias se desintegran. 

A pesar de todos los desafíos - desde las prácticas discriminatorias por prestamistas hasta la vio-
lencia racial- nuestras comunidades se han reunido, una y otra vez, para desarrollar sus vecindarios 
y fortalecer sus comunidades. Donde han habido terrenos vacíos, hemos construido jardines comu-
nitarios. Donde nuestrxs ancianxs han enfrentado ejecuciones hipotecarias o desahucios, hemos 
peleado. Durante estas luchas, nos hemos aferrado a la creencia de que otro mundo es posible.

Tenemos una visión para un mundo diferente al que vivimos ahora. Un mundo en el que la gente tenga 
control sobre su tierra, su vivienda y los recursos en sus comunidades. Un mundo donde ningunx 
de nosotrxs tenga que elegir entre comida, medicina o techo para nuestras familias. Creemos en un 
futuro en el cual nuestrxs vecinxs vivan en paz. Donde nuestrxs niñxs puedan caminar y jugar segurxs, 
donde todxs nos sintamos orgullosxs de vivir en un lugar que podamos llamar nuestro hogar. 

Para alcanzar nuestra visión necesitamos una estrategia que incluya muchos enfoques que nos 
lleven de donde estamos ahora, a donde queremos estar.
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1ER SENDERO: HAZ CRECER EL PODER DE LA GENTE 
Para lograr el mundo en el que creemos, necesitamos poder comunitario en  gran escala, 
como nunca antes visto. El primer paso es reconocer el poder que NOSOTRXS ya tenemos y 
organizarnos.

Muchas veces, por ser inqulinxs, dueñxs de viviendas de bajo costo o por ser personas sin 
hogar, nos dicen que no tenemos ningún poder y algunas veces nos lo creemos. HFA rechaza 
este cuento. Somos poderosxs.

Somos maestrxs y trabajadorxs domésticxs. Trabajamos en restaurantes, cafeterías y tiendas. 
Somos artistas y escritorxs; madres, padres, abuelxs, hijxs y nietxs. Somos pueblos inmi-
grantes e indígenas. Más de 110 millones de nosotros en los EEUU, alquilamos. Millones de 
nosotrxs somos dueñxs de casas o vivimos en casas móviles, apenas sobreviviendo. Millones 
de nosotrxs nos quedamos sin techo cada año. 

Nuestro mayor poder reside en nuestra fuerza colectiva para interrumpir ‘actividades como 
si no pasara nada’, cuando estas dependen de nuestros alquileres para hacer a algunxs más 
ricxs y que se rehúsan a satisfacer nuestras necesidades. Tenemos que ser más grandes, más 
rápidxs, y más apabullantes que nuestrxs oponentes.

Hacer crecer nuestro poder popular significa que millones de inquilinxs se organicen en sindi-
catos, en cada edificio y en cada ciudad, luchando juntxs y en solidaridad. Significa tener un 
sindicato comunitario en cada vecindario que esté experimentando desplazamiento para luchar 
por la visión de nuestra gente, y para controlar las decisiones y recursos que afectan a nuestras 
comunidades. Significa que haya asociaciones de parques de casas prefabricadas en todo el 
país, reclamando la tierra y luchando colectivamente para ser dueñxs de nuestros parques. 

Hogares para Todxs está desarrollando una federación de sindicatos de inquilinxs, asocia-
ciones de parques de casas prefabricadas y organizaciones comunitarias a todo nivel-- edi-
ficio por edificio, a través de las ciudades, los estados y las regiones-- para apoyar a millones 
de nosotrxs a organizarnos para ganar.

¡IMAGÍNATE UN MOVIMIENTO NACIONAL DE 10 MILLONES  
DE INQUILINXS! ¿Qué podríamos ganar si 10 millones de nosotrxs 
nos uniéramos y emprendiéramos acciones colectivas?  

 ● ¿Qué pasaría si 10 millones de nosotrxs nos hiciéramos cargo de todas las alcaldías del 
país para exigir acción inmediata para ‘Hogares para Todxs’? 

 ● ¿Qué pasaría si 10 millones de nosotrxs nos rehusamos a pagar la renta o incrementos 
inaceptables a la misma y dijéramos “¡hasta que tengamos un mundo donde cada 
persona tiene un hogar asequible y digno estamos en huelga, juntxs”! ?

 ● Si 10 millones de inquilinxs, junto a dueñxs de casas aliadxs, firmaran un compromiso 
para sacar a cualquier político que dé exenciones tributarias y regale tierra a lxs 
inversionistas de Wall Street ¿qué podríamos ganar? 
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2º SENDERO: PARAR EL DAÑO - GANANDO CONTROL DE ALQUILERES Y 
PROTECCIONES PARA EL DESALOJO POR CAUSA JUSTA PARA TODXS. 

Si vamos a triunfar, una de las primeras cosas que 
necesitamos hacer es dejar de desangrar y dañar  
nuestras comunidades. 

Estamos comprometiéndonos a una lucha nacional 
por el control de alquileres y los desalojos por justa 
causa porque creemos que esta es una lucha moral 
y justa. A las grandes compañías no se les debería 
permitir que hicieran billones de dólares mientras las 
familias sufren por mantener su techo. 

Ganar el control de alquileres y las protecciones para 
desalojos por justa causa pondrá un fin inmediato 
a los incrementos de renta por lxs propietarixs para 
incrementar sus ganancias. Nos permitirá permanecer 
en nuestros hogares, tener dinero suficiente para cubrir 
otros gastos y tener tiempo para desarrollar nuestro 
poder juntxs. Todxs merecemos vivir sin el miedo de 
recibir avisos de desalojo o de incrementos de renta. 

HFA está luchando por ganar el control de alquileres para toda la gente porque la estabilidad 
y la seguridad de nuestras familias significa poder pagar una renta asequible.  Al luchar por 
el control de alquileres,  creamos espacio y lugar para que muchas más personas se unan a 
nuestro movimiento, se empiecen a organizar y cambien la historia de la vivienda, para así 
lograr nuestra visión a largo plazo.
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ORGANIZÁNDOSE POR EL PODER DE LXS INQUILINXS Y EL CONTROL DE 
LOS ALQUILERES EN SANTA ROSA, CA
North Bay Organizing Project (Proyecto de Organización de la Bahía del Norte)

Yo trabajo con una organización que se llama North Bay Organizing Project. No estábamos 
trabajando en protecciones para inquilinxs antes del 2014. Estábamos trabajando más bien 
para conseguir más participación de votantes en un par de vecindarios, donde nos encontra-
mos con un complejo de apartamentos de ocho familias a las que les estaban incrementando 
la renta por $500. Además de eso, estaban lidiando con ratas, cucarachas y moho -muy malas 
condiciones.  

Lxs inquilinxs comenzaron a reunirse de manera regular para identificar qué hacer. Declararon 
“¡No pagaremos renta por ratas!” y se negaron a pagar la renta por dos meses.

Durante su lucha, los inquilinxs llevaron a cabo un evento activista dentro de una iglesia, donde 
la gente dio testimonio de sus experiencias. En privado, es a menudo una conversación triste 
y aislada, pero en público se amplifica, y otras personas se reconocen en tu lucha y se unen a 
ti. Después del evento, unx reporterx publicó un artículo de 4 partes para exponer las terribles 
condiciones en Santa Rosa, y después unx de lxs concejales de nuestra ciudad se declaró en 
apoyo del control de alquileres. Dueñxs de casa de clase media escucharon esta historia, las 
malas condiciones, los incrementos de renta, los desalojos y decían “¿Qué demonios es esto?” 
Esto nos ayudó a reunir apoyo para el control de alquileres. 

La historia comenzó a circular por las iglesias, en quinceañeros y en los viñedos donde los 
inquilinxs trabajan. Otros complejos de apartamentos se acercaron con situaciones similares 
de desalojos y se unieron a la lucha. Continuamos tomando acción. Lxs inquilinxs organiza-
ron otra huelga de no pagar la renta, una acción directa contra el propietarix y marcharon a la 
alcaldía de la ciudad. Dejaron claro que no solo estaban actuando para su beneficio, sino por 
los derechos de otrxs inquilinxs en la ciudad también.

En el 2016 lxs inquilinxs forzaron exitosamente al Concejo de la Ciudad de Santa Rosa a tomar 
una posición y aprobar una política de control de alquileres que lxs inquilinxs mismxs ayudaron 
a redactar. En respuesta lxs propietarixs contrataron gente de todo el país y les pagaron $5 
para recolectar miles de firmas para parar y congelar el control de alquileres.

Ahora, estamos creando una Asociación de Inquilinxs para todo Santa Rosa, para luchar por la 
campaña y nos estamos preparado para llevar el tema de vuelta a las elecciones.

En el 2017, tres años después de que la lucha comenzara, lxs primerxs inquilinxs ganaron una 
demanda enorme contra el propietarix. Las ocho familias ganaron $2.75 millones, el acuerdo 
más grande que ningún inquilinx haya ganado en este país. ¡Todas estas victorias son parte del 
camino para ganar el control de alquileres total!

La lucha por el control de alquileres toma muchas formas diferentes - no es solo una lucha política. 
Tú puedes empezar a luchar por el control de la renta en tu comunidad de diferentes maneras. 
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¡ATLANTA HUD- ASOCIACIÓN DE INQUILINXS ATLANTA HUD GANA  
5 AÑOS DE CONTROL DE ALQUILERES!
Asociación de Inquilinxs de City View en los Rosa Berny Apartments, Deborah Arnold 

El hombre del mantenimiento empezó a amenazar que iba a echar 
a la gente. El contrato de 5 años de la persona propietaria con 
HUD iba a vencerse en un año y el complejo de apartamentos en 
el que vivíamos estaba siendo vendido sin nosotrxs saberlo. Nos 
hubieran dejado en la calle sin tener a donde ir. 

Me acerqué a otrxs dos inquilinxs que conocía de la iglesia. 
Sabíamos que teníamos que hacer algo. Lxs tres nos reunimos 
por primera vez en mayo del 2015. Nos juntamos con Hogares 
para Todxs y otrxs aliadxs ese verano. 

Decidimos formar un sindicato de inquilinxs para desarrollar PODER COMUNITARIO. Fuimos 
de puerta en puerta y comenzamos a tener reuniones en nuestro edificio. Fue tan inspirador 
para mí que otros inquilinxs LLEGARAN y dijeran, “¡Nadie va a echarme de mi lugar!”

Nos enfrentamos a la administración y a lxs propietarixs acerca del problema y llamamos a 
nuestrxs aliadxs locales y nacionales pidiendo apoyo. Lxs propietarix pensaban que éramos  
personas sin  educación, pero le demostramos lo contrario. Rehusamos irnos y estábamos 
listxs para luchar. 

Conseguimos una extensión del contrato por 5 años escrito en piedra, y que nos garantiza 
vivienda asequible hasta el 2022 -¡eso es control de alquileres! Hasta entonces tenemos 
que seguir luchando. Queremos que este lugar cambie completamente. Queremos hogares 
asequibles y dignos a largo plazo. 

3ER SENDERO: ESCALANDO ACTOS Y TÁCTICAS COORDINADAS A TRAVÉS 
DE TODO EL PAÍS. 

A medida que hagamos crecer nuestro poder popular y nos comprometamos con más luchas 
para parar el daño a nuestras comunidades, comenzaremos a prepararnos para realizar 
acciones coordinadas para cambiar el discurso nacional sobre la vivienda. 

A través de las asambleas y organizaciones locales de nuestro movimiento, planearemos tác-
ticas que interrumpan a los bancos, a las corporaciones y a lxs políticxs que estén detrás de la 
crisis de vivienda. Desarrollaremos una estrategia para incrementar la osadía y la presión de 
nuestras acciones, hasta que ganemos hogares asequibles, dignos y permanentes para todxs. 

Algunos ejemplos de acciones y tácticas que estamos considerando son:  
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 ● Una oleada de acciones para tomar control de la industria de bienes raíces. A medida que 
consolidemos nuestro poder popular necesitaremos debilitar la influencia y control que 
los cabilderxs de la industria de bienes raíces, abogadxs, corporaciones y bancos tienen 
sobre las decisiones que afectan  a nuestras comunidades. A través de la acción colec-
tiva y las campañas de medios confrontaremos directamente a la gente y las compañías 
detrás de la crisis (y a los oficiales electos que se alinean con ellxs) para ganarnos al 
público en general. 

 ● Huelgas de renta coordinadas.  Conforme consolidemos 
nuestro poder popular, lanzaremos una huelga de renta de 
un mes para retirar nuestro dinero de este sistema injusto de 
vivienda. Sin nuestros cheques de renta mensual, el sistema 
de vivienda NO PUEDE OPERAR. Cuando elegimos no coop-
erar en números masivos, tenemos el poder de lograr hoga-
res permanentes, dignos y asequibles para todxs.   

4º SENDERO: CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS Y RECUPERANDO 
NUESTRAS COMUNIDADES. 
A fin de cuentas, estamos luchando por obtener control sobre la tierra, nuestros hogares y las 
inversiones públicas en los hogares y comunidades que necesitamos para prosperar.

Mientras lxs propietarixs corporativos y las compañías de bienes raíces con fines de lucro 
sigan controlando la vivienda y la tierra en la que vivimos, nuestro sistema de vivienda contin-
uará siendo injusto. Ellxs trabajan día y noche para anular las leyes de control de alquileres y 
encontrar nuevas maneras de hacer nuestros hogares inaccesibles. El control de alquileres es 
una lucha central, pero eso no es suficiente. 

Una vez desarrollemos nuestro poder popular, nos organizaremos para asegurarnos de que 
nuestrxs representantes en el gobierno trabajan por la nación de inquilinxs. Sacaremos 
del poder a cualquiera que se alinee con lxs inversionistas y propietarixs codiciosxs  -y les 
reemplazaremos con representantes que pongan a la gente y las comunidades antes que las 
ganancias. Continuaremos organizándonos para cambiar las reglas para que las corpora-
ciones no puedan explotar más a nuestra comunidad, y en vez, invirtamos en nuestros niñxs, 
nuestros hogares y en sistemas y modelos en los que la gente que viva en nuestras comuni-
dades decida qué futuro quiere para nuestros vecindarios. 

Además de retomar nuestra democracia, debemos construir el tipo de modelos alternos que 
sabemos van a proteger a nuestra gente. Lxs miembrxs de HFA están organizándose para 
desarrollar nuevas maneras de financiar y crear modelos como los fideicomisos de tierra 
comunitarios (CLT, por sus siglas en inglés) y cooperativas que pongan el control de las comu-
nidades de vuelta en nuestras manos. Continuaremos expandiendo esta labor y  encontra-
remos maneras de financiar estas alternativas y retomar nuestras ciudades. 

  

Para aprender más sobre modelos alternos de tierra y vivienda puedes revisar nuestro nuevo 
informe:  ‘Communities Over Commodities: People-Driven Alternatives to an Unjust Housing 
System’ (Comunidades sobre mercancía: alternativas populares a un sistema de vivienda 
injusto) en www.homesforall.org/reports/communitiesovercommodities y puedes descargar 
el Community Land Trust Toolkit (Manual para crear un fideicomiso comunitario de tierra) en 
www.homesforall.org/reports/hfacltguide
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DEL ENFRENTARSE AL DESPLAZAMIENTO A LA PROPIEDAD COLECTIVA 
LA HISTORIA DE DENVER MEADOWS 

Denver Meadows es un parque de casas móviles localizado en Aurora, 
Colorado. 110 familias y 600 personas - la mayoría familias inmigrantes 
latinxs con niñxs- viven en el parque. En el 2016 María Dolores empezó a 
recibir avisos en su puerta acerca de sus visitas, sus carros y las cosas 
que dejaba en su patio, entre otros. Después de meses de hostigamiento 
por parte de la administración, se hartó y se comunicó con el miembro de 
HFA 9to5 Colorado. 

Con el apoyo de  9to5, María y otrxs residentes comenzaron a tocar a las puertas y organizar 
reuniones en casas. Aprendieron que elx propietarix estaba planeando vender la tierra a un 
desarrollador. Dos pequeños letreros amarillos en la reja anunciaban una reunión sobre cam-
bios a la zonificación. Movilizaron a 200 miembrxs de la comunidad y aliadxs y abrumaron la 
reunión con más de 6 horas de testimonio comunitario. La comisión de planeación votó contra 
el cambio de zonificación.  

Poco después, más de 100 residentes se reunieron con elx propietarix. Estx les informó que 
iba a cerrar el parque independientemente de lo que la comisión de planeación decidiera. Les 
dijo que si no se iban, perderían todo lo que tenían. En respuesta, lxs residentes de Denver 
Meadows se unieron y lanzaron una campaña para obtener control comunitario sobre su 
tierra y su vivienda. Formaron una asociación de parque de casas prefabricadas para organi-
zarse mejor y luchar juntxs. 

Primero, consiguieron que la ciudad congelara los planes de cambio de zonificación, garanti-
zando que el parque donde vivían permaneciera como tal. Después, elx propietarix comenzó a 
tomar represalias. Incrementó la renta 3 veces en menos de un año, de $800 a más de $950, lo 
que no incluía los pagos de hipoteca. Los amenazó por organizar reuniones, remolcó carros y 
mandó avisos de desalojo a varixs residentes. Lxs residentes continuaron movilizándose, lla-
mando a los medios y protestando los incrementos de renta.

Después de meses de movilización, una organización llamada Resident Owned Communities 
USA (ROC USA - Comunidades dueñas de los EEUU) le dijo a lxs residentes que estaba dis-
puesta a comprar el parque y financiárselo a lxs residentes como una cooperativa. Le hicieron 
una oferta alx propietarix, quien respondió diciendo “el parque no está a la venta”, y subió la 
renta otra vez.

Entonces, María, Luz y otrxs residentes tomaron acciones directas para exigirle alx propietarix 
que les vendiera el parque. Marcharon hacia las oficinas, sus niñxs en una mano y una pancarta 
en la otra y le entregaron un cheque enorme con su oferta de comprar el parque. Llamaron a 
todos los contactos que tenían en los medios de comunicación. Enviaron más de 500 cartas alx 
propietarix, a todas sus propiedades, sus familiares y asociadxs.  En diciembre del 2017, entab-
laron una demanda contra elx propietarix. En cada vista, llenaron la sala de audiencias.

Una residente, Petra Bennett explicó “Mi casa no es una casa, es mi hogar. Cuando tu hogar, tu 
familia, tu comunidad están en riesgo de ser destruidas, no queda otra opción sino luchar”. Y 
cuando luchamos, ganamos. 

Como resultado de su organización, la ciudad aprobó unánimemente una moratoria de 10 meses 
en el desarrollo de TODOS los parques de casas móviles, lo que quiere decir que elx propietarix 
todavía puede vender o cerrar el parque, pero no puede cambiar el uso del terreno. El cierre del 
parque ha sido demorado y ahora están en negociaciones con elx propietarix y la ciudad. 
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5º SENDERO. TRABAJAR CON OTRXS MOVIMIENTOS POR LA JUSTICIA 
SOCIAL, ECONÓMICA Y RACIAL
Conforme el número de gente que se une al movimiento por justicia de vivienda crece, necesi-
taremos colaborar cercanamente con la gente que se organiza para luchar por los derechos de 
los trabajadores, la justicia para los inmigrantes, la liberación de la comunidad negra, la justi-
cia de género, del medio ambiente, para traer a la luz los tipos de cambios de raíz que corre-
sponden a la visión a largo plazo que tenemos para nuestra sociedad y economía.  

“ESTRATEGIA TRANSLOCAL” DE HOGARES PARA TODXS
‘Hogares para Todxs’ se organiza nacionalmente usando lo que llamamos una estrategia 
“translocal”. Translocal significa que unimos campañas comunes en diferentes ciudades, 
para formar campañas multi-ciudad con mensaje, objetivos, estrategias y tácticas 
coordinadas. La ventaja de esta estrategia es que nos permite concentrarnos en donde 
somos más fuertes -en el nivel local, y nos apoyamos para impactar más allá de nuestras 
áreas locales. 

Los comités translocales de HFA son el corazón de cómo aprendemos y compartimos con 
otrxs a través de ciudades y desarrollamos estrategias y tácticas coordinadas. La mayoría 
de los comités translocales se reúnen mensualmente mediante un webinar en Zoom y se 
reúnen cara a cara durante asambleas regionales y nacionales. 

Los comités translocales tienen que tener un mínimo de 10 grupos miembros de HFA en 
10 ciudades y pueblos diferentes. Cualquier miembro puede presentar una propuesta a la 
membresía general de HFA para formar un nuevo comité translocal.  Los grupos de trabajo 
translocales están compuestos de al menos 5 grupos en 5 ciudades diferentes haciendo 
trabajo compartido.
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Grupos de trabajo y comités translocales existentes:  

Comité de derechos de inquilinxs:  Coordina 
campañas para conseguir protecciones para 
lxs inquilinxs como control de alquileres, desa-
lojo por causa justa, “ban the box” (remover 
de las solicitudes de trabajo la parte que pide 
a lxs solicitantes que se identifiquen como 
ex-presidiarixs) , y determinan temas y brindan 
apoyo al desarrollo de sindicatos de inqulinxs 
a través de todo el país. 

Calendario de reuniones: Primer miércoles de 
cada mes a las 3 p.m. ET / 12 p.m. PT  
Anclas: Roberto de la Riva, Pam Phan

Nuestros hogares, nuestra tierra - alternativas 
de tierra y vivienda: Apoya a los miembrxs 
en la construcción de nuevos modelos y en 
la adquisición de tierra para vivienda con control democrático comunitario como lo son los 
fideicomisos comunitarios de tierra (CLT). También trabajan para conseguir políticas e inver-
siones en modelos de vivienda que ponen a la gente delante de las ganancias.   

Calendario de reuniones: 3er martes mes por medio a las 3 p.m. ET / 12 p.m.  PT  
Anclas: Lydia Lowe, Saki Hall

Desarrollo sin desplazamiento: Grupos que están enfocándose en luchar contra los grandes 
desarrolladores, universidades y gobiernos locales. Están organizando comunidades para 
desarrollar nuestros propios planes para el futuro de nuestros vecindarios y llevar a cabo 
campañas que garanticen que nuestra gente pueda decidir qué tipos de desarrollo benefician 
a sus comunidades y al planeta.  

Calendario de reuniones: 3er lunes de cada mes a las 3p.m. ET / 12 p.m. PT  
Anclas: Alma Blackwell

Comité de comunicaciones de HFA: Este comité reúne a organizadores, artistas, cineastas y 
comunicadores para desarrollar estrategias de comunicación compartidas para HFA. 

Calendario de reuniones: 1er viernes de cada mes a las 12.30 p.m. ET / 9:30 a.m. PT 
Anclas: Rose Arrieta/Malcolm Torrejón Chu

Comité organizador de HFA (CO): El comité organizador de HFA está formado por las anclas 
de cada comité translocal y regional. Lxs miembrxs son nominadxs por cada comité y 
confirmadxs por la membresía general de HFA. Se reúnen mensualmente y proveen liderazgo 
general a Hogares para Todxs.  

Calendario de reuniones: 4o jueves de cada mes de 3-5 p.m. ET / 12-2 p.m. PT

Contacto: HFA_OC@homesforall.org 

mailto:HFA_OC@homesforall.org
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Capítulo 5:   
Desarrollando Poder en Tu Comunidad
No intentamos decirle a la gente cómo organizarse en sus ciudades, pero creemos que tenemos que 
estar organizadxs. Esta sección trata de tres formas diferentes en las que las comunidades se están 
organizando para desarrollar poder y de algunos pasos comunes para cómo comenzar a organi-
zarse en tu comunidad. 

Cada grupo miembro de HFA se compromete a organizar asambleas o reuniones regulares, 
democráticas y colectivas. En algunas comunidades estas se llevan a cabo en un edificio específico, 
otras  toman lugar en un vecindario o en una ciudad. Pueden ser semanales o mensuales.

Estos espacios públicos y regulares le permiten a nuestro movimiento estar siempre abierto a 
nuevas personas y a reunir a lxs inquilinxs y residentes más impactadxs por la crisis para conse-
guir apoyo, aprender sobre sus derechos, crear comunidad y tomar decisiones sobre cómo tomar 
acciones colectivas que produzcan cambios. Nos permiten desarrollar relaciones y confianza, prac-
ticar nuestros principios, desarrollar nuevas destrezas y asumir roles en el movimiento.

En la próxima sección aprenderemos sobre tres formas diferentes en las que lxs miembrxs de HFA se 
están organizando en sus comunidades: sindicatos de inquilinxs, sindicatos comunitarios, y asocia-
ciones de parques de casas prefabricadas (MHPA, por sus siglas en inglés).   HFA cree que tenemos 
que tener sindicatos de inquilinxs y comunitarios y MHPAs a todo nivel-- por edificio, vecindario, 
municipal, regional, hasta una federación nacional de sindicatos de inquilinxs, para triunfar.

SINDICATOS DE INQULINXS

¿Qué es un sindicato de inquilinxs HFA? Los sindicatos de inqulinxs son organizaciones a nivel de 
edificio, vecindario o ciudad compuestas de y dirigidas por inquilinxs que determinan la agenda, la 
visión y la estrategia del sindicato. Lxs miembrxs del sindicato se apoyan unxs a otrxs, coordinan 
el apoyo y consejo legal a lxs inquilinxs e igualmente toman acciones directas en solidaridad con 
lxs inqulinxs que están enfrentando injusticias. Los sindicatos de inquilinxs a menudo negocian 
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colectivamente con propietarixs y agencias de gobierno para obtener contratos que expanden y prote-
gen nuestros derechos. 

Los sindicatos de inquilinxs de edificios generalmente están formados por inquilinxs que viven en el 
mismo edificio. Los sindicatos de inquilinxs a nivel vecinal o municipal están compuestos de sindica-
tos de inquilinxs de varios edificios o inquilinxs individuales.   

 

CONSTRUYENDO SINDICATOS DE INQUILINXS EN MINNEAPOLIS 
En el  2014, un grupo pequeño de inquilinxs latinxs en Minneapolis 
comenzaron a reunirse todos los viernes de 6 a 9 p.m. en el sótano 
de una iglesia para hablar desahucios, incrementos de renta y las 
malas condiciones en las que estaban viviendo.

“Por muchas semanas la gente simplemente hablaba de su 
aislamiento profundo. Al principio, muchas de nuestras reuniones 
se dedicaban a eliminar el miedo”, recuerda Roberto de la Riva 
de Inquilinxs Unidxs (IU), quien ayudó a organizar el grupo.  “La 

gente hablaba. Más gente venía. Traían a sus niñxs. Ahora éramos 30. El impacto profundo 
de la solidaridad  y el deseo de conseguir algo juntxs colectivizaban la lucha”.

En ese entonces, Steve Frenz, uno de los peores y más abusivos propietarixs explotadores 
de la ciudad, era dueño de 69 edificios, 1500 unidades que albergaban a alrededor de 4000 
personas. Si pertenecías a la clase trabajadora de Minneapolis, seguramente conocías 
a alguien que vivía en uno de sus edificios. Uno de sus edificios era el peor que ningún 
organizador o inquilinx hubiera visto, y se alega que una mujer perdió unx hijx debido a la 
infestación en el edificio. Juntxs, los inquilinxs lanzaron una campaña contra el abuso y las 
terribles condiciones. En respuesta, Frenz vendió su edificio, pero IU respondió organizando 
una huelga de renta de 4 meses contra elx propietarix nuevx. ¿y que ganamos? Negociaron 
un contrato vinculante para lograr el  control de alquileres y reparaciones en el edificio e 
impidieron que el edificio fuera transformado en apartamentos lujosos y costosos. Hoy día, 
Frenz tiene prohibido hacer negocios en la ciudad. 

“Cada vez que elx propietarix quería establecer un acuerdo, lxs inquilinxs se negaban. Decían 
“No, no queremos un acuerdo. Queremos justicia. Queremos ir a corte” explica de la Riva.

Cuando los inquilinxs de la primera campaña recibieron $30,000 en daños, decidieron donar 
el dinero para crecer Inquilinxs Unidxs (IU ) para continuar la lucha y organizar a otra gente. 

Hoy, Inquilinxs Unidxs continúa acompañando a inquilinxs de puerta en puerta para 
organizar otros sindicatos de inquilinxs en la ciudad, reta a grandes propietarixs y desarrolla 
solidaridad a través de campañas colectivas. Tres de los seis organizadores de Inquilinxs 
vinieron directamente de las campañas de organización de inquilinxs, y su junta directiva 
está compuesta totalmente de inquilinxs afectadxs. Están organizándose por todo 
Minneapolis y la membresía ahora consiste de inquilinxs negrxs, latinxs, blancxs y somalíes, 
quienes luchan juntos por combatir el miedo y conseguir vivienda digna y justicia.
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SINDICATOS COMUNITARIOS
¿Qué es un sindicato comunitario HFA? Son organizaciones a nivel vecinal, por grupos constituy-
entes o municipal que unen a vecinxs para luchar por el desarrollo justo y equitativo en sus comu-
nidades. Buscan ganar el control comunitario de la tierra, la vivienda y de las decisiones en sus 
vecindarios. Los sindicatos comunitarios pueden estar compuestos de diferentes grupos de gente, 
como inquilinxs, dueñxs de casas de bajo costo, 
dueñxs de pequeños negocios, trabajadorxs, gente 
joven y organizaciones aliadas. 

Las uniones comunitarias han sido organizadas 
para ganar acuerdos de beneficios comunitarios 
(CBAs por sus siglas en inglés), desarrollar “planes 
populares” para el desarrollo justo y equitativo, 
organizar redes de sindicatos de inquilinxs, preser-
var programas asequibles existentes como la 
vivienda pública, así como para detener el desar-
rollo lujoso, los cambios de zonificación, el despla-
zamiento, el cierre de escuelas y más. Los sindi-
catos comunitarios también pueden unirse para 
luchar por todo tipo de asuntos, desde derechos de 
lxs trabajadorxs hasta la responsabilidad policial.
  

ASOCIACIONES DE PARQUE DE CASAS 
PREFABRICADAS 
¿Qué es una asociación de parque de casas 
prefabricadas? Las asociaciones de parque 
de casas prefabricadas son organizaciones 
democráticas y colectivas formadas por 
residentes que viven en parques de casas 
prefabricadas. Las MPHAs luchan por crear un 
ambiente seguro, trabajando juntxs activamente 
para crear un sentido de comunidad, cooperación 
y respeto a través del apoyo mutuo. Proveen 
educación, recursos y defensa, que asisten a los 
residentes a conocer y proteger sus derechos 
como propietarixs . A menudo luchan por cambios 
de políticas a nivel local, estatal y nacional para 
incrementar los derechos de lxs dueñxs de casas 
móviles. 

Una visión inspiradora para muchos 
es la de comprar el parque y tener un 
parque que sea propiedad comunitaria.

“La gente piensa que es fácil 
mover las casas móviles. Pero no 
es verdad, cuesta mucho dinero. 
Somos una comunidad segura, 
nos protegemos unxs a otrxs, ni 
siquiera tenemos que preocuparnos 
por cerrar las puertas porque nos 
cuidamos mutuamente, y a nuestrxs 
niñxs. Somos muchas casas, pero 
una sola familia, es importante para 
nosotrxs estar juntxs, no queremos 
que nos separen.”    

– Luz Galicia, miembrx del Denver 
Meadows Home Park Association

 ! CONSEJO : Los sindicatos de 
inquilnxs, sindicatos comunitarios 
y asociaciones de parque de casas 
prefabricadas también luchan por 
asuntos que van más allá de la 
vivienda. Como organizaciones 
independientes que son totalmente 
dirigidas por sus miembrxs, pueden 
ser partes poderosas de esfuerzos 
más amplios para exigir y obtener 
cambios sistemáticos que impacten 
nuestras comunidades, en áreas 
como la criminalización/vigilancia 
comunitaria, justicia racial y de 
género, escuelas, derechos de lxs 
trabajadorxs, desarrollo comunitario, 
justicia de transporte y más. 
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En cada una de nuestras ciudades, el camino para desarrollar organizaciones ha sido diferente, 
pero hemos aprendido de cada unx que hay ciertos pasos que son importantes y útiles. A menudo 
hacemos varios pasos al mismo tiempo y a veces revisamos un paso anterior.  Estas sugerencias 
deben ayudarte  a empezar, ¡no a limitarte! Estamos revisando y actualizando esta información 
continuamente, según vamos probando y aprendiendo.  

 5 REÚNELXS A TODXS - ORGANIZA 
ASAMBLEAS O REUNIONES 
COMUNITARIAS O DE EDIFICIO 
REGULARMENTE (CADA SEMANA O MES)
Los problemas de vivienda muchas veces nos 
dejan con miedo o vergüenza, sentimientos que 
debemos enfrentar si queremos seguir adelante. 
Lo logramos reuniéndonos regularmente, com-
partiendo nuestras historias, escuchándonos y 
apoyándonos unxs a otrxs, e identificando nuestro 
sufrimiento común e ideas para soluciones. Esto 
es un proceso, y toma tiempo, así que es impor-
tante inspirar confianza y ser consistente.

Algunas cosas que hay que considerar cuando se 
planifica la agenda para una reunión:  
 
A. PREPARACIÓN: crea una agenda, identifica 

alx facilitadorx, anuncia la reunión con 
anticipación. Ten en mente cualquier 
necesidad de interpretación, comida y/o 
cuidado de niñxs, escoge la ubicación y la 
hora que mejor funcione para la gente. 

B. APERTURA:  da la bienvenida a todxs, y dales 
la oportunidad de presentarse; revisa tus 
principios y propósito; escoge a alguien que 
tome notas y a otrx que lleve el tiempo para 
que las reuniones no tengan contratiempos y 
no se extiendan más de lo anticipado.  

 ! CONSEJO : ORGANIZACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN: Hogares para Todxs reconoce que la 
organización requiere que muchxs de nosotrxs nos superemos y tomemos riesgos para 
desarrollar poder colectivo.  Muchas comunidades, especialmente las indocumentadas, 
negras, transgénero y  de género no conformista tienen largas historias de criminalización 
y encarcelamiento.  Como un movimiento, no podemos tomar estos riesgos y realidades 
ligeramente y sabemos que muchos de nosotros hemos encontrado el poder y la fuerza 
organizándonos colectivamente y manteniéndonos unidxs como una comunidad.  Si estás 
comenzando a organizarte y te topas con amenazas, criminalización y encarcelamiento, por 
favor, comunícate con nosotros a info@homesforall.org

 ! CONSEJO: En Minneapolis y 
Boston lxs nuevxs miembrxs 
se comprometen con el grupo 
diciendo que quieren “luchar 
por sus hogares” y el resto del 
grupo responde “¡lucharemos 
con ustedes!” ¡Desarrollar estos 
sentimientos de  solidaridad 
y unidad es muy importante 
en tus reuniones o asambleas 
comunitarias! 

Pie de foto:  ¡En las reuniones de miembros de CL/VU, 
los nuevos miembros agarran la “espada comuni-
taria” y reciben un toque de solidaridad de los otros 
miembros del sindicato de inquilinxs!
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C. CREAR LOS PASOS SIGUIENTES:  identifiquen el problema que están abordando y hagan 
planes para solucionarlo; tomen decisiones claves democráticamente. Creen una “lista de 
acciones” para que la gente sepa específicamente lo que tienen que hacer.

D. PARTICIPACIÓN Y ROLES: permite que y motiva a todxs a participar. Algunas veces ayuda 
dividirse en grupos pequeños o en parejas para discusiones más profundas para darles a 
todxs la oportunidad de tomar diferentes roles. 

E. CLAUSURA:  haz anuncios, evalúa la reunión, pasa el sombrero (para donaciones) y anima 
a la gente con una consigna o canción. 

F. DA SEGUIMIENTO: Es importante que pongamos en práctica las decisiones y compromisos 
que hagamos; las notas serán útiles para recordarnos cuáles son. 

 5 IMAGINA EL FUTURO QUE QUIERES -- DESARROLLEN JUNTOS UNA 
VISIÓN, OBJETIVOS Y EXIGENCIAS COMPARTIDAS. 
Hemos aprendido que las organizaciones más fuertes son las que se toman el  tiempo de 
desarrollar una visión, objetivos y exigencias compartidas. Pregúntale a tu grupo: ¿qué les 
gustaría que fuera diferente en su comunidad en 3,5,10, 30 años? ¿Qué tipo de poder quere-
mos tener como grupo o comunidad? ¿Qué queremos lograr juntxs? ¿Cuán grande necesita ser 
nuestro movimiento para ser exitoso? 

Estas preguntas te ayudarán a definir objetivos internos y externos que te ayudarán a 
desarrollar una estrategia y un plan de organización. *** El Homes for All Renters Bill of 
Rights (La carta de derechos de inquilinxs de Hogares para Todxs) tiene amplias exigen-
cias que grupos en todo el país han usado para luchar por viviendas para todxs.  (La carta 
de derechos de inquilinxs está disponible en:  http://homesforall.org/campaign/reports/
rise-of-the-renter-nation/) 

 5 EDUCARNOS A NOSOTRXS MISMXS
Organizarse es un proceso de aprendizaje. Dediquen tiempo a educarse a sí mismxs y a con-
seguir el apoyo de otrxs. Algunas áreas comunes en las que hemos tenido que entrenarnos o 
que hemos tenido que aprender son:  

• Destrezas de organización: divulgación, acción directa, desarrollo de campañas, facil-
itación de reuniones 

• Análisis de crisis: causas de raíz, quién lo provoca, quién se beneficia y quién lo sufre

• Historia de la organización de la vivienda y la tierra en nuestra ciudad, país y alrededor del 
mundo 

• Identificar quién es nuestrx propietarix, arrendadxr o desarrolladxr. Algunos buenos con-
sejos para investigar alx propietarix/arrendadxr de tu vivienda están aquí: www.drpop.org/
research-slumlord/ & www.drpop.org/more-on-how-to-research-a-slumlord/
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 5 DESARROLLA UNA ESTRATEGIA, LANZA TU PRIMERA CAMPAÑA 
Cuando estén clarxs acerca de lo que quieren (sus exigencias) pregúntense unxs a otrxs y sus 
aliadxs en la comunidad: ¿quiénes son las personas, organizaciones o instituciones a las que 
necesitamos presionar para conseguir lo que queremos? ¿Quién tiene el poder de darnos lo 
que estamos exigiendo? 

Cuando comiencen a adquirir claridad sobre las exigencias y los objetivos piensen en ¿quiénes 
son las personas en la comunidad que necesitamos involucrar en nuestro movimiento para 
que nos apoyen? ¿Quiénes están en nuestra contra? ¿Qué acciones o tácticas hacen falta para 
lograr nuestras exigencias y adelantar nuestra visión? ¿Cómo queremos crecer y desarrollar 
nuevas destrezas a través de nuestras campañas? ¿Cómo podemos involucrar a más personas 
con nuestra organización para hacer crecer nuestro poder? 

Desarrollar una estrategia de campaña no es un proceso fácil. No siempre estaremos de 
acuerdo con cada idea, por lo que toma tiempo desarrollar un plan sólido con el que todxs lxs 
miembrxs estén de acuerdo y que estén listxs para implementar. El proceso es tan importante 
como la cam-
paña. ¡Siempre 
pueden ponerse 
en contacto con 
otrxs miembrxs 
de HFA para 
conseguir ideas 
y apoyo en el 
desarrollo de 
sus campañas!
 

NYC NYCHA PublicHousingProtest 2017.  
Photo credit: David Branigan

 ! CONSEJO: No hay una manera simple de educarnos. Lo que es importante es que el aprendizaje 
y el desarrollo personal sean siempre parte de lo que hagamos. Algunas maneras de educarnos a 
nosotrxs mismxs son:

• Observación:  Sentarnos a observar como otros grupos facilitan y conducen sus reuniones

• Formar parejas: Empareja a alguien con mucha experiencia con una persona nueva, por ejemplo 
cuando vayan a realizar labores de divulgación o durante la realización de una acción

• Intercambios: Visitar y pasar tiempo con un grupo en otra ciudad que esté enfrentándose con 
problemas similares

• En reuniones: tomar el tiempo en una reunión para que alguien con el conocimiento o la 
experiencia comparta con nosotrxs la historia que nos ayudará a desarrollar planes de 
divulgación más efectivos

• Entrenamientos: Participar en los entrenamientos de HFA, ya sea en línea o en persona

• Leer:  Estudiar materiales para informar nuestro trabajo de otras organizaciones, de la historia, etc.

● ¡Pronto nos vamos a encontrar entrenando y enseñando a otrxs!
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LA HISTORIA COMO ESTRATEGIA:  Compartiendo nuestras historias conectamos 
unxs con otrxs y nos liberamos del miedo, del aislamiento y del trauma causado por 
la crisis. A través de las historias enseñamos y aprendemos unxs de otrxs, encontra-
mos nuestro poder, decimos nuestras verdades y compartimos las soluciones que 
necesitamos. Cambiando la conversación, sembramos las semillas para cambiar el 
mundo. Nuestras historias nos transforman a nosotrxs y al mundo.  

 5 TOMA ACCIONES COLECTIVAS 
Cuando tienes un plan es tiempo de empezar a tomar acciones juntxs. Las acciones pueden 
comenzar con la entrega de una petición, la organización de una conferencia de prensa o 
una vigilia y después escalando a exigir negociaciones con unx propietarix o desarrolladxr, o 
negándose a pagar la renta.  

 ! CONSEJOS: 
a) Educación: A menudo nos hacen sentir que los problemas que enfrentamos son 
individuales o únicos -dedícale tiempo a entender porque el desplazamiento, el desalojo, 
el incremento de rentas y el aburguesamiento están sucediendo en todas partes. También 
dedícale tiempo a conocer tus derechos y cómo otrxs han tomado acciones para protegerse 
a sí mismxs y a sus hogares. 

b) Escalada: un plan debe tener múltiples pasos, cada uno escalando la presión sobre el 
objetivo. Algunas veces podemos triunfar después del 1er o 2o paso; otras veces debemos 
seguir intensificando la presión.    

 ! CONSEJO 1: Trata de anticipar la reacción o respuesta a tu objetivo para que estés preparadx. 
Prepárate por si hay hostigamiento o amenazas contra alguien y haz un plan para apoyarse 
unxs a otrxs y responder juntxs y rápidamente al acoso.

 ! CONSEJO 2: La Ruckus Society tiene muchos recursos para planear acciones en:   
https://ruckus.org/training-manuals/the-action-strategy-guide/ 

https://ruckus.org/training-manuals/the-action-strategy-guide/
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THE CITYWIDE TENANT UNION OF ROCHESTER (LA UNIÓN DE 
INQUILINXS DE LA CIUDAD DE ROCHESTER)

Los inquilinxs del Sindicato e Inquilinxs de Thurston Road 
en Rochester estaban hartxs de no tener calefacción y 
de las condiciones precarias. Hicieron un plan para que 
elx propietarix hiciera todas las reparaciones necesarias. 
Primero, firmaron una petición que explicaba los problemas 
y exigía que se arreglaran. Juntxs, entregaron la petición 
alx propietarix. No hizo nada. Después, pusieron más 
presión yendo al consejo municipal y hablando contra elx 
propietarix explotadorx, exigiendo que la ciudad tomara 

acción y que los edificios se pusieran bajo administración judicial. Las reparaciones aún no 
se hacían, así que los inquilinxs fueron más allá, haciendo una huelga de renta, no pagando 
alquiler. La huelga comenzó en un edificio con la mayoría de lxs inquilinxs participando y 
después se extendió a otros 4 edificios. Sus exigencias escalaron no solo a conseguir que se 
hicieran las reparaciones, sino a exigir que la ciudad le quitaran los edificios alx propietarix 
explotadorx y los pusiera bajo administración judicial.  Esta lucha continúa.   

 ! CONSEJO:  
Escalada: un plan debe tener múltiples pasos, cada uno escalando la presión sobre el objetivo. 
Algunas veces podemos triunfar después del 1er o 2o paso; otras veces debemos seguir 
intensificando la presión.Ejemplo: 

Carta pública  Entrega de la carta Vigilia Comunitaria  
/ Reunión pública

Protesta en las oficinas delx 
propietarix/arrendadxr

Acción directa en la 
casa delx propietarix 

Alteraciones incrementadas 
o huelgas de renta
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 5 REFLEXIONA Y EVALÚA.  
Aprende de los errores y decide qué ha funcionado bien. ¿Logramos nuestros objetivos? ¿Qué 
funcionó bien? ¿Qué podemos hacer mejor la próxima vez? ¿EStamos más fuertes?  ¿nues-
tro contrario está más débil? ¿Cómo se sintió el trabajar juntxs? ¿Cómo podemos apoyarnos 
mejor? ¿Qué lecciones aprendimos de esta experiencia?  

 5 CONECTA CON OTRXS Y CRECE TU PODER.  
Si has organizado un sindicato de inquilinxs en tu edificio o 
un sindicato comunitario en tu vecindario o una asociación 
de parque de casas manufacturadas, el siguiente paso es 
conectar con otrxs en tu ciudad y región. Debemos unirnos a 
través de  la ciudad si queremos tener el poder suficiente para 
triunfar. Empieza a organizar a otros edificios que tengan elx 
mismx propietarix (o que no). Habla con otros sindicatos de 
inquilinxs o asociaciones de parque para formar un sindicato 
a nivel municipal para luchar colectivamente.   

No podemos ser libres hasta que todxs seamos libres — ¡el trabajar con 
otrxs en diversos asuntos y con otras comunidades es crítico!! 

Nuestros equipos organizativos, sindicatos de inquilinxs y grupos comunitarios pueden y 
deben luchar por otros asuntos más allá de la vivienda. La gente que se une a nuestras orga-
nizaciones no está siendo impactada sólo por la injusticia de vivienda, porque nuestras vidas 
no son sólo tan simples. Estamos siendo impactadxs por la inmigración y la deportación, la 
encarcelación masiva, el comportamiento y los sistemas sexistas y mucho más. 

Como organizaciones independientes dirigidas por sus miembrxs, tu organización puede jugar 
un papel poderoso en esfuerzos más amplios para exigir y lograr cambios sistémicos que 
impacten nuestras comunidades. ‘Hogares para Todxs’ cree que DEBEMOS dedicar tiempo 
a construir relaciones y coordinar con otrxs movimientos de justicia social para desarrollar 
poder sobre temas diversos y luchar por una agenda popular a nivel municipal.

“La lucha por un solo 
asunto no existe, 
porque nadie vive 
una vida de un solo 
asunto.”  
—Audre Lorde

 ! CONSEJO: Escoge un momento preciso para realizar una evaluación cuando todxs 
los que hayan participado del evento puedan estar presentes. Cuando sea posible, haz 
la evaluación justo después de la acción para que esté fresca en la mente de todxs. 
Recuerda, nuestro movimiento está basado en el cuidado, la confianza y el respeto 
mutuo- es importante estar abiertxs y ser honestxs unxs con otrxs para resolver diferen-
cias con el deseo de querer ser más fuertes juntxs.
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¿Necesitas apoyo? ¡Aquí hay algunos otros lugares que puedes 
contactar para conseguir apoyo de otrxs miembrxs!  

● Publica en la página facebook del grupo de HFA:  La página de HFA en Facebook es un grupo 
privado para los miembrxs donde compartir información, publicar preguntas y conectarte. 
Únete:  www.facebook.com/groups/HFAPartners/ 

● Grupos de texto: HFA usa grupos en Signal/WhatsApp para coordinar y comunicarse. Tenemos 
muchos grupos que coordinan nuestro trabajo por región y por grupo de trabajo translocal. 
Correo electrónico: info@homesforall.org para más información.

● Orientaciones trimestrales en línea: Cada 3 meses tenemos orientaciones públicas y llamadas 
de entrenamiento para presentarles Hogares para Todxs a los nuevxs miembrxs . Para inscrib-
irte en la próxima orientación, visita www.homesforall.org/orientation  

● Intercambios: Ponte en contacto con otros grupos HFA en tu estado o región para coordinar 
un intercambio y aprender de otrxs organizándose en tu región ¡Ellxs aprenderán de ti también! 
Mira el mapa para mayor información.  

● Centros estatales y regionales: HFA está organizando centros estatales y regionales (que com-
prendan varios estados) para coordinar entrenamientos, asambleas y viajes para visitar otros 
capítulos de HFA. Los centros te pueden conectar con otras personas en el movimiento. 

 ● Si vives en el sur de los Estado Unidos, contacte al HFA Sur en: HFASouth@HomesForAll.org
 ● Si vives en California Contacte al HFA California en: HFACalifornia@HomesForAll.org
 ● Si vives en Colorado contacte al HFA Colorado en: CoHFA@homesforall.org

● Entrenamientos de sindicatos de inquilinxs: Tenemos entrenamientos en línea para sindicatos 
de inquilinxs el 4o. miércoles de cada mes a las 3 pm ET / 12 pm PT. Inscríbete en: 
www.homesforall.org/tenantuniontrainings  

● Comienza a participar en un comité translocal de HFA. 

https://www.facebook.com/groups/HFAPartners/
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Capítulo 6:   
Conecta con miembrxs de Hogares para 
Todxs a través de todo el país: de local a 
nacional triunfaremos juntxs. 

PARTICIPA EN LAS ASAMBLEAS DEL MOVIMIENTO HOGARES PARA TODXS
Lxs miembrxs de Hogares para Todxs organizan asambleas regionales, estatales, multi-estatales y 
nacionales para reunir a los grupos de luchadores de HFA de todo el país, para que aprendan unxs 
de otrxs, tomen decisiones juntxs, desarrollen nuevas estrategias y coordinen nuestro trabajo para 
que podamos triunfar. Nuestro poder nace en nuestras comunidades locales, pero no podemos tri-
unfar solxs. Nos necesitamos mutuamente para triunfar.

Las asambleas de HFA son espacios que usamos para reunirnos a desarrollar soluciones colectivas 
a las condiciones injustas a las que se enfrentan nuestras comunidades. A través de las asambleas 
fortalecemos nuestras relaciones y tomamos decisiones democráticamente acerca de la dirección 
de nuestro movimiento, incluyendo el desarrollo de nuevas estrategias, campañas y tácticas. 

Una vez que has comenzado a organizar tu comunidad o ciudad local, ¡te invitamos a que te unas y 
participes en las asambleas de HFA!  
 

 ● Las asambleas nacionales de HFA suceden cada 2 años (2016, 2018, 2020, 2022). Están 
abiertas a todxs lxs miembrxs de HFA. 
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 ● Muchos estados están organizando asambleas estatales de HFA. Contacta al Centro 
Regional HFA más cercano o a info@homesforall.org para saber si tu estado está 
organizando una asamblea estatal o cómo puedes tú iniciar una.

 ● Los miembrxs de HFA en muchas ciudades y estados organizan las asambleas regionales 
de HFA que usualmente ocurren cada 1 ó 2 años, dependiendo de las necesidades y 
condiciones regionales. 

 ● Organizadores locales organizan las asambleas de HFA a nivel vecinal o municipal. 
Descarga el Renter Nation Assembly Toolkit (Manual de herramientas de la nación de 
inquilinxs para organizar asambleas) para encontrar consejos sobre cómo organizar una 
asamblea en tu vecindario o ciudad. 

¿QUÉ ES UNA ASAMBLEA? Las asambleas son reuniones de gente que se unen para hacer 
comunidad y tomar decisiones juntxs. Pueden incluir gente de tu calle, tu vecindario, ciudad, 
estado, región o incluso de todo el país. Las asambleas tienen una larga historia en los mov-
imientos sociales del mundo, y particularmente en el sur global. Están fundamentadas en la 
creencia de que la gente más directamente  impactada por la opresión sistémica y estructural 
tiene las soluciones a los problemas que enfrenta. 

Las asambleas practican el gobierno compartido, la planeación conjunta y la democracia, 
desarrollan el movimiento y la cultura organizacional. Su objetivo es abordar los problemas 
sociales más inmediatos y desarrollar nuestras capacidades individuales y colectivas para 
permitir que cada unx participe en nuestro mundo con toda nuestra dignidad humana 

LOS ENTRENAMIENTOS Y ESCUELAS DE ORGANIZACIÓN DE HFA
Si te gustaría involucrarte en participar o desarrollar estos entrenamientos regionales y escuelas 
organizacionales, ¡contáctanos!

Actualmente tenemos entrenamientos masivos en línea que incluyen: 

 ● Organización de un sindicato de inquilinxs 101 - más información en  www.homesforall.
org/tenantuniontrainings 

 ● Cómo lanzar y ganar propuestas en las papeletas electorales

 ● Cómo hablar con los medios - entrenamiento para portavoces

También tenemos miembrxs que pueden proporcionar entrenamientos en:  

 ● Organización de un fideicomiso comunitario de tierra en tu comunidad (CLT)

 ● Hogares para Todxs 101: un entrenamiento de educación política acerca de la historia de la 
crisis de vivienda

Puedes encontrar más información acerca de los entrenamientos actuales en:   
www.homesforall.org/renternationtrainings 

http://www.homesforall.org/tenantuniontrainings
http://www.homesforall.org/tenantuniontrainings
http://www.homesforall.org/renternationtrainings
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Capítulo 7:   
Para hacer crecer nuestro movimiento, 
necesitamos incrementar nuestros recursos
Las campañas necesitan recursos. Por supuesto, el recurso más importante es la gente, pero la 
gente necesita herramientas. Copias de folletos, letreros, espacios para reunirse -tenemos que 
pagar por todas estas cosas o conseguirlas como donaciones. Cuando una campaña crece, sus 
costos también. Cuando tenemos reuniones grandes, a menudo encontramos que necesitamos 
equipo audiovisual o cuidado de niñxs y por supuesto… mucho, mucho café. 

Creemos que un movimiento es más fuerte si lo financiamos nosotrxs mismxs. Nuestra visión es la 
de construir un movimiento autosostenible propulsado por nuestras propias contribuciones o las 
de nuestrxs amigxs cercanxs, familiares o aliadxs. Pedir dinero puede ser intimidante si no esta-
mos acostumbradxs a hacerlo, pero la mayoría de la gente le agrada contribuir con algo y apoyar 
una campaña en la que están trabajando por una causa en la que creen. Aquí hay algunas opciones 
sobre cómo la gente puede apoyar una campaña. 

HFA cree que debemos trabajar con el fin de que nuestro financiamiento y recursos vengan de 
nosotrxs mismxs, a través de nuestro trabajo, tiempo, cuotas y donaciones. Solo aceptamos 
fondos o recursos de fuera de nuestras comunidades cuando vienen de fuentes fieles a 
nuestros principios. Dependemos de los recursos existentes en nuestras comunidades.  
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DONACIONES:
 ● Ofrece espacio en tu casa, negocio u organización 

para reuniones o intercambios: por ejemplo: Gloria 
dona el espacio de su restaurante cada domingo 
para las reuniones organizacionales semanales 
de Hogares para Todxs Colorado. HFA Colorado 
compra la comida para las reuniones en La 
Pasadita. 

 ● Cocina comida para las reuniones o asambleas 
organizacionales

 ● Provee interpretación o traducción para el 
movimiento: Nuestro movimiento debe ser 
multilingüe para ser poderoso ¡ayúdanos 
proporcionando interpretación o traducción de 
documentos!

RECOLECCIÓN DE CUOTAS:
Conforme tu campaña adquiera ímpetu, debes empezar 
a pensar seriamente en recolectar cuotas. Nuestra visión 
es la de construir un movimiento que es primordialmente 
financiado por las contribuciones de nuestrxs miem-
brxs en forma de cuotas para que nunca tengamos que 
depender de otrxs. 

¡Es más que sobre las cuotas — consigue que 
tus aliadxs, vecinxs y amigxs apoyen el movi-

miento también!

Nuestra experiencia nos ha demostrado que hay cien-
tos y miles de personas en nuestras vidas diarias que 
comparten nuestra visión y que quieren apoyar nuestros 
esfuerzos organizacionales. Muchas veces sencillamente 
no preguntamos y la gente entonces no sabe cómo donar.

¡EXHORTAMOS ENCARECIDAMENTE a todas las organi-
zaciones HFA a que creen un programa sostenedor del 
movimiento para pedirle a sus aliadxs, vecinxs, familia y 
amigxs que contribuyan y apoyen el movimiento haciendo 
una donación mensual o anual de la que puedas depender 
para proporcionar recursos al movimiento!
 
  

¡Creemos que es posible con-
struir un movimiento fundado 
por contribuciones mensuales 
pequeñas de miles o millones de 
personas! 

¡Si cada miembrx de un grupo de 
100 pagara $1 mensual tendrías 
$1200 al año para ayudar a finan-
ciar tu campaña! 

¡Si tuvieras 10,000 miembrxs 
pagando $1 mensual tendrías 
$120,000! 

¿Puedes verte contribuyendo $1 
or $5 al mes para luchar por un 
mundo sin desplazamiento y con 
Hogares para Todxs? 
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¡APOYANDO EL MOVIMIENTO NACIONAL HOGARES PARA TODXS JUNTXS!
Como has leído a través de este libro verde, no creemos que podemos triunfar a menos que estemos 
coordinadxs a través de ciudades, estados y regiones para atacar a la industria de bienes raíces y 
tomar pasos agresivos para interrumpir la “situación usual “ de los negocios a grande escala. 
 
A medida que tu campaña crece, tendrás la oportunidad de conocer otros grupos de ‘Hogares para 
Todxs’ que te pueden dar apoyo y consejo. La coordinación de estos grupos requiere esfuerzo y din-
ero. Cuando las campañas se vuelven más fuertes, y desarrollan sus propios recursos, se les pide 
a las organizaciones miembros de HFA que contribuyan $250 al año o el 3% de las cuotas de sus 
miembrxs (lo que sea mayor) al presupuesto nacional de Hogares para Todxs para apoyar la coor-
dinación nacional del movimiento y la organización de asambleas, acciones y entrenamientos. Este 
presupuesto nacional de Hogares para Todxs es administrado por el comité organizador de Hogares 
para Todxs, que está compuesto de miembrxs de organizaciones y grupos como el tuyo. 

10 personas contribuyen  $10 mensual
25 personas contribuyen  $10 mensual

100 personas contribuyen  $10 mensual

250 personas contribuyen  $10 mensual

100 personas contribuyen  $10 mensual, 
100 personas contribuyen  $25 mensual y 

10 personas contribuyen  $50 mensual

$48,000 por año

$30,000 por año

$12,000 por año

$3,000 por año
$1,200 por año

LOS NIVELES DE CONTRIBUCIÓN

El entrenamiento del Grassroots Institute for Fundraising (Instituto de base para la Recaudación 
de fondos) tiene muchos buenos recursos y entrenamientos para apoyar a los grupos en el 
desarrollo de programas de recolección de cuotas sostenedores.  
Visite: www.grassrootsfundraising.org
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COMPROMISO DE  ‘HOGARES PARA TODXS’ 
(disponible también en  www.homesforall.org/compromiso)  

Nos comprometemos a respetar los valores y principios primordiales de Hogares para Todxs 
y a participar en el desarrollo del movimiento:  

Valores primordiales de Hogares para Todxs:  
 ★ La vivienda es un derecho humano - ¡las comunidades y las personas antes que el lucro! 
 ★ ¡La gente más afectada debe tomar el liderazgo!
 ★ La tierra y la vivienda deben ser controladas colectivamente por las comunidades y  

conservadas para las generaciones futuras.  

Principios del movimiento Hogares para Todxs [ver adentro para más detalles]
 ★ RESPETO Y CUIDADO MUTUO
 ★ DEMOCRACIA DE BASE 
 ★ NOS LIBERAMOS JUNTXS 

 ★ CADA QUIEN ENSEÑA A OTRX    
 ★ ACCIÓN COLECTIVA 
 ★ SOLIDARIDAD

¿YA has comenzado a organizar tu comunidad?  
 ❑ ¡Sí, tenemos un sindicato de inquilinxs, sindicato comunitario, o asociación de parque de casas 

prefabricadas!  
 ❑ Sí, ya formamos nuestro equipo organizacional
 ❑ Todavía no

o ¿Estás de acuerdo con los valores y principios? ¿Listx para unirte a la lucha de “Hogares para Todxs”?  

Organización / Nombre del grupo:   ________________________________________________________________________________________________

Dirección:  ________________________________________________________________________________________________________________________

Ciudad/Estado: ______________________________________________________________________________ Código Postal:  _____________________

Nombres e información de contacto de lxs miembrxs del equipo organizacional:  
Nombre: _________________________________   Teléfono:  _____________________ Correo electrónico:  ____________________________________

Nombre: _________________________________   Teléfono:  _____________________ Correo electrónico:  ____________________________________

Nombre: _________________________________   Teléfono:  _____________________ Correo electrónico:  ____________________________________

¿A qué comité de HFA te gustaría unirte?  
Los comités de HFA están al centro de cómo aprendemos y compartimos entre nosotrxs a lo largo de difer-
entes ciudades y desarrollamos estrategias y tácticas coordinadas. La mayoría se reúne mensualmente en 
línea por Zoom y se encuentra cara a cara durante asambleas regionales y nacionales.   

 ❑ Comité por los derechos de lxs inquilinxs - ¡organiza campañas para el control de alquileres, desalojo por 
causa justa, sindicatos de inquilinxs y más!

 ❑ Comité de desarrollo sin desplazamiento - ¡apoya campañas por el desarrollo equitativo y para ganar el 
control de las decisiones que afectan el futuro de nuestras comunidades!

 ❑ Comité Nuestras viviendas, nuestra tierra- ¡apoya a grupos que están construyendo fideicomisos de 
tierra comunitarios y otros modelos alternativos para poner la tierra y la vivienda bajo el control de la 
comunidad- y no de las corporaciones! 

 ❑ Comité de investigación

 ❑ Comité de capacitación política

 ❑ Comité de comunicaciones
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