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Resumen Ejecutivo
En América las viviendas públicas le proveen una comunidad estable 
a millones de familias.  Muchas veces este es uno de los recursos más importantes 

para personas de bajos ingresos—la familia, los amigos y los templos/iglesias le ofrecen a 

las familias servicios importantes como cuido de niños, trabajos, transportación y cuido de 

personas mayores.  Viviendas de bajo costo, seguras y estables son necesarias para que las 

familias de bajos ingresos tengan acceso a dichas comunidades.  Pero para muchas personas 

el derecho a permanecer en su comunidad está peligrando.  Durante la última década hemos 

perdido muchas viviendas de bajo costo—hecho que se ha hecho aún más evidente debido a la 

reciente crisis económica.  

La Alianza el Derecho a la Ciudad (RTTC son sus siglas en inglés), una coalición que se 

formó en el 2007 en respuesta a los problemas de desplazamiento de las personas de bajos 

ingresos de sus comunidades, cree firmemente que para mantener comunidades fuertes hay 

que deshacerse de las políticas neo-liberales. Estas políticas promueven la desregularización 

de las políticas del gobierno que puedan disminuir las ganancias y también promueven la 

privatización de servicios que ofrece el gobierno a inversores privados.  

Este reporte se enfoca en los efectos de dichas políticas en la vivienda pública y sus resi-

dentes. Escogimos este enfoque porque la vivienda pública está en crisis y necesita acción 

inmediata por parte del gobierno federal para asegurar la estabilidad de estas comunidades en 

todo el país. La vivienda pública no depende del mercado privado de vivienda, lo cual la hace 

una de las formas de viviendas más seguras para las comunidades de bajos ingresos.  Por esto 

también es que está siendo atacada.

Las políticas neo-liberales han causado que se pierdan muchas viviendas públicas debido a 

la demolición y la privatización de muchas de ellas. En vez de invertir en estas comunidades y 

ofrecerle más cosas a las personas, el gobierno lo que ha hecho es descentralizarlas a través de 

programas como HOPE VI.  Este reporte, “Estas Viviendas son Nuestros Hogares”, contradice 

la noción de que el problema de la vivienda pública es que concentra la pobreza en un lugar y 

sugiere en cambio que realmente el problema de estas comunidades es la falta de recursos y 

servicios en las comunidades de bajos ingresos.

Esta investigación y el reporte son el resultado de una colaboración de distintas organiza-

ciones a través de siete ciudades que diseñaron e implementaron dicho proyecto.  Estas orga-

nizaciones que forman la coalición RTTC trabajan para mejorar y preservar la vivienda públi-

ca en sus comunidades.  Este reporte incluye las voces de personas de bajos ingresos porque 

la coalición RTTC cree que la solución a los problemas con la vivienda la tienen aquellos que 

experimentan los mismos día a día. Las citas y los perfiles en este reporte son de residentes de 

la vivienda pública que participaron en entrevistas y grupos focales que se llevaron a cabo en 

todas las ciudades participantes.  

A través de este reporte RTTC provee evidencia, basándose en la experiencia de los resi-

dentes en distintas ciudades del país, de que la vivienda pública es un recurso muy importante 

para dichas comunidades. También ofrecemos una nueva visión para la vivienda y le hacemos 

un llamado al gobierno federal para que asegure que la vivienda estable, segura y de bajo costo 

sea un derecho universal.  También ofrecemos recomendaciones para mejorar la vivienda 

pública que se basan en este principio. 

“Estos edificios y la gente 
que viven en ellos son 
como familia…. Cuando 
tienes a una persona 
mayor, de 60 ó 70, vi-
viendo sola, esta gente 
son su familia….[y]estos 
jóvenes…tienen un lugar.  
Tienen un hogar.”

-Miami, Participante #8 del Grupo Focal
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Métodos de Investigación

TIMES

Journal of

TIMES

Journal of

TIMES

Journal of

TIMES

Journal of

TIMES

Journal of

Análisis CUAlitAtiVO: Se llevaron 

a cabo 8 grupos focales en seis ciudades 

(seis en inglés y dos en español) con un 

total de 72 personas.  Los grupos focales se 

transcribieron, se tradujeron y se analizaron 

utilizando el programa de análisis de data N6 

y también se utilizaron citas directas de los 

participantes en la redacción de este reporte.  

También se llevaron a cabo entrevistas para 

incluir los perfiles de dichos residentes en 

este reporte.  

Análisis CUAntitAtiVO:  Los 

investigadores completaron un análisis 

comparativo del reporte de HUD sobre las 

Características de los Residentes (RCR) en 

cinco ciudades utilizando la data del 2009 

además de data sobre el reporte “Un Perfil 

de los Hogares Subsidiados” publicado en el 

año 2000.  También se hizo un análisis del 

ingreso y los alquileres en las siete ciudades 

utilizando la información de la “Encuesta de 

Comunidades Americanas”.  Adicionalmente 

se recolectó data a través de conversaciones 

con representantes de la vivienda pública 

en cada ciudad que proveyeron información 

sobre vacantes y listas de espera.  También se 

sometieron pedidos a través del Acta de Lib-

ertad de Información a estas personas para 

obtener la siguiente información:  unidades, 

ingreso, pago total de los inquilinos, raza/

etnia, viviendas y tiempo de estadía.  

tAllEREs sObRE DAtA: En abril de 2009 

la Alianza el Derecho a la Ciudad llevó a 

cabo talleres comunitarios sobre data en la 

Ciudad de Nueva York, Washington D.C., San 

Francisco, Oakland, Miami, Los Ángeles y 

Nueva Orleáns.  En cada taller se reunieron 

residentes de la vivienda pública para 

discutir los hallazgos de esta investigación y 

para identificar información que estuviera 

faltando.  Se utilizaron métodos populares 

de la educación para compartir y recolectar 

información.  

inVEstigACión DE lOs MEDiOs: Los 

investigadores analizaron 400 artículos en 

diarios en ocho ciudades (50 por ciudad).  En 

el momento estas eran ciudades en donde 

habían organizaciones comunitarias partici-

pando en el proyecto de investigación.  Los 

artículos aparecieron en importantes diarios 

durante los últimos tres años, se escogieron 

aleatoriamente utilizando Westlaw y luego se 

analizaron utilizando el programa de análisis 

de data cualitativa N6.  Los investigadores 

buscaron los temas más prevalentes en los 

artículos de cada ciudad y a nivel nacional.  

De la misma forma identificaron temas que 

nunca aparecieron en los artículos. 

REPAsO DE lA litERAtURA: Para poder 

entender la historia, las leyes, los beneficios y 

posibles fracasos y las prácticas actuales de la 

vivienda pública, los investigadores estudi-

aron y analizaron un sin número de ensayos, 

artículos y libros académicos, además de 

hablar con abogados, analistas políticos y 

activistas.  La Junta Asesora le recomendó 

literatura pertinente a los investigadores.  

También estos se enfocaron en leyes que 

se enfocan en la vivienda pública y en el 

reciente Plan Anual de cada una de las Auto-

ridades de la Vivienda en las siete ciudades 

en donde se llevó a cabo el estudio.  

inVEstigACión COn MétODOs PARtiCi-

PAtiVOs Este proyecto de investigación es 

el resultado del esfuerzo de varias organiza-

ciones en siete ciudades (Nueva York, Miami, 

Washington D.C., San Francisco, Oakland, 

Nueva Orleáns y Los Ángeles) que partic-

iparon en el Taller de HUD de la Alianza 

Derecho a la Ciudad.  Utilizando un modelo 

de Investigación Participativa logramos darle 

voz a los residentes en la discusión sobre las 

políticas de la vivienda pública.
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Visión de la Alianza Derecho a la Ciudad para la 
Vivienda Pública 
La Alianza Derecho a la Ciudad cree que la vivienda pública puede 

ofrecerse de distintas maneras: desde edificios altos de apartamentos 

como los que hay en Nueva York, edificios bajos con viviendas para 

múltiples familias como los que hay en Miami y Nueva Orleáns, 

hasta condominios que se conviertan en vivienda pública por estar 

vacíos.  Creemos que la vivienda pública existente debe de ser financiada 

debidamente para mejorar la calidad de vida de sus residentes y los 

nuevos desarrollos deben de ser viviendas ya existentes en el mercado 

hipotecario.  El gobierno debe de ser creativo a la hora de crear nuevas 

viviendas públicas y asegurarse que vengan con un sin número de 

servicios como servicios comunitarios, trabajos y adiestramiento para 

residentes y diseños ecológicamente responsables.  No creemos que la 

vivienda pública tenga un solo tipo de diseño, creemos que debe de ser 

saludable, accesible y que provea una buena calidad de vida para los 

pobres y las clases trabajadoras y sus comunidades.  

DOS TEORIAS SOBRE LA POBREZA

La Teoría sobre la Descentralización  
de la Pobreza

Teoría de la Alianza El Derecho a la Ciudad

POVERTYConcentrated poverty is itself 
the root cause of concentrated poverty

Concentrated poverty is an effect of 
deacdes of bad policy

Poor communities should be dispersed 
so that poor individuals can live near 
wealthier people and more resources

The root causes of poverty should be 
addressed by investing resources in 
low-income communities. 

Housing discrimination

Segregation

Disinvestment in cities

Institutionalized racism

JOBSEDUCATION

COMMUNITY
RESOURCES

SAFE, HEALTHY
LIVING CONDITIONS

POVERTYConcentrated poverty is itself 
the root cause of concentrated poverty

Concentrated poverty is an effect of 
deacdes of bad policy

Poor communities should be dispersed 
so that poor individuals can live near 
wealthier people and more resources

The root causes of poverty should be 
addressed by investing resources in 
low-income communities. 

Discriminación de la vivienda

Décadas de segregación (legal)

Falta de inversión en las ciudades

Racismo institucionalizado

TRABAJOSEDUCACIÓN

RECURSOS SEGURIDAD, CONDI-
CIONES SALUDABLES 

DE LA VIVIENDA
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deacdes of bad policy
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Housing discrimination

Segregation
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JOBSEDUCATION

COMMUNITY
RESOURCES

SAFE, HEALTHY
LIVING CONDITIONS

La pobreza es contagiosa.  Una de las principales 
causa de la pobreza es la conglomeración de  
personas pobres en el mismo lugar.

Las comunidades pobres deben de ser dispersa-
das para que los pobres puedan vivir cerca de 
personas adineradas y cerca de más recursos.

La concentración de la pobreza es el 
resultado de décadas de malas políticas.

Las raíces de la causa de la pobreza deben de ser 
corregidas a través de la inversión en las comuni-
dades de bajos recursos.  
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“Yo creo que su propósito principal is 

construir condominios y poner dos, tres o 

cuatro familias ahí…Tengo mucho miedo 

porque no sé si vamos a perder nuestro 

apartamento.  Ellos van a hacer lo que 

quieran y probablemente nos van a dejar 

tirados en la calle.  Yo no quiero volver a 

un refugio” 

-Grupo Focal en San Francisco  

Participante #6

6

“Yo me encontraba en una situación  

difícil con dos niños menores y un paso 

de estar en un refugio o de vivir en un 

carro.  La vivienda pública salvó a mi 

familia y nos mantuvo unidos.” 

–Grupo Focal en Washington, D.C. 

Participante #14

Algunos de los  
Hallazgos

Millones de personas de color de bajos ingresos necesitan desesperadamente la seguridad 

que la vivienda pública ofrece.   A medida que la demanda ha aumentado, la oferta de 

vivienda para las personas de bajos ingresos ha disminuido drásticamente.  Esta investigación 

demuestra que la vivienda pública es sumamente importante durante estos tiempos de crisis 

económica porque es de bajo costo y no depende de los cambios en el mercado de la vivienda.  

1. La vivienda pública es la única opción de 
vivienda segura, de bajo costo y permanente 
para las personas de bajos ingresos.

2. Las políticas de dejar de invertir en 
la vivienda son la principal causa de los 
problemas de la vivienda pública.   

A pesar de la bien documentada necesidad de viviendas de bajo costo durante la última 

década, el gobierno federal ha esta dejando de invertir en la vivienda pública, una de las 

mejores opciones para personas de bajos ingresos.    

• La falta de inversión y mantenimiento son la causa de condiciones peligrosas en la 

vivienda.    

• Los residentes están sintiendo la falta de inversión ya que sus rentas están aumentando, 

están pagando por servicios mientras otros están siendo cortados.  

• La falta de inversión es la causa también de vacantes: Una de cada diez unidades están 

vacantes en las ciudades incluidas en este estudio.

“Les pedí por años que arreglara la parte 

de afuera del edificio.  Estaba saliendo 

excremente de los inodoros de las per-

sonas e inundaba sus apartamento.  Mi 

apartamento estaba en el medio de dos 

apartamentos con este problema y podía 

olerlo.”  

- Grupo Focal en Oakland  

Participante #4

3. En vez de construir más viviendas para 
personas de color con bajos ingresos, HUD 
continua demoliendo la vivienda pública sin 
reemplazarla adecuadamente.  
Como resultado del Programa Oportunidades de Viviendas para Todos (HOPE VI), se ha 

perdido alrededor de 104,000 unidades de la vivienda pública desde el 1995 sin haber sido 

reemplazadas debidamente.  

• La demolición de la vivienda pública resulta en el desplazamiento de las personas de 

bajos ingresos de color, en la destrucción de comunidades y en graves problemas en las 

vidas de las personas que son desplazadas.   

• La demolición de la vivienda pública ha causado una cultura de miedo entre los 

residentes de la vivienda pública en todo el país.
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¿QUé LE PASAS A LAS PERSONAS 
CON EL PROgRAMA HOPE VI?

Cuando un complejo entra al programa Hope VI 

este o se remodela o es demolido…

Y los residentes son 

trasladados.

Si hay vacantes en otros complejos, los residentes se trasladan a otras vivien-

das en el sistema de viviendas públicas.  (Pero en la mayoría de los sistemas 

de viviendas públicas, la vacantes son muy escasas.  En Nueva York la lisa de 

espera por un apartamento es de más de ocho años.)

Aquellos que no pueden ser trasladados a otro complejo dentro del sistema 

reciben vales que sólo pueden ser usados en algunas viviendas que cumplan 

con algunos requisitos específicos.  La mayoría de estas viviendas se  

encuentran en comunidades de bajos ingresos, muchas veces comunidades 

con ingresos muchos más bajos que las comunidades de donde vienen.   

También es común que los caseros discriminen en contra de personas con 

vales (aún siendo esta una práctica ilegal).  

Aquellos que no puedan utilizar los vales van a 

tener gastos adicionales como depósitos de seguro 

y gastos de servicios públicos.  

MIENTRAS TANTO…

Si el complejo final-

mente se termina 

(hasta ahora solo se ha 

completado el 60% de 

los proyectos de Hope 

VI) este nuevo edificio 

es probable que tenga 

menos unidades que 

antes.
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Y residentes se van a 

encontrar con que los 

sistemas sociales de 

apoyo que tuvieron 

durante años ya no 

están más.

LA MAYORIA DE LOS RESIDENTES NO 

VUELVEN

La Autoridad de la Vivienda ya va haber perdido 

el contacto con muchos de ellos…

Muchos no los vana a dejar volver por problemas 

con sus papeles…

Y un número pequeño de familias van a regresar 

para poder reconstruir sus vidas en sus antiguas 

comunidades.
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A través de la lectura de 400 artículos en los periódicos encontramos que prevalece en los 

medios una visión negativa sobre la vivienda pública.  

•Armas y pobreza son las dos palabras que más se encuentran en artículos sobre la 

vivienda pública.    

• Aunque la mayoría de los reportajes sobre la vivienda pública se enfocan en crímenes y 

violencia, la mayoría de los residentes ven la vivienda publica como un buen lugar para 

vivir y criar a su familia.   

Frecuencia de las palabras más utilizadas (en 400 artículos revisados)

“Cuando escuchas los medios hablar de 

la vivienda pública escuchas disparos, 

fuegos, crimen, drogas y asesinatos.  

Pero no te dicen que el vecino de al lado 

está ahí para ti, que te protegen.  En 

está comunidad nos consideramos todos 

familia, llamamos a este lugar nuestro 

hogar.  Eso es lo que la gente tiene que 

saber.  Esa es la parte positiva”.   

-Grupo Focal en Miami Participante 

#8

“Soy yo la que vivo ahí [en la vivienda 

pública]…las personas que controlan el 

presupuesto en la autoridad de vivien-

das nunca han vivido aquí.  Ellos no se 

sientan aquí por la noches y no ven a los 

niños jugando.  Ellos no saben lo que está 

pasando con la vivienda pública.” 

-Grupo Focal en Nueva Orleáns  

Participante #2 

4.  Imágenes negativas y estereotipos dominan 
la cobertura de los medios sobre la vivienda 
pública y esto hace que la gente tenga ideas 
erróneas sobre los residentes.   

5.  Los residentes sienten que no tienen mucha 
influencia a la hora de tomar decisiones sobre 
la vivienda pública y se les hace difícil hacer 
que HUD y las Autoridades de Viviendas se 
hagan responsable de sus acciones.  
Actualmente, HUD no tiene mecanismos que permitan y aseguren la participación de los 

residentes en la toma de decisiones.  Debido a esto los residentes sientes que no tienen poder 

a la hora de tomar decisiones importantes sobre la vivienda pública. 
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Basado en los hallazgos de este reporte, es claro que el gobierno federal necesita atender 

el problema de la falta de vivienda de bajo costo en los Estados Unidos.  El reporte también 

demuestra que la vivienda pública es un recurso importante y una opción sensible para 

proveerle viviendas a las personas de bajos recursos.  Para poder salvar nuestras comunidades, 

la Alianza Derecho a la Ciudad le pide al gobierno federal, incluyendo al Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), al Congreso y a la Administración de Obama que lleven 

a cabo lo siguientes pasos para remediar la crisis de la vivienda:

• El Congreso restaure los fondos a la vivienda pública dándole $5.3 billones en el 2010 y 

todos los fondos necesarios en los próximos años.  

• El Congreso pase el Acta Together We Care que va a crear trabajos y servicios para  

residentes de la vivienda pública.  Al mismo tiempo HUD debe de crear un programa 

como este a través de su programa Oportunidades para Residentes (ROSS). 

• HUD le de dinero del estímulo económico a la vivienda pública para gastos capitales y 

operativos.  

• El Congreso debe de oponerse al Programa de Asistencia de Alquileres que propone 

HUD y mantener la vivienda pública para que no lo conviertan en edificios de Sección 8 

y que tampoco lo mezclen con el programa de vales de Sección 8.

2.  Parar con la Demoliciones
• El Congreso de de establecer una moratoria en las demoliciones de la vivienda pública.

• El Congreso asegure que la Iniciativa de Escoger el Barrio realmente invierta en las 

comunidades prohibiendo que se utilicen los fondos en demoler la vivienda pública y que 

requiera que cada vivienda que se pierda sea reemplazada.  

• HUD cubra por completo los gastos para que los residentes participen y dirigir estos 

fondos para actividades que exhorten la participación y la toma de decisiones de los 

residentes.

• HUD recolecte y publique data sobre la vivienda pública.  Esta debe de ser consistente y 

estar accesible al público, incluyendo los formularios de la Sección 3, información sobre 

ciudades de Moving to Work, reporte de vacantes y el número de personas en lista de 

espera.  

3.  Asegurarse que las viviendas públicas 
sean controladas por la comunidad, que sean 
transparentes y le deban a los residentes ser 
responsables:  

Algunas Recomendaciones

1.  Preservar y fortalecer la vivienda pública:
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4.  Llenar las vacantes en la vivienda pública:
• El Congreso le de a la vivienda publica $7.999 billones en los próximos cinco años para 

rehabilitar las 120,000 unidades que están vacantes.  

• HUD implemente regulaciones y reglas para administrar la lista de espera para que estas 

sean consistentes en toda las nación.

5.  Expandir la vivienda pública:
•El Congreso enmiende el Acta de Calidad de la Vivienda y el Acta de Responsabilidad 

Laboral para que no hayan barreras para construir nuevas viviendas1.

• HUD le de prioridad a los residentes de las viviendas públicas en proyectos de nuevas 

construcciones implementando la Sección 3.

• HUD y las Autoridades de Viviendas creen e implementen planes para convertir 

condominios vacantes y en ejecución hipotecarias en viviendas públicas.   

Un Llamado a la  
Acción

Los hallazgos de este reporte demuestran claramente que la vivienda pública está en crisis.  

La visión que presentamos ofrece una alternativa a esta crisis y nuestras recomendaciones 

proveen un camino sensible y claro para hacerlo realidad.   En este reporte los residentes 

han dejado constancia de que la raíz de los problemas de la vivienda pública es la política de 

HUD de descentralizar a la pobreza, la falta de inversión, desplazamiento y la privatización 

de la vivienda publica.  Estas políticas se manifiestan en programas específicos de HUD como 

HOPE VI que demuele viviendas de bajo costo sin reemplazarlas.    Este reporte demuestra 

que estas poéticas están desconectadas con la realidad y previene que la vivienda publica se 

desarrolle de forma saludable.  A la misma vez que están dañando las vidas de las personas de 

color de bajos ingresos.  A medida que el país sigue sufriendo la peor depresión en décadas, la 

crisis de la vivienda llega a su peor punto. Las voces de los residentes en este reporte hacen 

claro el hecho de que para resolver la crisis de la vivienda el gobierno federal tiene que ex-

pandir la vivienda pública.  Es hora de actuar ahora.  Bajo la liderazgo del Presidente Obama y 

el Congreso, Shaun Donovan u HUD tienen la oportunidad de empujar las recomendaciones 

de la Alianza y cambiar las políticas actuales.  Las voces en este reporte junto con el trabajo de 

cientos de organizaciones comunitarias a través de todo el país indican que hay mucha urgen-

cia en cambiar las políticas y las prácticas actuales.  

1 -  El Acta de Calidad de la Vivienda y el Acta de Responsabilidad Laboral incluye una provisión, § 9g(3), que le prohibe a las Autoridades 

de la Vivienda usar dinero de su presupuesto capital u operative para crear nuevas viviendas públicas si estas van a aumentar el número de 

viviendas públicas.
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Perfil De Residente

“Está la forma en que tratan a las personas; es como 
si no les importara.”

Emma es una mujer de 57 años que ha vivido en San Francisco toda su vida.  Ella ha estado 

involucrada con People Organized to Win Employment Rights (POWER) desde que se fundó 

hace 13 años.  Después de muchos años en lista de espera, Emma finalmente recibió un lugar 

en la vivienda pública en el 2008.  Actualmente Emma es uno de los líderes en el proyecto de 

POWER de Bayview, el cual lucha por justicia ambiental y desarrollo responsable en Bayview 

Hunters Point.

Emma estuvo dos años tratando de entrar en la lista de espera por vivienda pública.

“Yo quería una mejor vivienda; yo quería tener mi propio lugar. Así que pensé que era una 

buena idea; poner mi nombre en la lista [vivienda publica] de espera…La primera vez que traté 

de ponerme en la lista de espera, la Autoridad de la Vivienda Pública en San Francisco lo hacía 

por una lotería. Eso fue en el 1998 y no me escogieron, así que me mandaron una tarjeta que 

decía “lo sentimos trate de nuevo”.  Y luego [en el 1999] llamé a la autoridad de vivienda para 

darle mi información…pero tuve que esperar unos cuantos meses [hasta el 2000] para que me 

pusieran en la lista”.

La Autoridad de la Vivienda en San Francisco le dijo a Emma que solo iba a tener que esperar 

de dos a tres años para obtener una vivienda pero estuvo siete años en la lista de espera.

“Cuando entre a la lista ellos [la Autoridad de Vivienda] no me dijeron que número hice en la 

lista. No me dijeron nada al respecto.  Así que esperé.  Finalmente seguí llamando y llamando 

y me dieron una cita y me dijeron que número hacía en la lista. Yo llamé mucho para ver en 

donde estaba y cuanto tiempo iba a tener que esperar.  Pero nunca te decían nada claro. Te 

decían, ‘no puedes llamar a cierta hora’, que si ‘ya te vamos a decir’ o ‘llama a tu trabajadora 

y dale un número en donde te podamos conseguir’.  Pero muchas veces ella no estaba ahí o te 

decía que volvieras a llamar; parecía que no te querían decir nada.”

La salud de Emma empeoró porque se vio obligada a vivir en un hotel en terribles  

condiciones. 

“Tienes que compartir el baño y no tienes una cocina…El baño estaba tan mal que no quieres ni 

usarlo…no es saludable cuando no estás limpia.  Me dieron muchos catarros ahí, me enfermé 

mucho…me deprimí.  Me quedaba en mi cuarto y no salía para nada.”

En el 2007 Emma finalmente logró acceder a la vivienda pública. 

“El año pasado (2008) tuve mi primera cena de Acción de Gracias aquí.  Se sintió bien porque 

no había podido cocinar en mucho tiempo por todo este problema.  Ahora se siente bien poder 

hacerlo.  Y también puedo comer mejor, antes no podía hacerlo viviendo en otros lugares.  

Comer mis vegetales y las cosas que necesito.  Me siento bien aquí; se siente como un hogar.” 

Emma Harris



ORgAniZACiOnEs QUE PARtiCiPAROn En EstE REPORtE

ORgAniZACiOnEs COMUnitARiAs

Community Voices Heard (coordinador regional de la Ciuda de Nueva York) 

Families United for Racial and Economic Equality

Friends and Residents of Arthur Cappers and Carrollsburg (coordinador regional, DC)

Good Old Lower East Side/Residentes de la Vivienda Pública en el Lower East Side

Just Cause Oakland (coordinador regional, Oakland)

Make the Road NY

Miami Workers Center (coordinador regional, Miami)

Mothers on the Move

Picture the Homeless

POWER (coordinador regional, San Francisco)

Survivors’ Village (coordinador regional, New Orleans)

Unión de Vecinos

ORgAniZACiOnEs DE RECURsOs

Advancement Project

DataCenter

Community Development Project of the Urban Justice Center

PARA MAs inFORMACiOn VisitE

 www.righttothecity.org

Este reporte fue posible gracias al generoso apoyo de la Fundación Akonadi,
la Fundación Hill-Snowdown, la Fundación Marguerite Casey,  

la Fundación Solidago y la Fundación Surdna.

El Derecho a la Ciudad es una alianza nacional de organizaciones  
comunitarias y aliados que se han organizado para dar una respuesta 
al aburguesamiento y el desplazamiento en nuestras ciudades.  Nues-
tra meta es construir un movimiento urbano para la vivienda, edu-
cación, salud, justicia racial y la democracia.  El Derecho a la Ciudad 
incluye más de 40 organizaciones y aliados en siete estados y más de 
una docena de jurisdicciones locales.  


