El Plan de Acción para el Este de Portland (EPAP)
Reunión del Subcomité de Participación Cívica
20 de febrero de 2018

Propósito:

Organizar talleres de participación cívica multiculturales y/o en
lenguas específicas, compartir currículo, abogar por la
financiación continuada y dar consejos acerca de asuntos y
proyectos multiculturales y/o en lenguas específicas en el este de
Portland.

Asistentes: Adriana Govea, Elena CaJacob, lore wintergreen, Zinah Mudhafar,
Jim Labbe y Galina Nekrasova.

1. Presentaciones: Varias personas se ausentaron debido al clima o
enfermedades. Lore realizó la facilitación, tomó las actas y recogió la comida.

2. Para la próxima reunión (20 de marzo):
Facilitadora: Adriana Govea
Actas: Layla Assem
Comida: Galina Nekrasova
Informe al EPAP General: Adriana y Layla

3. Causa presenta una propuesta para un programa de representación
universal financiado por la ciudad/condado: Elena CaJacob
Elena compartió la propuesta de Oregon Ready (Oregón Preparado) (ver a
continuación), que cree que será integrada en el Informe del cuerpo especial de
la ciudad santuario destinado al Concejo Municipal de Portland el 1 de marzo de
2018, 2:00 p.m. - 4:00 p.m., en City Hall. Desafortunadamente, el Informe del
cuerpo especial no será disponible hasta que sea presentado al Concejo
Municipal, así que no podíamos establecer nuestro apoyo. Elena aclaró que la
intención de la propuesta de Oregon Ready es de contratar a 5 abogados y de
pagar $100,000 a organizaciones por proveer servicios de navegación de
procesos. Preguntamos cuáles lenguas y culturas representarían aquellos
“navegadores”. Elena no sabe.
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ACCIÓN: Adriana aceptó dar testimonio el 1 de marzo sobre los elementos de
nuestra carta de abogacía fechada el 6 de diciembre: “Nuestro apoyo para
aumentar la asignación de fondos para la Asistencia legal para comunidades
santuario a $300,000 para pagar tarifas y honorarios legales” que alineen con la
propuesta de Oregon Ready. Lore hará que la carta sea traducida al español y
una copia en los dos idiomas estarán disponibles para Adriana a entregar
cuando hable en español.
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4. Las capacitaciones del Programa de Prevención de Delitos de la Oficina
de Integración de los Vecindarios y solicitud para referencias - Yolanda
Sánchez-Márquez
Se aceptó postergar esta solicitud hasta la reunión del 20 de marzo.
5. Las subvenciones y oportunidades para artistas-maestros (Teaching
Artists) del Concejo Regional para las Artes y Cultura (RACC, por sus
siglas en inglés). Humberto Marquez Mendez
Se aceptó postergar esta solicitud hasta la reunión del 20 de marzo.
6. Foro para el 14 de abril sobre “La integración del Presupuesto
Participativo en la región de Portland” – Jim Labbe
Jim explicó que el Presupuesto Participativo es una forma para las personas a
hacer sus sugerencias una realidad con fondos aplicados conforme a sus
prioridades. Nos enseñó un video en lo que varias personas explicaron sus
experiencias con el Presupuesto Participativo, pero solamente hablaron en
inglés. Invitó a todos a que asistieran un taller sobre lo que es y lo que hace el
Presupuesto Participativo y a que hicieran que se corriera la voz. El taller será el
14 de abril de 2018, 9:00 a.m. - 3:30 p.m., en The Rosewood Initiative, 16126 SE
Stark St. Serán disponibles el cuidado de niños e interpretación bajo solicitud.
Ver los volantes a continuación.
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7. Petición para crear un fondo de adaptaciones para toda las ciudad.
¿Dónde podemos distribuirla cada uno?
ACCIÓN:Zinah llevó todas las copias de la petición en árabe; Adriana llevó
algunas copias en español, ruso e inglés; y Galina tomó la petición en ruso. Lore
la distribuirá durante la reunión del EPAP general el 28 de febrero.
8. Actualización sobre la capacitación en árabe para los trabajadores
comunitarios de salud:
Zinah compartió volantes (ver a continuación) con el fin de encontrar
participantes para la capacitación para los trabajadores comunitarios de salud
que empieza el 13 de abril de 2018 y termina el 12 de marzo de 2018. Ya ha
reclutado a 12 participantes. Todos están entusiasmados.
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7. Próxima reunión:
20 de marzo de 2018, 6:30 p.m. - 8:30 p.m.
Oficina del Plan de Acción para el Este de Portland, 1017 NE 117th Ave.
Para pedir el cuidado de niños, interpretación de lenguas u otros ajustes,
comuníquese con lore: 503.823.4035 o lore.wintergreen@portlandoregon.gov
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Prioridades estratégicas del Plan de Acción para el Este de Portland
(EPAP)
Para el año fiscal 2016-18
Designaciones a municipalidades específicas en negritas
Líderes EPAP del proyecto de abogacía en cursiva
E. Ciudad de Portland, todos departamentos: Obtener la
participación de colectividades étnicas en las actividades del
vecindario; obtener la financiación del fondo general para prestar
servicios de traducción y de cuidado de menores para eliminar las
barreras y mejorar la difusión de mensajes y de invitaciones.
(CB.1.2) Subcomité de Participación Cívica
F. El Departamento de Salud del Condado de Multnomah y la
División Sanitaria de Oregón: Aumentar la financiación y asistencia
técnica para aquellas organizaciones que deseen establecer (dos
nuevos idiomas/grupos étnicos cada dos años) o fortalecer los
programas para trabajadores comunitarios de salud de grupos
étnicos específicos que ya estén en curso. Establecer la vigilancia
comunitaria del programa de los trabajadores comunitarios de salud
por parte de grupos étnicos y raciales representativos de la misma
comunidad. (EC.4.4 y SN.6.2) Subcomité de Participación Cívica

(EPAP)
Prevención del desplazamiento involuntario
Recomendaciones para el este de Portland
Proceso de participación cívica que será aplicado al
implementar todas las herramientas recomendadas
Con la implementación de las herramientas para la prevención del desplazamiento
involuntario en el este de Portland, es importante laparticipación de los vecinos, por su
habilidad de proveer liderazgo y orientación al gestionar, de forma estratégica, los
temas identificados por la comunidad además de la distribución de recursos.
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El siguiente proceso* activamente comprometerá a la comunidad como socios en
procurar resultados responsables y equitativos en el trabajo de prevenir el
desplazamiento involuntario en el este de Portland.
1) Proveer oportunidades diversas para la participación, con un enfoque en la
accesibilidad e inclusión en la toma de decisiones por parte de los grupos con
mayor probabilidad de verse perjudicados por el aburguesamiento/mejoras a la
calidad de vida.
2) Fomentar relaciones positivas entre los vecinos y los gobiernos municipales para
asegurar que estos se esmeren en mejorar el bienestar de la comunidad con un
enfoque en la inclusión, además de asegurar el cumplimiento de los acuerdos de
beneficio comunitario a ser implementados a beneficio de los vecinos del este de
Portland quienes se verían perjudicados por el aburguesamiento/mejoras a la
calidad de vida, siempre que sea posible.
3) Reconocer que los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de planear y de
satisfacer las necesidades de, además de trabajar en conjunto con, pueblos
diversos, infraservidos, de escasos recursos y subrepresentadas, y priorizar los
mandatos público que se basan en la necesidad con la finalidad de lograr una
mayor equidad entre los vecinos quienes se verían perjudicados por el
aburguesamiento/mejoras a la calidad de vida.
4) Expandir las oportunidades para la participación cívica significativa y requerir un
proceso público que sea trasparente, bien diseñado, bien razonado, y especifico,
tanto lingüística como culturalmente, además de ser relevante, representativo y
responsivo, mediante la ejecución de las herramientas recomendadas: desde la
identificación de los temas a tratar, el análisis, el monitoreo, la evaluación, la toma
de responsabilidad y el cumplimiento.
5) Crecer la capacidad de la comunidad a aumentar la participación cívica significativa,
la innovación, la resolución a los problemas y el liderazgo, al distribuir recursos
adecuados como para realizar el objetivo de la participación cívica.
6) Incorporar las opiniones y aportaciones del público en una evaluación del impacto a
la comunidad a base de la equidad para promover la consideración bien razonada y
la mitigación de las políticas que producen circunstancias perjudiciales e injustas,
sin importar cuál sea su intención.

*Estas recomendaciones constan como una revisión a la Anti- producidas por varias
organizaciones comunitarias y presentadas en el Portland Plan de febrero del 2015.
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