
#PeoplesBudgetLB

#PeoplePowerLB

#DefundLBPD

Desde 2018, la campaña del Presupuesto de la Gente de Long Beach conllevó conversaciones y acciones para la equidad y la justicia en
el presupuesto de la ciudad de Long Beach. Debido a que se unieron miembros afroamericanos, latinos, camboyanos, filipinos, blancos y
otros sectores de la comunidad, Long Beach comenzó a revertir los patrones persistentes de desinversión en comunidades de color.  El
último año de la pandemia de COVID-19 y de los levantamientos de Black Lives Matter contra la brutalidad policial han despertado a más
personas al valor de la comunidad y la humanidad. Los impactos generacionales de la pandemia aún en curso no han hecho más que
ampliar las brechas raciales en materia de riqueza y salud existentes. Todos somos testigos de las opresiones sistémicas impulsadas por
el racismo, el capitalismo y la supremacía blanca.

Hoy nos encontramos en una coyuntura crítica en la recuperación y curación a largo plazo de nuestra ciudad y nuestra nación. Con
cientos de millones de dólares federales y estatales que llegan a Long Beach, nuestras comunidades necesitan una recuperación justa —
una recuperación del pueblo— que ponga las vidas negras en el centro, priorice y proteja a las comunidades marginadas y reimagine
fundamentalmente la seguridad de la comunidad.

Como alianza multicultural y multigeneracional, estamos llamando al Alcalde Robert García, a los nueve miembros del Concejo Municipal
y al Gerente Municipal Tom Modica a: (1) Adoptar el Presupuesto del Pueblo para el Año Fiscal 2022 y (2) reformar estructuralmente el
proceso presupuestario de la Ciudad para permitir una participación más temprana y profunda de las comunidades marginadas que se
ven más afectadas por las decisiones presupuestarias. Las vidas negras importan, y todas nuestras comunidades no pueden esperar
más.

1) DESINVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LONG BEACH

2) REINVERTIR EN VIDAS NEGRAS, COMUNIDADES DE COLOR Y COMUNIDADES MARGINADAS

Defundo el Departamento de Policía de Long Beach para poner fin a su patrón de violencia sistémica: Apuntando a

comunidades de color de bajos ingresos, criminalizando a la juventud y la pobreza, y separando a las familias.

El Servicio de Policía de Estados Unidos, nacido de patrullas de esclavos, no es la respuesta a las necesidades más apremiantes de
nuestras comunidades, incluyendo viviendas asequibles, empleos y salud. Desprenderse de la policía y reducir el tamaño de la fuerza.
Prohibir las tecnologías de vigilancia como los lectores de placas de matrícula y los dispositivos de reconocimiento facial que están
cargados de prejuicios raciales, ya que a menudo se utilizan contra los negros e identifican de forma imprecisa las caras negras,
especialmente las de las mujeres negras, y también se utilizan con demasiada frecuencia para dirigirse a activistas de justicia social y
personas indocumentadas. Redirigir los recursos a las necesidades básicas y a los servicios esenciales para que los negros, los
indígenas, las personas de color y todas las personas puedan vivir vidas sanas y exitosas.

Honrando el reconocimiento de que el racismo es una crisis de salud pública, debemos reasignar fondos y dirigir recursos

adicionales a las prioridades dirigidas por la comunidad que crean salud, oportunidades, comunidad y justicia:

Invertir en la respuesta a crisis dirigida por la comunidad, reducción de la violencia y estrategias de prevención que no estén
relacionadas con la policía, específicamente los equipos alternativos de respuesta a emergencias que se pidieron en el Informe de
Equidad y Reconciliación Racial de la Ciudad.
Proporcionar reparaciones a la población negra/afroamericana, así como a las víctimas y a sus familias de los perfiles raciales y de la
violencia policial destacada durante la época de la guerra contra las drogas.
Dar prioridad a la propiedad de las empresas negras en la industria del cannabis, incluyendo pero no limitado al cultivo, la producción
y la distribución. Los dólares de los ingresos fiscales del cannabis deberían asignarse directamente al Programa de Equidad Social
del Cannabis y al Departamento de Salud, en lugar de al Fondo General. Todos los fondos provenientes de los impuestos al cannabis
deben redistribuirse hacia la restauración de las oportunidades de riqueza robadas por la guerra contra las drogas
Aumentar el presupuesto del Departamento de Salud específicamente para programas de reunificación familiar y reingreso,
mortalidad infantil negra, salud mental, servicios sin hogar y otros programas para atender las necesidades sistémicas más allá de la
equidad hacia la liberación.
Invierta en espacios y programas residenciales, comerciales y recreativos liderados por la comunidad negra para apoyar conexiones
más fuertes entre vecinos y pequeñas empresas.

    Reimaginar la seguridad de la comunidad sin terror policial que se basa en la justicia transformadora y el empoderamiento 
     de los negros: 
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  División de Viviendas de Alquiler en toda la ciudad: Establecer y financiar estructuralmente una División de Viviendas de Alquiler con
personal completo dentro del Departamento de Servicios de Desarrollo para comunicarse con los inquilinos y propietarios, emitir
boletines objetivos sobre las leyes, monitorear y hacer cumplir las leyes de protección de inquilinos, centralizar la información y los
formularios, y administrar un programa de habitabilidad de inquilinos junto con la agencia de cumplimiento de código.

 Derecho a Asesoría para Todos los Inquilinos: Financiar completamente el programa de Derecho a Asesoría de Long Beach para proveer
recursos legales, extensión y educación a los Inquilinos de Long Beach, sin importar el estatus migratorio, reduciendo efectivamente los
desalojos, previniendo el desplazamiento y la falta de vivienda, preservando la vivienda asequible y estabilizando las comunidades.

Fideicomisos de Tierras Comunitarios (CLTS): Invierta profundamente en fideicomisos de tierras comunitarias para crear viviendas
permanentemente asequibles, permitiendo a los residentes de bajos ingresos construir riqueza generacional como propietarios de
viviendas. La CLTS desempeña un papel fundamental en la estabilización de las comunidades de color y en la lucha contra la
gentificación y el desplazamiento impulsados por el mercado.

Acceso al Idioma: Dedicar personal adecuado para implementar completamente la Política de Acceso al Idioma de la Ciudad
consistentemente en toda la ciudad y finalmente crear una cultura de justicia del idioma. Mueva permanentemente los servicios de
interpretación y traducción internos para proporcionar una interpretación y traducción más rápida y de mayor calidad para los residentes
de dominio limitado del inglés (LEP). Proveer interpretación en español y khmer en todas las reuniones del Concejo Municipal y de la
Comisión de la Carta sin tener que hacer una solicitud por adelantado. Proporcionar a las organizaciones comunitarias que trabajan con
los residentes de LEP estipendios continuos para llevar a cabo actividades de divulgación sobre la política.

Recuperación de la Juventud: Crear una ciudad que sea amigable con la edad, impulsando el financiamiento para implementar el Plan
Estratégico de la Juventud y Adultos Emergentes de Long Beach para apoyar a la juventud, incluyendo a la juventud en edad de
transición y a la juventud desacoplada. Aumentar el financiamiento para el Programa Hero para el Desarrollo de la Fuerza Laboral
Juvenil, el alcance comunitario del Acuerdo de Trabajo del Proyecto, y el acceso de los jóvenes a los recursos y servicios de salud física y
mental. Reservar fondos para subsidios de cuidado de niños para una recuperación justa y equitativa para los jóvenes y las familias.

 Protecciones para Adultos Mayores: Crear una ciudad amigable para la edad estableciendo y financiando estructuralmente la Oficina del
Envejecimiento en el Departamento de Salud. Ayuda de alquiler de retirada de tierras y fondos de recuperación para pequeñas empresas
específicamente para personas mayores. Crear un nuevo centro para personas mayores e invertir en el desarrollo de la fuerza laboral de
cuidados a largo plazo.

Representación Legal Universal para Inmigrantes: Impulsar el financiamiento al Fondo de Justicia de Long Beach para proveer
representación legal universal gratuita a los residentes inmigrantes que enfrentan deportación, independientemente de su origen. Los
programas de defensa contra la deportación financiados con fondos públicos, como el Long Beach Justice Fund, mantienen juntas a las
familias y comunidades que son criminalizadas y dirigidas por una vigilancia excesiva y una mayor aplicación de la ley de inmigración.

Inclusión digital: Invierta en la implementación de la Hoja de Ruta de Inclusión Digital de la Ciudad, específicamente ampliando el acceso
a Internet de alta velocidad en comunidades de bajos y mayores ingresos, WiFi público gratuito y acceso gratuito a dispositivos
tecnológicos.
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ADOPTAR EL PRESUPUESTO DE la gente de long beach PARA EL AÑO FISCAL 2022

El presupuesto de la ciudad es un documento de carácter moral que refleja los valores y las prioridades de nuestra

ciudad. Adoptar el Presupuesto del Pueblo es más que un cambio en la forma en que la Ciudad opera, es un camino

para acabar con la anti negritud y el racismo estructural en la Ciudad, para revertir la desinversión histórica que se ha

prolongado durante generaciones, y para acercarnos a un Long Beach seguro y saludable para todos. 

 

La campaña del Presupuesto del Pueblo está liderada por Black Lives Matter Long Beach, Black Agency, la Coalición de Justicia
en la Vivienda, la Coalición de Acceso al Idioma, la Campaña de Inversión en la Juventud, la Coalición de Derechos de los

Inmigrantes de Long Beach, Gray Panthers de Long Beach, LA Voice, y Clergy and Laity United for Economic Justice (CLUE).


