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acera del presupuesto del pueblo
Lo que hace Long Beach la ciudad que todos aman es la 
comunidad. Las personas han encontrado pertenencia, 
inclusión y autoestima al ser parte del tejido multicultural 
que hace que Long Beach sea diferente a cualquier otra 
ciudad. Incluso frente a las amenazas implacables e 
intencionales a nuestros valores compartidos, los residentes 
de Long Beach han podido unirse a través de nuestras 
diferencias y demostrar que nuestra comunidad representa 
a todas las familias trabajadoras.

Las acciones en este ciclo presupuestario tendrán un impacto en la próxima década para familias 
trabajadoras que forman parte de esta ciudad y en la ciudad en general. Ya sea que se trate de ser 
incluidos en poder navegar servicios de la ciudad o ser contados en el censo del 2020, cada 
persona merece ser incluida sin importar su circunstancia.

Como inquilinos, personas monolingües que no hablan inglés, adultos mayores, jóvenes, personas 
queer y trans, y personas discapacitadas, lograr la justicia lingüística y ser contados son 
prioridades que unen a todas nuestras comunidades. Si todos están incluidos, podemos 
proporcionar hogares seguros, atención médica adecuada y acceso a oportunidades en el futuro.

Aprende más sobre el Presupuesto del Pueblo en lbforward.org/Peoples-Budget.

En esta guía, encontrarás un guión telefónico que 
puedes utilizar para contactar a funcionarios electos 
sobre el apoyo a nuestras comunidades mediante la 
aprobación del Presupuesto del Pueblo. También 
incluye ejemplos de publicaciones en redes sociales que 
puedes usar para iniciar conversaciones en línea y 
capacitar a otros para que se involucren en el proceso 
presupuestario de nuestra Ciudad.

¡Esperamos que encuentren esta guía de valor y poder 
conectarnos pronto contigo en línea a través de 
#PeoplesBudgetLB y en reuniones de la ciudad cuando 
se vaya acercando el tiempo de votación para el siguiente Presupuesto de la Ciudad!

como usar estas herramientas



1. immigrant rights

Hola, mi nombre es ________ y yo (vivo / trabajo / 
soy voluntario) en el Distrito ___. Estoy llamando 
para pedir que (el Alcalde García o el Concejal 
_______) apoyen la Propuesta de Presupuesto del 
Pueblo para garantizar que los residentes 
vulnerables de Long Beach se incluyan y cuenten 
en el Presupuesto de la Ciudad del Año Fiscal 
2020.

Las acciones tomadas en el ciclo presupuestario 
2020 tendrán un impacto en la próxima década 
para las familias trabajadoras y la ciudad por un 
tiempo. (Comparta por qué la equidad y la justicia 
son importantes para usted)

Para garantizar que nadie se quede atrás, 
necesitamos un presupuesto de la ciudad que se alinee con las prioridades de la comunidad de 
justicia lingüística y un conteo completo en el Censo 2020. Esto significa $530,000 para la 
implementación de la póliza de acceso al lenguaje para que los miembros de la comunidad puedan 
navegar por los servicios de la Ciudad, así como $500,000 en fondos para mensajeros confiables 
como organizaciones comunitarias para garantizar que los residentes difíciles de contar se incluyan en 
el próximo censo.

El presupuesto anual de la ciudad es la mejor oportunidad para implementar soluciones para proteger 
el bienestar de familias trabajadoras. ¿Incluirá (Alcalde García / Concejal ______) los $1.3 millones de 
dólares para el Presupuesto del Pueblo para que nuestra comunidad no se quede atrás?

1. immigrant rightsguion telefonico 



1. immigrant rights

Inicie una conversación en 

línea sobre por qué apoyas 

la campaña del Presupuesto 

del Pueblo utilizando 

#PeoplesBudgetLB en tus 

publicaciones. ¿No estás 

seguro de cómo comenzar? 

¡Use cualquiera de las 

publicaciones de muestra a 

continuación y etiquetar a 

los funcionarios electos!

1. immigrant rightspostes de medios sociales

Los residentes de Long Beach merecen sentirse apoyados para participar en nuestra 

comunidad. Es por eso que necesitamos un presupuesto de la Ciudad que esté a la altura de los 

valores de nuestra gente y el compromiso del gobierno con nuestras comunidades. 

#PeoplesBudgetLB

Necesitamos un presupuesto de la Ciudad que garantice que los residentes desfavorecidos de 

Long Beach sean contados e incluidos en los servicios de la ciudad y comunidad. No podemos 

seguir dejando atrás a nuestras comunidades. #PeoplesBudgetLB

Para muchos residentes, el idioma se convierte en otra barrera para su conocimiento 

comunitario. Ya no podemos dejar atrás a las personas, y es por eso que necesitamos acceso al 

idioma que sea consistente en toda la ciudad. #PeoplesBudgetLB

Brindar servicios gubernamentales a los residentes, independientemente del idioma que hablen, 

garantiza que personas puedan obtener de manera confiable la ayuda que necesitan para estar 

seguros y conectados. ¡Necesitamos justicia lingüística ahora! #PeoplesBudgetLB

Sentiremos el impacto del Censo de 2020 durante los próximos 10 años-- debemos asegurarnos 

de que todas las comunidades de Long Beach estén representadas para lograr un cuento justo y 

preciso. #PeoplesBudgetLB
 

Un recuento insuficiente de miembros de la comunidad de Long Beach en el censo de 2020 

pone en juego la financiación de servicios comunitarios vitales y una representación política 

justa. Necesitamos asegurarnos de que todos sean contados. #PeoplesBudgetLB



Aprende más sobre el Presupuesto del Pueblo e inscríbase para 
recibir actualizaciones por correo electrónico en 
lbforward.org/peoples-budget 

Lea lo último y agregue a la conversación sobre el Presupuesto 
del Pueblo en redes sociales siguiendo #PeoplesBudgetLB

Sea creativo con arte, gráficos y fotos en sus publicaciones en 
redes sociales visitando bit.ly/pb2020-art

Envie un correo electrónico para compartir sobre sus propios 
esfuerzos de abogacía de parte de la campaña a 
cindy@lbforward.org

1. immigrant rightstome acción y conectar


