Declaración de Misión y Objetivo de La Alianza para una Recuperación
Justa
En el despertar de la tormenta incendiaria, 42 personas murieron y
aproximadamente 5500 viviendas en Sonoma, Mendocino, y Napa fueron
destruidas y 4000 fueron dañadas. Muchas organizaciones han trabajado para
garantizar la seguridad y bienestar de los miembros comunitarios durante y
después de los incendios. Sin embargo, sabemos que algunos miembros
comunitarios e intereses de negocio están actualmente buscando capitalizarlo al
querer disminuir o destrozar las normas laborales y medio ambientales, así
como desmantelar las regulaciones comerciales y la planeación y proceso de
permisos.
Buscamos conjuntar tanto el trabajo, medio ambiente, fe y las organizaciones
comunitarias que representan a la clase trabajadora en la región para explorar el
potencial de colaboración que permita desarrollar una política, abogar y
organizarnos para una recuperación y reconstrucción justa, equitativa y
sostenible. Más allá de la raza, el ingreso, el estatus migratorio y la geografía,
los incendios revelaron las desigualdades y las injusticias que han existido
desde hace un largo tiempo y antes de que los incendios empezaran y que debe
ser abordado, por el estado, el municipio y la Ciudad de Santa Rosa. Los
trabajadores, a quienes se les pedirá que hagan mucho del trabajo de
recuperación y reconstrucción y a las comunidades de ingreso bajo o moderado
que cuentan con los mínimos recursos, deben estar en el centro de una
estrategia para una recuperación justa.
Nuestros valores compartidos, visión y tareas:
1) Garantizar que los temas estructurales de inequidad, crisis climatológica, y
justicia racial y medio ambiental sean centrales en el proceso de recuperación y
reconstrucción;
2) Desarrollar una agenda política común y una alianza progresista
independiente en lo relacionado al trabajo, fe, medio ambiente, organizaciones
comunitarias que aboguen por una recuperación en el inmediato y largo plazo
pero que además sea equitativa, justa y sostenible. La agenda común se centra
en buenos trabajos, vivienda económica, y sustentabilidad medio ambiental;
3) Promover una estrategia interna y externa que enfatice el trabajo colaborativo
con el gobierno local y estatal y funcionarios electos, al mismo tiempo que la
clase trabajadora, de moderados y bajos ingresos se organizan y movilizan para
una recuperación y reconstrucción justa;
5) Garantizar que los procesos de reconstrucción y recuperación sean
transparentes, inclusivos, y que creen oportunidades económicas para las

comunidades de ingresos bajos y moderados y que elimine las disparidades
ambientales entre las comunidades;
Para mayor información contacte a Mara Ventura, Directora Ejecutiva, Empleos
con Justicia del Norte de la Bahía: northbayjwj@gmail.com y 541-653-3837

