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QUÉ QUEREMOS
Plan Popular para la Justicia Climática en PA

Durante siglos, los habitantes de Pensilvania han trabajado, a menudo en
trabajos agotadores y condiciones inseguras, para construir la Pensilvania
que conocemos hoy. para también de largo, los individuos más ricos, los
mayores terratenientes y los mayores las empresas son las más
beneficiadas, mientras que los trabajadores y ambiente han luchado por
sobrevivir. Ahora, Pensilvania se encuentra en un cruce. Cambio climático,
enemigos de la democracia, racismo, nativismo, el colonialismo y la
creciente desigualdad de ingresos amenazan nuestra mancomunidad, país
y mundo.

El Plan Popular para la Justicia Climática en PA es una plataforma
desarrollada por una colaboración de socios comunitarios, defensores y
trabajadores de todo el estado trabajando juntos para crear un futuro
mejor y más justo donde el ambiente es vibrante, la gente tiene el poder y
la democracia es segura. Para que ese futuro se haga realidad, necesitamos
cambios a nivel local, estatal, y niveles federales. El Plan Popular para la
Justicia Climática en PA incluye una miríada de políticas que crearán una
Pensilvania saludable, segura y segura ahora y para las generaciones
venideras.



Exigimos agua limpia, accesible y segura.

Exigimos el derecho a respirar.

Exigimos un sistema energético justo, sostenible, democrático y accesible.

Exigimos vivienda segura, asequible y sostenible para TODOS.

Exigimos protección para nuestra tierra y nuestras comunidades 
mediante la gestión comunitaria.

Exigimos trabajos justos, seguros y con salarios dignos para nuestras
comunidades.

Exigimos inversiones en los sistemas públicos que garanticen
comunidades saludables y conectadas.

Exigimos una democracia participativa que rinda cuentas ante el pueblo
para que la justicia climática y la justicia restaurativa sean posibles.

QUÉ QUEREMOS
Plan Popular para la Justicia Climática en PA



INTRODUCCIÓN

Desde las minas de carbón del sudoeste hasta la fracturación hidráulica en
las tierras del noreste, desde las fábricas de locomotoras del noroeste hasta
las refinerías petroleras del sudeste, a través de los bosques y los campos,
hasta los depósitos de limpieza, hospitales y hoteles, la historia de
Pennsylvania se caracteriza por la extracción y la polución. Por siglos, el
pueblo de este estado trabajó, a menudo en condiciones duras y peligrosas,
para construir la Pennsylvania que hoy conocemos. A veces, ese trabajo
implicó talar bosques, despojar el suelo, contaminar el aire y el agua, y llevar
a animales a (casi) la extinción. Los beneficios de esta explotación laboral y
de la tierra han sido dispares. Los individuos más ricos, los mayores
terratenientes y las compañías más grandes fueron los más beneficiados,
mientras que los trabajadores y el medioambiente, que generaron la
riqueza, lucharon para sobrevivir. Con el paso de los años, quienes están en
el poder monopolizaron el poder en el pasado y pueden
hacerlo en el futuro.

Ahora Pennsylvania se encuentra en una encrucijada. El cambio climático,
los enemigos de la democracia, el racismo, el nativismo, el colonialismo y la
creciente desigualdad de ingresos amenazan a nuestro estado, a nuestro
país y al mundo. ¿Seguiremos con los siglos de extracción y políticas
antipopulares que nos llevaron hasta aquí? ¿O trabajaremos para crear
un futuro mejor, más justo, un futuro en el que el medioambiente esté lleno
de energía? ¿Un futuro en el que el pueblo tenga el poder y la democracia
esté garantizada? ¿Un futuro en el que la tierra y el trabajo de nuestro
estado hagan que nuestra salud común mejore?

Esta plataforma es una guía para ese futuro mejor. Las siguientes páginas
destacan algunas políticas clave sobre distintos temas, todos conectados
entre sí. Para que ese futuro se convierta en realidad, necesitamos cambios
a nivel local, estatal y federal. Estas políticas son pasos para crear una
Pennsylvania saludable y segura ahora y para las generaciones venideras.



El proceso de elaboración de la Plataforma de Thriving PA comenzó con un
análisis y un debate colectivo de la plataforma de Red, Black and Green New
Deal, Peoples Orientation to a Regenerative Economy (Una Guía Popular
para la Economía Regenerativa), Gulf South for a Green New Deal y Platform
for an Equitable and Just Greater Pittsburgh (Plataforma por un Gran
Pittsburgh equitativo y justo). Estas conversaciones iniciales guiaron la
estructura de esta plataforma. En el otoño de 2021, los miembros de la red
facilitaron conversaciones con sus miembros sobre sus políticas prioritarias.
En estos debates, los participantes compartieron sus preocupaciones
específicas en una variedad de temas. Después, recopilamos los aportes de
los miembros de las diferentes organizaciones para redactar el borrador de
la plataforma. En conjunto, la red analizó y actualizó el borrador mediante
una serie de reuniones para ofrecer mejor información y guiar el trabajo
que se estaba haciendo a escala estatal.

VERANO
2021

OTOÑO
2021

INVIERNO
2021

2022

PROCESO

Conversaciones mantenidas sobre las prioridades
de la plataforma
New Deal revisado en rojo, negro y verde
plataforma para establecer una mejor
conversación
Guía de facilitación de reuniones desarrollada

Organizaciones de la red facilitadas

Notas recopiladas de las reuniones de otoño
Primer borrador completo de la plataforma
Network revisó el primer borrador completo de

Revisó y revisó la plataforma.

Borrador final
Activar y avanzar en la plataforma
Identificar necesidades y oportunidades
adicionales

       conversaciones con sus miembros

       la plataforma
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CÓMO UTILIZAR ESTA PLATAFORMA

Educar y construir una comprensión colectiva entre los miembros de
nuestra comunidad acerca de las políticas y los problemas.

Encabezar una estrategia en la que nuestras comunidades locales y
nuestro estado puedan desinvertir en las economías e industrias
extractivas y la violencia estatal e inviertan en hacer que nuestras
comunidades sean saludables, íntegras y justas.

Hacer que nuestros problemas y soluciones sean un foco de atención
para los líderes y los tomadores de decisiones.

Asegurar que los organismos estatales transfieran el dinero público a las
comunidades que o necesitan.

La plataforma, cuyo interés principal son las elecciones y las inversiones
federales, se concentra en la construcción de bases, la educación política, la
movilización y las comunicaciones. Creemos que esta plataforma tiene el
poder de ampliar y promover el cambio en Pennsylvania y llevarnos a un
futuro mejor, más prometedor y más seguro. Para ayudar a que ese futuro
se convierta en realidad, esta plataforma debería usarse para:
 



* Equipo de Coordinación del Plan Popular para la Justicia Climática de la
Autoridad Palestina

 ^ Ensamblado y diseñado este documento

Plan Popular para la Justicia Climática en PA
COLABORADORES Y SYMPATIZANTES

La Plataforma de Thriving PA es el resultado de la colaboración entre
socios, defensores y trabajadores de la comunidad de todo el estado que
trabajan con un objetivo común. Lideradas por un pequeño grupo
coordinador de la red, las organizaciones individuales involucraron a sus
miembros en conversaciones sobre el contenido de la plataforma. El
resultado final es una plataforma a nivel estatal orientada a la educación,
la construcción de bases, la defensa, el compromiso y el empoderamiento.



AGUA Y AIRE

Prohibir la privatización de los sistemas de agua y aguas residuales.

Demandar que las instituciones públicas sean gobernadas  
 democráticamente (con espacio para los aportes de la comunidad,
capacidad de influir en quién forma parte de los directorios, etc.).

Hacer cumplir adecuadamente y fortalecer la Norma sobre el Plomo y 

Mejorar el acceso al agua potable segura y asequible.

La Sección 27 del Artículo 1 de la Constitución de Pennsylvania establece:

"El pueblo tiene derecho al aire limpio, al agua pura y a la preservación de
los valores naturales, paisajísticos, históricos y estéticos del
medioambiente. Los recursos naturales públicos de Pennsylvania son de
propiedad común de todo el pueblo, incluyendo las generaciones
venideras. Como depositario de esos recursos, el estado los conservará y
mantendrá en beneficio de todo el pueblo".

Aunque esta enmienda está en nuestra Constitución desde hace más de 50
años, muchas personas de todo el estado –en zonas urbanas, suburbanas y
rurales– todavía no tienen acceso a aire respirable o agua potable. Los
recursos públicos se privatizaron. Las grandes compañías se apropiaron de
la riqueza de nuestros recursos naturales mientras la comunidad cargó con
los costos.

.¡Exigimos que las políticas que afectan este estado defiendan nuestros
derechos medioambientales! ¡Exigimos que nuestros recursos naturales
sigan beneficiándonos a todos! ¡Exigimos que nuestro medioambiente sea
una abundante fuente de vida, ahora y para las generaciones venideras!

AGUA:

       el Cobre de Pennsylvania.



aGUA Y AIRE (CONT.)
Eliminar las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS
por sus siglas en inglés) y otros minerales o químicos tóxicos de las
fuentes de agua potable e invertir en la eliminación de plomo y cobre de
los sistemas de distribución de agua.

Demandar que los contaminadores monitoreen el agua de pozo en
búsqueda de PFAS y químicos de la fracturación hidráulica.

Gestionar los desechos de carbón sin quemarlos, incluyendo el uso del
barrón para estabilizar y recuperar la tierra.

 Fortalecer los estándares de emisión para PM2.5.

Crear fondos constituidos por multas por la violación de emisiones y
usarlos para invertir en equipos de filtrado de aire para los residentes y
las escuelas de las comunidades de Environmental Justice.

 Establecer monitoreos oficiales del aire en las comunidades de
Environmental Justice.

Demandar el monitoreo continuo de emisiones y el reporte en línea en
tiempo real para todos los contaminantes regulados del aire para los
que exista tecnología disponible en el mercado.

Demandar que el Departamento de Protección Ambiental de
Pennsylvania ratifique el derecho de los condados y municipios a
adoptar leyes locales más protectoras relacionadas con el aire puro.

 Demandar que el Departamento de Protección Ambiental de
Pennsylvania niegue los permisos a los contaminadores cuando se
determine que el impacto acumulado es excesivo.

Aumentar las sanciones por violar los estándares de polución al punto
en el que sean suficientes para disuadir de la acción contaminante y no
resulten solamente el costo de realizar el negocio.

AIRE:



ENERGÍA

Caption

Pennsylvania ha sido un centro de extracción de carbón, petróleo y gas
natural. Esta extracción de combustibles fósiles ayudó a que el estado
creciera económicamente pero supone unapesada carga para el
medioambiente biofísico y para las personas que viven aquí. Algunas
familias y comunidades todavía están pagando el precio de décadas de
extracción. En las áreas rurales, por ejemplo, el drenaje de ácidos
procedentes de las minas amenaza las reservas de agua. En las zonas
urbanas, la polución del aire debido a los hornos de coque y a la refinería de
petróleo todavía hace difícil respirar. Mientras a los habitantes de
Pennsylvania les quedan los impactos negativos de la industria de los
combustibles fósiles, muchos de los beneficios salen del estado hacia
corporaciones multinacionales. A menudo, la gente no puede
hacer nada para arreglar el desastre que otros dejaron. En todo el estado
las personas hacen frente a altas facturas de servicios públicos y viven en
casas que no están preparadas para un clima más húmedo y caluroso.

En vez de seguir por el camino de los combustibles fósiles –que amenaza a
nuestro estado y a nuestro mundo– exigimos un camino de generación de
vida. Queremos un camino que beneficie a nuestro medioambiente y a
todos los que lo integran. Ese futuro se caracteriza por la energía limpia de
propiedad de la comunidad, en donde los residentes estén capacitados
para realizar el trabajo que nos llevará allí. Definimos energía limpia como:
conservación, eficiencia y almacenamiento de energía solar y eólica, sin
fuentes de energía nuclear o basada en combustión.



ENERGÍA (conT.)

Promulgar una suspensión inmediata de nuevos permisos;
Poner fin a los subsidios a la industria de los combustibles fósiles; y
Garantizar una transición justa para los trabajadores y las comunidades.

Financiar proyectos y programas energéticos de la comunidad.

Pasar por completo y rápidamente a fuentes de energía limpias.

 Garantizar que los servicios públicos sean asequibles para todos y
proporcionar servicios al cliente accesibles.

Aprobar legislación sobre energía solar comunitaria que permita que las

Apoyar los proyectos y programas comunitarios de energía limpia que
beneficien directamente a las comunidades involucradas.

 Demandar que los productores y proveedores de energía eviten el
impacto social y medioambiental negativo de sus actividades y que sean
responsables del mismo en el caso de que ocurra.

Hacer que el Departamento de Protección Ambiental de Pennsylvania y
los reguladores de servicios públicos rindan cuentas y sean
transparentes ante la comunidad.

Poner fin a los subsidios al carbón, el petróleo, el gas, la energía nuclear
y la incineración de biomasa y de residuos, incluso la Iniciativa Regional
de Gases de Efecto Invernadero (RGGI por sus siglas en inglés) y los
Estándares de Cartera de Energía Alternativa.

Prohibir el minado de criptomonedas con prueba de trabajo, que utiliza
grandes cantidades de energía extractiva y de elevadas emisiones de
carbono.

Poner fin a la fracturación hidráulica, incluyendo:

      comunidades se beneficien directamente de la energía que producen y 
      venden.



VIVIENDA Y USO DE LA TIERRA

Invertir en programas de propiedad de viviendas energéticamente
eficientes.
Hacer que las viviendas seguras, limpias y asequibles sean más
accesibles, especialmente en las comunidades que están
experimentando un rápido desarrollo.
 Garantizar vivienda segura, asequible, saludable y energéticamente
eficiente para todos –arrendatarios y propietarios–, incluyendo el uso
del fondo propuesto para la reparación integral de viviendas.
 Proteger a las casas y las escuelas de las inclemencias del tiempo y
hacerlas energéticamente eficientes.
 Quitar la pintura y las tuberías de plomo y el plomo del suelo de las
casas y las escuelas.

En todo el estado, la vivienda todavía es inasequible para muchos
residentes. En las ciudades y los pueblos pequeños, las personas se vieron
forzadas a vivir solo en donde pueden permitírselo, no en donde preferirían
vivir. A menudo esas casas están fuera de sus comunidades, no son
energéticamente eficientes, no tienen acceso fácil a alimentos, están
apartadas del transporte público y lejos de los trabajos. Al mismo tiempo, el
crecimiento suburbano y más allá de los suburbios continúa, apoderándose
de lo que alguna vez fueron tierras de cultivo o bosques. Cada vez más, los
inversores privados y corporativos –muchos de fuera del estado– compran
la totalidad de la tierra. El interés por los beneficios, no por las personas o el
planeta, es lo que impulsa el desarrollo.

La vivienda debería ser saludable, segura, asequible y accesible. Como el
acceso al aire puro y al agua limpia (anterior) y otros asuntos relacionados
con la calidad de vida (a continuación), la vivienda segura es necesaria para
prosperar. Las decisiones sobre el uso de la tierra deberían centrarse en las
personas y el planeta. Los residentes deberían ser tomados en cuenta
durante la toma de decisiones. La propiedad y el uso de la tierra deberían
tener como fin nuestro bien común.

VIVIENDA:



Conectar casas y escuelas con infraestructura de energía limpia,
priorizando las casas y las escuelas en las comunidades de
Environmental Justice.
Usar los programas de desarrollo de cooperativas, capacitación laboral
y pequeños negocios para los trabajos de protección de las
inclemencias del tiempo, reconversión y eficiencia energética.
Promover la vivienda de propiedad cooperativa con beneficios a largo
plazo.
Evitar que las personas se queden sin hogar y los desalojos,
proveyendo asistencia legal gratuita.
Demandar el desarrollo centrado en las personas y la comunidad, que
evite los desplazamientos e incluya el derecho de los residentes a
volver, la zonificación inclusiva y los fideicomisos de tierras.
Asegurar que todas las empresas de servicios públicos (públicas y
privadas) provean agua y energía limpias y asequibles a los residentes.

 USO DE LA TIERRA:

Controlar las tierras municipales en desuso a través de bancos de
tierras.
Poner fin a los remates judiciales.
 Hacer cumplir los códigos de zonificación y uso de la tierra que ya
están en vigencia.
 Priorizar las instalaciones productivas existentes sobre la construcción
denuevas instalaciones.
Cerrar los establecimientos penitenciarios construidos sobre vertederos
de residuos tóxicos.
Mejorar las prácticas de gestión de residuos y la transición a un sistema
de cero residuos.
Transformar antiguos sitios de extracción y prisiones actuales y que ya
no se utilicen en sitios que apoyen la economía regenerativa que
beneficia a sus comunidades.
Hacer que la propiedad de las tierras en desuso sea más accesible para
los residentes y los productores locales.
Asegurar que las tierras en desuso se mantengan a través de contratos
locales, programas de compra-venta y grupos comunitarios voluntarios
incentivados.

VIVIENDA Y USO DE LA TIERRA



TRABAJO

Incluir la mejora en la educación para una transición justa, junto con el
fortalecimiento y la ampliación de programas vocacionales.
 Asegurar que los programas de capacitación laboral para la transición
justa lleven a empleos sindicalizados o, para los empleos no
sindicalizados, empleos con los salarios vigentes, incluyendo los
trabajos de protección de las inclemencias del tiempo y reconversión de
casas y escuelas.
Hacer que las oportunidades de empleos verdes sean claras,
trasparentes y accesibles.
Asegurar que los empleos verdes sean tan atractivos que los
trabajadores quieran pasar de los trabajos relacionados con
combustibles fósiles a empleos verdes.
Educar a los trabajadores sobre la propiedad cooperativa.

Desde los agricultores hasta los mineros, desde los maestros hasta los
enfermeros, los trabajadores han construido este estado. A pesar del
crecimiento de los sindicatos y de la clase media, el poder corporativo y de
la elite está socavando los derechos y las protecciones de los trabajadores.
Muchos trabajadores nunca tuvieron la oportunidad de unirse a un
sindicato, y algunos, aunque pudieron, no fueron bienvenidos. Las nuevas
tecnologías de automatización buscan remplazar a los trabajadores. Las
nuevas prácticas, como el uso de contratistas independientes, debilitan la
seguridad y el poder de los trabajadores. Estas nuevas prácticas y
tecnologías sirven para aumentar las ganancias corporativas.

A medida que nos apartamos de los combustibles fósiles, necesitamos una
transición justa para todos los trabajadores. El paso a las energías limpias
es una oportunidad para los trabajadores actuales y futuros de todo el
estado. Podemos estructurar nuestra economía para que los trabajadores
sean dueños de su trabajo y se beneficien de él. Podemos reconfigurar
nuestra economía para asegurar una vida sana para todos los residentes.
Podemos ofrecer capacitación y empleos mientras creamos el futuro que
queremos. Así es como construimos la salud y la riqueza común de
Pennsylvania.

CAPACITACIÓN LABORAL:



 Priorizar a los trabajadores locales para el mantenimiento y los
desarrollos locales.

Financiar pensiones y otros beneficios jubilatorios para permitir que los

Elevar el salario mínimo a un salario digno que permita mantener a una
familia y que se actualice al ritmo de la inflación y el costo de vida.
Exigir cláusulas sobre la participación de los beneficios en los contratos

Asegurar que todos los programas y subsidios financiados por el
gobierno para las empresas privadas tengan requisitos estrictos en
cuanto a la protección de los derechos de los trabajadores, incluyendo:

Fomentar tecnologías para proteger el medioambiente.
Financiar adecuadamente el programa para sitios mineros abandonados
y el Fondo Fiduciario de Incapacidad para Neumoconiosis (Black Lung
Trust Fund).
Garantizar la posibilidad de que los trabajadores de la economía de
empleos verdes se sindicalicen.
Asegurar espacios laborales saludables y seguros para los trabajadores.
Crear procedimientos para compensar al trabajador cuando se violan las
leyes laborales.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES:

       trabajadores de actividades con elevadas emisiones de carbono puedan
       jubilarse.

       laborales.

              
                ■ Mantener la neutralidad del empleador.
                ■ Asegurar la neutralidad en la sindicalización de los empleados.
                ■ No remplazar a los huelguistas.
                ■ Fortalecer las leyes laborales para que incluyan protección a los
                     trabajadores indocumentados o no registrados y contra el robo  
                     de salarios y las represalias.
                ■ Hacer cumplir y ampliar las licencias por enfermedad o familiar 
                    pagas y las protecciones de la semana laboral justa.

TRABAJO (CONT.)



TRABAJO (CONT.)

Caption

PONER FIN AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LA AUTOMATIZACIÓN.

ESTABLECER UN INGRESO UNIVERSAL BÁSICO.

DEMANDAR QUE LAS CORPORACIONES SE BASEN EN LA COMUNIDAD.

PROPORCIONAR CUIDADO INFANTIL UNIVERSAL.

ELIMINAR LA DIVISIÓN DEL TRABAJO POR GÉNERO ENTRE LOS
SECTORES Y DENTRO DE ELLOS.

ELIMINAR LAS BRECHAS SALARIALES POR RAZA/GÉNERO.

ASEGURAR ESPACIOS LABORALES SALUDABLES Y SEGUROS.

OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL TRABAJO:



JUSTICIA SOCIAL

 Invertir en huertas comunitarias.
 Hacer que los sistemas alimentarios sean locales.
 Evitar la inseguridad alimentaria.
 Promover las cooperativas alimentarias.
 Garantizar el acceso de la comunidad a opciones alimentarias de origen 

 Proveer servicios de salud universales de calidad.
 Evitar que las industrias, incluyendo las extractoras de combustibles
fósiles, afecten negativamente la salud de la población, especialmente
de quienes están en comunidades de Environmental Justice o cerca de
ellas.

En muchos aspectos de nuestras vidas, las necesidades básicas todavía no
están satisfechas. El acceso a alimentos asequibles y saludables sigue
siendo un desafío, en un estado con millones de acres de tierras cultivables.
Los costos de los servicios de salud todavía representan una barrera para
acceder a atención médica y las prácticas sanitarias impiden el acceso a
atención de confianza, en un estado con prestadores de servicios salud de
primera línea. Los costos, los horarios limitados y la falta de rutas hacen
difícil trasladarse de un lugar a otro en transporte público en zonas urbanas,
suburbanas y hasta rurales, en un estado en el que la gente confía en el
transporte público para moverse. El racismo, el nativismo, el sexismo
y la discriminación persisten, en un estado cuya constitución garantiza
igualdad de derechos sin importar raza, etnia o sexo. Todos estos desafíos
hacen que, para muchos, vivir en el estado resulte difícil, si no casi
imposible. Queremos un estado en el que siempre se satisfagan las
necesidades básicas de las personas. Queremos un estado en donde las
personas estén cómodas, protegidas y saludables, y seguras en sus cuerpos
y sus medioambientes. Las personas solo prosperarán cuando estén
seguras y puedan llegar a donde necesitan ir, ya sea al trabajo, al médico o a
cuidar a sus familias. Esas necesidades básicas son los cimientos para una
Pennsylvania saludable y próspera.

ALIMENTOS:

        local, culturalmente pertinentes y saludables.

SALUD:



Caption

 Eliminar el uso de PFAS.
 Prohibir el uso de agua salada de fracturación hidráulica en rutas y
hacer que los infractores rindan cuentas.
Invertir en proyectos de espacios verdes en ciudades para evitar los
efectos de sla de calor urbano y para abordar los problemas de
inundaciones.
Proveer pruebas gratuitas para daños ambientales como los generados  

Garantizar que el transporte público sea seguro, confiable,
ambientalmente sostenible, asequible y accesible para todos.
Financiar completamente el transporte público a través de fuentes de

Invertir para la equidad en infraestructura, asegurando que las
conexiones a los servicios críticos y las paradas del transporte público
sean accesibles, seguras y dignas.

Ampliar y asegurar el acceso a la banda ancha en todo el estado,
incluyendo la tecnología necesaria para el uso de banda ancha.

TRANSPORTE

       financiamiento estatal específicas y ampliadas, y que las corporaciones 
       paguen lo que les corresponde.

BANDA ANCHA:

JUSTICIA SOCIAL (cont.)



DEMOCRACIA

Enseñar al pueblo cómo construir y ejercer el poder.
Apoyar la unidad y la construcción comunitaria.

Eliminar el dinero privado de la política y adoptar el financiamiento
público decampañas.
Hacer que el financiamiento estatal y otras oportunidades sean más
accesibles para todas las comunidades, especialmente para aquellas con
recursos y capacidades limitadas.
Ofrecer a las comunidades educación culturalmente competente en sus
idiomas sobre servicios gubernamentales, crisis en la salud pública,
contaminación ambiental y más.
Adoptar el voto por orden de preferencia y la opción vinculante
"Ninguno de los anteriores";.
Garantizar que todos los medios de votación, participación democrática
y documentos oficiales sean físicamente accesibles, redactados para
niveles de lectura ampliamente accesibles y, basándose en las
necesidades de las comunidades, disponibles en otros idiomas.

La democracia está en peligro en Pennsylvania y en todo nuestro país. Aquí
se está intentando socavar los resultados oficiales de la elección de 2020,
para que sea más difícil que el pueblo vote, y para manipular el sistema y
lograr una representación desproporcionada en nuestro estado y en los
distritos legislativos federales. Además, los intereses privados y de las
corporaciones siguen influyendo en las decisiones políticas y en los políticos
que las toman.

Para lograr un futuro saludable y seguro para todos los residentes, nuestro
estado debe defender y mejorar la democracia. Los derechos de votación
deberían protegerse y ampliarse. El pueblo, no las corporaciones, deberían
tener el poder, y las corporaciones no deberían considerarse parte del
pueblo. Para que Pennsylvania sea un estado para todos, Pennsylvania
debe ser una democracia para todos.

CONSTRUCCIÓN DE PODER:

DEMOCRACIA DEL PUEBLO:



 Demandar que los funcionarios públicos de todos los niveles se 

 Prohibir la manipulación judicial de circunscripciones electorales.
Asegurar que las máquinas de votación tengan registros en papel 

Garantizar la seguridad de las elecciones mediante el uso de boletas de 

Adoptar iniciativas y referendos vinculantes en todo el estado y para 

 Unirse al acuerdo sobre el voto popular nacional (National Popular Vote
 Compact).
Establecer el registro automático de votantes.
Permitir que las personas en prisión voten.

Hacer que los líderes rindan cuentas a las comunidades a las que
representan.
 Permitir la votación anticipada.
 Mejorar el acceso a otros idiomas (en el proceso de votación).
 Garantizar la equidad racial en la reestructuración distrital.
Legalizar las boletas para votar por correo para todas las elecciones
futuras y garantizar que los votantes tengan acceso a las mismas en
todas las elecciones.

       comprometan a acercarse y mantener conversaciones significativas con   
       la comunidad cuando se están tomando decisiones políticas 
       importantes.

       verificados por el votante (no los códigos de barra al estilo del 
       Philadelphia).

       papel marcadas a mano por el votante, máquinas de votación con 
       recuento por escaneo óptico, dispositivos para marcar boletas y 
       auditorías postelectorales regulares de las boletas de papel.

       todos los gobiernos de los condados y los municipios, lo que permitiría 
       que los residentes se salteen a la legislatura estatal y pongan  
       propuestas de leyes en las boletas para la aprobación de los votantes.

JUSTICIA ELECTORAL:

.

DEMOCRACIA (conT.)



Poner fin a la reclusión perpetua sin libertad condicional.
Poner fin a la reclusión por delitos no violentos cometidos por razones
de pobreza (Volver a redactar el código penal).
Establecer sentencias máximas de 20 años para todos los delitos
(excepto aquellos cuyo autor sea considerado un peligro para la
comunidad, es decir, violadores seriales, asesinos seriales o de masas).
Limitar la libertad condicional y la suspensión de juicio a prueba a cinco
años o menos.

 DESCARCELACIÓN:

Caption
Limitar la libertad condicional y la suspensión de juicio a prueba a cinco
años o menos.
Poner fin al confinamiento solitario.
Poner fin a la reclusión de personas con deficiencias mentales; proveer
instalaciones apropiadas con tratamientos adecuados y personal
debidamente capacitado.
 Permitir la mediación entre el autor del delito y la víctima (Tribunales

Crear juntas de revisión con ciudadanos y policías con poder de citación
y despido.
Proveer telecomunicaciones gratis para las personas en prisión.
 Cerrar Berks Family Detention Center

       comunitarios).

DEMOCRACIA (conT.)



INVOLUCRARSE
Plan Popular para la Justicia Climática en PA
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ALLEGHENY
32BJ SEIU
Black Environmental Collective
Hill District Consensus Group
One PA
Pittsburgh United
Pittsburghers for Public Transit
UrbanKind Institute

EN TODO EL ESTADO (PENNSYLVANIA)
1199 SEIU
Coalition to Abolish Death By Incarceration
Ohio River Valley Institute
PA Climate Equity Table
PA Working Families Party
Physicians for Social Responsibility PA
Sierra Club
Sunrise PA

BERKS
Make the Road
PA Stands Up

ERIE

ALLEGHENY

WASHINGTON
LANCASTER

PHILADELPHIA

BUCKSBERKS

CHESTER

DAUPHIN

GREENE

LEHIGH

MONTGOMERY

DELAWARE
YORK

NORTHAMPTON

BUCKS
POWER Interfaith

GREENE
Center for Coalified Justice

LANCASTER & YORK
CASA
PA Stands Up
POWER Interfaith

LEHIGH & NORTHAMPTON
Make the Road
PA Stands Up
POWER Interfaith

WASHINGTON
Center for Coalified Justice

MONTGOMERY
Energy Justice Network
POWER Interfaith

PHILADELPHIA
215 People’s Alliance
Energy Justice Network
Make the Road
One PA
PA Stands Up
Philly Thrive
POWER Interfaith

CHESTER & DELAWARE
Energy Justice Network
POWER Interfaith

DAUPHIN
CASA
POWER Interfaith

ERIE
United Electrical, Radio &
Machine Workers of
America (UE)

Si está interesado en participar en este trabajo, contáctenos en
info@peoplesplanforpa.org o comuníquese con la organización en

su área.
ORGANIZACIONES POR UBICACIÓN:



Platform designed by JY Originals via UrbanKind
Institute 

peoplesplanforpa.org


