
 

persistente de los inquilinos, ¡en 

el Bronx y la ciudad entera! 

Ahora, tenemos que luchar 

para asegurar que la ley que se 

firme tenga el mejor plan posi-

ble para los inquilinos, ¡y que 

los inquilinos tengan conoci-

miento de este nuevo derecho! 

El 12 de febrero, el alcalde y el 

portavoz anunciaron que esta-

ban comprometidos con apro-

bar legislación que orde-nara el 

acceso universal a la represen-

tación legal, ¡para inquilinos de 

bajos ingresos en la corte de la 

vivienda! Su apro-bación signifi-

cará que los inqui-linos ya no 

tendrán miedo de desahucios 
injustos, ya no ten-drán miedo 

de desahucios como represalias 

por organizar en sus edificios o 

por responsa-bilizar a sus case-

ros, y significará que tendremos 

más herra-mientas para luchar 

contra la gentrificación. ¡Esta es 

una victoria para toda Nueva 

York!  

El acuerdo emblemático de 

febrero envía un mensaje 

contundente a los inquilinos 

de que nuestras vidas, nues-

tros hogares y nuestras co-

munidades importan, que el 

Municipio no se hará de la 
vista larga mientras nos ve-

mos obligados a navegar las 

cortes sin representación y 

que estaremos protegidos. Es un 

gran paso adelante hacia crear 

una ciudad más equitativa y justa. 
 

Este anuncio es también testa-

mento del poder, la fuerza y la 

belleza de organizar, y no hubiera 

sido posible sin el liderazgo visio-

nario y el trabajo organizativo 

 

¡Enorme victoria para el derecho a la representación legal en NYC! 
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Noticias de 
CASA   

Próximas fechas 

ABR 

6 
6-8PM 

Reunión de 

rezonificación 
@ 1501 Jerome Ave 

ABR 

18 
6-8PM 

Reunión de la 
Corte de Vivienda 
@  35 Marcy Place 

ABR 

20 
6-8PM 

Reunión Gene-

ral de CASA 
@ 1501 Jerome Ave 

ABR 

22 

11AM-2PM 

Taller: Los contra-

tos de arrendamiento 
@ 35 Marcy Place 

ABR 

29 
2-6PM 

Torneo de 

baloncesto 
@ 1501 Jerome Ave 

MAYO 

5 
6-8PM 

Reunión de 

rezonificación 
@ 1501 Jerome Ave 

MAYO 

16 
6-8PM 

Reunión de la 
Corte de Vivienda 
@  35 Marcy Place 

MAYO 

18 

6-8PM 

Reunión Gene-

ral de CASA  
@ 1501 Jerome Ave 

MAYO 

20 

11AM-2PM 

Taller 

Reparaciones 
@ 35 Marcy Place 

JUN 

1 

6-8PM 

Reunión de 

rezonificación 
@ 1501 Jerome Ave 

JUN 

12 

4-8PM 

Audiencia en el 

Bronx del RGB 
@ Bronx Museum 

JUN 

15 

6-8PM 

Reunión Gen-

eral de CASA  
@ 1501 Jerome Ave 

 

Residentes del Bronx ejercen presión en la reunión sobre la rezonificación de 

Jerome Ave.  

Casi 300 inquilinos, trabajadores 

y miembros comunitarios en el 

Bronx cuestionaron a los conce-

jales Vanessa Gibson y Fernando 

Cabrera en la reunión popular 

del 2 de marzo sobre sus posi-

ciones en relación con las exi-

gencias de la Coalición del Bronx 

para una Visión Comunitaria de 

una rezonificación justa en Jero-

me Avenue. 

¡Contáctenos!  
 

¿Usted es nuevo en 

CASA?  

Llame a nuestra oficina al  
718-716-8000 ext 217  

 

Nuestras oficinas 
35 Marcy Place (esquina 

con Walton) 

 

Dirección postal 

1512 Townsend Ave 

Bronx, NY 10452 

Contacte a Susanna 718-716-8000 ext 125 o s.blankley@newsettlement.org,  

¡para involucrarse!  

Contacte a Susanna 718-716-8000 ext 125 o s.blankley@newsettlement.org, ¡para involucrarse!  

 

A ambos concejales se les pre-

guntó sobre su apoyo de exigen-

cias específicas del plan alternati-

vo de la Coalición y si atrasarían 

o no la fecha inicial del proceso 

de ULURP si el plan del Munici-

pio no cubría nuestras necesida-

des. 
 

En la reunión popular, miembros 

de la Coalición confirmaron apo-

yo para políticas contra el despla-

zamiento, como el derecho a la 

representación legal, el 

recientemente introducido 

proyecto de ley para crear 

un Certificado de Cero 

Acoso y la creación de un 

Cuerpo Especial de HDP 

contra el desplazamiento, 

junto con apoyo para 
Sala llena en la reunión popular de Jerome en marzo 

Anuncio de RTC en febrero  

legislación de seguridad laboral, 

un reconocimiento de la nece-

sidad de vivienda verdadera-

mente asequible y la necesidad 

de un plan para la industria 

automotriz. ¡Pero sabemos que 

esto no es suficiente! 
 

Todavía necesitamos presionar 

al Municipio y a los concejales, 

¡para asegurarnos de que el 

plan por el que voten sea un 

plan que funcione para nuestro 

Bronx! 



Datos importantes sobre los edificios  

        www.casapower.org 

Like us on Facebook 

facebook.com/CASABronx 
 

Follow us on Twitter 

La esquina de las redes sociales 

¿Usted tiene una cuenta de 

Facebook o de Twitter? 

It’s Heat Season!  

Los inquilinos de 1970-72 Walton aumentan la presión  
¡Los inquilinos de 1970-72 Walton están demostrando que 

están listos para luchar! Después de esfuerzos por organizar 

una asociación de inquilinos, enviándole cartas a la adminis-

tración, llamando juntos al 311 y reuniéndose con la admi-

nistración, los inquilinos están aumentando la presión para 

llevar a su compañía de administración a la corte por falta 

de reparaciones y servicios. 

955 Walton construyen sobre la oposición a MCIs  
Después de unirse inicialmente en oposición de las Mejoras 

Mayores de Capital (MCIs), los inquilinos de 955 Walton 

han construido poder a través de una serie de tácticas que 

incluyen enviarle cartas al casero, llenar una solicitud de 

DHCR para una Reducción de Alquiler y reunirse directa-

mente con la compañía de administración, ¡y ahora sí están 

listos para llevar su trabajo organizativo al siguiente nivel! 

Enfoque en el liderazgo 

Madeline Suero  

1295 Grand Concourse 

Comunidad de New Settlement desarrolla poder después de 

En los primeros 100 días de la ad-

ministración de Trump, CASA se 

unió a la comunidad más amplia de 

New Settlement Apartments, in-

cluyendo el Comité de Acción de 

Padres, Community Food Action y 

el Centro de Acceso universitario 

para organizar una feria de recursos 

y una conversación comunitaria 

sobre nuestros derechos y los 

pasos que podemos tomar para 

desarrollar poder en nuestras co-

munidades. 
 

El 23 de febrero, organizamos nues-

tra primera reunión, donde discuti-

mos cómo nuestras dificultades 

están conectadas y cómo podemos 

unirnos para luchar por nuestros 

vecinos. Tuvimos presentadores 

invitados de Arab American Associ-

ation of New York (AAANY), Fam-

ilies for Freedom (F4F), Bronx 

Reunión de NSA después de la 

inauguración 

Defenders, Urban 

Youth Collaborative 

y Urban Justice Cen-

ter, quienes compar-

tieron información 

sobre nuestros 

derechos e iniciaron 

una serie de talleres 

sobre problemas 

clave enfrentados por nuestras 

comunidades que se llevarán a 

cabo el 4º jueves de casa mes. 

 

En marzo, tuvimos nuestro 

primer taller temático sobre los 

derechos de inmigración y la 

lucha contra la islamofobia, 

donde presentadores invitados, 

incluyendo a Black Alliance for 

Just Immigration (BAJI), 

AAANY y F4F, compartieron la 

historia de la inmigración, los 

derechos de inmigrantes y 

cómo personas no inmi-

grantes y no musulmanas 

pueden alzarse en solidar-

idad contra la deportación y 

la islamofobia. 

 

Los próximos talleres cu-

brirán la vigilancia y la justi-

cia racial, los derechos 

LGBTQ, la violencia sexual y 

la protección contra los 

crímenes de odio. 

El 29 de abril, CASA tendrá nuestro primer Torneo de Baloncesto, ¡para 

recaudar fondos para Nuestro Bronx! El torneo tendrá juegos de 3 contra 

3, presentaciones de artistas locales y una rifa. ¡Inscríbase hoy para mos-

trar sus habilidades y su orgullo por el Bronx! 
 

El 9 de mayo, el personal y aliados de CASA estarán corriendo el maratón 

Brooklyn Half Marathon, ¡para manifestarse en contra de la gentrificación y 

recaudar dinero para CASA! También correrán en apoyo a nuestro com-

promiso con la justicia de lenguaje, con la meta de comprar un nuevo 

Correr y jugar para recaudar fondos para CASA 

 750 Grand Concourse toma acción en una crisis 

Después de que una infestación de ratas continua resultara en una 

crisis de salud pública en febrero, los inquilinos organizados rápida-

mente exigieron cumplimiento en un foro intenso con el jefe de 

HRA Steve Banks, la defensora pública Letitia James y funcionarios 

electos locales. Debido al trabajo de la Asociación de Inquilinos, 

HPD está trabajando estrechamente con los inquilinos y el casero 

(nombrado como el Peor Casero #4 de NYC en 2017) para asegu-

rar que los inquilinos obtengan reparaciones esenciales en todo el 

edificio y protección de alquiler estabilizado por 50 años. 

Madeline comenzó a desarrollar su 

liderazgo tomando las minutas en las 

reuniones de la Asociación de Inquili-

nos en su edificio y ayudando a redac-

tar una carta al casero. A pesar de ser 

tímida al principio, empezó a tocar las 

puertas de sus vecinos con su papá 

para conseguir que vinieran a las 

reuniones y distribuyeran volantes. 

Desde entonces, Madeline ha aprove-

chado muchas oportunidades para 

aprender más e involucrarse en las 

campañas y los talleres de CASA. Ella 

representa a su Asociación de Inquili-

nos en las reuniones generales de 

CASA y las de la campaña de rezonifi-

cación, y recientemente empezó a 

facilitar en dos de los talleres más 

recientes de Conozca sus Derechos. 

Madeline ahora está en el Instituto de 

Desarrollo de Liderazgo para expan-

dir sus destrezas para hablar en públi-

co y facilitar reuniones. 


