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La Campaña de Sí a las Llaves de Casa y No al Desalojo 
 
A menudo la gente sin techo vive en comunidades o “campamentos” para su 
seguridad y bienestar. Las pertenencias y el vivir en comunidad son necesarios para 
sobrevivir, pero las agencias privadas y públicas han considerado que las dos cosas 
son ilegales y están vigilando, desalojando, hostigando, y atacando nuestros 
vecinos sin techo, agresivamente y con violencia. Repetidamente les desalojan de 
sus campamentos y roban sus pertenencias que preservan la vida. Estos actos 
crueles e innecesarios son un derroche extraordinario de recursos y causan daño 
serio. Claramente nuestros gobiernos no están escogiendo las soluciones 
verdaderas a la falta de vivienda - derechos humanos, ingresos que mantienen la 
vida, cuidado de salud, trabajos, y el restablecimiento de fondos federales para 
viviendas asequibles.  
 
Treinta y siete años después de la llegada de la falta de vivienda contemporánea, 
ya es la hora que este país reconozca que no vamos a desaparecer ni dejar de 
existir. Exigimos nuestros derechos y luchamos en cuerpo y en alma para que 
TODOS sean tratados con la dignidad y respeto que TODOS merecen. 
 
Demandas 

1. Terminar las prácticas del desalojar 
campamentos, remolcar vehículos, y robar y 
destruir las pertenencias y las estructuras que 
crean las personas sin techo para protegerse a 
sí mismos y a sus comunidades de los 
elementos.  
 

2. Terminar la penalización de la gente sin techo 
sin justificar otros tipos de penalización, por 
terminar las prácticas de dar órdenes de 
circular, hostigar, y multar y detener personas 
sin techo por existir afuera.  

3. Parar de inmediato el apoyo gubernamental del odio y la violencia 
perpetuados por grupos paramilitares o de vigilantes. 

4. Crear y financiar el acceso a una infraestructura de la higiene y las 
condiciones de salubridad que responde suficientemente y rápidamente a al 
número creciente de personas sin techo.  



5. Crear y financiar una selección completa de tratamientos de atención médica, 
incluyendo recursos de la reducción de daño que responden apropiadamente 
a las necesidades de personas sin techo y personas pobres.  

6. Crear viviendas asequibles para personas pobres o sin techo, financiar 
adecuadamente el desarrollo y el mantenimiento con subvenciones a largo 
plazo. 

7. Anular políticas y procedimientos que deniegan el acceso a la vivienda 
profundamente asequible basado en el estatus económico y las experiencias 
vividas de la extrema pobreza incluyendo vivir sin techo.   

8. Parar toda recaudación de ingresos y financiación pública de los BIDs.  
9. Parar toda la financiación y el apoyo de la arquitectura hostil que limita el 

acceso y utilización a los espacios públicos de la gente.  
 
Metas 

1. Abordar la falta de vivienda y la pobreza de una perspectiva de justicia social 
que considera asuntos múltiples. 

2. Anular leyes dirigidas al desalojo de personas pobres o sin techo de los 
espacios públicos. 

3. Conectar los leyes vigentes que van dirigidos a la gente pobre o sin techo de 
hoy a los abusos de derechos civiles como los “pueblos ocasos” y leyes “Anti-
Okie.” 

4. Construir poder por priorizar las necesidades de las personas que viven en 
las calles e inspirando y empoderando la resistencia de la gente pobre. 

5. Inmediatamente restablecer la financiamiento Federal para vivienda 
asequible a los niveles comparable a los años antes de 1980 - antes de la 
llegada de la falta masiva de vivienda - con modificaciones para reflejar la 
subida del costo de vida. 

6. Apoyar el derecho humano a la vivienda por crear nuevo vivienda que sea 
asequible, apropiada y accesible, y que honre el derecho de la gente a la 
autodeterminación con respecto al crear su propio vivienda. 

7. Eliminar los obstáculos burocráticos y otros obstáculos que previenen que las 
personas escapen su situación sin techo. 

8. Crear espacios limpios, seguros, decentes, y saludables en las cuales los 
miembros de la comunidad sin techo pueden vivir en paz. 

9. Promover los grupos que propugnan y practican alternativas al llamar la 
policía de reacción a los crisis.  

10.Crear una base de datos de terrenos de propiedad estatal para posibilitar el 
uso del terreno que sea más justo socialmente y equitativo que reduzca la 
falta de vivienda deliberadamente y a propósito. 


