
GRUPO DE TRABAJO DE EQUIDAD
2022-2024

Dónde se construirán las viviendas en Oakland y su nivel de accesibilidad.
Dónde irán los nuevos parques de Oakland.
Cómo proteger a los residentes de Oakland de la contaminación industrial, los
choques de vehículos y el aumento de las inundaciones y la elevación del
nivel del mar.

Únase al Grupo de Trabajo de Equidad (GTE) y ayude a moldear la equidad racial y
la justicia ambiental en Oakland por el desarrollo de políticas con la Ciudad sobre:

 

El Plan General representa la visión y las políticas equitativas de Oakland para la
vivienda, el transporte, los parques, la protección climática, el desarrollo
económico y la justicia ambiental durante los próximos 20 a 30 años.

Se pedirá a los miembros del GTE que se comprometan a
participar en 12 reuniones desde febrero de 2022 hasta abril
de 2024 que pueden tener lugar durante los días laborables
(noches) o los fines de semana (tarde o noche). Se ofrecerá
un estipendio de $50 por reunión por participante.

Acerca de Asociación Profundamente Arraigada en Oakland: 
Profundamente Arraigada es una colaboración única e innovadora de organizaciones

comunitarias (CBO) comprometidas con la creación de una Oakland equitativa, sostenible
y culturalmente próspera. La colaboración incluye las siguientes organizaciones:

EastSide Arts Alliance; Just Cities; Urban Strategies Council; The Black Cultural Zone
Community Development Corporation; House/Full of Black Women/ Deep Waters Dance

Theater; Oakland Asian Cultural Center (OACC)/ API Cultural Center; CURYJ; Unity
Council; Lao Family Community Development, Inc; Malonga Casquelourd Center/ Malonga

Arts Residents Association (MARA); West Oakland Environmental Indicators Project
(WOEIP); Black Arts Movement Business District, CDC; and The Village.

 

IDENTIFICAR los principales desafíos e impactos de la
vivienda, la seguridad, la justicia ambiental, el uso de la
tierra, el transporte y los parques.
ABOGAR POR sus soluciones/políticas para promover
comunidades equitativas y saludables para los residentes
de Oakland

PAPEL DEL 
GTE

COMPROMISO
DE TIEMPO

Vamos a aceptar solicitudes hasta el 31 de enero 2022. Porfavor
complete la solicitud en línea en bit.ly/OGPGTEAPP o envíe la solicitud
en bit.ly/OGPGTEAPPpapel a Diana a través de diana@justcities.work
o (510) 394-2029.

Visite bit.ly/OaklandGPU para obtener más información sobre el Plan
general

Plan General de Oakland

https://bit.ly/OGPGTEAPP
https://bit.ly/OGPGTEAPPpapel
http://bit.ly/OaklandGPU

