Community Health Councils (CHC) y Coalition for a Just and Equitable
California (CJEC) Presentan:

SESIÓN DE ESCUCHA: REPARACIÓNES EN CALIFORNIA

Panelistas incluyen:

23 AGOSTO 2022
5:30PM-7:30PM
Dr. Jovan
Scott Lewis

Friday Jones

Friday Jones es la vicepresidenta de
la Comisión Asesora de
Reparaciones de Los Ángeles,
donde aboga por un programa
piloto de reparaciones dirigido a la
comunidad Afroamericana dentro
de Los Ángeles. También es
copresidenta del capítulo de Los
Ángeles de la Junta Nacional de
Descendientes de la Esclavitud
Estadounidense y autora de una
memoria, The Real Friday Jones.

El Dr. Jovan Scott Lewis es un miembro
del California Reparations Task Force..
También es profesor asociado en la
Universidad de California, Berkeley,
donde realiza investigaciones sobre el
capitalismo racial, el subdesarrollo y
los términos radicales de reparación en
el Caribe y los Estados Unidos.
También es autor de Scammer's Yard:
The Crime of Black Repair in Jamaica
and Violent Utopia, que rastrea las
consecuencias de la masacre racial de
Tulsa en 1921.

QUE SON REPARACIÓNES?
Acciones correctivas y sustantivas tomadas
para corregir un mal hecho, pagando
dinero y ayudando a aquellos que han sido
agraviados.

PARA QUIEN?
Afroamericanos y descendientes de
personas esclavizadas en los EE. UU.
(American Freedman); También a los
Afroamericanos libres en los EE. UU. antes
de 1900.

POR QUE?
Esclavitud en los EE. UU. + Jim Crow +
Discriminación continua que ha resultado
en dificultades económicas, educativas y de
salud debilitantes que experimentan
únicamente los Afroamericanos

Jan Williams

Jan Williams es miembro de Downtown
Crenshaw, una organización que
identifica estrategias para adquirir
Crenshaw Mall y convertirlo en un
verdadero desarrollo centrado en la
comunidad. Ella se dedica a luchar por
una vida mejor para la communidad
Afroamericana; se refleja en su defensa
para mejorar los resultados educativos, la
justicia en la vivienda, los derechos de los
trabajadores y la inclusión económica, y
poner fin a la violencia sancionada por el
estado.

¿QUÉ INCLUYEN LAS
REPARACIÓNES?
1. COMPENSACIÓN: típicamente dinero,
otorgado a alguien como recompensa por
una pérdida, lesión o sufrimiento.
2. RESTITUCIÓN: restablecer la situación que
existía antes de que se cometiera el hecho
ilícito, como la devolución de tierras o
bienes.
3. REHABILITACIÓN: formas no económicas de
compensación, como educación o atención
médica gratuitas.
4. SATISFACCIÓN: parte de las reparaciones
completas bajo el derecho internacional por
daño moral, como un reconocimiento oficial
y una disculpa por el daño
5. GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN: cese en el
acto si es continuado y ofrezca seguridades
y garantías adecuadas de que no volverá a
repetirse

LA HISTORIA DE LAS REPARACIÓNES EN CALIFORNIA
El Grupo de Trabajo de
El CA RTF votó para definir el objetivo de las reparaciones y
Reparaciones de CA (CA RTF) se una persona elegible como "afroamericano descendiente
reúne con la Oficina del Fiscal
de una persona esclavizada o descendiente de una
General de CA para crear un
persona negra libre que vivía en los EE. UU. antes del siglo
Informe
XIX".
October 2020-Mayo 2022
Marzo-Abril 2022

30 Septiembre 2020
El proyecto de ley 3121 de la
Asamblea estableció el primer
grupo de trabajo de la nación
para estudiar y desarrollar
propuestas de reparación para
Afroamericanos

1 Junio 2022
El CA RTF emitió un informe provisional
que examina los daños continuos y
agravados experimentados por los
Afroamericanos como resultado de la
esclavitud y sus efectos persistentes en la
sociedad Estadounidense actual.

COMO SABE QUE SON
REPARACIÓNES?
Cambios en las leyes, instituciones y sistemas
destinados a garantizar que no se vuelvan a
producir daños.
Acción para detener los sistemas, instituciones
y prácticas que causan el daño.
Acción para restaurar a las personas dañadas
a la posición en la que se encontraban antes
de que ocurriera el daño inicial.
Compensación a un grupo específico y
definido de personas perjudicadas por una
violación, incluidos los descendientes.
Un reconocimiento oficial y una disculpa por
el daño, educación pública o memorial sobre
el daño.

1 Julio 2023
Se emitirá el informe final de CA
RTF, incluidas las
recomendaciones de políticas
que la Legislatura de California
podría adoptar para remediar
esos daños.

INDICACIÓNES DE TESTIMOMIO
1. ¿Cuándo y porque vino su familia Afroamericana
a California?
2. Para reparar danos, tenemos que reconocerlos.
Cuales son uno o dos daños a usted, su familia,
y/o comunidad que a usted le gustaría ver las
reparaciones (para Afroamericanos
descendientes de la esclavitud) reconozcan?
3. Pensando en estos daños, como le gustaría ver
las reparaciones, políticas, y practicas ser
desarrolladas e implementadas de una manera
que le ayude a Afroamericanos descendientes de
la esclavitud en California sanar y prosperar?
4. ¿Como se mirará, se escuchará, y se sentirá para
California ser un lugar donde gente
Afroamericana descendientes de la esclavitud
pueda sanar y prosperar?

COMO PUEDE APOYAR LOS ESFUERZOS DEL CA RTF?
Lee el informe provisional del CA RTF: Click Aqui!
Suscríbete al CA RTF lista de correo: Suscríbete Hoy
Nosotros queremos escuchar de ti:
Tome la encuesta de Reparaciones en California: Tome la encuesta!
Envía tu testimonio en video: Instructiones y Portal Aqui
Llame al CA Reparations Task Force: (213) 519-0504

RECURCOS

CA Reparations Task Force
LA Reparations Commission
Community Health Councils (CHC) 2022 Policy Priorities
Coalition for a Just and Equitable California (CJEC)
Línea directa de salud mental de California: Dial "988"

