
Volume 1, Número 1 Marzo de 2012
¡Bienvenidos a nuestro primer boletín mensual! Esperamos que esto sirva para entender a
Eugene Toma las Calles. Nos juntamos en octubre del año pasado y hemos crecido tanto en
número como en el proceso de organización. Nuestra atención está una amplia gama de
causas importantes. Esperamos que este boletín informe a la comunidad de Eugene-
Springfield de nuestro punto de vista y esfuerzos. Necesitamos más aliados en nuestra lucha.
Esperamos que ustedes unan sus manos y corazones con nosotros.

Médicos Indignados, Dan Consulta Gratis
Médicos Toma las Calles empezó con

una modesta carpa de primeros auxilios
en el campamento ocupa el 15 de octubre
de 2011. Un puñado de voluntarios
capacitados en atención médica se integró
al movimiento con sus habilidades
especiales. Teníamos a carpa portátil, unas
cuantas cobijas, y suministros médicos
donados por clínicas locales. Mas que
nada, teníamos entusiasmo.
El Comité Médico trabajó de manera

diferente a los demás comités. Mientras
que otros comités vacilaban en involucrar
recursos externos, esté comité llamó al
911 cuando alguna emergencia estaba
mas allá de nuestra capacidad de
respuesta, estábamos legalmente
obligados a buscar apoyo. Esta actitud
marcó al comité médico como
independiente y fue útil para unirnos unos
a otros.

El campamento ocupa se integró con
una gran variedad de gente, desde jóvenes
de la calle hasta ancianos. Cuando las

personas vieron que los médicos estaban
ahí para tratar pacientes y no juzgar, el
número de clientes incrementó.
Las complicaciones de las enfermeda-

des que atendimos también incrementa-
ron. Dimos seguimiento a pacientes con
hepatitis, EARM, VIH y neumonía.
Nuestro personal médico salvó vidas
enviando a ocupas al hospital por
enfermedades de las que no tenían cono-
cimiento. Nuestros voluntarios usaron
RCP para reanimar el corazón de tres
pacientes durante el corto periodo de
nuestro campamento ocupa.
En la navidad, El Concejo de la Ciu-

dad de Eugene clausuró el campamento.
Mientras desmontamos la carpa y
empacamos nuestros vendajes, nos
pregunta-mos que iba a ser de nuestros
pacientes.
Intentamos ofrecer clínicas en el local

de Toma las Calles, pero
era obvio que teníamos
que volver a las calles
para ayudar directamente
a quienes lo necesitan. El
domingo 5 de febrero
Médicos Toman las
Calles, instaló una carpa
en los escalones del
edificio federal. Hoy en
día, se ofrecen tres
clínicas gratis cada
semana.
Los pacientes se anotan

en la mesa de registro, nos
dan un nombre, y nosotros
anotamos sus malestares e
información de su salud

en general. Entonces les dirigimos nuestra
improvisada sala de espera, donde la
enfermera toma sus signos vitales.

Mientras que espera, ellos pueden beber
un vaso de agua o un plato de comida
orgánica de nuestros compañeros de
Comida no Bombas.
El doctor les consulta en la privacidad de
un tienda de campaña. Después de la
revisión, el paciente recibe tratamiento ahí
mismo o una receta de medicina para su
enfermedad.

Los médicos también dan seguimiento.
Recetamos medicina con farmacias volun-
tarias, que son parte de un programa que
ofrece un descuento de 75dls en medici-
nas para personas de bajos ingresos. Si el
paciente necesita información de servicios
comunitarios, los voluntarios de la
recepción les explican sus opciones.
Médicos Tomas las Calles está creciendo
Cada domingo tenemos más pacientes.
Cada domingo tenemos más voluntarios.
Las personas quieren ayudar a sus
vecinos. Quieren acercarse a la gente y
hacer un cambio. Médicos Toman las
Calles crearon un espacio y sólo se
necesitó una carpa y un poco de
entusiasmo.
Para más información escriba a Sue Sierralupe al
sierralupe@comcast.net
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Noticias del grupo de trabajo
para las personas sin techo
Cuando el departamento de policía de Eugene (EPD) cerró el

asentamiento de “Eugene Toma las Calles” ubicado entre las calles
Jefferson y Washington, la ciudad hizo tres promesas para ayudar
los sin techo que habían sido desplazados.
Una promesa fue un fondo de hasta $100.000 para un refugio,
parecido al refugio Egan. Este centro estaría abierto los 7 días de
la semana, de 5 am a 8 pm, durante todo el invierno para atender
los sin techo que padecen enfermedades mentales y adicciones. La
creación de estos centros aun está pendiente.
La segunda promesa fue duplicar el pequeño programa de

campamento de casas rodantes, así como permitir la instalación de
tiendas de campaña y de casas rodantes. Hasta mediados de febrero,
casi la mitad de los sitios financiados han sido instalados y
ocupados.
La tercera promesa: crear una fuerza de trabajo (que luego se

llamó Oportunidad Eugene) para atender las necesidades de los sin
techo, se ha cumplido e implementado. Cerca de 50 miembros de
la comunidad, incluyendo una docena de personas sin techo,
trabajadores de varias organizaciones que ofrecen servicios a estos,
así como ocho integrantes de Eugene Toma las Calles fueron
nombrados por la ciudad. En su segunda sesión, el grupo de trabajo
se organizó en comités para reunirse por separado y presentar su
primeros reportes el 7 de febrero ante el pleno del grupo de trabajo.
Integrantes del grupo de trabajo están entusiasmados en ayudar

a crear una mejor calidad de vida para los sin techo. La

autosuficiencia y la dignidad son las dos grandes metas para todos.
Consecuentemente, además del refugio temporal, los comités están
explorando formas de generar bienestar, crear nuevas comunidades
autosuficientes, y un centro de atención durante el día que cuente
con casilleros, regaderas y otros recursos que ayuden a crear nuevas
formas de vivir en este ambiente económico tan hostil.
Hay comité a cargo de encontrar formas de ayudar a que la

comunidad tenga un mejor entendimiento de que frecuentemente
los sin techo no tienen la culpa de vivir en tal situación pero que
son víctimas de una ola despiadada de codicia de parte de quienes
se benefician de las ganancias de las instituciones financieras y la
industria médica.
Encontrar formas innovadoras para que las personas sin techo

puedan tener vidas productivas y satisfactorias, es cada vez más
crítico ahora que el número de personas sin techo ha aumentado de
76.000 en el año 2010 a 98.000: un aumento del 29% y promete
continuar incrementando al
mismo tiempo que la base
de impuestos que mantiene
nuestros servicios sociales
está disminuyendo.
Oportunidad Eugene es la
esperanza del gobierno de
la ciudad para atender
estos problemas.

Eugene Toma las Calles
Somos un movimiento no violento,

social-político y sin partido político
que exige que se rindan cuentas y que
nuestros gobernantes asuman su re-
sponsabilidad. Estamos en solidari-
dad con movimientos “Toma las
Calles” en todo mundo, así como con
toda la gente que no se queda con los
brazos cruzados mirando cómo las
corporaciones e intereses especiales
controlan sus gobiernos, echando a
perder la vida en el planeta. Es por
nosotros, el pueblo, que el gobierno
existe.
Es hora de alejarnos de la cultura

de guerra y dominación, para crear
una economía viva que opere en ar-
monía con nuestro planeta viviente.
Debemos empezar abriendo nuestros
corazones a quienes el sistema actual
desecha y relega a las sombras,
porque nosotros creemos que, en los
Estados Unidos de Norteamérica,
somos nosotros, el pueblo, quienes
tenemos la soberanía más no las cor-
poraciones.
Nos hemos unido para crear una

comunidad que expresa nuestras ne-
cesidades comunes, para organizar-
nos, formar redes sociales, y ser
partícipes de las soluciones y para re-
cordarnos los unos a los otros que,
como sociedad, tenemos asuntos pen-
dientes en nuestra marcha hacia la
justicia social y económica.
Occupy Eugene V (OEV)
Main Site 1274 7th Av.
PO BOX 744 Eugene Or 97440
Atención al público 541 525 0130
WEB: www.occupyeugenemedia.org

Actividades en curso de OE
Ocupa al Corazón y la Mente Meditación/Oración Interreligiosa en Silencio: Viernes y
sábados. Véase el calendario en el sitio Web para las horas.
Asamblea General:Martes 7 p.m. y Sábados 4 p.m. en“Eugene Toma las calles V”
Clases Gratuitas de la Constitución Estadounidense: Domingos, de mediodia a 3 p.m. en
el “Growers Market”, 454 Willamette
Servicios Médicos Gratis: Domingos, de mediodía a 4 p.m. entre la calle 7 y la calle Pearl
(También en “OV” los martes de 5 a 7 p.m.) Para ser voluntario, contáctese con Sue
Sierralupe a sierralupe@comcast.net
Reviviendo la plaza Ken Kesey: Viernes al mediodía.
Comité Acción en el Vecindario: Domingos al mediodía en el “Growers Market”
Soluciones para la Falta de Vivienda: De 10:15 am hasta mediodía, los lunes en “CALC”,
458 Blair

Próximos Eventos
Eugene Toma las Calles
8 de marzo:Mujeres al altavoz: Marcha para el Día Internacional de la Mujer: 4 a 11 p.m.
Plaza Wayne Morse
10 de marzo: Concierto de “Indubious”: 8 p.m. “WOWHall”, 291 W. 8th
11 de marzo: Capacitación para Facilitación: Mediodía hasta 3 p.m. “Growers Market”
18 de marzo: Poesía OE, 4-6 pm. Librería Tsunami, calle Willamette # 2585.
23 de marzo: Ocupa Eugene, Un Dialogo, Universidad de Oregon “Osher Lifelong Learning
Institute” 1:30 p.m.
24 de marzo: OE Feria de Puertas Abiertas para Voluntarios, 2 a 4 p.m. at “OEV”
25 de marzo: Ocupa Interriligiosa, 1:00 pm UUCE, 477 E 40 Ave.

www.occupyeugenemedia.org



Ocupa Eugene ha demostrado ser un
maravilloso promotor de “Salud para
Todos”. El 31 de enero la asamblea gene-
ral de OE llegó a un consenso sobre la
declaración “el acceso a la atención para la
salud es un derecho humano” y ahora
ofrecemos atención médica gratuita. En
2008 el Centro de Trabajadores de Vermont
lanzó una campaña basada en la atención a
la salud como derecho humano. Al con-
siderar la salud un derecho humano se
coloca a la gente por encima de las políti-
cas y los grupos médicos. De esta manera
se cambió el enfoque de costos a necesi-
dades, y de hechos y cifras a valores
humanos.
El 25 de mayo de 2011 el gobernador de

Vermont Peter Shumlin firmó una ley que
proporcionará a todos los habitantes de
Vermont con un sistema de salud con
recursos administrados por el gobierno al
estilo europeo llamado “Green Mountain
Care”. Usando las mismas tácticas que
fueron exitosas en Vermont cabe la posi-
bilidad de que en Oregon logremos algo
similar.
La ley “Salud al Alcance de Todos

Oregon” (Affordable Health Care for All
Oregon Act, HB 3510 & SB 888) fracasó
recientemente. Ahora, los activistas de la
salud se están reagrupando y enfocándose
en la declaración de el acceso a la atenci-ón
para la salud como un derecho huma-no.
Varios otros grupos también están

preparando una iniciativa que esperan
poder llevar a las urnas electorales en
noviembre.
Salud para Todos Oregon (Health Care

for All Oregon) tiene reuniones regulares
en la sala comunitaria de EWEB el primer
miércoles de casa mes de 7 a 8:30 p.m.
Para mayor información puede contactar a
Ruth Duemler por el teléfono 541-484-
6145 o visite http://hcao-eugene.org.
Para más información sobre un sistema de
salud para todos con recursos administrados
por el gobierno contacte al Dr. Mark
Brauner (541-915-9993) de Doctores por
un Programa de Salud Nacional (Physicians
for a National Health Program,
www.pnhporegon.org).

La importancia de la Atención a la Salud

Enlaces a artículos de Eugene Toma las Calles
Eugene Toma las Calles no es sólo una protesta, es una comunidad nueva, Jamil Jonna y John Monroe http://bit.ly/wFmsQq

Recuperemos la democracia en control de las corporaciones, Fergus Mclean http://bit.ly/x6vAjB

Excluir a unos del centro de la ciudad, nos excluye a todos, Alley Valkerie y John Monroe http://bit.ly/y5TJrt

Para otros artículos, vaya a www.occupyeugenemedia.org

Nuestros Comités y Grupos de Trabajo
Trabajamos con base en el consenso dentro de la Asamblea General, varios comités y grupos de trabajo. Por favor, únase a uno o

más de nuestros comités o grupos de trabajo. Véa nuestro sitio Web (haga clic en INFO) para saber cómo contactarnos, así como para
la hora, lugar y propósito de cada de reunion: Acciones, Guardianes, Vision Colectiva, Comunicación, Facilitación, Recaudación de
Fondos, Alimentación, Soluciones para la Falta de Vivienda, Biblioteca, Salud, Ánimo, Acción en el Vecindario, Contactos,
Investigación y área Legal, y Web (Internet.)
Nuestros grupos de trabajo incluyen: Periodismo, Recursos No-Violentos, Boletín, Gente de Color, y Aliados.

El del Mes:
Comunicaciones

El Comité de Comunicacion de OE, conocido como Com Com,
trata con todas las formas de comunicación tanto internas como
externas.
Una de nuestras responsabilidades primordiales es hacerle saber

a la gente cuándo, dónde y por qué los actos y eventos están ocurri-
endo, incluyendo todo desde juntas regulares del comité, hasta
grandes eventos que ocurren solo una vez, como la asamblea estatal
Oregon Toma las Calles, realizada aquí el mes pasado. Nosotros
también nos esforzamos en hacer aclaraciones cuando los medios
locales distorsionan las acciones o intenciones de nuestro movimi-
ento Eugene Toma Las Calles o cuando les falta información
relevante de alguna situación en la que estemos interesados.
Nadie en Com Com lo hace todo. Tenemos especialistas que

toman fotografías, hacen carteles, producen videos y administran
la página de Internet, los foros y listas de correos. Otros miembros
publican artículos en Internet, crean páginas de facebook, organizan
conferencias y escriben comunicados de prensa. Aun cuando la re-
vista y el show de televisión de Eugene Toma Las Calles son rea-
lizados por sub-comités, ellos a la vez son parte de Com Com.

Estamos buscando nuevos miembros que puedan ayudarnos con
una variedad de tareas. En este momento necesitamos gente que
pueda:
• Escribir artículos en Internet y publicarlos en nuestra página Web.
• Organizar eventos en un calendario y mantenerlos actualizado.
• Escribir, editar comunicados de prensa y mandarlos a los medios
regionales.
Nosotros daremos capacitaciones para ayudar a los nuevos

miembros en aprender técnicas incluyendo programas de
computadora necesarios para llevar a cabo las tareas antes
mencionadas. Estamos felices de ofrecer soporte, incluyendo el
editar y cualquier otra asistencia técnica.
Si quisieras usar tus talentos para sacar a la luz la misión y

actividades varias de Eugene Toma Las Calles, ponte en contacto.
Asiste a una de las dos reuniones de Comunicaciones que se llevan
a cabo cada semana, los jueves de 5:30 a 7:30pm, en OEV 1274 W
7th y los domingos de 2:00 a 4:00 pm. en el Growers Market, 454
calle Willamette, o escríbenos a:
oec_communications@lists.riseup.net

www.occupyeugenemedia.org



El sábado 25 de febrero, Eugene Toma las Callas fue la sede
de la Asamblea Estatal Oregon Toma las Calles, un evento que
atrajo a ocupas de todo el estado para hacer contactos, idear
estrategias y socializar en nuestro trabajo rumbo a la justicia
económica y social para el 99%.
Las actividades del día iniciaron con un mitin y una marcha

por el centro de Eugene, donde aproximadamente 400 personas
desafiaron el salvaje cambio de humor del clima, que pasó de
nieve a lluvia, de agua nieve y vientos fuertes a cielo azul y
brillante –todo en un periodo de dos horas. Nos mantuvimos
hombro a hombro con nuestros conciudadanos en nuestra
marcha para reafirmar y proclamar que los derechos individuales
son para las personas y no para las corporaciones.
Animados por el mitin y la marcha, los ocupas se dirigieron al

OEV para la Asamblea Estatal que duraría tres horas a partir de
las 3:00 pm. A pesar del mal tiempo, entre 175 y 200 personas se
hicieron presentes, representando mas de 17 ciudades de
Oregon. Habiendo 44 ciudades en

Oregon albergando una organización de Toma las Calles, es
importante que nos juntemos y aprendamos unos de los otros, y
que compartamos tanto estrategias y metas para el avance del
movimiento Toma las Calles en este año.
La Asamblea Estatal tuvo sesiones por separado en las cuales

los participantes pudieron enfocarse en los asuntos de mayor
importancia para ellos e intercambiar información para estar en
contacto y que los esfuerzos de colaboración puedan continuar
mas allá de las Asambleas Estatales. El nivel de energía fue alto
durante la reunión y el salón bullía con vibras positivas, ideas y
esperanzas para el futuro.
Después de la reunión, nuestro extraordinario cheff ,John

Grande y su equipo, sirvieron una comida deliciosa para todos. Y
mientras la música en vivo sonaba en el fondo, compartimos el
pan y continuamos haciendo contactos con nuestros aliados de
Tomas las Calles a lo largo del estado.
¡Un día extraordinario!

El Pueblo Unido: No es sólo una marcha

www.occupyeugenemedia.org



EO Pospone subasta del Hogar
de los Schickling

Nuestra mañana empezó en las
instalaciones de la Corte Federal. Lauren
Schickling, su hija Lisa Carrigan y
amigos llegaron a la corte mas o menos a
las 8 de la mañana. Ellas comenzaron a
buscar a un juez que les concediera una
“Orden de Restricción Temporal”, es
decir, un amparo en contra de la venta de
subasta que habría de ocurrir mas tarde.
Fui el primero en llegar de parte de

ETC como a eso de las 8:30. El personal
de seguridad y el agente federal se
pusieron nerviosos al verme con mi
paliacate de Toma las Calles.
Afortunadamente, estaba bien vestido y
reaccioné con calma. Nos dejaron pasar a
Finn Po y a mi para juntarnos con los
demás.
Lauren y Lisa esperaron a que el juez

terminara de revisar los documentos que
habían presentado. Las cosas se pusieron
tensas alrededor de las nueve, al darnos
cuenta de que quizá tendríamos que
seguir el plan B: una prueba de altavoz
anunciando que habíamos estado pagando
la mensualidad. Si los subastadores
hubieran continuado con la venta después
del anuncio, habrían sido susceptibles de

ser demandados con cargos criminales.
A eso de las 9:30 Finn Po y yo nos

dirigimos a la corte del condado para
instalar el equipo de sonido para la
subasta y la conferencia de prensa.
A las 9:47 am, 13 minutos antes del

inicio de la subasta, Lisa me llamo
diciendo que la orden de restricción al
embargo había sido firmada y sería válida
por dos semanas.
Siguiendo la táctica del banco, nosotros
decidimos seguir una doble vía. Usamos
otro método para posponer, hasta abril, la
venta en la subasta.
Cuando comunicamos al subastador de

la orden de restricción, él llamó a su jefe.
Al parecer nuestro éxito en la casa
Schickling disparó una alarma. Cada

venta de propiedad en la subasta fue
pospuesta, todas menos una, la cual se
“vendió” de vuelta al Sistema de Registro
Electrónico de Hipoteca (MERS por sus
siglas en inglés) MERS no es un
acreedor, prestamista o banco que pueda
poseer, comprar, vender o embargar una
propiedad.
Fue un día muy interesante, con

muchas lecciones aprendidas. Los bancos
trataron de usar “doble proceso” contra
Luren Schickling, y nosotros les
aplicamos “doble proceso”, deteniendo la
venta de la subasta en dos formas
diferentes. Tuvimos éxito en cada una de
las vías que tomamos.

Lauren Schickling a luchado en contra del embargo de su casa durante tres años. Victima de “doble proceso”, una táctica
engañosa en la cual el banco inicia un proceso para modificar el préstamo al mismo tiempo que continua por la vía del embargo-
Schickling fue a Eugene Toma las Calles en busca de ayuda. El 5 de marzo, un grupo de alrededor de 15 ocupas se congregaron para
respaldar a Schickling ante la Corte Federal.

Para Jessica, Donde Sea que Estés
Su vocecita se quebrantaba
al escaparse sus débiles susurros
por su aliento maltrecho.
Estaba Presagiando nuestro futuro
evocando nuestras pesadillas
limpiando nuestras penas con sus lágrimas.
La cátedra inesperada de aquella tarde
confesaba todo lo que nos hace falta
saber:
No podía dormir en la noche
Previa de cuando el pueblito se congregara
Y ahora, ella sueña con la sentirse a salvo,
su hijo, y los rayos otoñales del sol.
~Jennefer Harper 12/26/12

Reid Kimball se dirige a los medios después de detener el embargo de la casa de los
Schickling

Opiniones y Sugerencias de los Lectores: Por favor
envíe un correo electrónico con sus comentarios y sugerencias
para futuros boletines a newsletter@occupyeugenemedia.org

www.occupyeugenemedia.org



La primera vez que vi a John McCahill
en el asentamiento de la Ocupa Eugene en
la calle Jefferson, fue un día frío de novi-
embre, en el otoño pasado. Se apresuraba
de un lado a otro, coordinando el servicio
de alimentos para cientos de personas para
quienes este asentamiento se había conver-
tido en hogar, lugar de trabajo, o ambos.
Conforme me fui involucrando más en la
Ocupa Eugene, OE, me encontré con John
Grande (John McCahill) dondequiera que
iba: en reuniones comunitarias, en marchas
callejeras, en las reuniones del concejo
municipal, y por supuesto, cada vez que
visitaba el asentamiento.
Luego de observar el efecto multiplica-

dor del movimiento Wall Street Toma las
Calles (Occupy Wall Street), por todo el
país, John investigó en el Internet acerca
del movimiento, y decidió repartir volantes
en el Saturday Market. Al principio se
ofreció para realizar servicio de seguridad,
pero fue arrastrado hacia los trabajos de
cocina cuando alguien le pidió que
cambiara de lugar unas mesas. Pronto pasó
de repartir montañas de comida rápida-
mente a preparar de la comida. Fue el
encargado de la cocina en varios sitios de
OE, con la ayuda de un grupo de volunta-
rios. Big John trabajo duro para iniciar el
Grupo de Trabajo de Recursos de No

Violencia al interior de OC y participa en
los comités de Finanzas y de la Biblioteca.
Más recientemente ha canalizado sus

energías hacia el Grupo de Trabajo de la
Alcaldía Sobre los Sin Techo, que ahora se
conoce con el nombre de Oportunidad
Eugene.
En respuesta a la pregunta de cuáles son,

para él, los mayores logros de OE, rápida-
mente hizo una lista: los médicos indíg-
nados, el empoderamiento de las personas,

la creación de Oportunidad Eugene, y en
general, la revitalización de los voluntarios
y activistas.
John también piensa que tendría que

reconocerse a OE muchas otras acciones
importantes, tales como el éxito obtenido
el Día de las Transferencias Bancarias, y la
creciente oposición a la zona de exclusión
del centro de la ciudad. John sigue sorpren-
dido ante los esfuerzos de los voluntarios y
por las donaciones que llegan desde una
gran variedad de personas, tanto en Eugene
como desde las áreas circundantes. Le
pregunte a John cual era su fuente de
noticias estos días. Me respondió, “la
mejor fuente de noticias estos días es estar
en las calles, hablando con la gente, escu-
chando a todos.” El quisiera animar e OE
para que haga un mayor esfuerzo a los
contactos con la comunidad, sobre todo
con los estudiantes de la Universidad de
Oregon y de Lane Community College. El
quisiera que en el futuro se realizara un
evento similar al de FarmAID, para contri-
buir a las necesidades de nuestra comuni-
dad. Queremos agradecer a Big John por
compartir con nosotros sus ideas, y por
sus buenas obras, que nos benefician a
todos, pero ante todo queremos agradecerle
su gran corazón.

John Grande, Gran Corazón
Por Larry Leverone

Foto: Greg Walker

La Asamblea General
Al centro del movimiento Ocupa Eugene está la Asamblea

General (AG). Es aquí, en la AG, donde nos reunimos, nos
hablamos, compartimos información, y cooperando tomamos
decisiones. A través del proceso del consenso nos habituamos a
escuchar activamente, a respetar opiniones divergentes y
comunicarnos compasivamente.
Tomamos decisiones buscando el consenso del grupo,

intentando asegurarnos que todos los presentes tengan voces
iguales. Nos esforzamos en formar propuestas y alcanzar
acuerdos que sean los mejores para el movimiento en su
totalidad. A veces nos obligamos poner a un lado nuestras
preferencias personales teniendo en cuenta las mejores opciones
para el grupo entero.
Basándose en un modelo cuáquero del consenso, la AG de

Eugene Toma las Calles, ha adoptado una versión modificada del
proceso. Pretendemos lograr un acuerdo del 100% en la toma de
decisiones; sin embargo, si no se puede alcanzar el consenso en

una propuesta después de tres reuniones de la AG, recurriremos
al voto mayoritario de 90%.
Mientras no siempre acordamos completamente, las

preocupaciones siempre se escuchan, y el grupo intenta
modificar las propuestas hasta que formamos una en la cual
todos esten de acuerdo. En Eugene, nos reunimos dos veces a la
semana para las Asambleas Generales: Martes a las 7 de la tarde
y sábados a las 4 de la tarde en “Occupy V” (1274 West 7th
Avenue) El grupo facilitador coordina las propuestas de puntos a
tratar y estructura las reuniones para crear espacios eficaces para
la colaboración. La AG es el espacio a visitar para quien quiera
informarse sobre las actividades actuales de Eugene Toma las
Calles. Los informes de los comités y anuncios generales son
puntos permanentes que proveen, hasta al asistente más reciente,
abundante información sobre eventos, proyectos y cómo
involucrarse y ser voluntario. Si quiere aprender más sobre
Eugene Toma las Calles, vaya a una Asamblea General!

Agradecemos sus Donaciones
Eugene Toma las Calles solicita su ayuda económica para que sigamos construyendo coaliciones, presionando a nuestros

gobernantes electos y trabajando juntos para eliminar la inequidad y las injusticias en nuestra comunidad y en nuestro país.
Agradecemos cualquier tipo de ayuda y esperamos que done una cantidad que sea significativa para usted. Los donativos
pueden hacerse en nuestro sitio web, en Oregon Community Credit Union o por correo a la Casilla Postal 744, Eugene, OR

97440
www.occupyeugenemedia.org


