
NO MAS KATRINAS:  LLEVEMOS LA CUENTA DE LA
RECUPERACION Y EL FUTURO DE AMERICA

¿QUIERE SABER COMO PUEDE SER ESCUCHADO?  VEA ABAJO.

COALICION DE EMPLEOS PARA TODOS

1. ¿Se ha nombrado una comisión para averiguar porqué la
recuperación fue universalmente reconocida como un fracaso y
como prevenir crisis futuras?

2. ¿Los contratos y los puestos de trabajo para la reconstrucción
de Nueva Orleans y la Región del Golfo han sido otorgados a
compañías y a individuos del área?

3.¿Están siendo consultadas las personas del área sobre los
esfuerzos para la Reconstrucción?

4. I¿Tienen los contratos requisitos de salarios adecuados, y
están siendo cumplidos?

5. ¿Existen programas para crear trabajos nuevos, bien
remunerados y se provee el adiestramiento necesario para buenos
puestos de trabajo?

6. ¿Se está cumpliendo estrictamente con los reglamentos
federales del trabajo, derechos de negociación colectiva,
protección al ambiente y regulaciones de seguridad y protección?

7. ¿Habrá suficientes unidades de vivienda  para personas de
niveles pobres y clase media (asequibles) a través de la ciudad
de New Orleans para que hasta los residentes de menos recursos
puedan regresar?

8.  ¿Podrán los sistemas de educación y de salud reconstruidos
establecer las bases para la educación de calidad y cuidado de
salud para todos?

9. ¿Están siendo asignados fondos federales para mejorar las
barreras naturales y artificiales contra las inundaciones?

10. ¿Habrá protección  para los trabajadores y los que regresen
a la región contra químicos tóxicos que puedan crear un ambiente
inaceptable para los humanos?

11.¿Están recibiendo dineros federales para la ayuda de los
afectados y para la reconstrucción, los gobiernos locales que
han perdido gran parte de su base de ingresos por impuestos?

12.¿Está el gobierno en Washington preservando los programas
domésticos vitales en lugar de cortarles para pagar por la
reconstrucción?

13. ¿Ha optado el gobierno de Washington en pagar por la
reconstrucción revocando los cortes a los impuestos a los ricos
y recortando el presupuesto inflado del ejercito?

14. ¿Se ha asegurado la responsabilidad para que los gastos
de la reconstrucción no vayan a parar a los bolsillos de los
contratistas inescrupulosos y sus aliados políticos, como ha
sucedido en Irak?

15. ¿Está el gobierno de Washington cambiando su actitud de
abandono de los recursos humanos y físicos nacionales lo que
podría ocasionar mas desastres, y están  los esfuerzos para la
reconstrucción  reduciendo la pobreza vergonzosa que quedó
expuesta por Katrina �debido  en gran medida a la  falta de un
compromiso nacional por  los salarios justos y puestos de trabajo
para todo el que quiera trabajar?
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Proteste por todas
las respuestas
negativas en la
siguiente lista:



COMO PUEDE SER ESCUCHADO:
COMO UTILIZAR ESTA LISTA

La Respuesta a Katrina Puede Señalar un Cambio de Dirección critico.
Por Mas de 20 Años los Conservadores Han Idealizado el Mercado Libre y

Han Demonizado el Gobierno Democrático.
La filosofia errada de los lideres conservadores ha sido la

siguiente:  �El Gobierno no es la solución a los problemas; el
gobierno es el problema.�  Esa retórica se ha convertido en
una profecía inevitable aunque falsa.  Katrina demostró que el
problema en realidad lo es que el gobierno actual depende
mayormente del sector privado y abandona sus recursos
humanos, ambientales y físicos.  La severidad del Huracán

Esta Lista ha sido preparada por la Coalición Nacional de Empleo Para Todos para recordarle a todos los Americanos de lo
que está en juego. Debemos utilizar esta oportunidad para reinventar un  gobierno que la historia ha demostrado puede ser

un elemento muy importante en la solución de los  problemas comunes y los de los medios para crear una nación mas
próspera, incluyendo que se provean trabajos con salarios adecuados para todos.

����� Haga copias de esta lista y llévela a todos los lugares que vaya.
����� Dele copias a sus amigos, pídales que la distribuyan en reuniones de organizaciones, a sus

vecinos, en el trabajo, en la iglesia o templo...
����� Envíela a su lista de correos electrónicos (e-mails).

����� Muéstrela a sus legisladores, y publique sus puntos de vista.*
����� Inclúyala en una carta al periódico.

*Call your legislators at 202-224-3121  Visit http://www.visi.com/juan/congress
to get names of your Senators and Representative and their email, fax, telephone and district office addresses

*Llame a sus legisladores al teléfono 202-224-3121.
Visite http://www.visi.com/juan/congress para conseguir los nombres de sus Senadores y Representantes y sus correos

electrónicos, fax, teléfonos, y direcciones de sus oficinas locales. (Es preferible escribirles a las oficinas locales)

Fragmento del Discurso a la Nación del Presidente Bush, 15 de septiembre de 2005.
Aseguremos que estas promesas se cumplirán.

�...existe pobreza profunda en esta región...esa pobreza tiene raíces en la historia de la
discriminación racial...Tenemos la obligación de confrontar esta pobreza con acción

valiente ....Vamos a ir por encima del legado de desigualdad.�

Katrina y la extensión de su devastación, así como la debacle
de los esfuerzos por la  pronta recuperación confirman que el
gobierno se convirtió en el problema.  Este es el momento para
reconocer la importancia de los problemas con esa filosofía de
gobierno limitado y poco preocupado por las necesidades de la
gente.  Se necesita reconstruir no solo a Nueva Orleans y la
Región del Golfo, sino también  a la nación entera.

Unase y trabaje con la Coalición Nacional de Empleos Para Todos
777 UN Plaza, Suite 3-C Council on International and Public Affairs NY, NY 10017 nijfac@nifac.org

Para pagar con tarjeta de crédito, vaya a http:/www.njfac.org y haga clic en �Make a Donation.�
Envie por email su afiliación y intereses como voluntario

La Coalición Nacional de Empleo para Todos es un proyecto del Consejo Internacional de Asuntos Públicos

Traducido por J. Julián Rivera, Profesor Asociado Jubilado, Escuela de Trabajo Social, Adelphi University   �  Artista gráfico: E. J. Dobson

$1000 $500 $250 $100 $50 $35 Otra

Quiero apoyar la Coalición.  Adjunto mi contribución (libre de impuestos) por

Nombre_____________________________________________   Dirección____________________________________________________________________
Voluntario en la oficina________;  servir de organizador local________; Otro (especifique)__________________________________
Puedo organizar una reunión____; ser orador____; comunicarme con otras personas y organizaciones para organizary____

planificar eventos_____________________________; afiliación (si la tiene) _________________________________________

VEA ABAJO


