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Herramienta 5.1: Muestra de
Hallazgos de la Investigación
y Data para la Actividad de
Correspondencia Precisa
Hallazgo: La policía está arrestando personas por posesión de jeringuillas, aún
cuando son participes de un programa legal de acceso a jeringuillas.
Data: 71% de los encuestados han sido acusados de posesión ilegal de
jeringuillas.
Data: De esos arrestados por posesión de jeringuillas, 9 de 10 tenían tarjetas
oficiales diciendo que son parte de un programa de intercambio de jeringuillas.
Data: “Yo he sabido de gente que ha sido arrestada sólo por tener jeringuillas en
su propiedad. A mi me han arrestado inmediatamente después de que la policía
me pregunta si tengo algo en mis bolsillos y digo “Sí, una jeringuilla”, sin dejarme
explicar el por qué me esposan… [mientras tanto] tengo todo en mi bolsillo y mi
cartera que dice que yo puedo portar jeringuillas.”

Hallazgo: Los residentes de Downtown Brooklyn quieren nuevos y mejores
supermercados.
Data: 84% de los encuestados desean tener más opciones de supermercados en
sus comunidades.

Hallazgo: La demolición de la Vivienda Pública resulta en la destrucción de
comunidades y penuria en las vidas de aquellos que son desplazados.
Data: “Yo tenía una buena amiga que vivía en Scott Carver Homes (proyecto
público)…ella me dijo que cuando se tuvo que mudar fue como dejar un pedazo
de ella atrás porque por 26 años era todo lo que conocía. Hablando con ella te
dabas cuenta de la rabia y el dolor en su voz.”

Hallazgo: La salud de muchos trabajadores y residentes que sufren de problemas
de salud relacionados al 9/11 no mejora.
Data: 88% dijeron que los síntomas de salud pueden ser a causa o han sido
empeorados por 9/11.
Data: 81% de las personas con síntomas relacionados al 9/11 fueron a ver a un
doctor en relación a dichos síntomas.
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Hallazgo: Muchas trabajadoras domésticas no ganan lo suficiente como para
cubrir sus necesidades más básicas.
Data: 93% de las trabajadoras domésticas encuestadas viven bajo el nivel del
salario mínimo.
Data: 17% de las trabajadoras domésticas encuestadas viven bajo la línea de
pobreza.

Hallazgo: La mayoría de los residentes de la vivienda pública no participan en el
sistema oficial de participación de los residentes a nivel local o de la ciudad.
Data: Sólo el 14 por ciento de los encuestados votaron en las últimas elecciones
de la Asociación de Residentes en su complejo de vivienda.
Data: 1 en 2 residentes no sabían que había una asociación de residentes en su
complejo de vivienda y sólo 1 en 5 participan en su asociación de residentes.

Hallazgo: Inmigrantes y residentes de Nueva York con conocimiento limitado
del inglés viven en condiciones de viviendas insalubres y no saben que hay una
agencia gubernamental en la ciudad, HPD, que los pueden ayudar a mejorar sus
condiciones de vivienda.
Data: 60% de los inmigrantes y los residentes de Nueva York con conocimiento
limitado del inglés que fueron encuestados dijeron vivir con una o más violación
seria del código de la vivienda en los últimos 12 meses.
Data: 62% de los encuestados no sabían que hay una agencia gubernamental de
la ciudad, HPD, dedicada a atender esas necesidades en la vivienda.

Hallazgo: Residentes de la vivienda pública no participan en el proceso de toma
de decisiones sobre las políticas que afectan sus edificios y hogares.
Data: “Nosotros [las juntas de residentes] no somos más que juntas de
marioneta. A ustedes realmente no les importa lo que tenemos que decir porque
siempre van y hacen lo que quieran y luego vienen y nos dicen que está decidido
ya.”
Data: “Yo entiendo lo que dice sobre los diferentes roles y responsabilidades de
NYCHA, el Congreso y HUD, pero lo que queremos decir es: ¿Con quién podemos
hablar si NYCHA no nos escucha?”
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Hallazgo: Los residentes de Chinatown han sido sujetos al abandono,
acosamiento y desplazamiento a medida que ha aumentado el aburguesamiento
(gentrification).
Data: 73 por ciento de los inquilinos de Chinatown encuestados han
experimentado algún tipo de acoso por parte de sus caseros.
Data: El 71% de los inquilinos encuestados en Chinatown tienen una o
más violaciones serias al Código de la Vivienda (incluyendo poca o ninguna
calefacción, poca o ninguna agua caliente, falta de agua, gotera en las tuberías,
techos colapsando, cables eléctricos expuestos y escapes de gas) en los pasados
12 meses.

Hallazgo: La policía está arrestando personas por posesión de jeringuillas, aún
cuando son participes de un programa legal de acceso a jeringuillas.
Data: “A mi me han arrestado inmediatamente después de que la policía me
pregunta si tengo algo en mis bolsillos y digo “Sí, una jeringuilla”, sin dejarme
explicar el por qué me esposan…tengo todo en mi bolsillo y mi cartera que dice
que yo puedo portar jeringuillas.”

Hallazgo: La mayoría de los restaurantes no le ofrecen beneficios de salud a sus
empleados como seguros de salud y días pagos por enfermedad.
Data: 72% de los trabajadores de restaurantes encuestados reportaron haber
trabajado estando enfermos.
Data: Sólo el 32% de los trabajadores en restaurantes buscaron ayuda médica
debido a una herida o lesión en el lugar de trabajo.

Hallazgo: Trabajadoras domésticas no tienen días pagos por enfermedad o días
pagos personales.
Data: 57 % de las empleadas domésticas encuestadas no recibieron paga por
días de enfermedad.
Data: 71% de las empleadas domésticas encuestadas no recibieron días
personales con paga.
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