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Mientras buscamos soluciones para los problemas que enfrentan nuestrxs estudi-
antes, buscamos colaborar con el resto y fortalecer los lazos de nuestra comu-

nidad. En resumen, tus objetivos son los nuestros mientras trabajemos juntos para 
lograr las propuestas planteadas. Nuestras palabras significan acción, en donde tú 

serás el beneficiadx. 

Después de leer nuestras propuestas, esperamos que rescates el mensaje principal 
de nuestro plan: ser la voz de todas tus preocupaciones e inconvenientes. 



University Life  

● Título IX 
- Trabajar con la oficina del Título-IX, junto con Crystal Coombes, la Coor-

dinadora del Título-IX para: representar y apoyar a los estudiantes, ser más 
accesibles para los estudiantes quienes pueden estar confundidos sobre los 
pasos a seguir, e impulsar más transparencia y honestidad. 

- Trabajar con la oficina del Título-IX para crear el evento ¨Know your IX¨ 
para para generar conciencia sobre los problemas y opciones del Título IX 
en el campus 

- Formar un grupo de asesoramiento estudiantil de Título IX. Dicho equipo 
reunirá a los estudiantes y la administración y se centrará exclusivamente a 
los estudiantes a través de difundirles conciencia, escucharlxs y crear/orga-
nizar eventos que educarlxs mejor. 

● Mason PD 
- Reunirnos con Mason PD una vez al mes para discutir acerca los inconve-

nientes de nuestrxs alumnxs. 
- Promover mayor reforma y transparencia por parte de Mason PD 
- Revitalizar el evento ¨Coffee with the Cops¨ en donde lxs estudiantes po-

drán compartir sus problemas con Mason PD. 
- Hacer que el cuerpo policial de George Mason organice un Town Hall 

donde los estudiantes puedan asistir y alzar su voz acerca de sus problemas 
con Mason PD 

● Patriot Pantry  
- Trabajar con Patriot Panty para asegurar que la comida y donaciones que 

ellos necesitan para ayudar a los estudiantes con inseguridad alimentaria se 
lleve a cabo y sea concretado. 

- Asociarnos con las Sororidades y Fraternidades del campus y traer de 
vuelta el evento “Greek Gives Back” para crear campañas de donación 
para el Patriot Pantry y otras cadenas de inseguridad alimentaria, al menos 
una vez cada dos meses, para que tengan la posibilidad de comprar la co-
mida requerida para que el cuerpo estudiantil en GMU no enfrente inse-
guridad alimentaria. 

● CAPS/SSAC/CCEE  
- Generar más conciencia a nuestro servicio de consejería y apoyo psicológi-

co en el campus en época de exámenes a mitad y final de semestre. 
- Junto con CAPS y New Student and Family Programs, crear/organizar 

eventos que eduquen a los alumnxs de GMU acerca de los servicios que 



CAPS ofrece y guiar a los estudiantes de primer año, primera generación y 
extranjeros hacia la dirección correcta de requerir ayuda cuando lo nece-
siten.  

- Promover e incentivar a los estudiantes a completar los talleres ofrecidos 
por SSAC y CCEE. 

● Greek Life 
- Incentivar a los miembros del Student Government a voluntariarse en los 

eventos de recaudación de fondos y campañas de donación del Greek Life. 
- Trabajar junto con las Sororidades a crear evento que promueva el em-

poderamiento femenino e inclusividad.  
- Trabajar junto con Greek Life para incrementar la participación en los Tail-

gating events  
● ● Eventos de University Life 

- Continuar organizando eventos de Farmer Market antes de las temporadas 
de exámenes parciales y finales para que los estudiantes puedan disfrutar su 
tiempo libre apoyando a las pequeñas empresas en todo el condado de Fair-
fax. 

- Promocionar Homecoming y Gold Rush, dos de los eventos más impor-
tantes y simbólicos de GMU 

- Promocionar otros eventos de tailgating separados de Homecoming y Gold 
Rush. 

- Promover a que más equipos intramurales, club de deportes, deportistas, 
todos los RSO y otras organizaciones participen en nuestros eventos de 
Homecoming y Gold Rush para que todos podamos promover el espíritu 
universitario de GMU y ser más activos en la vida de nuestro campus. 

Servicios Universitarios 

● Personal y facultad 
- En asociación con SEIU (Service Employees Int'l Union) y AAUP (Ameri-

can Association of University Professors), trabajar para garantizar un mejor 
trato hacia los trabajadores y profesores de Mason. 

- Apoyar a que los trabajadores reciban un salario digno en coordinación con 
el Budget Office y asegurar que los empleadores en el campus sean consis-
tentes con los aumentos planificados al salario mínimo a $12 por hora como 
se establece para enero de 2023. 

- Apoyar los derechos de los trabajadores a participar en negociaciones 
colectivas en cualquier lugar de trabajo en el campus según la Ley Nacional 
de Relaciones Laborales 

● Sostenibilidad 



- Promover la prohibición de materiales plásticos en el campus 
- Trabajar con el Proyecto GMU Solar Greenhouse para instalar paneles so-

lares en President's Park 
- Apoyar el Food Forest y crear un Equipo de Voluntarios para mantener la 

horticultura en todo el campus en coordinación con el Office of Sustainabil-
ity 

- Reiniciar el programa Mason Stewards en coordinación con el Office of 
Sustainability. 

● Estacionamiento/Transporte 
- Que las apelaciones de citaciones (parking appeals) sean menos estrictas 

dentro del Parking and Transportation 
- Satisfacer las demandas de los estudiantes que necesitan solucionar sus in-

convenientes con las citaciones de estacionamiento (parking citation) en un 
tiempo moderado y que las multas se resuelvan de manera oportuna para 
que los estudiantes no esperen con impaciencia 

- Reiniciar los esfuerzos para crear un programa SafeRide en coordinación 
con la GMU Policie y el Parking and Transportation Office. 

● Proyecto del período patriota 
- Trabajar para crear conciencia sobre la desigualdad a tener acceso a produc-

tos de higiene femenina y abogar por productos menstruales accesibles para 
todos. 

- Trabajar con las diferentes instalaciones para llevar a cabo el proyecto 
cuando este sea permanente. 

● Instalaciones relacionadas 
- Construir y expandir el Grove para promover áreas al aire libre más colori-

das para estudiar, socializar, etc. 
- Crear un jardín de amapolas en memoria de los soldados caídos 
- Trabajar con la universidad para ampliar la impresión gratuita a organiza-

ciones estudiantiles registradas y estudiantes en clases intensivas de escritu-
ra/retroalimentación 

- Reiniciar el programa Mason Stewards 

Relaciones Gubernamentales y Comunitarias 

● Alcance comunitario 



- Crear más eventos de alcance comunitario con nuestros legisladores y dele-
gados de Fairfax 

- Ampliación de the Mason Merchants a través de la coordinación con pe-
queñas empresas en el condado de Fairfax 

- Expandir la lista de ofertas de Mason para que lxs alumnxs puedan ahorrar 
dinero con más descuentos. 

- Trabajar con las organizaciones políticas en el campus para promover y ex-
pandir el registro de votantes y su participación en la vida cívica. 

- Organizar un referéndum sobre la inscripción de GMU en el Programa UP-
ass para brindar a los estudiantes viajes ilimitados en Metrorail y Metrobus 
durante todo el semestre. 

Diversidad 

● Comida 
- Garantizar que los grupos con necesidades alimentarias especiales, como 

musulmanes, judíos e hindúes, tengan acceso equitativo a los alimentos en 
los comedores junto con Mason Dining y Dining Board. 

- Abogar por los comedores de 24 horas durante el Ramadán 
- Mejores y más accesibles opciones de comida en el campus (Vegan, Vege-

tarian, Pescatarian, Halal, etc…) 
- Hacer que el Dining envíe una encuesta a los estudiantes en Cultural RSO 

para recomendaciones de alimentos y bebidas. 
● Cultura 

- Traducir el syllabus a diferentes idiomas para ofrecer más apoyo a los estu-
diantes internacionales y los estudiantes de primera generación. 

- Crear un ¨Cultural Presidency Board ¨en colaboración con todas las RSO 
culturales, las hermandades y la vida de fraternidad en el campus. 

- Investigar las inquietudes del Event Services and Student Funding Board, y 
permitir que las RSO hablen libremente de sus problemas actuales. 

- Brindar conexiones a los RSO recién formadas, especialmente a las RSO 
culturales que son nuevas y luchan por reunir miembros y crear eventos. 

- Mejorar el acercamiento entre las RSO culturales y el Student Government 
- Establecer más salas de oración interreligiosas alrededor del campus para 

que los estudiantes de las diversas religiones tengan un lugar adecuado para 
orar. 

- Crear y promover más eventos para estudiantes internacionales y de 
primera generación para combatir la soledad de los estudiantes, y el cual 



permita que estos estudiantes tengan más oportunidades de hacer amigos y 
generar conexiones. 

● Discapacidad 
- Abogar por audífonos en Eagle Bank Arena para estudiantes con sensibili-

dad auditiva 
- Enviar encuestas con ODS (Office of Disabilities) a los estudiantes reg-

istrados en ODS para ver de qué manera podemos acomodar mejor a nue-
stros estudiantes con discapacidades. 

Vida Académica 

● Clase 
- Continuar entregando materiales para los exámenes de manera gratuita 

antes de los exámenes parciales/finales 
- Abogar por incluir el Syllabi en Patriot Web antes de que los estudiantes se 

registren 
- Garantizar la protección de los datos de los estudiantes mediante la exigen-

cia de informes periódicos de transparencia de Respondus Browser o 
cualquier sustituto de este. 

- Alentar a GMU a cambiar la compra de libros de texto por opciones de 
alquiler para los estudiantes 

- Presionar a la administración para que sea más transparente sobre nuestras 
tasas de matrícula y ver a dónde va realmente nuestro dinero 

- Traer de vuelta el evento "Tuition Town Hall" para discutir los cambios en 
la matrícula establecidos por el Board of Visitors. 

- Trabajar con AAUP para disminuir la carga de trabajo tanto de profesores 
como de estudiantes. 

- Trabajar con el Mason Core Committee para apoyar la inclusión de los Jus-
tice and Equity in Diverse Societies dentro del marco de Mason Core 

- Trabajar con la universidad para proporcionar un reembolso de costos rele-
vante a los estudiantes que buscan un título universitario relacionado con 
las carreras de medicina, atención médica u otro título relacionado con la 
salud o servicio comunitario que completaron exitosamente las clases de 
capacitación y certificación de CPR. 

Relaciones públicas 



● Medios 
- Enviar un informe semanal al Student Body sobre lo ocurrido durante nues-

tras reuniones semanales del Senado, Comité y Gabinete 
- Usar todas nuestras redes sociales (Instagram, Youtube y Twitter) para per-

mitir que los estudiantes conozcan a nuestros líderes a nivel personal y se 
mantengan informados sobre la legislación que se aprueba en el Senado. 

- Traer de vuelta el discurso State of the Student Body donde nos re-
unimos con el Fourth Estate para hablar en detalle sobre los logros 
del Student Government y las iniciativas futuras. 

- Reformar nuestro sitio web del Student Government para hacerlo más acce-
sible y dar a los estudiantes la posibilidad de enviar mensajes a nuestros 
líderes con preguntas e inquietudes. 

- Crear un programa de " Shadowing Student Government " para las per-
sonas que están pensando en unirse al Student Government pero primero 
quieren saber cómo funciona internamente


