Para publicación inmediata: 20 de marzo de 2020
Contacto: Rebecca Ellerbroek, FlagstaffDSA@gmail.com
FLAGSTAFF DSA EXIGE ACCIÓN INMEDIATA EN EL CONDADO DE COCONINO
Qué: La siguiente es una lista de requisitos para proteger a nuestra comunidad, para todos los
funcionarios elegidos / nombrados del Condado de Coconino y la Ciudad de Flagstaff.
Quién: Flagstaff Socialistas Democráticos de América
Cuando: inmediatamente
Donde: Flagstaff, Arizona
#FLAGSTAFFDSA #DSA # COVID19 #CORONAVIRUS
Flagstaff, AZ - A medida que COVID-19 deja al descubierto las inequidades inherentes a
nuestro sistema económico, expone cuánto de nuestra disposición social actual es ficción.
Necesitamos ACTUAR AHORA para asegurarnos continuar construyendo una comunidad más
resistente, y durante, más allá de la duración de esta crisis. Esta enfermedad no conoce
fronteras. Somos saludables a medida de los más enfermos entre nosotros. Nuestra seguridad
se mide a grado de la seguridad de los más vulnerables.
El 18 de marzo de 2020, la Presidenta de la Junta de Coconino, Lena Fowler, firmó una
proclamación que cierra los establecimientos del condado desde el 19 de marzo hasta el 1 de
abril. Ninguna proclamación del condado o la ciudad ha esbozado cómo la gente común pagará
la comida, el alquiler, los servicios públicos y las necesidades cuando llegue el primero de abril
y en los meses siguientes. No esperamos que esta crisis termine pronto, y es probable que la
gravedad aumente. Al igual que a nivel nacional, muchos hogares en nuestra área no tienen el
dinero necesario para soportar estos tiempos de emergencia.
Como comunidad, debemos seguir respondiendo a las necesidades del uno al otro y brindando
el apoyo que necesitamos. En este momento, exigimos todas las siguientes acciones para
garantizar nuestra seguridad, apoyar nuestra salud y construir una comunidad justa:
1. Suspensión de todos los alquileres residenciales y comerciales, impuestos a la
propiedad e hipotecas, además de una moratoria en todos los desalojos y
ejecuciones hipotecarias: detener los desalojos no es suficiente, ya que solo
aumentará la carga de deuda para los trabajadores en los próximos meses. Si no se
suspenden los alquileres, hacemos un llamado a las personas y las empresas para que
participen en una huelga colectiva de alquileres.
2. La ciudad de Flagstaff y el condado de Coconino deben asegurarse de que nadie
en nuestra comunidad pierda el acceso a los servicios esenciales: esto requiere
coordinación con la Comisión Corporativa de Arizona y todas las demás empresas de
servicios públicos, como APS, Unisource, Suddenlink, CenturyLink, etc. Exigimos Una
garantía de que ninguno de estos servicios esenciales se desactivará.

3. Utilizar toda la infraestructura de la ciudad: el cierre de NAU y la parada del turismo
cambian la forma en que nuestra ciudad debería usar su infraestructura. Los edificios
gubernamentales, las habitaciones desocupadas de hoteles y moteles, los centros
deportivos y los gimnasios escolares se pueden convertir en viviendas de emergencia
para miembros de la comunidad sin protección y para todos los que necesiten refugio o
cuarentena.
4. Igual protección para todos en nuestra comunidad: No se le negará a ningún
miembro de nuestra comunidad la asistencia de la Ciudad o el Condado proporcionada
o establecida para abordar la crisis actual debido a su estado migratorio o antecedentes
penales.
5. Proteja a nuestros más vulnerables: todas las políticas que criminalizan a las
personas sin protección deben suspenderse de inmediato, con apoyo y protección
ofrecidos.
6. Prevenir la transmisión entre personas encarceladas: debido al riesgo de
propagación de enfermedades mortales en lugares confinados insalubres, la cárcel del
condado debe liberar a tantos delincuentes como sea posible. Esto incluye a personas
mayores, personas detenidas por ICE y todas las personas que esperan la fianza. Las
prácticas de citación y liberación deben adoptarse de inmediato, y la práctica de la
fianza en efectivo debe finalizar. Los abogados de la ciudad y del condado deben
aprovechar todas las oportunidades para reducir la cantidad de personas encarceladas.
7. Utilizar toda la infraestructura de la ciudad: el cierre de NAU y la parada del turismo
cambian la forma en que nuestra ciudad debería usar su infraestructura. Los edificios
gubernamentales, las habitaciones desocupadas de hoteles y moteles, los centros
deportivos y los gimnasios escolares se pueden convertir en viviendas de emergencia
para miembros de la comunidad sin protección y para todos los que necesiten refugio o
cuarentena.
8. Proteja a los trabajadores médicos de primera línea y a los trabajadores de
servicios / ventas: debido al mayor riesgo y peligro, exigimos que la ciudad requiera
equipo de emergencia, suministros y pago de riesgos para todos los trabajadores
médicos y de emergencia, así como para todos los supermercados, tiendas de
conveniencia, hoteles, trabajadores de restaurantes, conserjes, reparto y saneamiento.
9. Asignar dinero y recursos de la ciudad para proteger la salud y la seguridad de
nuestras comunidades: la ciudad debe liberar su dinero de emergencia para construir
los recursos médicos de emergencia necesarios junto con el hospital y los Servicios
Humanos y de Salud del Condado de Coconino. Además, la ciudad necesita dirigir el
25% del presupuesto de la policía para gastar en equipos de emergencia médica y
salud pública.
#FLAGSTAFFDSA #DSA # COVID19 #CORONAVIRUS
https://www.facebook.com/FlagstaffDSA/
Flagstaff DSA: Sección local de Flagstaff de los Socialistas Democráticos de América

