PARA SABER MAS
QUIENES SOMOS
Socialismo Democrático de América (“DSA” en
inglés) es la mayor organización socialista en los
EEUU con 85,000 miembros en cientos de
unidades geográficas dispersas por todo el país.
Somos una organización financiada y dirigida
por nuestros socios. Creemos que la sociedad y
la economía debieran apoyar a las comunidades
en vez de enriquecer más a los ricos. Buscamos
colaborar con nuestros vecinos para enfrentar al
poder injusto de las grandes empresas y los
patrones, y mejorar el poder y las condiciones de
los trabajadores.

La unidad socialista en el valle de Hudson
(“Mid-Hudson Valley DSA” en ingles) incluye los
condados de Orange, Dutchess y Ulster y tiene
400 socios. Organizamos proyectos contra el
racismo, del apoyo mutuo, de la justicia ambiental, reduccion en el numero de personas encarceladas, la medicina publica, los derechos de
inquilinos y de trabajadores.
organize@mhvdsa.org
mhvdsa.org
facebook.com/mhvdsa
@mhvdsa
@mhvdsa

POR QUÉ

REEMPLAZAR

LUCES DE FRENO
DE VEHICULOS

Visite dsausa.org
Un mensaje de los Socialistas Democráticos
(DSA) del valle del Rio Hudson

¿QUE PUEDE ACONTECER SI
LA POLICÍA DETECTA UNA
LUZ DE FRENO O LUZ
DIRECCIONAL ROTA?

EN EL ESTADO DE NEW YORK

hicieron 1,938,220 MULTAS
en 4 AÑOS, la mayoría por problemas
de luces de freno.

LOS SISTEMAS POLICIALES
Y DE CARCELES SON
PROFUNDAMENTE INJUSTOS
1,127 personas fueron muertos por policia
en EEUU en 2020, de los cuales 120 fueron
detenidos por infracciones menores
vehiculares..1

Entre 2016-2019:
Las luces de freno rotas se encuentran entre
las razones más comunes para las paradas
policiales. Cualquier detención policial puede
resultar en multas costosas o arresto. Para
las personas de color y las personas sin
papeles, una detención policial representa
una amenaza directa.

1384 MULTAS
en Poughkeepsie

3982 MULTAS
en Newburgh

2523 MULTAS
en Kingston

ES PREFERIBLE NO TENER
ENCUENTRO NINGUNO CON
LA POLICÍA
Al arreglar las luces de freno de forma
gratuita con nuestros vecinos, nos protegemos mutuamente del riesgo de violencia a
manos de la policía y el riesgo de la deportación. Llevamos a cabo los talleres de luces
de freno en varios sitios de la región.

1,127 personas fueron muertos
por policia en EEUU en 2020

120 fueron detenidos
por infracciones menores
vehiculares

Los EEUU tienen una fuerza policial militarizada y los Americanos son encarcelados
por infracciones menores para mantener el
poder. Hay 2.3 millones de personas encarceladas y 4.5 millones en libertad condicional. En vez de resolver la pobreza y la
discriminación, el estado agrega mas personas a la miseria del sistema carceral.
Como socialistas y miembros del Socialismo
Democrático de América (“DSA” en inglés)
nos oponemos a la violencia del sistema de
policía y encarcelamiento. Al arreglar las
luces de freno de forma gratuita con nuestros vecinos, nos protegemos mutuamente
del riesgo de violencia a manos de la policía
y el riesgo de la deportación. Buscamos
iniciar un diálogo con nuestros vecinos
sobre el papel de la policía y del sistema de
cárceles, y así llegar a una visión compartida
de un sistema democratico y justo que a su
vez valoriza los derechos humanos.
1. policeviolencereport.org
2. www.prisonpolicy.org/reports/pie2020.html

