DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:
Línea Telefónica del Banco de
Alimentos Second Harvest
(Lunes-Viernes 8AM-4PM) (831) 662-0991
Servicios Legales para Inmigrantes en la
Costa Central
(831) 722-2499
ACLU Unión Americana de Libertades
Civiles Norte de California
(Bilingüe Lunes a Viernes, 10-12, 1-3)
(415)621-2488

COMUNICACIONES
DESFINANCIAR A LA POLICÍA
ECOSOCIALISTAS
ELECTORAL
TRABAJO
PARTICIPACIÓN DE NUESTROS
INTEGRANTES
AYUDA MUTUAL (LOVE BOAT)
EDUCACIÓN POLÍTICA
ENVÍANOS RECURSOS,
RECOMIENDA CAMBIOS
Y PARTICIPA:
INFO@DSASANTACRUZ.ORG
DSASANTACRUZ.ORG

GRUPOS DE TRABAJO
DE LOS DSA

A QUIÉN LLAMAR
EN SANTA CRUZ
EN VEZ DE A LA POLICÍA
SOBREVIVIENTES DE
VIOLENCIA DOMÉSTICA
Y SEXUAL
Servicios Monarca (Bilingüe)
Línea de Crisis: (888-900-4232
Santa Cruz: (831) 425-4030
Watsonville: (831) 722-4532
Centro para Mujeres y Familias de
Walnut Avenue (Bilingüe)
Línea de Crisis: (866) 900-4232
Oficina: (831) 426-3062
Centro de Sanación para
Sobrevivientes
(831) 423-7601
RAINN Línea Nacional de CrisisViolencia Sexual
(800) 656-4673
Línea Nacional de Crisis-Violencia
Doméstica
(800) 799-7233

PERSONAS LESBIANAS,
GAY, BISEXUALES, TRANS
Y NO BINARIAS

(866) 488-7386
(877) 565-8860

SALUD MENTAL

LÍNEAS DE APOYO
OPERADAS POR
MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD
Proyecto Regresa—
Red de Apoyo (Bilingüe)
(831) 469-0479

Centro de Diversidad Santa Cruz
(831) 425-5422
Proyecto Trevor
Línea de Ayuda Trans

Línea Nacional de Ayuda a Personas
Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans
(888) 843-4564
Jóvenes: (800) 246-7743
Adultos mayores : (888) 234-7243
Línea Fenway de Salud
Mayores de 25: (888) 340-4528
Menores de 25: (800) 399-PEER

(831) 426-1818
(866) 526-8772

Proyecto de Inmigración del Condado
de Santa Cruz
(831)724-5667
YARR (Equipo de Respuesta Rápida)
SI USTED VE A LA MIGRA (831) 239-4289
DERECHOS DE LOS INMIGRANTES
DERECHOS DE LOS INMIGRANTES
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

StrongHearts: Línea de Crisis para
personas Indígenas (844) 762-8483

Narcóticos Anónimos
Línea de Ayuda
(831) 429-7436
Alcohólicos Anónimos
Línea de Ayuda
(831) 475-5782
Nar-Anon Grupos Familiares
(831) 291-5099
Al-Anon y Alateen
Janus of Santa Cruz

(831)769-4700

Servicios gratuitos: naolxone, desecho seguro de
jeringas, jeringas estériles, materiales estériles,
recipientes para objetos filosos, materiales para
inyecciones seguras, recomendaciones de servicios,
condones, materiales de higiene femenina

COALICIÓN PARA LA REDUCCIÓN
DE RIESGOS EN EL CONDADO
REDUCCIÓN DE RIESGOS
TRATAMIENTO PARA
ADICCIONES

Línea de Crisis para Prevención de
Suicidio
(800) 273-8255
Alianza Nacional para la Salud Mental
Línea de Ayuda (831) 427-8020x7
Oficina: (831) 824-0406
División de Salud Conductual, Condado
de Santa Cruz
(800) 952-2335
Prevención de Suicidio Costa Central
(877) 663 5433
24/7 Línea de Crisis por Texto
Estados Unidos y Canadá:
textea “HOME” al 741741

Red de Acción por la Salud Mental
de los Clientes Santa Cruz
(9AM-2PM, Lunes, Martes, Jueves y
Viernes)
(831) 469-0462
Conexiones en Crisis: Apoyo de
miembros de la comunidad para
problemas de salud emocional y
mental (Línea Nacional de Ayuda)
(866) 427-4747
Inglés : (888) 448-9777
Español: (888) 448-4055
Línea de Crisis para Adolescentes
(310)855-4673
o textear “TEEN” al 839863
Línea de Ayuda para Padres en Crisis
(Multilingüe)
(800) 632-8188

EL MOVIMIENTO PARA DESFINANCIAR A LA POLICÍA
Los Socialistas Democráticos de América en
Santa Cruz se unen con entusiasmo al llamado
para desfinanciar a la policía que resuena fuertemente en todo el país tras el asesinato de George
Floyd, Breonna Taylor y tantos más. Liderado por
gente de color, incluyendo activistas que llevan
décadas organizando a sus comunidades alrededor de este tema, el llamado para desfinanciar a
la policía se trata esencialmente de re-imaginarnos una nueva sociedad y emprender la difícil
tarea de desmantelar siglos de supremacía
europea/blanca. Este movimiento consiste en
tomar acciones basadas en el liderazgo de pensadoras negras radicales como Angela Davis y
Ruth Wilson Gilmore, y reconocer que durante
todos estos siglos, las fuerzas policiales han sido la
principal institución que protege a un sistema
que valora más la propiedad blanca que las vidas
negras.

Como socialistas, reconocemos que el asesinato
de George Floyd no es un evento único. Entendemos que la institución policial se dedica a aplicar inequidad y el encarcelamiento masivo. La
violencia racista perpetrada por la policía no
puede separarse de la función básica de dicha
institución en nuestra sociedad: perpetuar el statu
quo basado en jerarquías raciales y propiedad
privada.
Ninguna cantidad de “capacitación
anti-prejuicios” ni modificaciones de “las reglas
sobre el uso de la fuerza” alterarán la función
social básica de la policía. Nuestro objetivo no es
reemplazar a policías “malos” con policías
“buenos”, como proponen muchos liberales en
Santa Cruz. Nosotros, los socialistas, entendemos
que las vidas negras jamás importarán en un
sistema que valora las ganancias económicas por
encima de los seres humanos. La perpetuación de
ese sistema es la función primaria de la policía.

Mientras que Santa Cruz se complace con tener
policías “buenos” y contemplar reformas mínimas,
otras ciudades están tomando a este movimiento
con mucha más seriedad. Sus residentes comprenden que el desmantelamiento del racismo
institucionalizado profundo requiere cambios
estructurales igualmente profundos y no solamente la modificación de reglas sobre los casos
en que los policías tienen permitido aplicar fuerza
mortal. Desfinanciar es el primer paso necesario
para lograr dichos cambios estructurales. Desfinanciar implica dejar de invertir en un sistema
inherentemente violento y reinvertir en las comunidades de color y la equidad social.

Si bien la abolición de la policía es nuestro objetivoreal, su desfinanciación es una acción concreta
que puede hacerse HOY. Desfinanciar es el primer
paso hacia una reevaluación democrática de
todas las prioridades de nuestra ciudad, algo que
muchas otras ciudades ya están poniendo en
práctica. La desfinanciación implica redistribuir
fondos hacia las formas más eficaces y menos
violentas de crear seguridad pública. Santa Cruz
gasta más de $30 millones de dólares al año en
sus fuerzas policiales—el mayor de todos sus
costos, que representa un tercio del presupuesto
citadino total. Por este precio obtenemos una
fuerza armada que en su mayoría debe responder
a crímenes no violentos contra la propiedad; una
fuerza que pasa más del 80 % de su tiempo interactuando con la población indigente (sin techo).
Esto significa que los policías de Santa Cruz están
colocados directamente en contra de la población
más étnicamente diversa de la ciudad. Por este
precio obtenemos “personal de primera respuesta” que tratan a todos los problemas como riesgos
que deben ser manejados con fuerza, arrestos y
criminalización. Gastamos la mitad del presupuesto policial no en resolver crímenes sino en
patrullas que paran, detienen y arrestan desproporcionadamente a personas de color e introducen a cada situación la amenaza de encarcelamiento y en algunos casos deportación.

Algunos de los departamentos de policía más
violentos de este país ya han adoptado muchas o
todas las reformas que supuestamente resolverán
el problema, y sin embargo continúan brutalizando a sus residentes con total impunidad. La
ciudad de Minneapolis, donde la policía asesinó a
George Floyd, pasó años adoptando reformas,
desde el uso de cámaras corporales, hasta la
capacitación anti-prejuicios y las asambleas de
supervisión. Necesitamos una estrategia distinta
y en este momento histórico Santa Cruz corre el
riesgo de continuar en una actitud obsoleta, a
comparación de otras ciudades que reconocen
que la supremacía blanca debe ser erradicada.

