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Equal Voice Action (EVA) es una organización nacional de membresía dirigida por familias
enfocada en desarrollar el poder político de las personas pobres y de bajos ingresos.

Buscamos cambiar las políticas y las actitudes que afectan negativamente a las personas en situación de
pobreza y fomentar voz igual y oportunidades para todos.

¿Cuál es la misión de Equal Voice Action?
Nuestra misión es de participar, conectar, y construir el poder entre familias pobres y de bajos ingresos para
influir en las políticas que mejoran el bienestar económico y social de todas las familias.

¿En qué cree Equal Voice Action?
Equal Voice Action cree que:
•

Ninguna familia debe vivir en la pobreza

•

Cada problema es un problema de la familia

•

Las familias deben tener voz igual en la creación de las políticas que afectan a sus comunidades

•

Las familias pueden dirigir movimientos y lograr cambios duraderos para mejorar el bienestar de
todas las familias

•

Las familias fuertes hacen los Estados Unidos más fuerte

•

Una coalición unida que representa las diversas voces y necesidades de las familias puede cambiar
las actitudes y percepciones públicas sobre la pobreza en los Estados Unidos

¿Cuáles son los valores fundamentales de Equal Voice Action?
Valores de Equal Voice Action:
•
•
•
•
•
•

Una sociedad en la que todos son tratados de manera justa y equitativa
Un proceso político accesible y responsable para todos los miembros de la sociedad
Dignidad y respeto para todas las familias
Elevar las voces de la gente pobre
Trabajar juntos a través de la acción colectiva para lograr cambio
Honrar la diversidad y enfrentar el racismo y la discriminación

¿Por qué EVA es una organización de membresía?
Los políticos responden a bloques de votación identificables y organizados. La mejor manera de desafiar el
dinero organizado es con el poder organizado. Cuantas más personas sean miembros de Equal Voice Action,
más poder podrán ejercer nuestros miembros a través de EVA.
equalvoiceaction.org

¿Por qué EVA es una organización dirigido por miembros?
Los cambios son impulsados desde la tierra hacia arriba. Los individuos y las familias son los expertos
en las soluciones necesarias para sacarlos a ellos y a sus comunidades de la pobreza. Equal Voice Action
involucra y empodera a las personas que normalmente son excluidos del proceso político, y nuestro
enfoque intencional en las familias reta e influye en la percepción pública de las personas pobres y sus
familias.

¿Puede alguien ser miembro de Equal Voice Action?
Si, cualquier persona que apoye nuestra misión puede unirse para amplificar su voz y crecer nuestro poder
colectivo.

¿Cuáles son los beneficios de la membresía?
Conexiones: Conozca a los miembros y las organizaciones en su área que representan sus problemas
Comunidad: Conozca, conéctese y movilícese con otras personas de ideas afines en su comunidad y
en todo el país
Recursos: Acceso a conocimiento, datos, capacitación, entrenamiento, asesoría y otros beneficios
concretos a medida que la membresía crece y se desarrolla
Defensoría: Haga oír su voz a través de campañas de acción colectiva y representación en asuntos
locales, estatales y nacionales

¿Cómo EVA, como organización nacional, beneficia a las organizaciones locales?
Como una plataforma nacional, EVA puede amplificar el trabajo de las organizaciones locales
por:
•
•
•
•

destacar y apoyar las campañas e iniciativas locales
desarrollar su capacidad para escalar y avanzar su trabajo
la creación de nuevas redes y alianzas nacionales a través de cuestiones
aumentar su influencia al nivel nacional y el poder político

¿Cuál es la estructura de Equal Voice Action?
Equal Voice Action es una organización 501(c)(4). Esto significa que EVA puede participar en más
actividades de defensas y cabildeo que una organización 501(c)(3). Las organizaciones 501(c)(4) pueden
ejercer presión sobre legislaciones y participar en otras actividades políticas y legislativas. Las personas
pueden donar a EVA, pero las donaciones no son deducibles de impuestos.

¿Dónde se ubica EVA?
EVA es una organización nacional. Los miembros de la junta viven a trabajan en todo el país, y su Director
Ejecutivo vive y trabaja en el área de Chicago.

Conéctese con Nosotros
equalvoiceaction.org
@EqualVoiceAction
@anEqualVoice
Conéctese directamente con David Luna, Director Ejecutivo,
a dluna@equalvoiceaction.org
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