Mayor de Blasio,
“Put a Billion on it, Fund NYCHA Now!”
Mayor de Blasio, NYCHA residents are still living a Tale of Two Cities.
The 300,000 NYCHA residents currently engaged in a major organizing drive are ready to work with the
Mayor to move forward a progressive agenda that includes eliminating life threatening conditions in
NYCHA like toxic mold. To not take action is to ignore the public health crises in Black and Brown
communities.
We call on our Mayor to hear the stories of the other New York by turning NYCHA into a healthy,
anti-gentrification sanctuary for low-income communities of color. This means stopping privatization.
This means major capital funds investment to ensure healthy homes for all.
Mayor de Blasio’s Next G
entrification Plan doesn’t fill NYCHA’s massive deficit. To continue down this road is to set the stage
for wholesale privatization of that last bastion of truly affordable housing in NYC. On December 1st
NYCHA residents are launching a citywide organizing drive for a People’s NYCHA’s Plan that demands
fully funding all repair needs. If de Blasio truly wants to become the progressive champion New
Yorkers voted for, he must move forward an agenda that includes the People’s NYCHA Plan.

The People’s NYCHA Plan
Fully Fund All Repairs in NYCHA
● Annual $1 billion investment from the City into NYCHA.
● Remove the structural root causes of toxic mold in all
NYCHA buildings.
● Stop the expansion of infill-privatization.
● Create Independent Oversight Council to ensure resident
control & accountability over NYCHA & new funds.

Alcalde de Blasio,

“Pongas 1 billón y financiar NYCHA ahora!”
Alcalde de Blasio, NYCHA residentes todavía vivimos el cuento de Dos Ciudades.
Los 300,000 NYCHA residentes están participando en una unidad de organización más importante
y estamos listos para trabajar con usted para avanzar una agenda progresista
que incluye la eliminación de condiciones amenazadoras de la vida en NYCHA como moho tóxico. No
tomar acción es ignorar las crisis de salud pública en las comunidades de color.
Pedimos a nuestro alcalde a escuchar las historias de la otra Nueva York
dando vuelta a NYCHA en una sana, santuario de aburguesamiento de la comunidades de bajos
ingresos de color. Esto significa detener la privatización. Esto significa inversión de fondos de capital
más importantes para hogares saludables para todos.
Alcalde de Blasio’s Next Gentrification Plan no llena el enorme déficit de NYCHA.
Continuar por este camino es el escenario para la venta por mayor privatización de ese último bastión
de vivienda realmente en Nueva York. El 1 de diciembre NYCHA residentes están poniendo en marcha
una unidad de organización para toda la ciudad para un People’s NYCHA’s Plan que exige plena
financiación todas las necesidades de reparación. Si de Blasio realmente quiere convertirse en el
campeón progresivo de Nueva York votaron por, debe avanzar en una agenda que incluye el People’s
NYCHA Plan. Si usted está listo para construir el poder para que esto suceda acompañarnos el jueves
1 de diciembre!

El Plan del pueblo de vivienda pública
Totalmente financiar todas necesidades de reparación en NYCHA

● Compromiso anual de 1 billón de dólares a la ciudad para ● Primero y ante todo abordar las estructurales causas de moho tóxico.
● Detener la expansión de la privatización de relleno
● Creación de un Concilio de Supervisión Independiente para asegurar que
los residentes tengan el control sobre nuevos fondos.

