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EXIGIMOS
•   Por cuenta del gobierno: Que los damnificados reciban alojamiento y cuidado hasta que puedan 

regresar con seguridad a sus casas; que se les provean hoteles, centros de convenciones y otros 
edificios a los que necesitan albergue; que se les facilite comunicaciones gratis para conectarse 
con parientes. Inmediatamente, que se les proporcione cuidado médico de emergencia y 
medidas para prevenir epidemias generalizadas y muertes innecesarias. Nada de detener a la 
gente por supuestos saqueos. Asistencia de emergencia inmediata – que provean agua, alimento, 
medicina y otras necesidades básicas de inmediato y SIN COBRO ALGUNO.

•   Que tomen medidas extraordinarias para distribuir los recursos necesarios de tiendas y 
almacenes a la gente, por cuenta del gobierno — y que no baleen ni arresten a los que se lleven 
los recursos necesarios, bajo ninguna circunstancia.

•   Si bien hay que hacer uso de todos los recursos para albergar a la gente, que no se permita que 
el gobierno trate a la gente como animales, como hacían cuando Katrina – que manejen todos 
los albergues de manera digna y humana, desencadenando lo más posible el ingenio de las 
masas y permitiendo, lo más posible, que participen en decisiones sobre su manejo.

•   Que los noticieros cubran plenamente la situación de la gente y sus opiniones sobre 
la situación, dándole a la gente misma un acceso a los medios de comunicación y una 
oportunidad de contar sus propias historias.

•   Que satisfagan las necesidades de todos, priorizando a los con las necesidades más urgentes. 
Que efectúen evacuaciones inmediatas, ordenadas, y seguras. De ser necesario, que cancelen 
eventos en ciudades cercanas para alojar a la gente. Que no evacúen a personas para meterlas 
en situaciones que reproducen las enfermedades y el peligro.

•   Que cumplan esfuerzos intensos de búsqueda y rescate en todas las zonas. Que NO permitan 
que la gente muera. Que movilicen todos los recursos necesarios, incluidos los voluntarios, 
para lograrlo. Que el gobierno no reprima a los que se ofrecen de voluntarios ni les estorbe, 
sino al contrario, que ayude en estos esfuerzos.

•   Que no se permita que los tiburones de las compañías de seguros, los monopolios petroleros, 
promotoras inmobiliarias, etc., lucren y especulen con el sufrimiento de la gente.

•   Que mantengan alejado al ICE de hospitales, albergues, escuelas, cárceles y otros lugares 
claves durante esta emergencia – y que anuncien públicamente esta política. Que no obliguen 
a las personas a decidir entre ahogarse o morir en las anegaciones o perder a sus hijos por una 
separación permanente de sus seres queridos, y ser aventados hacia otro lado del mundo.


