SEIU Local 26: Conoce tus derechos
Fortaleciéndonos en el trabajo y en nuestras comunidades
Hoja educativa sobre el alojamiento,
las ejecuciones hipotecarias y la raza
Un buen contrato sindical no es suficiente para proteger a nuestras familias de los crecientes
problemas en nuestras comunidades, mientras cada día sigue expandiendo la brecha entre los
ricos y los pobres. En nuestra encuesta para miembros, el 55% de los miembros dijeron que el
acceso a alojamiento asequible es un gran problema en sus vidas.

La crisis de ejecuciones hipotecarias quitó miles de millones de
dólares de nuestras comunidades:

durante la crisis
económica, los blancos
perdieron el 7% de sus
bienes muebles

los negros perdieron el
27% de sus bienes
muebles

los latinos perdieron el
43% de sus bienes
muebles

Las prácticas de financiamiento de los bancos de MN contribuyeron a
una de las peores brechas de desigualdad
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A los propietarios afroamericanos Wells Fargo se les
denegaba el doble de las aplicaciones para
préstamos a comparación con los blancos, y era 1.7
veces más probable que se las denegara a los latinos
que a los blancos.
En el US Bank, era 2.5 veces más probable que se les
denegara un préstamo a los propietarios
afroamericanos y latinos que a los blancos.

Preguntas para la discusión
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1) ¿A alguno de ustedes o a sus vecinos les ha afectado la crisis de ejecuciones
hipotecarias?
2) ¿Qué causó la crisis de las ejecuciones hipotecarias? ¿Quiénes se beneficiaron de
ella? ¿Por qué les echamos la culpa a los propietarios individuales y no a los bancos?
3)¿Qué papel debe tener nuestro sindicato en esta lucha?

