


Bienvenid
a  ,  Objetiv

os  y  Prese
ntación  de

  los  partic
ipantes  

del  taller:

Bienvenida  y  objetiv
os.

Por  que  se  quiere  in
volucrar  con  nosotr

os/as  y  a  la  causa.

Tocar  puertas,  es  u
na  de  las  actividad

es,  uno  de  los  mét
odos  

mas  divertidos  y  e
ducativos  para  los

  que  les  gusta  el  c
on-

tacto  con  la  comun
idad,  también  es  u

no  de  las  mas  difíc
iles,  

porque  el  o  la  orga
nizadora  hace  con

tacto  con  personas
,  con  

variados  caractere
s  y  pensamientos.

  

Es  una  habilidad  m
uy  importante  porq

ue  que  nos  permit
e  

aprender  a  conect
arnos  muy  bien  co

n  el  pueblo.

A  continuación  com
partimos  esta  guía

  de  cómo  emplear
  este  

método,  el  cual  lo  
puedes  implement

ar  de  diferentes  fo
rmas  

usando  tu  creativid
ad.

Hablar  de  las  leyes  que  están  afectando  a  la  
Comunidad  (ejemplo:  SB1070,  HB  87,  HB  56  
287(g),  Comunidades  Seguras  y  otras  mas.)  

Hablar  de  los  actores  que  están  impulsando  
estas  medidas:  la  o  el  gobernador,  políticos,  

Explicar  la  importancia  de  hacer  este  trabajo;;  
debemos  de  parar  estas  leyes  que  dividen  a  la  
familia.

Explique    los  puntos  principales  de  la  ley  que  
esta  afectando  a  la  Comunidad.



Esta  parte  del  taller  hay  que  tomarla  en  cuenta,  si  en  tu  
comunidad  se  esta  trabando  o  tienen  las  condiciones  de  
crear  las  Zonas  de  Derechos  Humanos  con  los  comerciantes.

Puntos  claves  para  dar  a  conocer  a  los  comerciantes:

Comunicar  que  esta  leyes  afectan  a  los  negocios  porque  
les  están  deportando  a  los  clientes  y  eso  es  inaceptable.

Convencerlos    para  que  dejen  de  apoyar  a  los/as  políticos/as  
que  están  en  contra  de  la  comunidad  y  están  apoyando  las  
leyes.

Invitarlos/as  a  crear  una  plataforma  y  tener  participación  
activa  como  sector  de  Comerciantes  en  la  lucha  contra  el  
odio  racial.  Apoyar  a  los  negocios  que  hayan  hecho  algo  en  
contra  de  las  leyes  racistas.

violencia.

El  propósito  lo  puedes  adaptar  de  acuerdo  a  la  situ-

ación  de  tu  estado  o  localidad,    este  es  un  ejemplo:

El  propósito  principal  es  construir  los  Comités  de  Defensa  del  
Barrio  (CDB)  o  los  Comites  Populares  CP.

Los  CDB-CP.  nacieron  para  proteger  a  nuestras  familias,  vecindario  y
amistades,  para  proveer  un  sentimiento  de  verdadera  seguridad
dentro  de  nuestras  comunidades  y  organizarnos  para  parar  el  odio  y  
las  leyes  anti  inmigrantes.  

Los  CDB-CP.  fueron  creados  para  informar  y  educar  a  la  Comunidad  

Para  distribuir  información  fundamental  de  “¡Conoce  Tus  Derechos!”

Para  recoger,  descubrir  las  esperanzas,  desesperanzas  y  las  ideas  de  
la  comunidad.



Contacte  el  establecimiento  comercial.
Salude  y  preséntese  (nombre  y  organización)
Preguntar  por  el  dueño/a  o  administrador/a.
Use  su  guía  para  empezar  la  conversación.
Repase  la  forma  de  compromiso;;  incluye  la  hoja  de  contacto.
De  un  breve  resumen  de  lo  platicado  y  consolide  la  información  
que  recolectó.  Despídase.  

NOTA:  Si  se  encuentra  con  personas  bajo  los  efectos  de  las  drogas,  el  alcohol  o  racistas,  
EVITELAS!    Confíe  en  su  intuición.

Salude  y  preséntese  (nombre  y  organización  ).
Rompa  el  hielo,  conéctese  con  la  o  las  personas.
No  entre  a  la  casa,  converse  desde  afuera.
De  el  mensaje  claro  y  corto.

problemas  del  área.
No  hable  mucho  de  usted,  (si  hay  una  persona  del  barrio  
en  su  equipo  apoyese  en  ella).
Visita  breve,  de  5  a  10  minutos  o  según  el  propósito.
Obtenga  la  información  de  contacto,  si  la  visita  requiere  un  
compromiso  trate  de  obtenerlo.
Trabaje  en  parejas,  de  preferencia  un  hombre  y  una  mujer,  
(de  ser  posible  debe  de  haber  una  persona  bilingüe)
Si  en  la  casa  apoyan,  celebre,  colecte  las  información  de  
contacto    y  busque  la  siguiente  casa.
Entregue  el  material  escrito  y  deje  el  material  en  las  casa  
donde  no  abrieron.
Diviértase  platicando  y  aprenda  de  la  comunidad  ...Es  una  
experiencia  única!
Despídase  y  agradezca  el  tiempo  de  la  gente.
Conozca  el  material,  no  se  preocupe  si  no  sabe  la  respu-
esta  de  alguna  pregunta.



Distribuir  y  repasar  los  paquetes  para  informar  a  la  
comunidad.Prepare  los  paquetes  para  los  equipos
  (2  personas),  recuerde  que  debe  de  tener  el  registro  
de  los  participantes  con  los  nombres  y  teléfonos.

Material  para  puerta  a  puerta

Información  general  de  los  CDBs,  en  inglés  y  español.

reuniones  (horas  y  lugares).  
Material  sobre  “Conoce  tus  Derechos”  (Español).
Resumen  de  leyes  que  afectan  a  la  comunidad  
(Versión  Popular  y  bilingüe)

Material  para  Negocios

Hojas  de  información  de  Derechos  Humanos.  
Información  sobre  el  contenido  de  las  Zonas  de  
Derechos  Humanos.
Formas  para  recolectar  la  información  de  negocios.
Mapas  y  áreas  donde  le  corresponde  las  visitas  
a  su  equipo.

Los materiales:

¿Cuantas  casas  visitaron?
¿Con  cuantas  familias  hicieron  contacto?
¿Que  impresiones  tiene  de  las  visitas?
¿Cuantas  personas  pueden  ser  potenciales  lideres  para  la  organización  de  
los  CDBs?
Quienes  se  mostraron  interesados  en  participar  en  los  CDB.
Otra  experiencias  que  debe  compartir.

Una  publicación  de  la  Red  Nacional  de  Jornaleros  y  Jornaleras
www.ndlon.org



Una  publicación  de  la  Red  Nacional  de  Jornaleros  y  Jornaleras
www.ndlon.org


