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Quienes somos
Nuestro Terreno, o Common Ground en inglés, es una organización 
de base amplia y no partidista de 15 organizaciones religiosas 
diversas y sin fines de lucro diversas en los condados de Solano y 
Napa que trabajan para: construir relaciones sólidas dentro de y a 
través de nuestras comunidades; capacitar a nuestros miembros con 
habilidades de liderazgo y organización; y actuar poderosamente 
juntos en los asuntos concretos que enfrentan nuestras comunidades.

Como organización de poder ciudadano, Nuestro Terreno (Common 
Ground) no solo mide el éxito en las victorias políticas. También 
lo medimos en términos de la fuerza de la organización misma: 
las relaciones que hemos construido, nuevos líderes que hemos 
desarrollado y lo que nosotros mismos hemos aprendido, todo lo cual 
nos posiciona para futuras victorias mayores. Nuestro trabajo continúa 
capacitando a la gente común para que participe plenamente en 
nuestra vida cívica compartida.

Juntos, estamos construyendo Nuestro Terreno.
Relaciones. Los asuntos en los que trabajamos surgen de 
conversaciones en las que personas comparten historias sobre sus 
experiencias e inquietudes. Nos basamos en estas relaciones para 
fortalecer las conexiones entre las personas, que es la base para lograr 
un cambio real.
Liderazgo. Identificamos y desarrollamos líderes dentro de nuestras 
instituciones e interconectamos a nuestras comunidades, para que 
nuestras instituciones se fortalezcan y podamos lograr más juntos.
Propiedad. Las cuotas de las instituciones miembros, además de 
algún apoyo de la fundación, financian la organización. No aceptamos 
dinero del gobierno. Esto nos permite la libertad de actuar sobre los 
intereses y valores de las instituciones que forman la organización.
Soluciones prácticas. Trabajamos en asuntos concretos sobre los 
que podemos hacer algo. Una vez que se identifican los asuntos 
potenciales, realizamos investigaciones y un análisis de poder para 
desarrollar soluciones prácticas y alcanzables. Medimos el éxito con 
un resultado final triple: ¿Estamos provocando un cambio? ¿Estamos 
desarrollando liderazgo? ¿Estamos aumentando el poder de las 
personas para actuar de acuerdo con sus valores?

En qué creemos
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PREVENCIÓN DE DESALOJOS — 2020

Cuando comenzó el cierre por la pandemia en marzo de 2020, estaba 
claro que el cierre económico podría llevar a que muchos inquilinos 
no pudieran pagar el alquiler, lo que llevaría a desalojos masivos y un 
fuerte aumento de personas sin hogar. El condado de Solano tiene 
una de las tasas de desalojo más altas en el Área de la Bahía. Nuestro 
Terreno se asoció con Los Servicios Legales del Norte de California 
(Legal Services of Northern California), La Vivienda Justa del Valle de 
Napa (Fair Housing Napa Valley) y La Coalición de Justicia de Vivienda 
de Vallejo (Vallejo Housing Justice Coalition) para desarrollar una 
propuesta de moratoria de desalojo de emergencia en el condado de 
Solano. La moratoria propuesta protegió a los inquilinos del desalojo 
por falta de pago del alquiler debido al COVID. ¡En abril de 2020, la 
Junta de Supervisores del Condado de Solano aprobó por unanimidad 
la Resolución de Emergencia de Moratoria de Desalojo!

ASISTENCIA AL ALQUILER — 2020–2021

Los líderes de Nuestro Terreno comenzaron a escuchar de inquilinos 
con una creciente deuda de alquiler, algunos incluso se enfrentaron a 
amenazas de desalojo. La Ley Federal CARES de 2020 proporcionó 
fondos a los condados para el alivio económico de COVID. Nuestro 
Terreno desarrolló una propuesta para proporcionar asistencia de 
alquiler a inquilinos de bajos ingresos y la llevó a los supervisores 
del condado, quienes asignaron $4 millones. El programa fue 
administrado a través de Caridades Católicas de Yolo-Solano (un 
miembro de Common Ground) y un equipo de líderes organizados en 
parroquias y vecindarios para garantizar que 1,286 familias recibieron 
asistencia que les permitiera pagar la deuda del alquiler y permanecer 
en sus hogares.

Cuando el estado anunció nuevos fondos para la asistencia de alquiler 
en 2021, los líderes de Common Ground trabajaron una vez más para 
garantizar que las familias endeudadas tuvieran los recursos y la ayuda 
que necesitaban para solicitar dicha asistencia, ¡incluso revisaron más 
de 800 documentos en un día en la parroquia Holy Spirit! Cuando 
se tomó una decisión apresurada a mitad de camino que negaban 
a asistencia de los solicitantes para el alquiler futuro, los líderes de 
Nuestro Terreno se reunieron con los supervisores del condado y 

Logros

AUMENTO DE ALQUILER — 2019

En junio de 2019, los nuevos propietarios notificaron a los inquilinos 
de la tercera edad y de bajos ingresos de un aumento de alquiler de 
$1,000 al mes, lo que duplicaría con creces el alquiler para la mayoría 
de los inquilinos. Los aumentos iban a ocurrir en dos complejos de 
apartamentos en Vallejo, Holiday Gardens y Strawberry Hill. Common 
Ground organizó una conferencia de prensa para hacer públicas estas 
acciones y su impacto en las familias que de repente enfrentaron la 
posibilidad de desalojo o incluso quedarse sin hogar. Nos reunimos 
con el alcalde de Vallejo para discutir las posibles acciones que la 
ciudad podría tomar para evitar que los inquilinos fueran desplazados 
y, como resultado, el Ayuntamiento Municipal aprobó una moratoria 
de aumento de alquileres hasta finales del año (2019).

Protegiendo a los inquilinos y mantener a las familias alojadas
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Construyendo poder relacional

FAIRFIELD

Toda organización exitosa comienza con conversaciones. Luego de un 
exitoso esfuerzo de asistencia para el alquiler, el equipo del ministerio 
Nuestro Terreno en Holy Spirit Parish en Fairfield organizó juntas 
caseras (conversaciones pequeñas) con más de 350 padres de familia, 
abuelos y maestros durante el año pasado. A través de estas reuniones, 
los feligreses fortalecieron las relaciones entre ellos, se unieron para 
apoyar los ministerios de los demás en la parroquia, y los padres 
y maestros de la Asociación de Maestros Unidos de Fairfield-Suisun 
compartieron sus experiencias con la salud mental y la seguridad en 
las escuelas.

NAPA

Con tres instituciones miembros, dos afiliados de apoyo y varias 
otras instituciones que exploran la membresía, ¡Nuestro Terreno se 
está expandiendo en el condado de Napa! En noviembre de 2021, 
21 líderes de las instituciones de Napa se reunieron para recibir 
capacitación de liderazgo para continuar aprendiendo a organizarse 
para el poder relacional. Desde entonces, dos instituciones han 
organizado reuniones internas y varios líderes de Common Ground 
Napa se reunieron con las instituciones del condado de Solano 

SEGURIDAD PÚBLICA

Nuestro trabajo de supervisión civil del departamento de policía 
comenzó con nuestra acción en enero de 2020, con una reunión de 
250 personas en la Iglesia de San Basilio. En esa reunión le pedimos 
al jefe de policía de Vallejo, Shawny Williams, que trabajara con 
nosotros para organizar sesiones de escucha para facilitar el diálogo 
entre la policía y la comunidad. La rendición de cuentas, incluida la 
responsabilidad policial, requiere que la ciudad se involucre y escuche 
a los diversos distritos que hacen de Vallejo lo que es. Nuestro Terreno 
se involucró en una campaña de escucha de varios meses en tema a la 
seguridad pública en Vallejo.

Restaurando la confianza

pudieron revertir dicha decisión, lo que permitía las familias recibir 
miles de dólares en fondos adicionales para pagar la deuda del 
alquiler y permanecer en sus hogares.

AUMENTO DE LOS SERVICIOS LEGALES — 2021–2022

El condado de Solano tiene una de las tasas más altas de desalojo 
del Área de la Bahía. A pesar de la fuerte moratoria de desalojo 
del condado, en 2021 los líderes de Nuestro Terreno comenzaron a 
escuchar de inquilinos que enfrentaban amenazas de desalojo.

Cuando el gobierno federal liberó los fondos del Plan de Rescate 
Estadounidense (ARPA) para el condado, los líderes de Common 
Ground actuaron rápidamente, instando con éxito a los supervisores 
del condado a asignar $200,000 en septiembre de 2021 para 
contratar a dos asistentes legales en los tribunales del condado de 
Solano para ayudar a los inquilinos a responder adecuadamente a los 
avisos de desalojo. Además, Common Ground apoyó la creación de 
un programa de asesoramiento sobre vivienda y continúa trabajando 
para aumentar los servicios legales para familias de bajos ingresos 
que necesitan ayuda con la vivienda.

Esto llevó a Nuestro Terreno a realizar nuestra propia investigación 
independiente sobre los modelos de Supervisión Ciudadana. 
Continuamos reuniéndonos con expertos y hemos estado brindando 
apoyo al Consejo Municipal para un programa de supervisión policial 
independiente, transparente y que involucre a la comunidad. A los 
principios de 2022, el abogado de la ciudad anunció que la ciudad 
se dedicaría en su propio proceso de ordenanza de supervisión. 
Asistimos a todas las reuniones de la comunidad para asegurarnos de 
que fueranos escuchados y que ayudemos a otros en la comunidad 
a entender la importancia de la supervisión ciudadana. Estamos 
proponiendo presentar nuestros hallazgos en una próxima sesión 
pública de estudio.
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Cómo nos financiamos
Common Ground se financia con cuotas de nuestras instituciones 
miembros, subvenciones de fundaciones y contribuciones personales. 
El presupuesto anual actual paga a tres miembros del personal que 
guían y organizan a nuestras instituciones miembros. El presupuesto 
también financia la capacitación de más de cien voluntarios cada año 
y cubre los gastos asociados con la operación de varias campañas 
temáticas. Common Ground no acepta fondos del gobierno para 
poder permanecer autónomo y políticamente independiente.

para aprender sobre su trabajo exitoso en temas de viviendas. Estas 
reuniones conjuntas han inspirado a la Iglesia Luterana del Valle de 
Napa a organizar una sesión de rendición de cuentas con candidatos 
para los cargos de la ciudad y el condado de Napa sobre el tema de 
las viviendas asequibles y de bajos ingresos.

IMPACTO EN TODO EL 
ESTADO

El 18 de septiembre de 
2020, el gobernador Gavin 
Newsom promulgó la ley 
AB 1876, ampliando el 
acceso al Crédito Tributario 
por Ingreso del Trabajo de 
California (CalEITC) a los 
trabajadores inmigrantes.

Common Ground, en 
asociación con la IAF de 
California, fue fundamental 
para impulsar este cambio, brindando un alivio muy necesario durante 
la pandemia de COVID-19 a los inmigrantes. En abril de 2020, la IAF 
de California y la Conferencia Católica de California escribieron cartas 
al gobernador Newsom, instándolo a ampliar el CalEITC para incluir 
a los solicitantes de ITIN, muchos de los cuales son indocumentados. 
El 5 de mayo de 2020, más de 1,200 líderes de la IAF de California, 
10 obispos y 7 legisladores estatales se reunieron a través de Zoom y 
Facebook Live para exigir que el gobernador y la legislatura brindaran 
ayuda inmediata a los trabajadores esenciales que quedaron fuera de 
la ayuda estatal y federal.

En junio de 2021, Common Ground se unió con otras organizaciones 
de la IAF de California en una segunda acción para pedir al gobernador 
Newsom que extendiera el periodo de moratoria de desalojo en todo 
el estado ya que vencía el 30 de junio de 2021. Varios días después 
de la acción, la moratoria de desalojo se extendió hasta el 30 de 
septiembre.
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Instituciones miembros de Nuestro Terreno

Catholic Charities of Yolo-Solano
Congregation B’Nai Israel, Vallejo
CrossWalk Community Church, Napa
Fairfield Suisun Teachers Association
First Christian Church of Vallejo
Holy Spirit Catholic Church, Fairfield
Napa Valley Lutheran Church
Napa Valley Unitarian Universalists
SEIU 1021 - Solano Chapter
St. Basil the Great Catholic Church, Vallejo
St. Catherine of Siena Catholic Church, Vallejo
St. Vincent Ferrer Catholic Church, Vallejo
United in Grace Lutheran Church, Vallejo
Vallejo Education Association
Vallejo Project

Afiliados de apoyo

Emmanuel Temple Apostolic Church, Vallejo
Fair Housing Napa Valley
Napa Solano Central Labor Council

Personal de Nuestro Terreno

Liz Hall – Organizadora principal
Jorge Savala – Organizador
Rebecca Haumann – Asistente de comunicaciones

Miembros de la Junta de Nuestro Terreno (SVOC)

Sylvina Frausto, Holy Rosary Catholic Church – Presidenta
David Lindsay, Napa Valley Unitarian Universalists – Tesorero 
Cheryl Gewing, Congregation B’nai Israel – Secretaria  
Charmaine Ferraz, St. Basil the Great Catholic Church
Enrique Arellano, United in Grace Lutheran Church    
Maria Reyes, Holy Spirit Catholic Church   
    
Equipo de Estrategia de Nuestro Terreno

Tazamisha Alexander, SEIU 1021  
     and St. Basil the Great Catholic Church
Beatriz Bockman, St. Vincent Ferrer Catholic Church
Ian Emperador, St. Catherine of Siena Catholic Church
David Lindsay, Napa Valley Unitarian Universalists
Allison Mezzera, First Christian Church of Vallejo

Estamos construyendo este esfuerzo con la ayuda de la Fundación de 
Áreas Industriales (IAF, por sus siglas en inglés), la red de desarrollo 
de liderazgo y organización de amplia base más antigua y más grande 
del país, y en colaboración con la red regional de la IAF Oeste/
Sudoeste. Nuestras organizaciones hermanas en el condado de Marin 
y en todo California han sido una excelente fuente de experiencia para 
nosotros a medida que crecemos.



¿Cómo puedo dar?
Los miembros de Nuestro Terreno han estado trabajando arduamente 
y conversación tras conversación, acción tras acción, ¡estamos 
construyendo el tipo de electorado necesario para garantizar que las 
familias tengan los recursos que necesitan para prosperar!
Considere unirse o donar para que podamos continuar construyendo 
el poder relacional. Su donación deducible de impuestos apoyará 
todo el importante trabajo de Nuestro Terreno.
Considere una donación recurrente en cuotas mensuales, trimestrales 
o anuales.
Puede enviar su contribución por correo usando el sobre 

proporcionado o hacer una donación en línea en 
www.commongroundiaf.org/donate (puede 
usar el código QR para acceder rápidamente a 
nuestro formulario de donación en línea).
Tenga en cuenta que los cheques deben hacerse 
a nombre de Sacramento Valley Organizing 
Community (SVOC), nuestro nombre legal.

Gracias por considerar hacer una inversión en Nuestro Terreno.

Dirección: 1350 Amador Street 
    Vallejo, CA 94590
Teléfono: (916) 494-1603
Correo electrónico: svoc.iaf@gmail.com
Sitio web: www.commongroundiaf.org

Facebook: 
www.facebook.com/
CommonGroundIafCA
Twitter:  
www.twitter.com/bayareaiaf

¿Está interesado en convertirse en miembro de Nuestro Terreno? ¿Su 
organización está interesada en unirse a Nuestro Terreno? Envíenos 
un correo electrónico a svoc.iaf@gmail.com y nos pondremos en 
contacto con usted de inmediato.


