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Nuestra misión y valores Quiénes somos
Las semillas del Comité Organizador de Marin 

(MOC) se plantaron en el 2005, cuando 
300 delegados de sinagogas, iglesias y otras 
organizaciones sin fines de lucro se reunieron 
para comprometerse a construir una 
organización política no partidista de base 
amplia en el condado de Marin. Después de cuatro 
años de construcción de relaciones, desarrollo 
de liderazgo, investigación y acciones iniciales, 
MOC celebró su Convención Fundacional el 25 
de octubre de 2009, cuando más de mil delegados 
de 15 instituciones se reunieron para declarar 
que MOC estaba listo para los negocios públicos. 
MOC comenzó con un enfoque en aumentar los 
servicios para las personas sin hogar y luego se 
expandió para abordar los problemas que afectan 
a los inmigrantes, los adolescentes, la seguridad del 
vecindario y el acceso a la atención médica.

Como afiliado de Industrial Areas Foundation 
(IAF), la red de organización y desarrollo 

de liderazgo más antigua y más grande del país, 
MOC cree que una sociedad verdaderamente 
democrática comienza en nuestras familias, 
escuelas, congregaciones y organizaciones sin 
fines de lucro donde los miembros desarrollan su 
personalidad y valores. En MOC, estas diversas 
instituciones se unen con una visión común y las 
disciplinas y prácticas necesarias para participar en 
la vida cívica. Este trabajo está arraigado en nuestras 
tradiciones democráticas y religiosas, y desarrolla 
la capacidad de la gente común para actuar 
poderosamente en la arena pública sobre las 
decisiones que afectan sus vidas.

Hacer que la democracia funcione

Instituciones miembros Equipo de estrategia

Nuestras instituciones miembros de MOC trabajan juntas para desarrollar nuestras agendas locales 
al involucrar a los electores, tanto dentro como fuera de nuestras instituciones, en conversaciones 

sobre los problemas que afectan a sus familias, vecindarios y comunidades. Las instituciones miembros 
pagan cuotas para garantizar que MOC tenga un presupuesto central seguro e independiente, 
y sea principalmente responsable ante sus propios electores. Al unirse a otras instituciones 
que tienen objetivos y preocupaciones similares, los miembros del MOC aumentan su poder colectivo 
y trabajan para lograr victorias en asuntos locales y regionales.

Community Congregational Church of Tiburon
Congregation Kol Shofar
Congregation Rodef Sholom
Dominican Sisters of San Rafael
Fairfax Community Church
First Presbyterian Church of San Anselmo
First Presbyterian Church of San Rafael
First United Methodist Church of San Rafael
Legal Aid of Marin
Marin Center for Independent Living
Marin Community Clinics
Marin Environmental Housing Collaborative
Marin Interfaith Council
Marin Lutheran Church
Mt. Tam United Methodist Church
MVCAN
San Geronimo Valley Cluster (Gan HaLev, San  
     Geronimo Valley Affordable Housing  
     Association and San Geronimo Valley  
     Community Center)
Seniors for Peace +  
     Community Church of Mill Valley
St. Anselm Catholic Church, Ross
St. John’s Episcopal Church, Ross
St. Raphael’s Catholic Church, San Rafael
St. Vincent de Paul Society of Marin
Unitarian Universalist Congregation of Marin

Christina Garcia 
     St. Raphael Catholic Church
Gail Dorph 
     Congregation Kol Shofar
Julia Kiely 
     Congregation Kol Shofar
Judy Bloomberg 
     Congregation Rodef Sholom
Linda Haumann 
     Unitarian Universalist  
     Congregation of Marin
Lucie Hollingsworth 
     Legal Aid of Marin
Marta Villela 
     St. Raphael’s Catholic Church
Meredith Parnell 
     St. Vincent de Paul Society 
     of Marin County
Pat Langley 
     St. Anselm Catholic Church
Robert Pendoley 
     Marin Environmental  
     Housing Collaborative

MOC está afiliado a la fundación Bay Area 
Industrial Areas, la cual también incluye al 

Comité Organizador del Área de la Bahía (BAOC, 
por sus siglas en inglés), Common Ground/Nuestro 
Terreno en los condados de Solano y Napa, y el Broad-
Based Sponsoring Committee en Silicon Valley.

Personal
Liz Hall 
Organizadora 
principal

Rebecca Haumann 
Asistente de 
comunicaciones



3

Logros recientes

Protecciones para inquilinos

Alivio financiero para 
familias inmigrantes

Proyecto Homekey: Vivienda de apoyo permanente

Éxito: Construir poder a través de las relaciones

Al comienzo de la pandemia de COVID-19, 
MOC abogó y logró una moratoria de 

desalojo a nivel de condado y ganó extensiones 
continuas de la moratoria durante el año 
siguiente. En el otoño del 2020, MOC abogó 
con éxito por $310,000 en fondos del condado 
para Legal Aid of Marin para brindar servicios 
legales a inquilinos de bajos ingresos y mediación 
en disputas entre propietarios e inquilinos. Esta 
financiación ha sido crucial para ayudar a los 
inquilinos a superar la agitación causada por la 

pandemia. En el 2021, el arduo trabajo de MOC 
en defensa de la congelación de alquileres valió la 
pena cuando los ayuntamientos de San Rafael y 
Novato aprobaron una prohibición de aumentos 
de alquiler en las zonas censales más afectadas por 
la pandemia, el Ayuntamiento de San Anselmo 
aprobó un congelamiento de alquiler para los 
inquilinos afectados económicamente por la 
pandemia, y la Junta de Supervisores del Condado 
de Marin aprobó la congelación de alquileres en 
partes de Marin no incorporadas.

Al participar en un esfuerzo de la IAF en todo el estado 
de California en el 2020, MOC ayudó a defender y 

ganó la aprobación de AB 1876, legislación que permite a 
los trabajadores inmigrantes reclamar el Crédito Tributario 
por Ingreso del Trabajo en California y brinda un alivio 
muy necesario durante la pandemia del COVID-19. El 
MOC y otros líderes de la IAF de California escribieron 
cartas al gobernador Newsom, instándolo a expandir el 
CalEITC para incluir a los solicitantes de ITIN, muchos 
de los cuales son indocumentados. El 5 de mayo del 2020, 
más de 1200 líderes de la IAF de California, incluidos 300 
de MOC, 10 obispos y 7 legisladores estatales, se reunieron 
en Zoom y Facebook Live para exigir que el gobernador y 
la legislatura brinden ayuda inmediata a los trabajadores 
esenciales que quedaron fuera de la ayuda estatal y federal.

Como organización de poder de los 
ciudadanos, MOC no solo mide nuestro éxito 

en las victorias políticas. También lo medimos en 
términos de la fortaleza de la organización misma: 
qué relaciones hemos construido, qué nuevos 
líderes hemos desarrollado y lo que nosotros 
mismos hemos aprendido, todo lo cual nos 
posiciona para futuras victorias más grandes. 

Además de los logros enumerados anteriormente, 
decenas de líderes participaron en la capacitación, 
se desarrollaron cientos de nuevas relaciones,  y 
surgieron nuevos líderes en cada paso del camino. 
Nuestro trabajo continúa capacitando a la gente 
común para que participe plenamente en nuestra 
vida cívica compartida.

Project Homekey se lanzó en el  2020 a través 
de un esfuerzo del Estado de California para 

proteger a las personas sin hogar de los riesgos del 
COVID-19. Desde el inicio del proyecto, MOC 
ha sido un fuerte partidario, ya que previamente 
tomó la posición de que el Condado necesitaba 
aumentar sus esfuerzos para brindar soluciones 
más permanentes para abordar la falta de vivienda, 
especialmente cuando el antiguo programa de 
Refugio Rotativo de Emergencia (REST)   llegó 
a su fin. En el 2020, MOC movilizó un fuerte 
apoyo de la comunidad para el Proyecto Homekey 
en Marin, incluida la organización de cientos de 
correos electrónicos personales a supervisores y 
funcionarios, una petición con más de 700 firmas 

y participación en varias reuniones públicas. Se 
aprobaron dos de los proyectos, proporcionando 
vivienda a 70 personas sin hogar. En el 2021, se 
anunció otra ronda de financiación del Proyecto 
Homekey y el Condado identificó un nuevo 
sitio para un proyecto de vivienda de apoyo 
permanente. Entrando en acción, cientos de 
líderes de MOC firmaron y compartieron nuestra 
petición, obteniendo más de 800 firmas; escribió 
cientos de correos electrónicos a los supervisores 
del condado; y habló durante varias horas en la 
reunión de la Junta de Supervisores, tanto en 
persona como por Zoom. El proyecto finalmente 
se aprobó en el 2022, creando 43 nuevas unidades 
de vivienda de apoyo permanente.

4



5 6

Agenda de asuntos 2022

Los funcionarios electos se  
comprometen con nuestra agenda

En mayo pasado, en dos Sesiones de 
Responsabilidad diferentes, cientos de 

líderes del MOC se reunieron virtualmente 
para presentar esta agenda de temas a los cinco 
candidatos para la Junta de Supervisores del 
Condado de Marin, Distritos 1 y 5. Cada 
candidato a supervisor se comprometió 
públicamente a trabajar con el MOC 
para recaudar el salario digno, para luchar 
por viviendas más asequibles, incluida la 
simplificación del proceso de permisos para 
unidades de vivienda adicionales (ADU) 

y la creación de viviendas de apoyo más 
permanentes, y para participar en una 
discusión de buena fe sobre las medidas de 
estabilización de alquileres. Los líderes de MOC 
captaron la atención de ambos candidatos a 
Superintendente de Escuelas del Condado de 
Marin, quienes se comprometieron a trabajar 
con MOC y otras partes interesadas con el 
fin de establecer una financiación equitativa y 
sostenible para los servicios de salud mental en 
las escuelas de San Rafael y Novato. ¡Nuestro 
trabajo continúa!

Cómo nos financiamos

Apoyar la creación de viviendas asequibles en Marin, lo que 
incluye presionar a las jurisdicciones de Marin para que cumplan 
con sus objetivos de asignación de viviendas.

Aumentar la financiación de los servicios de salud mental para 
jóvenes y garantizar una financiación equitativa en todos los 
distritos escolares del condado.

Actualizar la Ordenanza de Salario Digno del Condado de
Marin para proporcionar un verdadero salario digno, aumentando 
los salarios de los cuidadores de IHSS y otros trabajadores esenciales 
en nuestra comunidad.

Apoyar la creación de nuevas viviendas de apoyo permanentes para 
personas sin hogar en Marin a través del Proyecto Homekey.

Viviendas  
asequibles

Salud mental 
juvenil

Envejecimiento
y discapacidad

Falta de  
vivienda

Presupuesto de gastos  
aprobado para 2022

Gasto Cantidad

Personal $148,000

Acciones y capacitaciones $54,500

Renta/gastos de oficina $19,100

Total $221,600

Presupuesto de ingresos 
aprobado para 2022

Ingreso Cantidad

Cuotas de los miembros $73,350

Recaudación de fondos $50,000

Becas $94,000

Contratos $14,000

Total $231,350



GRACIAS A NUESTROS DONANTES DEL 2021
Barbara Ahern
Elizabeth Amini
Gary Appell
Karen Auroy
Sharlyne Balano
Lynn Bauer
Maureen Bennett
Gregory Berguig
Suzanne Berns
Thomas & Sandra    
     Bertelsen
Jeff Bialik
Mary Bicknell
Elliot Bien
Lisel Blash
Judith Bloomberg
Patricia Boss
Peter Breen
Patti Breitman
Ron & Rhea Brown
Robert Cahn
Pat Carlone

Jeanette Carr
Jean Chan
Felicia Chavez
Tessa Cherniss
Kate Clayton
Kathy-Ann DeLucia
Nancy Diamond
Judith Donovan
Sheldon & Gail Dorph
Daniel Engel
Gerhard Epke
Stephen Fierberg
Susan Fishman
Christa Forsiak
Thomas Gable
Janet Garvin
Brenda Gates-Monasch
Laura Giacomini
Wayne Gilbert & 
     Diane Sklar
Miriam Goldfien
Mark Goldman

Roy Gordon
Shannon Griffin
Thomas Guilfoyle
John Haig
Arlene Hansen
Linda Haumann
Marc Haumann
Patricia Heckel
Jan Herr & Elihu   
     Welber
Victoria Holdridge
Ann Huseman
Marion Irvine
Ruth Jaeger & Steve  
     Wolf
Mary Ellen Jenkins
Kristin Jensen
Sally Karste
Julia Kiely
Carol Korenbrot
Pat Langley
Gretchen Leavitt

Lisa Leavitt
Susan Leider
Michelle & Jeff Lerman
Gail Lester
Elliot Levin
Jennifer Levine
Joan Levison
Lawrence Litvak
Willy Lukach
Brenda MacLean
Mary Kathryn Marcom
Daniel Martin
Caroline McKinnon
Peter Mendoza
Bernard Meyers
Mary Jo Moran
Marguerite Moriarty
Mark Noguchi
Rebecca Nowlen
Aaron Nunez-Gross
Paul Orbuch
Clyde Ostler

Florencia Parada
Richard Park
Meredith Parnell
Izzy Parnell-Wolfe
Jack Parnell-Wolfe
Margaret Partlow
Bob Pendoley
Mary Michael & 
     Todd Pringle
Janice Prochaska
Philip Bruce Raful
Mike & Alissa Ralston
Janice Reynolds
Joyce Rhodes
Barbara Rothkrug
Sam Salkin & 
     Alexandra Derby
Francie Salle
Carol Saysette
Bonnie & Steve Schiff
Vivian Sherman
Phyllis Silverberg

Lynne Simon
Judy Slater
Elizabeth Small
Diane Smith
Sandy Stadtler
Mark Swoiskin
Carol Tabb
Sean Ticknor
Peter Tiernan
Royce Truex
Steven & Jacqueline  
     Tulsky
Karla Valdez
Marta Villela
Michael Vurek
Lucia Wahl
Suzanne Walker
Heidi Willetts
Lawrence Yermack
Andrea Zanko
Anonymous 

Cómo involucrarse

Cómo unirse
Únase a nuestra lista de correo electrónico registrándose 
en www.moc-iaf.org/join. Si está interesado en obtener 
más información sobre la organización de la IAF y cómo su 
organización o institución puede participar, contáctenos en 
info@bayareaiaf.org o (415) 563-0262.

Apoye nuestro trabajo ¡DONE   
   AHORA!Considere donar para que podamos continuar construyendo poder 

relacional. Considere una donación recurrente en cuotas mensuales, 
trimestrales o anuales. Su donación deducible de impuestos apoyará 
todo el importante trabajo de MOC.
Puede enviar su contribución por correo a la dirección que se indica 
a continuación o hacer una donación en línea en www.moc-iaf.
org/donate (puede usar el código QR para acceder rápidamente a 
nuestro formulario de donación en línea).
Por favor haga los cheques a nombre del Comité Organizador de 
Marin.
Nuestra identificación fiscal es el número 68-0232705.

 ¡GRACIAS POR INVERTIR EN MOC!

Dirección de envio: 369B Third Street #333 
                                      San Rafael, CA 94901
Teléfono: (415) 563-0262
Correo electrónico: info@bayareaiaf.org

Facebook: www.facebook.com/ 
marinorganizingcom
Twitter: www.twitter.com/bayareaiaf
Sitio web: www.moc-iaf.org


