
Estamos emocionados a presentarles con la primera edición del boletín de 215 PA. Estamos
aquí para compartir algunas noticias sobre lo que 215 PA ha estado haciendo, difundir un poco
de alegría e invitar a ustedes a ser parte de iniciativas futuras y compartir sus voces. En este
número, nos enfocamos en las historias sobre cómo nuestros miembros y líderes se
involucraron por primera vez con 215 PA. Ustedes aprenderán sobre los éxitos de 215 PA
durante un año difícil, desde los platos nutritivos que se sirven en la People's Kitchen a la lista
completa de grupos de trabajo que luchan por la justicia en nuestra ciudad. Ustedes
descubrirán también cómo puede unirse a nuestros esfuerzos por mejorar a Filadelfia para
todos. Oh, ¿y mencionemos que hay arte magnífico y una receta deliciosa? Siga leyendo para
aliento mientras que trabajamos juntos para la equidad en Filadelfia [-The Lit Crew]

"Mi jardín. La jardinería es terapia para mí y mi jardín es
mi sanctuario. Tambíen me gusta juguetear con

materiales reciclados para arte en mi jardín.” Caitlin
Fritz, miembro desde 2019/personal. 

 

¿Qué provoca la
alegría?

Les pedimos a los miembros que
compartieran lo que les ha traído alegría. 
¡Pase a la página 7 para seguir leyendo!



Todos filadelfianos quieren que nuestras comunidades sean seguras, sanas y prósperas.
Merecemos inversiones en alojamiento, educación, trabajos y atención médica. Sin

embargo, con demasiada frecuenci, políticos corruptos canalizan dinero a un cuerpo de
policía y un sistema carcelero que fallecen a prevenir violencia o apoyar comunidades.
Merecemos un Fiscal y jueces quienes comprenden que la causa raiz de la mayoría de
las crímenes y violencia  es la pobreza y creen en brindar segundas oportunidades. Eso

es por qué 215 People’s Alliance le alegra anunciar el respaldo de Larry Krasner para
Fiscal y una lista de progresivos candidatos judiciales para las elecciones del 18 de
mayo. Únase con nosotros mientras que construimos colectivamente una Filadelfia

donde todos miembros de cada comunidad pueden conseguir los recursos necesarios
para sanar y medrar: https://bit.ly/2PJvsGC

 
¡Únase a nosotros para una manifestación de GOTV por la justicia y la seguridad el 15 de

mayo a las 3:00 p.m. en el patio de juegos de Disilvestro en 15th & Morris! Tendremos
comida deliciosa de Everybody Eats Philly y escucharemos a oradores como la concejal

Kendra Brooks y el fiscal de distrito Larry Krasner.
 
 
 
 
 
 

Primarias de mayo



Pasos de preparación
Primero lavar la carne muy bien y cortarla en
trozas pequeños, agregar un poco de sal y ponerla
en un recipiente reservar. Después los chiles
desvenarlos, hervir los chiles por 30 minutos de
ahí colar los chiles y Una vez blandos los chiles
licuar con la cebolla, el oregano, los cominos ,los
ajos, el vinagre y agregar este salsa a la carne y
dejar marinar por dos horas en el refrigerador.

Cortar los nopales en cuadros pequeños o tiras
pequeñas, ponerlos a hervir con agua suficiente y
sal. Una vez cocidos retirar del fuego y escurrirlos
enjuagar con agua fría y reservar.En las bolsas
agregar dos olivas y una hoja de aguacate
marinada con un poco de salsa.

Poner uno o dos trozos de carne con dos
cucharadas de nopales y un poco de mantequilla y
bañar con la misma salsa.

Cerrar muy bien el mixiote de manera que no se
salga nada , tratar de que la bolsa no quede
esponjada y sacar el aire y amarrar con el hilo
cáñamo y poner en una vaporera cocer por dos
horas sin dejar de checar el nivel de agua. una ves
cocidos estarán listos para disfrutar.puedes servir
con arroz o frijoles

Ingredientes 

mixiotes rojos de cerdo 
 8 raciones
1 kg lomo de cerdo o costillas de cerdo 
agua la suficiente
125 gr chile guajillo
125 gr chile ancho
2 cdas oregano
1 pizca cominos
1/2 cebolla
1/2 cabeza ajos
1 1/2 cda vinagre
1 frasco de olivas verdes con hueso 
8 nopales pelados y lavados
hojas de aguacate 
al gusto sal ,
mantequilla la necesaria
papel para mixiotes o bolsa para
mixiotes 

La Recete Mixiote de Ere

ORIGEN
El nombre de mixiote proviene del

náhuatl metl, que significa maguey, y
xiotl, interpretado como “película de

penca.”
 

Estos son nativos del sur de la
Altiplanicie Mexicana, que

comprende el Valle de Anáhuac y la
huasteca Hidalguese

(comprendiendo los estados de
Querétaro, Hidalgo, México, Morelos,

Tlaxcala ,y la Ciudad de México)
donde es popular la cría del borrego y

el cultivo del maguey.
 

Receta de Eréndira Zamacona



Kevin Kuriakose: "Asistí a un foro de candidatos en vivo durante las primarias
de 2019. 215 PA y otras organizaciones de la Alianza para una Filadelfia Justa
organizaron un evento para que los candidatos al consejo municipal hablaran
sobre por qué deberián ser elegidos. (El evento) estaba en un gran audiotorio y
todos los asientos estaban ocupados. Fue un evento grande y bien armado.
Estaban mencionando todas las organizaciones diferentes que estaban
involucrados y cuando mencionaron a 215 PA, ellos recibieron un aplauso muy
fuerte. Después de eso, comencé a investigar un poco para descubrir más.
Valoro mucho la diversidad y los valores de justicia económica y racial que
sostiene 215 PA -- dándome cuenta de que tenemos que ser solidarios entre
nosotors -- y a la misma vez tuve interés en organizaciones que tenían un lente
anti-capitalista. Esa es otra de las razones que me atrajo a 215 PA."

Patty Eakin estaba trabajando con Philly Rising y el Comité Organizador de
Point Breeze antes que se fundara 215 PA.  Su esposo, Ron, es un líder
fundador con 215 PA, entonces ella también estuvo involucrada desde el
principio. Su primera campaña fue trabajando en las elecciones de 2015
cuando Helen Gym fue elegida y Patty se involucró más cuando se retiró en
abril de 2019. Para Patty, su trabajo en 215 es conectada directamente a su  
organización sindical y eso está en el corazón de su trabajo. Ella ve a 215
PA combinando trabajo electoral con organización comunitaria y laborista y
dice "no vas a tomar control y lastimar a la clase capitalista si no tienes todo
eso."

Caitlin Fritz, Directora gerente de 215 PA, comenzó su trabajo en Filadelfia en UPenn
haciendo trabajo de  asociación escolar. En 2016, Caitlin se conoció con personas como
Shivaani Selvaraj, Ron Whitehorn y Kendra Brooks en el Grupo de Trabajo de Escuelas
Comunitarias. "Ron nos convenció a Shivaani y a mí de asistir de una de las preimeras
reuniones de 215 en la oficina del sindicato de taxistas y fue el comienzo de la lucha 
 para acabar la Comisión de Reforma Escolar," dijo Fritz de los primeros días de su
participación. Caitlin amó el trabajo de 215, pero no fue hasta que Caitlin se mudó a la
ciudad que empezó a asistir las reuniones de miembros regularmente y hacer trabajo con
la campaña de Kendra Brooks. Luego, antes de que ella supo, Shivaani le ofreció un
trabajo. Para 2020, Caitlin se hizo la Directora gerente de 215 PA. "Personas como Ron y
Kendra siempre eran muy acogedores y acesibles y siento que nuestro capítulo noreste
es como una familia... son esas relaciones que construyes y creo que es difícil a describir
eso porque es más un sentimiento," dijo Fritz de su amor para la organización.  

215 PA Cuentas de Origen



Le preguntamos a los miembros y los líderes de 215 PA lo que hace que 215 PA sea única. Todos
ellos destacaron el enfoque de la organización en la gente y las relaciones. 215 PA está formado de

personas con relaciones fuertes entre sí mismos y un compromiso a construir un movimiento
impulsado por la gente. 

 
Patty describió la misión sólida de 215 PA con las personas en su centro, diciendo: “ la misión de 215
PA de tratar de construir un movimiento de clase obrero con personas Negros y Morenos a la cabeza
es clave. Ésta es nuestra meta y esto es lo que necesitamos construir.” Ella agradece que 215 PA sea

“conectada a tierra y accesible.” 
 

Ese enfoque en el compromiso interpersonal brilló a lo largo del trabajo de 215 PA durante la elección
presidencial de 2020. Kevin notó: “Nosotros queríamos mucho tener conversaciones con la gente,

conocerlos donde están, averiguar qué cuestiones le preocupan a la gente lo más y empezar de allá.”
Caitlin elogió el énfasis de 215 PA en generar alegría y solidaridad, no solamente acumular números.
Ella dijo: “En vez de pensar sobre cuántas puertas podemos tocar, [enfocamos en] traer música viva o
comida a centros electorales.” La People’s Kitchen creció de una comprensión de que la comunidad
tenía una necesidad inmediata para comida y una necesidad más grande para sistemas de comida

más justos. Como Caitlin lo puso: “luchar una revolución es difícil con un estómago vacío.” 
 

Como Kevin dijo: “siempre son las personas quienes están haciendo el trabajo que realmente
empiezan el cambio positivo, no necesariamente los políticos elegidos -- es debido a trabajo de

movimiento.” 215 PA está construyendo ese movimiento con la gente en su centro.

Lo que hace a 215 PA única
 

Photo credit Carly Pourzand (left & right photos) and Avigail Milder (center)



Justicia para todos
El grupo de Justicia para todos ha estado trabajando para desmitificar los

tribunales y los procesos legislativos para acabar el encarcelamiento masivo y
construir una Filadelfia segura. El grupo ha estado liderando "enseñanzas" para

educar colectivamente, incluyendo mucho trabajo para ayudarnos a
comprender el gerrymandering. Ahora están enfocados en la primaria del 18 de

mayo debido al respaldo de 215 PA a Larry Krasner.

La Coalición para la seguridad y la salud en restaurantes
(CRSH) y 215 PA han estado colaborando con trabajadores del

servicio de alimentos  para crear culturas de trabajo más
seguras y  justas. Juntos, ¡estamos reimaginando una industria

más segura para todos! Echa un vistazo a nuestra reciente
campaña #HistoriasConLaVacuna en Instagram

@215peoplesalliance @CRSHPhilly

Éxitos de Cómites
El serie de reimaginar a Filadelfia

Las elecciones de 2020

La Colaboración del Comité de Trabajadores

Cuando la pandemia de COVID-19 limitó las oportunidades de organizar en persona, 215
People's Alliance creó una serie de reuniones virtuales para construir el poder por mantener las
personas conectadas, discutir injusticias nuevas y perpetuas que afectan a los trabajadores y

las comunidades marginadas y imaginar cambios transformativos en Filadelfia.

En el día de las elecciones, organizadores y trabajadores
solidarios trabajaron en colaboración con chefs

Filadelfianos increíbles para #AlimentaElMovimiento por
alimentar a los votantes y difundir la alegría en los sitios de
votar en toda la ciudad. En los días que siguieron, 215 PA

continuó a compartir comida y salió a las calles con la
demanda de #CuentaCadaVoto.



“Viendo mi gato mayor, Debbie, empezar a
abrazar a su nueva hermana gatita, Dot." - Laura

Chance, Grupo de trabajo de Lit Crew y
Educación Política. 

 
“Flores del cuarto” - Haley, 

Miembro del Comité Directivo y
trabajadora solidaria de People's

Kitchen
 

"¡La temporada de recolección me ha hecho muy
feliz! He estado recolectando ajo mostaza, rampas,
ortigas, flores comestibles y cualquier otra cosa que
pueda encontrar” 
- Sarah Thompson, Miembro del equipo de Justicia para
Todos y el Comité de Trabajadores de Restaurante

¿Qué provoca la alegría?
(cont'd. de página 1)

“Recibiendo mi vacuna. Ha
sido un gran alivio. ¡Y eso
significa que podré ver a
personas de 215 PA en

persona otra vez!” - Patty
Eakin

¡Flores de la primavera!
- Miembro de Lit Crew

“Un gato recién
adoptado con un

ronroneo infrenable" -
Miembro de Lit Crew 



Próximos eventos y noticias
Growing Together Garden 
215PA ha formado pareja con la Church of the Redeemer Baptist para crecer en Point Breeze, como
resistencia en un cuadro que es codiciado por promotores inmobiliarios. También hemos formado
pareja con The Trust for Public Land - Heat Response proyecto para liderar al club juvenil de Jardinería
y Murales. Todos edades son bienvenidos! Tiene interés en ayudar con nuestras parcelas prestadas o
con el club de jardinería y murales? Mánde un correo electrónico a carly@215ps.com 

La segunda reunión pública del Plan Estratégico de Agricultura Urbana está en vivo hasta el 15 de mayo
- https://sites.google.com/interface-studio.com/publicmeeting2/home

Petición a la Junta de educación - Our City Our Schools
https://actionnetwork.org/petitions/sign-the-petition-to-the-board-of-education-stop-silencing-
community-voices

Comité Laboral
Millones de contratos de trabajadores Filadelfianos expirarán desde la primavera hasta el otoño. Ellos
son nuestros vecinos y amigos quienes han estado trabajando y sacrificando durante toda la pandemia,
incluyendo carteros, maestros, tenderos, conductores, y todos los trabajadores municipales quienes
mantienen la ciudad, desde los ingenieros del departamento del agua a los basureros a los enfermeros
en las clínicas. Ellos han sido forzado a luchar para PPE suficiente y han perdido muchos miembros
quienes han fallecido de COVID-19. 215 apoya sus luchas para conseguir contratos justos que provean
un buen estándar de vida, respetuosas condiciones de trabajo y adecuadas protecciones de seguridad.
Nos oponemos el idea de que la predominantemente Negro y Moreno clase obrera necesitan hacer
más sacrificios que otros debido a la pandemia, especialmente mientras que la élite de la ciudad como
Comcast y UPenn ha amasado fortunas y paga poco a nada. Para involucrarse con el Comité Laborista,
póngase en contacto con Patty Eakin a peakin65@gmail.com

 
 
 

https://sites.google.com/interface-studio.com/publicmeeting2/home
https://actionnetwork.org/petitions/sign-the-petition-to-the-board-of-education-stop-silencing-community-voices

