Solidarity SF
Misión:
Solidarity SF tiene como objetivo capacitar y fortalecer a las
comunidades de todo San Francisco para promover la inclusión y
poner fin a todo tipo de acoso a través de la organización de base,
la sensibilización, la educación y la provisión de recursos de apoyo.
Sobre nosotros:
Solidarity SF se creó en marzo de 2021 en respuesta al aumento
del odio contra los adultos mayores asiáticos, nativos de Hawái y
de las islas del Pacífico (AAPI, por sus siglas en inglés), específicamente en el área de la Bahía
de San Francisco de California durante la pandemia de la COVID-19. Estaba claro que la
comunidad se estaba uniendo a través de la organización, la defensa y centrando las historias
de los sobrevivientes, por lo que, mediante este proyecto, queríamos motivar esa energía y
fomentar una mayor acción contra el acoso y el odio dirigidos. Solidarity SF se basa en los
esfuerzos de promoción de la seguridad de los peatones y de la comunidad, en las tácticas de
intervención de los espectadores y en la recopilación de datos, ofreciendo una oportunidad
para que la comunidad se una para apoyar a los habitantes de San Francisco que sufren acoso
o se sienten inseguros.
Solidarity SF está reclutando a comerciantes, agencias sin fines de lucro y otras organizaciones
comunitarias (incluyendo bibliotecas, centros de recursos para adultos mayores y discapacitados,
etc.) para que formen parte de una red de establecimientos que se comprometen a proporcionar
refugio y apoyo a cualquier persona que experimente odio o acoso mientras camina por San
Francisco. Los participantes de Solidarity SF se comprometen a colocar una etiqueta adhesiva en
sus ventanas indicando que forman parte de la red Solidarity SF.
Entre los socios de Solidarity SF se encuentran el Instituto sobre el Envejecimiento, la
Asociación de Comerciantes y Profesionales de Outer Sunset, la Agencia de Servicio Humanos
de San Francisco, la Comisión de Derechos Humanos de San Francisco, la División de
Servicios a las Víctimas de la Oficina del Fiscal del Distrito de San Francisco, el Departamento
de Policía de San Francisco, el Alcance legal para los asiáticos de las islas del Pacífico y otros.
Responsabilidad de los socios:
Al firmar como miembro de la red Solidarity SF, usted acepta:
1. Colocar la etiqueta adhesiva de Solidarity SF en una ventana o puerta que la gente
pueda ver claramente desde la calle o la acera;
2. Revisar los materiales del kit de herramientas de Solidarity SF con su personal;
3. Tratar a todas las personas que acudan a usted en busca de ayuda con respeto,
compasión y honestidad;
4. Centrar su atención en la persona acosada; preguntarle qué le gustaría que hiciera antes
de actuar y asegurarse de que cualquier acción que lleve a cabo se centre en apoyarla.
Aunque la participación en Solidarity SF es gratuita y voluntaria, es importante que se eduque a
sí mismo y a su personal sobre sus responsabilidades y las de ellos.
ioaging.org/SolidaritySF
SolidaritySF@ioaging.org

Recursos
SERVICIOS SOCIALES:
•
•
•
•
•

Programa de Intervención contra la Violencia en las Calles de San Francisco: (415) 3556700
Autoayuda para Los adultos mayores: (415) 677-7600 / selfhelpelderly.org
o Servicios de acompañamiento para adultos mayores de origen AAPI https://www.selfhelpelderly.org/escort-services-aapi-seniors
Kimochi: (415) 931-2294 / kimochi-inc.org
Centro Comunitario Bayanihan: (415) 348-8042 / bayanihancc.org
Llame al 311 para obtener más información sobre los servicios a los que puede acceder
en San Francisco.

SERVICIOS LEGALES:
•

•

Alcance legal para los asiáticos de las islas del Pacífico: (415) 567-6255 /
apilegaloutreach.org
Asian Law Caucus (Comité de Dirigentes de Ley Asiática) / Asian Americans Advancing
Justice (AAAJ): (415) 896-1701 / advancingjustice-alc.org

NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES DE ODIO:
•

•
•
•

Llame al 911 en caso de emergencia
o Línea de denuncia anónima: (415) 558-5588, in cantonés, mandarín e inglés
StopAAPIHate.org
División de Servicios para Víctimas de la Oficina del Fiscal del Distrito de San
Francisco: (628) 652-4100 / sfdistrictattorney.org/victim-services
Servicios de protección de adultos: (415) 355-6700 / sfhsa.org/services/protectionsafety/adult-abuse

Stop AAPI Hate
(Detengamos el odio hacia los AAPI)

California es el estado con más incidentes
de odio autodenunciados según
StopAAPIHate.org. Dentro de California, los
residentes del Área de la Bahía presentaron
la mayoría de estas denuncias.

Muchos de los incidentes de odio se produjeron
en espacios públicos, concretamente en
negocios o en la calle.

El 64,8% de los autoinformes eran de
mujeres.

Los niños y los ancianos también fueron
objeto de incidentes de odio.

Información de: StopAAPIHate.org and https://www.instagram.com/stopaapihate/
Investigación recopilada por Stop AAPI Hate, el Consejo de Política y Planificación para Asia y el
Pacífico (A3PCON), Chinese for Affirmative Action (CAA) (Chinos para la Acción Afirmativa) y Estudios
Asiático-Americanos del estado de San Francisco (AAS, por sus siglas en inglés)

¡Un paso adelante en la solidaridad!
herramientas para la intervención del espectador y la desescalada

Solidarity SF tiene como objetivo empoderar y fortalecer a las comunidades de San Francisco para
promover la inclusión y poner fin a todo tipo de acoso. Las personas que se unen para luchar
contra el acoso y apoyarse mutuamente harán que sus comunidades sean más seguras. Aquí hay
algunas herramientas para la intervención del espectador y formas de desescalar situaciones.
Lo siguiente procede de las 5 D de HollaBack:
El acoso puede producirse en cualquier lugar y puede parecerse a muchas cosas
diferentes:
• Miradas intimidatorias y miradas fijas
• Comentarios sobre la apariencia
• Gestos vulgares, silbidos y ruidos de besos
• Seguir a alguien
• Insultos racistas, xenófobos, homófobos, sexistas y transfóbicos
• Exposición y masturbación en público
• Agarrar, tocar y manotear
• Vandalizar los espacios públicos
DISTRAER - Adopte un enfoque indirecto para desescalar la situación.
Inicie una conversación con el objetivo o encuentre otra forma de desviar la
atención de él. Pregúntele por una dirección o la hora, o deje caer algo.

DELEGAR - Consiga la ayuda de otra persona.
Busque a alguien con autoridad, como un conductor de autobús, un auxiliar de vuelo, un
guardia de seguridad, un profesor o el gerente de una tienda y pídale ayuda.
Comuníquese con la persona acosada. Puede preguntarle si quiere que llame a la policía.
DOCUMENTAR - Puede ser útil para el objetivo tener un vídeo del incidente. Las leyes
sobre la grabación en público varían, así que compruebe primero las leyes locales.
Consejos para documentar el acoso en público:
• Mantenga una distancia de seguridad
•
• Diga el día y la hora
Pregunta SIEMPRE a la persona acosada qué quiere hacer con la grabación.
NUNCA la publique en Internet ni la utilice sin su permiso. Mantenga su atención en
la persona acosada: asegúrese de que todo lo que hace se centra en apoyarla.
DAR SEGUIMIENTO - Una vez que el incidente haya terminado, chequee a la persona que fue acosada.
DIRIGIR - Valore primero su seguridad. Hable sobre el acoso. Sea firme y claro.
También puede hablar con la persona acosada sobre lo que está pasando.
Pregunte: “¿Estás bien? ¿Debo pedir ayuda? ¿Debemos salir de aquí?”.
Información de: HollaBack
https://www.ihollaback.org/bystander-resources/
https://www.ihollaback.org/app/uploads/2016/11/Show-Up_CUPxHollaback.pdf (pp. 1-11)

