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Engaging nearly 43,000 voters of the new American majority;
Organizing 60 direct actions and training events with our leaders;
Securing two lasting tenant protection policies; 
Codifying critical language justice policies in local emergency response
plans.

Estimada comunidad,

Ustedes han estado presentes por la justicia este año. A continuación,
encontrarán datos sobre nuestro impacto de 2021 a 2022. Pero lo que esos
números no ilustran es la increíble capacidad de nuestra comunidad
cuando se unan el imperativo moral y los recursos financieros.
 
En julio, cuando 40 jóvenes se inscribieron a nuestro programa del verano,
Academia del Pueblo, nos comunicamos con ustedes y en pocas semanas
su apoyo aseguró que 20 estudiantes latinos nuevos recibieran lecturas de
educación popular. Historias como estas representan nuestro poder
colectivo, por lo que también organizamos recursos para patrocinar
fiscalmente y desarollar nuestras organizaciones asociadas como
UndocuFund, Comida para Todos y la Unión de Inquilines del Condado de
Sonoma.

El Proyecto Organizativo del Norte de la Bahía representa lo mejor de
nuestra esperanza, pasión y determinación por un mundo más justo. Tres
años después de la pandemia, cinco años desde que comenzaron los
incendios y 12 años desde nuestra fundación, seguimos refinando nuestras
estrategias con experiencia y compromiso a la organización
transformadora.

This year some of our wins include:

Pero estamos llamados a hacer mucho más y no podemos hacerlo solos.
Ninguna persona dirige NBOP; somos un colectivo democrático de líderes
que representan las comunidades que servimos. ¡Tenemos el poder del
pueblo! Les tenemos a todos ustedes, nuestra querida comunidad. Gracias
por apoyar nuestra misión de luchar por la justicia.
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NUESTRO AÑO POR LOS NÚMEROS

RECONOCIMIENTO DE LA TIERRA
La tierra donde trabajamos es el territorio tradicional y las tierras no
cedidas de los pueblos Coast Miwok, Southern Pomo, Kashaya y Wappo.
NBOP se compromete a honrar y construir relaciones correctas para
garantizar el cuidado y el regreso de esta tierra a los pueblos indígenas.

NUESTRA VISIÓN
Unimos a las personas para construir liderazgo y poder de base
para la justicia social, económica, racial y ambiental.

Karym Sanchez
Organizador principal

Irma Garcia
Presidenta

La tarea de un líder es llevar
a su gente de donde está.
Hasta donde no ha llegado.
Porque los líderes no 
crean seguidores. 
Crean más líderes.
– Daysi Carreño, 
Co-presidenta del Equipo en
Defensa de los Inmigrantes 

Belén Lopez-Grady
Directora ejecutiva

Erin
Chmielewski
Co-Presidenta

Mico Sorrel
Tesorera/o

Paul Robbins
Secretario

Pastor Benjamin
Broadbent
Representante
de los líderes
religiosos

Patricia
Moreno
Directora

Mario Castillo
Director

"El contrario de la pobreza no es la riqueza. El contrario
de la pobreza es la justicia". – Bryan Stevenson 

41
Horas dedicadas de curar

la comunidad en
Sanación del Pueblo

1,244
Horas dedicadas a la

capacitación de líderes



administración82%

contratos
$49,937

donaciones
$182,803

otro
$21,242

subvenciones
$454,922

+100%

10%

recaudación
de fondos

8%organización

Acciones directas y
eventos

60

6
Políticas para apoyar a les
inquilines: causa justa en
Petaluma y regulaciones
de alquiler a corto plazo

en todo el condado

2

NBOP recibió subvenciones y donaciones adicionales
para los programas que patrocinamos fiscalmente:
UndocuFund ($987,123), Comida para Todos / Food

for All ($160,140) y el Programa de Asistencia de
Alquiler de Emergencia ($5,285,077)

Organizaciones
involucradas en la

construcción de
 coaliciones

120

KEY MILESTONES FROM A HISTORIC YEAR

EL TRABAJO POR DELANTE

Recomendaciones de
justicia lingüística

implementadas por las
agencias de respuesta

a emergencias

En el fondo de NBOP, hay más de 20
organizaciones que toman decisiones

en una manera democrática para
priorizar los problemas que afectan a

nuestras comunidades.
 

Juntos formamos grupos de 
trabajo y desarrollamos campañas.

Capacitamos a líderes para que
tengan agencia en sus propias

comunidades y construyen el poder
necesario para luchar por la justicia

social, racial, económica y ambiental.

FONDOS RECAUDADOS

COMO INVIRTIMOS

FINANCIAR EL
PODER DE BASE

Votantes del condado
de Sonoma
alcanzados

42.9K
Entrenamientos con
líderes comunitarios

169

Estudiantes Latinx
capacitados en programa

Academia del Pueblo

+17%
Aumento de nuevas

organizaciones como
miembras de NBOP

Construir una base de líderes comunitarios de
personas inmigrantes, de clase trabajadora,
LGBTQIA+ y religiosos hacia la transformación
personal y colectiva en el condado de Sonoma
Luchar por protecciones seguras y locales
para inquilines, tierra administrada por la
comunidad y construir el poder de les
inquilines.
Promover políticas de justicia lingüística en
las escuelas del condado de Sonoma para que
ningún hijo tenga que traducir para sus padres
Seguir el liderazgo de jóvenes Latinx hacia un
futuro resistente al cambio climático
 Defender la implementación de la Medida P
hacia la responsabilidad policial

3% 7%

26%

64%
EN TOTAL

$708,904



ESCANEA
CON TU
CELULAR

NBOP toma acción directa para
beneficiar a las comunidades. Como
mujer blanca mayor, es gratificante
trabajar con personas que no se
parecen a mí para resistir la
injusticia social en el condado de
Sonoma. Espero que apoyes a 
esta valiosa organización.
– Ellen, patrocinadora mensual

Doy una donación mensual de
apoyo a NBOP porque es una
organización inclusiva, dinámica y
eficaz a la vanguardia de los
problemas de justicia social en el
condado de Sonoma y el estado.
– Chip, residente del 
condado de Sonoma 

www.northbayop.org

RAICES.
TECHO.
REFUGIO.

info@northbayop.org

(707) 843-7858

1717 Yulupa Ave.
Santa Rosa, CA

APOYAR
Nuestro trabajo depende 100% de su generoso apoyo.
Todo esto solo es posible contigo. Contribuye
seguramente en northbayop.org/donate. 

CONNECTARSE
Sigue a @NorthBayOrganizingProject 
en Facebook y Instagram  y @NBOP en Twitter. 
Suscríbete a nuestro boletín mensual  en
northbayop.org/newsletter.

PARTICIPAR
Únete a uno de nuestros grupos de trabajo o
iniciativas y conviértete a un líder en su
comunidad. Manda un correo a
info@northbayop.org.

FINANCIADORES PRINCIPALES

DONANTES PRINCIPALES
Ann Boone, C.B. Lista, George Beeler, Janis Watkins, Jean Schulz,
John Davenport, Karen Elliot, Laraine Downer, Linda Shormann,
Omar Gallardo, Robert Edmonds, Susan Bartholome, Vicki Mayster

The Chan Zuckerburg Initiative via the Silicon Valley Community
Foundation, Fund for an Inclusive California at Common Counsel
Foundation, Latino Community Foundation, Regional Suburban
Organizing Project via Silicon Valley Community Foundation,
Social Good Fund

¡GRACIAS!

VER NUESTRO
NUEVO SITIO WEB

¡Manténte actualizado y
escuche de nuestros líderes!


