
 

Las ofrendas de Una gran hora para compartir respaldan la seguridad, la asequibilidad y la justicia de 
vivienda. 

Durante más de una década, Mónica vivió pacíficamente en su apartamento de Jersey City y disfrutó de 
una relación sin preocupaciones con su arrendador. 

Sin embargo, cuando un nuevo propietario adquirió su edificio, Mónica comenzó a recibir avisos que la 
convocaban a los tribunales. En diferentes momentos, el arrendador sostuvo que ella se había retrasado 
con el pago del alquiler o que no había pagado un aumento en el cargo del alquiler o que no había 
pagado el alquiler. Otros vecinos informaron tener experiencias similares. 

Mónica hizo repetidos viajes a la corte y todas las veces las dudosas acusaciones fueron desestimadas. 
Mientras se defendía con éxito de los desafíos legales, Mónica se estaba cansando de la molestia y 
estaba cada vez más preocupada de que algún día el propietario pudiera encontrar una manera de 
desalojarla. 

Jersey City Together, es una organización de múltiples religiones y amplia base en Jersey City, que 
desarrolla líderes, fortaleciendo comunidades y buscando justicia, comprometida a defender a las 
personas que intentan mantener un lugar digno y asequible para vivir. Las ofrendas para Una gran hora 
para compartir están ayudando en su importante trabajo. 

Diane Maxon, presidenta del Grupo de Derechos y Protección de los Inquilinos, dijo que el nuevo 
propietario de la vivienda de Mónica, que posee aproximadamente 4,000 apartamentos en Jersey City, 
tiene un historial de obligar a las personas a abandonar su edificio, renovar la estructura y aumentar 
significativamente la renta en violación del control de la renta y otras regulaciones de vivienda. 

"Las personas estaban siendo desalojadas ilegalmente y el alquiler aumentaba hasta tres veces más de 
lo que el inquilino original había pagado, lo cual es ilegal", dijo Maxon. 

Cuando Mónica hizo su aparición más reciente en la corte, después de recibir un aviso de que tenía tres 
días para desocupar su apartamento, Jersey City Together organizó un grupo para acompañarla y la 
ayudó a encontrar representación legal a un precio razonable. Anteriormente, tenía que enfrentarse 
sola al sistema legal, pero esta vez venía armada con más conocimiento de la ley y la presencia de Jersey 
City Together. Ella fue vindicada una vez más. 

Pero eso no es todo lo que las ofrendas de  Una gran hora para compartir están haciendo para 
aumentar la seguridad y la asequibilidad de la vivienda. En Durham, Carolina del Norte, las ofrendas 
están apoyando a Durham CAN, una coalición de grupos religiosos y organizaciones cívicas que ha 
convencido a los funcionarios del gobierno de que dediquen tierras de propiedad pública a viviendas 
asequibles. Se han construido más de 400 unidades de vivienda asequible. En Homs, Siria, las ofrendas 
han ayudado a reconstruir 40 casas y apartamentos destruidos durante la guerra civil, permitiendo a los 
ocupantes de estas residencias ser los primeros en reingresar a la ciudad después de que la violencia 
disminuyó. 



Desde Jersey City hasta Durham, pasando por Homs, Siria y otros lugares del mundo, las ofrendas de 
Una gran hora para compartir están ayudando a proporcionar un lugar decente para que viva la gente. 
Su ofrenda, nuestras ofrendas trabajando juntas hacen la diferencia. Porque cuando todos hacemos un 
poco, suma mucho. 

 

Oremos ~ 

Dios de refugio, reúnenos bajo tu protección. Reúne a tu iglesia con todos los que necesitan un lugar 
seguro para vivir, para que podamos restaurar sus calles y construir su hogar. Amén. 

 


