
Una de las áreas en las que los miembros de la iglesia de St. John 's quieren tener un impacto positivo en
nuestra comunidad es la justicia económica. Este objetivo condujo a la formación de un “Equipo de
vivienda asequible” para apoyar la mejora de la situación de vivienda asequible de Austin. El Equipo tuvo
una gran experiencia durante el 2022, trabajando juntos y en conjunto con Central Texas Interfaith (CTI).
Aquí hay algunos aspectos destacados:

1. Los miembros de la iglesia se ofrecieron como voluntarios en la "Restauración". Es como trabajar en
Home Depot, excepto que la tienda es operada por Hábitat para la Humanidad y todas las ganancias
respaldan la misión de Hábitat para la Humanidad de construir viviendas asequibles.

2. Los miembros de la iglesia apoyaron a Foundation Communities ( Fundación de comunidades) (FC)
proporcionando el estacionamiento para el enorme almuerzo de recaudación de fondos de otoño de FC y
llenando toda una mesa en el almuerzo. FC es una de las organizaciones sin fines de lucro más exitosas en
Austin en el área de construcción de comunidades para albergar a personas sin hogar, discapacitadas y de
bajos ingresos que lo merecen. Aprendimos mucho sobre las operaciones de los FC y esperamos apoyar
más a los FC este año.

3. A través de la participación en Central Texas Interfaith, los miembros de la iglesia ayudaron a presionar
al Concejo Municipal de Austin para convocar una elección de bonos para proporcionar capital para
construir viviendas más asequibles para las personas que lo merecen. En gran parte debido a la defensa de
CTI, la elección de bonos en noviembre fue exitosa y resultó en la autorización de $350 millones en
capital para viviendas asequibles.

4. Varios miembros del Equipo de Vivienda Asequible participaron en la capacitación de CTI para
convertirse en organizadores más efectivos de la justicia económica. Aunque no está estrictamente
relacionado con la vivienda asequible, St. John's también apoyó la exitosa defensa de CTI para aumentar
sustancialmente el salario mínimo para los empleados de la ciudad y oponerse a la cesión corporativa a la
corporación NXP de los impuestos a la propiedad necesarios para el éxito de nuestras escuelas locales. En
este sentido, estamos especialmente orgullosos de nuestra Rectora, Madre Minerva, quien brindó un
testimonio clave de política pública para ayudar a convencer a los funcionarios públicos como el Concejo
Municipal y la Junta Directiva de AISD para votar a favor de CTI. Incluso fue entrevistada por John
Stewart, ex presentador de The Daily Show,(Del programa diario, en la televisión) para explicar las fallas
en el recorte de impuestos escolares a instancias de grandes corporaciones que ya son enormemente
rentables.

Los participantes en las iniciativas del Equipo de Vivienda Asequible incluyeron: Sue Burek, Madre
Minerva, Mike Davis, Paula Foy, Ronda Hall, Wayne Harry, Steve Kriechbaum, Philip Riley, Rosalinda
Rodríguez, Oscar Rojas, los organizadores de CTI Monique Vasquez y Catherine Wicker, Henry Welles, y
John Williams.

Hubo mucha energía positiva detrás de este trabajo el año pasado y esperamos construir sobre ella este
año, ¡si Dios quiere!

Juan Williams


