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Alivio para inquilinos
PROGRAMA DE AYUDA PARA
INQUILINOS DEL VECINDARIO
DE CULLY

Nuestro fondo de ayuda para inquilinos dio prioridad a miembros de la
comunidad BIPOC, de bajos ingresos e indocumentados. El gráfico
anterior muestra cómo nos desempeñamos en comparación con la
población de Cully.

370 donaciones de
300 donantes
individuales y
organizaciones
370 donaciones de
300 donantes
individuales y
organizaciones

En respuesta a la pandemia de COVID-19,
Living Cully implementó dos esfuerzos de
ayuda para el hogar:
1. Nuestro propio programa de ayuda
para inquilinos del vecindario de Cully
recaudó fondos de donantes
individuales y distribuyó pagos de $200
- $700 a más de 260 hogares de
inquilinos en nuestro vecindario.
2. Inscribimos a más de 950 miembros de
la comunidad para recibir pagos de
ayuda de $500 de la Oficina de
Vivienda de Portland.

"Puso una gran sonrisa en
mi rostro para hacerme
saber que en realidad
había algunas personas
que estaban dispuestas y
podían ayudarme a mí y a
mi familia en mi
momento de necesidad".

- Destinatario del Fondo de
Ayuda para Inquilinos del
Vecindario de Cully

$150,000
$737,500
Distribuido a la comunidad a
través de varios programas.

Recaudado por miembros de la
comunidad para el Fondo de
Ayuda para Inquilinos del
Vecindario de Cully

950+
Las personas
recibieron $500 o
más en asistencia
financiera
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Acceso a alimentos
PROGRAMA DE ACCESO A
ALIMENTOS DE CULLY
En marzo de 2020, el personal de Living Cully y
Verde cambió el trabajo de su programa normal y le
preguntó a la comunidad qué necesitaban. Después
de escuchar de varios miembros de la comunidad
que el acceso a los alimentos era una preocupación,
organizamos un programa de entrega de cajas de
alimentos.
Por lo general, ni Living Cully ni Verde brindan
servicios directos. Esto significaba que el programa
de entrega de cajas de alimentos tendría que ser un
esfuerzo de colaboración. Nos asociamos con
Community Cycling Center y Northeast Emergency
Food Program para asociarnos con nosotros en este
esfuerzo. Realizando entregas semanales desde abril
de 2020 hasta septiembre de 2021, entregamos
230,000 libras de alimentos a los residentes de Cully.
Living Cully, Verde, Community
Cycling Center y Northeast
Emergency Food Program se
asociaron cada semana durante 18
meses para proporcionar cajas de
alimentos para familias en Cully

"Nunca había visto dejar caer cajas de comida en los
porches de las personas. Sé que hay lugares a donde
ir y conseguir comida, pero fue increíble recibir
comida en tu porche para que las personas no
tuvieran que preocuparse por salir de casa".

- Beneficiario y voluntario de la caja de comida Cully

Se realizaron más de 900
viajes en bicicleta para
entregar alimentos a los
miembros de la
comunidad

Se entregaron alimentos
culturalmente específicos a
familias necesitadas
durante la pandemia

230,000
Libras de alimentos se
entregaron a los miembros de la
comunidad a lo largo del
programa

25

150

Los voluntarios de la comunidad
fueron fundamentales para
garantizar que todo funcionara
sin problemas cada semana

Promedio de
entregas semanales a
las familias durante el
programa

Living Cully
INFORME DE IMPACTO EDICIÓN COVID-19

Programas de Organización Comunitaria
DISTRITO DE FINANCIAMIENTO DE INCREMENTO DE
IMPUESTOS LIDERADO POR LA COMUNIDAD (TIF)
Siete organizaciones comunitarias (Cully Association of Neighbors, Cully
Boulevard Alliance, Habitat for Humanity Portland Region, Hacienda CDC, Native
American Youth & Family Center (NAYA), Our 42nd Avenue y Verde) están
trabajando en estrecha colaboración con la ciudad de Portland para desarrollar
una propuesta para el primer distrito TIF dirigido por la comunidad del país.
Si se implementa, este Distrito generaría más de $100 millones durante los
próximos 20 años, que se utilizarán para proyectos en el vecindario de Cully
que previenen el desplazamiento y crean viviendas estables y asequibles y
prosperidad económica para las personas de color y de bajos ingresos.
Durante los últimos 15 meses, los socios de la coalición organizaron casi 30
reuniones comunitarias en línea y grupos de enfoque y recopilaron cientos
de encuestas de miembros de la comunidad de Cully. Este aporte está
guiando la propuesta que esperamos presentar a la comunidad, y luego al
Concejo Municipal de Portland, más adelante este año.

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD NEGRA
Ayudó a conectarse a los fondos de ayuda de COVID
Reunión mensual con miembros de la comunidad negra
Caminatas comunitarias organizadas y otros eventos sociales
para reunirse, como boliche
Planificación de eventos futuros, como una ventana emergente
para negocios negros
ORGANIZACIÓN DE PARQUES DE CASAS MÓVILES

Residentes de MHP conectados a fondos de ayuda de COVID
Alimentos provistos a través del programa de caja de alimentos
Preparándose para una serie de proyectos de reparación de
viviendas de vecinos que ayudan a vecinos y reuniones de
desarrollo comunitario durante el verano

