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EL CENTRO DE VIVIENDA JUSTA DE INDIANA CENTRAL RECIBE UNA SUBVENCION PARA
TRABAJAR CON LAS COMUNIDADES EN CONTRA DEL ODIO
INDIANAPOLIS – El Centro de Vivienda Justa de Indiana Central (FHCCI) se complace en anunciar
que ha sido galardonado con una subvención de $125,000 de la organización Open Society Foundation
para trabajar en un programa de respuesta rápida para las comunidades que experimentan los
crímenes de odio. Esta iniciativa de financiamiento para este
programa fue un concurso a nivel nacional que otorgo un total de al of
$3 millones en fondos.
Las Fundaciones de Open Society trabajan para construir
democracias vibrantes y tolerantes cuyos gobiernos son
responsables y abiertos a la participación de todas las
personas. En los Estados Unidos, el trabajo de las fundaciones
busca promover la participación plena en la vida cívica, política
y económica de la nación -particularmente de las comunidades
históricamente marginadas y vulnerables- y asegurar que las
instituciones básicas de la sociedad civil sean eficaces y
responsables ante el público.
“Aunque estamos desalentados ante la escalada de odio dirigida
hacia los Hoosiers en los últimos meses, estamos increíblemente
agradecidos de que las Fundaciones de Open Society ofrecieron
esta oportunidad y eligieron al Centro de Vivienda Justa de
Indiana Central para que intentemos frenar este odio”, dijo Amy
Nelson, Directora Ejecutiva del FHCCI. ""Esperamos utilizar estos
fondos necesarios para ayudar a aquellos en nuestra comunidad
a tomar una posición contra el odio y proporcionar los recursos
necesarios para prevenirlo".
Con su misión y sus valores, las fundaciones de la Open Society
identificaron un aumento alarmante de los incidentes de odio en
las semanas posteriores a las elecciones presidenciales. En
solidaridad y apoyo a comunidades y poblaciones vulnerables de
todo el país que están lidiando con las consecuencias de los
incidentes de odio, Open Society hizo una asignación inicial de $3
millones disponibles a través de una convocatoria abierta de
solicitudes.

El objetivo de las Fundaciones de Open Society es el de proporcionar a las comunidades que están
lidiando con el odio directamente un rápido acceso a los recursos que pueden ayudarles a resistir la
propagación del odio y a fortalecer las protecciones y la asistencia a quienes son blanco de acoso,
intimidación, vandalismo y violencia.
La iniciativa de respuesta rápida para las Comunidades en
Contra del Odio tiene como objetivo el apoyar, proteger y
capacitar a quienes son blanco de actos de odio y de fobia
retórica. Las subvenciones se otorgan a las organizaciones que
están capacitadas para proporcionar una variedad de respuestas
a los actos de odio.
La subvención de seis meses otorgada al FHCCI comenzará en
marzo 1, del 2017. Tendrá tres áreas principales de enfoque: (1)
Redactar, modificar o crear recursos para responder al odio
incluyendo oportunidades de capacitación para los defensores y
miembros de la comunidad; (2) Crear una infraestructura para
que una Red / Coalición responda al odio en el centro de
Indiana; Y (3) Realizar una conferencia de capacitación para
combatir el odio al final del período de seis meses. Para más
información sobre esta subvención y las actividades a
desarrollar, observe los anuncios en la Página de Facebook de
FHCCI. Para ser agregado a una lista de distribución sobre las
actividades de la subvención, póngase en contacto con
info@fhcci.org
Las Fundaciones de la Open Society declararon que estos premios son un fondo de respuesta rápida que
apoyará a las comunidades y organizaciones locales en los Estados Unidos en sus esfuerzos por
desescalar y evitar futuros incidentes de odio basados en raza, religión, origen nacional, género y
orientación sexual. Para los propósitos de esta financiación, los incidentes de odio incluyen el acoso, la
intimidación, los insultos intolerantes, los asaltos, la profanación de las casas de culto y otros actos. Open
Society espera que estas subvenciones de respuesta rápida promoverán los valores de inclusión,
diversidad, imparcialidad e igualdad de protección, y que puedan capacitarán a individuos, instituciones,
organizaciones y comunidades locales a través del espectro social, racial, étnico y de fe para unirse
contra el odio. También quieren asegurar que los incidentes sean
incluidos, rastreados y agregados en las bases de datos locales y
nacionales, y aumentar así la concientización pública y la solidaridad.
-------------------------------El Centro de Vivienda Justa de Indiana Central (FHCCI) es una
organización sin fines de lucro, fundada en el 2011 y localizada en
Indianápolis, Indiana. Su m isión es la de g arantizar la igualdad
de oportunidades de vivienda a través de la eliminación de la
discriminación, mediante la promoción, ejecución, educación y
divulgación. Para obtener más información visite: www.fhcci.org
Las Fundaciones de Open Society trabajan para construir
sociedades vibrantes y tolerantes cuyos gobiernos sean responsables y estén abiertos a la
participación de todas las personas. Más información en: www.opensocietyfoundations.org

