
NUESTRA VISIÓN
Nuestra visión es un gobierno municipal accesible y abeirto, el
cual valore las voces individuales y colectivas para que un gobierno
municipal autónomo y democrático sea una realidad.

Miembros de la North Plainfield Citizens for Community Rights
(NPCCR) satisfacen NUESTRA VISIÓN haciendo lo siguiente:

• Envolviendo residentes de North Plainfield en la discusión,
planeamiento estratégico y acción en asuntos municipales;

• Ejercer presión sobre líderes municipales para que actúen
efectivamente y resuelvan los problemas municipales que
nos afectan;

• Unificando las voces diversas de los ciudadanos de North
Plainfield, autorizando vecindades en asuntos municipales
que nos afectan todos;

• Asegurándose de que los líderes municipales exploren y
agoten diligentemente todas las fuentes de financiamento
disponibles (Condado, Estado, Federales, Filantrópicos)
antes de aumentar contribuciones y taxes a la propiedad;

• Educando residentes y oficiales municipales sobre las
implicaciones legales y de seguridad relacionadas con los
códigos de mantenimiento de propiedad;

• Esforzándose para mantener un equilibrio sano entre los
espacios de tierra abiertos, los negocios privados y el
desarrollo de tierra sostenible.

QUE ES NPCCR?

Para la primavera del 2007, alrededor de una
docena de residentes activamente desafiaban los
planes que la municipalidad estaba desarrollando
por los últimos cinco años para construir
condominios en los 17 acres de la propiedad Villa
Maria. Como fuimos ignorados por el Consejo Mu-
nicipal, decidimos reenfocar nuestros esfuerzos en
el problema más grande: Los Americanos no
tenemos autonomía a pesar de las promesas de la
Revolución Americana.

Con la asistencia del Community Environmental
Legal Defense Fund, los organizadores iniciales se
trazaron y circularon una petición para autorizar
ciudadanos locales a participar en decisiones
municipales.

La impulsión de la petición fue como chispa que
animó a más personas a dar el paso adelante para
discutir la lista de problemas locales y para plantear
estraegias para remediar estos problemas.

El interés ha crecido. Ahora, nosotros hacemos
lo siguiente:

• Regularmente obtener y propagar los
expedientes públicos y las actividades del
gobierno;

• Celebrar reuniones mensuales en el Centro
Vermuele para discutir, planear, y buscar
soluciones a los problemas locales;

• Continuamente buscar al público para
tener diálogo constructivo y responsable
con los funcionarios de la municipalidad;

• Publicar un blog de noticias y de opinión
donde se puede compartir información
y opiniones diversas sobre asuntos
municipales;

• Circular peticiones para adoptar leyes
locales que protejan y representen los
intereses y voluntad de la gente.

?



Ciudadanos de North

Plainfield para los

Derechos Comunitarios

Si se Puede

AcompÁñenos Ahora

• Autorice a su comunidad
• Participe en una red

de ayuda
• Tome acción
• Aprenda cómo usted puede

realizar resultados y
apoyar cambios

Noticias e Información

www.npccr.org

ContÁctenos

NPCCR Co-Chair (Mark Williams)

npccr@yahoo.com

Blog editor (Katherine Watt)

communityrights@gmail.com

Incremente su
entendimiento
Comunitario

Descubra ...
• Qué está haciendo el gobierno con SUS

dólares que colecta a través del
impuesto;

• Cómo puede USTED obtener acceso a
expedientes públicos legalmente;

• Cómo puede USTED identificar
personas que pueden ayudar a imple-
mentar y ejecutar soluciones a
problemas comunitarios;

• Quién tiene o no tiene voluntad para
trabajar con USTED, crear y mantener
una visión positiva para toda su
comunidad.

Sabiduría es Poder

Nuestra Misión

Como inversionistas, intentamos preservar

la historia, herencia, belleza ecológica, la fuerza

económica y la prosperidad de North Plainfield

para las generaciones presentes y futuras

desarrollando una relación abierta y de

colaboración entre los ciudadanos y el gobierno

de North Plainfield, una relación en la cual la

toma de decisión sea abierta e inclusiva de

todas los ciudadanos como un ejemplo genuino

del Ideal Americano de un gobierno por y para

la gente.


