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2020 pasará a la historia como un año inolvidable. Nunca olvidaremos 
las muestras de apoyo de lxs miembros de la comunidad al enfrentarnos 
a la pandemia y a la violencia racial. Jamás daremos por sentado el 
privilegio que sentimos al honrar la disminución de capacidad y el 
trauma crónico que hemos soportado. De la misma manera en que una 
azafata te recomendaría que te pongas la máscara de oxígeno antes de 
ayudar a la persona que está a tu lado, CPC le pidió al personal que se 
tomara un respiro y atendiera primero a sus propias necesidades.

"...mostramos nuestro amor por nuestra comunidad a través de nuestra 
compasión por nosotrxs mismxs. Necesitamos comunidades íntegras, y 
para ello, nuestras comunidades necesitan que nos sintamos íntegrxs 
nosotrxs mismxs” — Vega Subramaniam

Partiendo de este cuidado colectivo, profundizamos nuestras 
relaciones y repusimos nuestras reservas de energía, fortaleciendo 
nuestra capacidad de re�exión en medio de la pandemia y ejecutando 
programas nuevos y modi�cados. 

A pesar de la devastación del 2020, ustedes estuvieron ahí para 
nosotrxs en formas sin precedentes, personi�cando su compromiso con 
la liberación colectiva. Gracias a ustedes, pudimos estar ahí para 
nuestras comunidades. Unidxs somos resistentes y perseveraremos.
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EL PERSONAL 

“Queremos educar a lxs jóvenes, abrir mentes y puertas, conectar con modelos de conducta positivxs y 
celebrar la creatividad...las herramientas para construir una sociedad equitativa.”

- Participante del Círculo de Educación Popular
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Culebritas: El Círculo de Educación Popular (PEC, por sus siglas en inglés) organizó Culebritas, un taller de 
recuperación de lenguaje para niñxs de 7 a 10 años de xadres de origen latinx/hispanx. El objetivo era 
recuperar la lengua como parte de una identidad bicultural dentro de una sociedad que, a menudo, 
rechaza la deferencia en la cultura dominante.
Lengua de Serpiente: El Círculo de Lenguaje (LJC, por sus siglas en inglés) organizó una clase de español 
para personas cuya lengua natal es el español para aprender y recuperar este lenguaje en un espacio de 
sanación que reconoce sus experiencias únicas. 
Amor Negro: El Círculo de Equidad Racial (REC, por sus siglas en inglés) modi�có su reunión del programa 
Amor Negro para afrontar cómo el racismo estructural ha ampliado el impacto de Covid-19 y la violencia 
racial en las comunidades Negras. Es imprescindible que las comunidades Negras - como supervivientes 
de la violencia avalada por el Estado, la antinegritud y la supremacía blanca - recuperen el espacio 
necesario para sanar, compartir y celebrar juntxs. Necesitamos un espacio “para lamentar los actuales 
disturbios en nuestro país y celebrar la profunda grandeza que está surgiendo de nuestro liderazgo 
Negro local. Necesitamos un espacio para respirar.” - Desiree Adaway

Cine Blackity Black: REC organizó una reunión para que las personas Negras vieran películas hechas por y 
para artistas Negrxs. Al igual que el programa Amor Negro, este evento sirvió para crear un espacio 
intencionado para que las personas Negras pudieran compartir historias, realizar un análisis colectivo, 
celebrar y sanar juntas.
La Justicia del Lenguaje y más allá: LJC colaboró con un grupo visionario de trabajadores de la justicia del 
lenguaje para organizar la reunión de la red Language Justice & Beyond en la Allied Media Conference de 
2020. El encuentro se centró en el pasado, el presente y el futuro del movimiento por la justicia del 
lenguaje y sirvió como catalizador de muchos proyectos, conexiones y colaboraciones futuras.
 

Capacitación de intérpretes en línea: LJC colaboró con organizadorxs como la Cooperativa de Justicia del 
Lenguaje tilde y Southerners on New Ground para capacitar a intérpretes, trabajadorxs del lenguaje y 
defensorxs en los aspectos básicos de 1) la navegación del trauma en el contexto del lenguaje, 2) la 
interpretación en Zoom y 3) la justicia de lenguaje en entornos remotos. Docenas de grupos comunitarios 
de todo el país hicieron más accesibles sus eventos multilingües después de ver el tutorial de CPC sobre 
cómo transmitir eventos multilingües con interpretación en Facebook. 
Intercambio de Aprendizaje Negro: REC creó un espacio de formación y creación de redes para 
facilitadorxs Negrxs por medio del cual se siguen apoyando mutuamente y compartiendo recursos con 
sus comunidades.
Taller de Educación Popular: PEC creó y modi�có un taller de Liderazgo Avanzado en el que lxs 
participantes y lxs xadres de�nieron y exploraron el modelo de Educación Popular. Lxs participantes 
reforzaron sus habilidades en la facilitación en línea para las comunidades BIPOC intergeneracionales y 
crearon el plan de estudios de Culebritas.
Se Ve Se Escucha (SVSE): El podcaste de LJC, Se Ve Se Escucha, habla sobre la justicia del lenguaje y sobre 
lo que signi�ca ser intérprete, organizadorx y una persona bilingüe en el sur de los Estados Unidos. La 
justicia del lenguaje tiene que ver con la interpretación y la traducción, pero también se trata de construir 
relaciones signi�cativas para organizar y transformar nuestras comunidades. SVSE emitió seis nuevos 
episodios en los que se destacaron las historias de trabajadorxs de la justicia del lenguaje, incluyendo 
activistas del VIH, inmigrantes criadxs en el Sur, herbolarixs comunitarixs y activistas gullah geechee. 
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INCOME   
Foundation Grants 
Grassroots Fundriaising 
Major Donors
Fees for Service 
Other Income  
 
   
EXPENSES   
Program 
Management & General 
Fundraising 
 
   
Pass-through funds received and disbursed

$117,925  
$85,920  
$23,000  
$4,215  
$36,255  
$267,315  
   
 
$191,311 73.30% 
$48,094 18.43% 
$21,576 8.27% 
$260,981  
   
$34,745

El trabajo de CPC es posible gracias a las colaboraciones y asociaciones con comunidades 
BIPOC en el oeste de NC y más allá, esto incluye a fotógrafxs, eduacadorxs de jóvenes, 
productorxs de audio, proveedorxs de catering, diseñadorxs grá�cxs, intérpretes y 
traductorxs, terapeutas, especialistas en apoyo mutuo, facilitadorxs, 
participantes, organizadorxs, panelistas, miembros de cooperativas, 
patrocinadorxs de empresas locales, �nanciadorxs y la lista sigue. 

CPC es una representación del esfuerzo colectivo de un pueblo, de todas 
las clases sociales, unido para lograr nuestro objetivo común de 
liberación. Se trata de personas como tú que están creando una realidad 
en la que podemos ser nosotrxs mismxs de manera plena y auténtica. 
Creando un mundo basado en el amor. 

GRACIAS!
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