
     O C C U P Y
un comité de Occupy Oakland

El AC Transit está planeando un nuevo aumento de tarifa para el próximo año, y esto después de grandes 

recortes en el servicio y una reducción en las prestaciones a sus empleados. Desde hace mucho tiempo 

los pasajeros de autobús se han visto obligados a pagar más por un servicio de menoscalidad. También los 

conductores tienen que trabajar más por menos paga. Al hablar con los conductores y los pasajeros, se nota 

que los dos están bien enojados. Con demasiada frecuencia los conductores y los pasajeros terminamos 

peleando entre nosotros por las trasferencias y el retraso de los buses, cuando en realidad el responsable de 

esta estafa ni siquiera se subió el bus—el 1% de gente más rica del país.Ese 1% de gente rica no podría ganar 

dinero sin el trabajo de cientos de miles de trabajadores que viajamos en autobús, ni sin los trabajadores de 

transito que nos llevan a nuestros trabajos.   
El 1% es el enemigo verdadero.  Ellos son los únicos que realmente consiguen un 
“viaje gratis”!
Ocuppy Oakland, los conductores y los pasajeros del AC Transit, estamos trabajando juntos en una campaña 

para conseguir pasajes gratuitos para las personas de bajos ingresos y un contrato digno para los trabajadores 

del AC Transit. Juntos en la solidaridad podemos tomar medidas directas para satisfacer nuestras necesidades 

y para crear un sistema de transporte justo. 

Hemos pedido a los conductores que se solidaricen con los pasajeros al aceptar 
las transferencias para uso múltiple y con duración de hasta 3 horas, a partir del 
15 de mayo.   

Esto solía ser la política antes de los aumentos de tarifa y 

recortes en servicio. Como están las cosas hoy, muchas 

personas tienen que pagar 2 pasajes completos para 

llegar a sus trabajos y dos más para regresar. ¡Muchos de 

estas transferencias expiran mientras están esperando su 

segundo autobús! El esfuerzo para lograr el respeto para las 

transferencias representa el primer paso de una campaña que 

aumentará en los próximos meses.

Las políticas actuales obligan a los trabajadores de Oakland 

a pagar más para viajar y también atacan a una población de 

conductores que es mayoritariamente afroamericana. Esto 

representa una forma de racismo institucional que priva a las 

comunidades afroamericanas de recursos necesarios para su 

sobrevivencia. Juntos podemos cambiar esto.

Los conductores, de acuerdo a su contrato sindical, sólo están obligados a in-
formar del costo del pasaje, no están obligados a cobrarlo. Los pasajeros deben 
mostrar su transferencia y declarar: “tengo transferencia”. 
Casi todos los conductores con los que hemos hablado en las últimas semanas apoyan nuestros esfuerzos. Al 

respetar este  uso de transferencias podemos empezar a construir una exitosa campaña de acción que peleará 

por el tipo de sistema de transporte que tod@s merecemos.

Contactar: occupyactransit@gmail.com
Para mas info hazte un “amigo” en facebook: Occupy AC-Transit


