Primavera 2017
Sociología 139T: Estudio Enfocado en la Práctica Comunitaria
Viviendo la Crisis de Vivienda en Santa Cruz
Martes y jueves de las 5:20pm a las 6:55pm

Porter Rm 148
Prof. Steve McKay

El Departamento de Sociología de la Universidad de California Santa Cruz, Community Bridges y
Community Action Board del condado de Santa Cruz están continuando el proyecto de investigación con
base comunitaria- Ningún Hogar Como tu Hogar -el cual investiga la crisis de vivienda asequible en Santa
Cruz, y hemos invitado a estudiantes que están completando su licenciatura a participar. Santa Cruz es por
hoy una de las ciudades más pequeñas pero menos asequibles y con un grado mayor per cápita de personas
sin hogar en los Estados Unidos. ¿Cómo nos podemos explicar esta situación, tanto socialmente como
ecológicamente?¿A quienes afecta con mayor intensidad?¿En qué manera las personas lo viven?
Antes del entrenamiento inicial, los estudiantes que participan en el proyecto salen a la comunidad de 1 a 2
veces por semana, y trabajan directamente con nuestros colaboradores comunitarios aplicando sus
habilidades de investigación. Trabajamos en equipo para recaudar encuestas digitales, conducir entrevistas,
participar en eventos comunitarios, analizar datos, crear mapas digitales entre otras actividades. En el
cuatrimestre de la primavera nos enfocaremos en la ciudad de Watsonville. ESTAMOS
PARTICULARMENTE BUSCANDO PERSONAS BILINGÜES QUE HABLEN ESPAÑOL PARA
CONDUCIR LAS ENCUESTAS. Aprenderemos sobre las experiencias que los miembros de la comunidad
enfrentan por la crisis de vivienda, por situaciones tales como el alto costo de renta, carencia de espacio,
evicciones, discriminación, y sobre todo cómo a pesar de que las personas enfrentan esta crisis forman un
“hogar”.
Para proveer un contexto académico sobre este problema de vivienda asequible, es recomendable (pero no
requerido) que los estudiantes hayan tomado o que estén actualmente registrados en la clase Socy 177e
EcoMetropolis- (la cual explora las raíces del problema y lo que ocasiona la crisis de vivienda local, y los
impactos que esta causa en nuestra comunidad y nuestro ecosistema).
Todos los estudiantes interesados en la clase deben de llenar el siguiente formulario:
http://tinyurl.com/gpxyw7a (Deben de ingresar con tu correo electrónico de UCSC para poder tener
acceso). La clase SOCY 139T tendrá 30 asientos disponibles para registración regular, y algunos espacios
serán ocupados solamente con un permiso. SE LES DARÁ PRIORIDAD A LAS PERSONAS QUE
HABLEN ESPAÑOL. Si en el día de su registración, la clase SOCY 139T está disponible, por favor
registrense y asegurense de que hayan llenado el formulario en enlace otorgado. El Profesor McKay
revisará las respuestas del formulario y en base a eso dará los permisos a los estudiantes que no pudieron
registrarse, hasta que la clase esté completa. Para más información por favor envíen un correo electrónico al
Prof. McKay a smckay@ucsc.edu.

