
En el otoño del año 2020, después de meses de examinar e investigar la estructura pasada de MayDay, el Consejo
de MayDay produjo un documento de Valores y Afirmaciones que se compartió con el personal y la Junta directiva
de HOBT para guiar todas las estrategias y la toma de decisiones.

Hoy compartimos esto con nuestras comunidades como una forma de compartir el poder, garantizar la
transparencia y generar responsabilidad entre la Junta directiva, el personal y el Consejo.

Valores y Afirmaciones 

Valores de May Day

Reparaciones

El MayDay Council pide al personal de HOBT y a
la junta directiva de HOBT que trabajen
colaborativamente para garantizar experiencias
basadas en nuestros valores compartidos:

En el modelo de negocio de MayDay (No Caridad, No
Acción Afirmativa). Reconocemos los daños pasados,
nos comprometemos con las relaciones reparadoras
continuas y el cambio de trabajo de riqueza. 

Experiencias intergeneracionales 
para profundizar las relaciones con

artistas y audiencias/públicos, como
colaboradores y co-creadores.

Descolonizar el trabajo 
deshaciendo la supremacía blanca, centrando las
vidas BIPOC y practicando la indigenidad
reconociendo a los Dakota, Anishinabe y a todas las
comunidades indígenas y linajes ancestrales de esta
tierra y la existencia de linajes indígenas globales de
todas las personas.

Descentralización
enfocado en trabajo laboral, recursos y la visión

artística a través de valores compartidos, arraigados
en las relaciones, para ser transformados por toda

las comunidades de las Twin Cities. 

Accesibilidad 
especialmente para hablantes múltiples de
varios idiomas, jóvenes, BIPOC y personas que
viven con discapacidad en la audiencia, como
artistas y socios. 

Contabilidad
comprometiéndose a una práctica de desarrollo

comunitario co-diseñada a largo plazo, transparente y
adaptativa basada en las artes, a través de relaciones

respetuosas con los miembros de la comunidad y otras
comunidades. Cuando estamos en desacuerdo, nos
comprometemos a trabajar en los conflictos de una

manera saludable y con transparencia sobre los valores,
la toma de decisiones y finanzas. 

Abolición
de la cultura policial mediante la práctica de
escalación, y justicia transformativa al abordar
la supremacía blanca, la transfobia, el racismo,
clasismo, sexismo, y sistema de opresión. Nos
comprometemos con los más impactados por
el estado policial y el sistema
penitenciario/prisión, más allá de lo que está
de moda y alineándose con los grupos que
hacen este trabajo pero no cooptan. 

Afirmaciones 
Mientras laboramos para cultivar una nueva celebración
del MayDay, Trabajamos para: 

Ser definido por nuestros corazones mientras
nos conectamos con la comunidad. 

Estar arraigado en abundancia y no ser
extractivo ni explotador de trabajo o ideas

Actualizar accesibilidad: es toda nuestra
responsabilidad: nos cuidamos uno al otro
todo el tiempo

Recuerda que MayDay es más grande que
cualquier organización o vecindario; MayDay

pertenece a la comunidad

Mantener relaciones con la comunidad
como la columna vertebral de MayDay

Inspirar una alta inversión y copropiedad

Mantener fiel a nuestros valores dicho
arriba, no nos venderemos

Reconocer que los cambios son los único
constante 



¿A qué nos referimos comunidad?
El consejo MayDay cree en una comunidad multi-dimensional. Hacemos nuestro mejor esfuerzo
para nombrar nuestras comunidades específicas en nuestro trabajo, pero reconocemos las
intersecciones en juego. 

MayDay pone el vecindario en el centro, somos parte de la comunidad
de Philips & Powderhorn Park, históricamente asequibles, culturalmente
diversos vecinos y somos respetuosos de los impacto de los visitantes de
nuestra programas en los negocios hogares vecindarios-esto también se
traduce en espacios virtuales. 

MayDay celebra la creatividad y entusiastas: especialmente
experimentales, de títeres y máscaras, de actuación y artistas
interdisciplinarias.

También creemos que la comunidad no se basa específicamente en un
lugar, sino que también incluye comunidades culturales basadas en la

identidad. ¿Por qué? BIPOC y LGBTQIA + individuales están siendo
afectadas de manera desproporcionada por la inequidad social

generalmente, nuestro trabajo promueve el liderazgo individual, colectiva
y desarrollo artístico en estas comunidades. 


