
strike forever

the strike 
starts 
early

SAN FRANCISCO, once a stronghold 
of the dispossessed, has become 
a playground for the rich and 
a living hell for those of us 
who can’t keep up or have no 
interest in capitalist relations. 
Homelessness, gentrification, 
racist police murders, the 
displacement of all that is queer, 
outrageous rent prices, our list 
is endless: it is time to reclaim 
our playground. 

We call on our comrades from 
every corner of the Bay to 
descend upon Dolores Park for 
a ruckus street party to counter 
gentrification, capitalism, and 
the policing of our communities.

8pm
Dolores Park
April 30th
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HUELGA PARA SIEMPRE

LA HUELGA 
EMPIEZA 

TEMPRANO
SAN FRANCISCO, antes una 
fortaleza de los desposeídos, se ha 
vuelto el patio de recreo de los ricos 
y un infierno en vida para aquellos 
que no pueden o no tienen 
ningún interés en mantener las 
relaciones capitalistas.  La falta 
de vivienda, la gentrificación,  
los asesinos racistas de la policía, 
el desplazamiento de todo lo 
que sea queer (sexo y género 
diverso), el escandaloso precio 
de los alquileres, nuestra lista 
es interminable: es tiempo de 
reclamar nuestro patio de recreo.

Hacemos un llamamiento 
a nuestras compañeras y 
compañeros de todos los rincones 
de la Bahía a bajar al Dolores Park, 
a una alocada fiesta callejera 
para combatir la gentrificación, 
el capitalismo y para acabar con 
el abuso policíal sobre nuestras 
comunidades.

8pm
Parque Dolores 

Abril 30th
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