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RÚBRICA DE SELECCIÓN PARA EL PREMIO TZEDEK BRILLIANCE
Alineación ejemplar (3)

Alineación en desarrollo (2)

Alineación emergente
(1)

Impacto sobre áreas centrales
(¿Qué impacto ha tenido esta
persona en Asheville con
respecto a la justicia racial, la
justicia LGBTQ, o la lucha
contra la opresión antijudía?)

A través de la creación de
programas innovadores,
asociaciones comunitarias
efectivas o emprendimientos
creativos, esta persona ha
convertido a Asheville en un lugar
fundamentalmente más justo.
Están en el proceso de transformar
esta comunidad para las personas
de color, Ashevileñxs LGBTQ o
comunidades judías. Reciben
apoyo amplio, por ser un motor y
agitador, de las comunidades
afectadas por los problemas que
quieren resolver.

Asheville ha sido influenciado
significativamente a raíz del
trabajo de esta persona en la
comunidad con organizaciones
locales o proyectos
comunitarios. Sus esfuerzos
centran a las personas de color,
comunidades LGBTQ o personas
judías. Ellxs conducen los
esfuerzos que apuntan a
cambiar el poder en Asheville.

Asheville ha sido
influenciada
positivamente a raíz del
trabajo de esta persona
en la comunidad. El
resultado de sus
esfuerzos demuestra un
impacto en la vida de
personas de color,
personas LGBTQ o
comunidades judías.

Lente interseccional
(¿Cómo encara a múltiples
opresiones simultáneamente el
trabajo de esta persona?)

Su trabajo representa una
perspectiva interseccional. Está
involucradx con más de una de las
áreas centrales de AMKRF además
de otras formas de opresión
(discriminación contra las personas
con incapacidades, clasismo,
xenofobia, etc.).

Su trabajo refleja una
perspectiva interseccional. Si
bien se enfocan en desmantelar
una forma de opresión sistémica
dentro de las áreas centrales de
AMKRF, prestan atención a las
amplias experiencias y el
impacto de múltiples opresiones
en la vida de las personas.

Su trabajo se centra en
desmantelar una forma
de opresión sistémica
dentro de las áreas
centrales de AMKRF, y
están aprendiendo sobre
el impacto de múltiples
opresiones en la vida de
las personas.

Liderazgo impactado
(¿Cómo usa la experiencia
ganada por medio de su propia
experiencia navegando la
opresión sistemática para
efectuar cambios esta
persona?)

Esta persona aporta la sabiduría
obtenida al navegar múltiples
sistemas de opresión a su trabajo.
Su liderazgo refleja la genialidad
única de trabajar en los márgenes.

Esta persona tiene experiencia
directa y personal en navegar la
supremacía blanca, queerfóbia,
la transfobia o el antisemitismo y
aporta su experiencia a su
trabajo comunitario.

Esta persona utiliza un
análisis de la supremacía
blanca, queerfóbia, la
transfobia o el
antisemitismo en su
trabajo, pero no tiene
experiencia directa y
personal con esas formas
de opresión sistémica.

Compromiso con Asheville
(¿Cómo refleja la vida de esta
persona un compromiso para
efectuar cambios a largo plazo
en Asheville?)

Esta persona tiene raíces
profundas en Asheville. Puede que
haya nacido aquí o haya
establecido redes fuertes. Su
visión para su futuro está
centrada en esta comunidad.

Esta persona ama y aprecia
Asheville y está trabajando para
hacer que todxs prosperen en
esta comunidad. Ha establecido
relaciones aquí y tiene la
intención de quedarse aquí a
largo plazo.

Esta persona está
desarrollando relaciones
en la comunidad. Esta
persona está en Asheville
actualmente, y es
honesta acerca sobre una
posible mudanza en su
futuro.
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