
Respaldado por la Asamblea General del Graduate Center, 
La Asamblea General de CUNY y el Professional Staff Congress 

(el sindicato del personal académico de CUNY).

Informarte y unirte con nosotros:
web: www.occupycunynews.org
email: occupyCUNY@gmail.com
twitter: #occupycuny
facebook: CUNY WIDE General Assembly

¡Hacerse 

escuchar!

•  Para rechazar los aumentos de la matrícula en CUNY.

•  Para condenar la embestida racista y violenta 
de la policia lanzada contra los estudiantes que 
protestaron pacíficamente en Baruch College
el 21 de Noviembre de 2011.

•  Para oponerse a la propuesta para agregar al presupuesto un 
gasto de $15 millones por año para contratar personal extra 
de seguridad. 

demand the CUNY Board 
of  Trustees be held responsible to the 

•  Y para exigir que la Junta Directora de CUNY rinda cuentas 
ante los estudiantes, personal y docentes de CUNY.

Monday, November 28
4 PM
Baruch College -- vertical campus
25th St. and 3rd Ave.
Take the #6 train to 23rd St.

Un llamado a todos los estudiantes, 
docentes, empleados y aliados para 
que realicemos una protesta pacífica:
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