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En Memoria

Robert Paul Kalin
28 de febrero de 1954 - 22 de enero de 2019
A nuestros amigos, vecinos y la comunidad,
HHC lamenta profundamente la inesperada pérdida de Bob Kalin, nuestro organizador, defensor, y

amigo de mucho tiempo. Bob fue un pilar de la comunidad de inquilinos y la espina dorsal de HCC.

Bob comenzó en HHC en los años 70 como organizador de inquilinos. A lo largo de las décadas,

trabajó de la mano de inquilinos de edificios deteriorados pertenecientes a propietarios usureros.
A medida que cambiaba el vecindario, Bob continuó luchando por los inquilinos mientras se

enfrentaban a la adversidad y el hostigamiento de los propietarios y desarrolladores a raíz de la
gentrificación y las presiones de desplazamiento. Bob estaba convencido de que un activista de

vivienda asequible no podía abogar por otros sin antes abogar por sí mismo. A esos fines, él fue

uno de los fundadores de la unión en HCC, convirtiéndose en la primera organización sin fines de

lucro comunitaria de vivienda en los Estados Unidos en unionarse. Por años Bob entrenó a decenas
de organizadores de inquilinos en HCC y entrenó a defensores de inquilinos e inquilinos a través

de la ciudad, incluyendo el altamente reconocido entrenamiento sobre HP Actions. En años

recientes, Bob desarrolló un plan de acción para ayudar a inquilinos de tercera edad a limpiar sus
apartamentos hacinados y desordenados para evitar desahucios. Bob trabajó incansablemente y

sin buscar reconocimientos. La pasión por defender los derechos de inquilinos de Bob, así como

su conocimiento, mentoría, ingenio, amor a la música y presencia serán extrañados enormemente.
Bob falleció en un área remota de Filipinas haciendo lo que había establecido que quería hacer en
sus últimos años— viajar, caminar, meditar, y conocer personas.

Tan pronto tengamos más información relacionada a los actos fúnebres, la compartiremos.
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