
Contact the United Front Against Displacement
an anti-gentrification tenant organization

Call/Text: 646-450-3880                               Email: nogonyc@riseup.net
Website: theufad.org                                                                   Social Media: @theufad

PACT and the Privatization of 
NYCHA Will Make You Homeless!

Learn more about what’s really going on and how tenants 
in Harlem and across NYC are fighting back: 

Ocean Bay Bayside in Queens was the 
first NYCHA development that was  
privatized under PACT, in 2016.

From 2017-2019, the private company 
evicted tenants at three times the 
average NYCHA rate.

6 years after PACT’s “repairs”, the front 
of the building is already falling off.

The Truth About Privatization: 
Tenants’ Experiences and Fighting Back

Saturday, May 14 at 4pm
St. Mary’s Church (521 W 126th St)

NYCHA, the big banks, and the government 
are pushing privatization schemes like PACT. 
They say this will help tenants, but it’s a 
scam.

They are handing over our homes to the big 
banks and pushing people out of the 
neighborhood. This is gentrification. They 
want to make the city a playground for the 
rich.

We need to come together and fight back. 
This is not a done deal. They are lying 
through their teeth but we can expose the 
truth, and stop their diabolical schemes. 



Contacta con el Frente Unido contra el Desplazamiento
una organización de inquilinos contra la gentrificación

Teléfono: 646-450-3880                            Correo: nogonyc@riseup.net
Sítio web: theufad.org                                                         Redes Sociales: @theufad

¡PACT y la privatización de 
NYCHA lo dejarán sin hogar!

Aprende lo que está pasando y cómo los inquilinos en Harlem 
y en toda la ciudad de Nueva York están luchando:

Ocean Bay Bayside en Queens fue el 
primer desarrollo de NYCHA que fue 
privatizado bajo PACT, en 2016.

Entre 2017 y 2019, la empresa privada 
desalojó a los inquilinos a tres veces 
la tasa promedio de NYCHA.

6 años después de las “arreglos”, el 
frente del edificio ya se está cayendo.

La verdad sobre la privatización:
Experiencias de los Inquilinos en la Lucha

Sábado 14 de mayo a las 16 h
St. Mary’s Church (521 W 126th St)

NYCHA, los grandes bancos y el gobierno 
están impulsando esquemas de 
privatización como PACT. Afirman que esto 
ayudará a los inquilinos, pero es una estafa.

Están entregando nuestras casas a los 
grandes bancos y sacando a la gente del 
barrio. Esto es gentrificación. Quieren hacer 
que la ciudad sea sólo para los ricos.

Tenemos que unirnos y luchar. Esto no es 
un trato hecho. Están mintiendo entre 
dientes, pero podemos exponer la verdad y 
detener sus planes diabólicos.


