
CONTRA UN PROYECTO DE 
MINERIA QUE AMENAZA A 
LA TIERRA SAGRADA DEL 

TRIBU AMAH MUTSUN 
CERCA DE GILROY

APOYE LA SUPERVIVENCIA 
CULTURAL INDÍGENA

Una corporación basada en el sur de 
California ha solicitado permisos del 
condado de Santa Clara para establecer 
una mina de arena y grava de 320 
acres, en una zona remota y todavía 
no explotada, conocida como Juristac 
por la Tribu Amah Mutsun. Juristac es 
el terreno más sagrado de los Amah 
Mutsun, donde las ceremonias y bailes 
espirituales ocurren durante miles de 
años. Es donde los curanderos espir-
ituales de la tribu venían para ganar 

fuerza y   realizar las curaciones. Esta 
hermosa tierra también es el hábitat 
natural de especies nativas raras. 

Los Amah Mutsun se oponen 
firmemente a la minería planificada 
- viéndola como una amenaza a su 
supervivencia cultural - y piden su 
apoyo. La meta del Amah Mutsun es 
de reestablecer el cuidado tradicional 
indígena de la tierra Juristac y volver a 
celebrar ceremonias allí.

JURISTAC

maneras de ayudar

PROTEJA A

protectjuristac.org

♦ Firme la petición en  
protectjuristac.org/petition 
♦ Comparta con amigos y familiares, ayude a 
correr la voz localmente y ¡venga a los eventos!
♦ Escriba una carta al condado de Santa Clara 
oponiéndose a la minería propuesta
 ♦ Siga a @protectjuristac en IG y FB
 

♦ Incita su organización, escuela o iglesia 
escriba una carta o que apruebe una resolución 
de apoyo
♦ Envíe un correo electrónico a protectjuris-
tac@gmail.com para solicitar folletos, anuncios 
y letreros para poner en el patio.
♦ Obtenga más información sobre Juristac y la 
Tribu Amah Mutsun, y encuentre otras formas 
de ayudar en la página web:
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