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El Ayuntamiento aprueba por unanimidad la iniciativa
de reconciliación y equidad racial - Informe inicial
El informe describe 107 elementos de acción para promover la
equidad racial
Long Beach, CA – El Concejo Municipal de Long Beach votó por unanimidad el 11 de
agosto de 2020 para aprobar la Iniciativa de reconciliación y equidad racial - Informe
inicial.

“Long Beach ha tomado medidas audaces para desmantelar el racismo sistémico y

elevar la justicia y la equidad”, dijo el alcalde Robert García. "En asociación con nuestra
comunidad local, crearemos un entorno más saludable para apoyar a las familias,
hacer que nuestros vecindarios sean más seguros para todos y mejorar los resultados
educativos de todos nuestros estudiantes".
La iniciativa siguió un proceso de cuatro pasos conocido como Marco para la
reconciliación: para reconocer la existencia de racismo sistémico en nuestra

comunidad, escuchar los relatos y experiencias de inequidad de los miembros de la
comunidad, reunirse con las partes interesadas para dar forma a las políticas y catalizar
la equidad racial en la ciudad.
La iniciativa fue presentada por el concejal Rex Richardson, co-patrocinada por el
vicealcalde Dee Andrews, la concejal Jeannine Pearce y el concejal Al Austin y

aprobada por el pleno del Ayuntamiento el 9 de junio de 2020, para que el personal de
la ciudad cree un proceso de escucha y recomendaciones para el Ayuntamiento para
abordar el racismo sistémico. El 11 de agosto, todo el Concejo Municipal votó para
adoptar y aprobar formalmente el Informe Inicial enmendado por el Concejo.
"La acción histórica de anoche representa el abrazamiento de la equidad racial como
filosofía central y principio rector en nuestra toma de decisiones", dijo el concejal Rex
Richardson. “Este no es el final de un proceso, sino el comienzo de una transformación.
Long Beach se compromete a garantizar que todos los miembros de nuestra
comunidad, sin importar su raza o código postal, puedan vivir, trabajar, aprender y
prosperar en una comunidad sana y segura ”.
El informe detalla acciones para abordar el racismo contra la comunidad Negra,
promover la equidad racial y crear una visión para el futuro de Long Beach donde la
raza no determina los resultados sociales y económicos. Los objetivos y estrategias del
informe inicial incluyen acciones relacionadas con el gobierno / infraestructura,
seguridad pública y vigilancia, prevención de la violencia, equidad en salud e inclusión
económica. En total, el plan consta de 21 estrategias distintas y 107 planes de acción
potenciales.
La ciudad llevó a cabo 13 sesiones de escucha y cuatro ayuntamientos comunitarios
como parte del segundo paso en el marco. Cal State Long Beach se asoció con la
ciudad para analizar los datos recopilados en las sesiones de escucha y también se
incorporaron cientos de respuestas a encuestas de miembros de la comunidad y
personal de la ciudad. Las respuestas y la retroalimentación orientaron los objetivos y
estrategias del informe.
El personal de la ciudad ahora avanzará para desarrollar estrategias de
implementación que incluyan acciones detalladas, identificación de fuentes de
financiamiento y plazos para su finalización, además de crear puntos de referencia
medibles para la evaluación continua para evaluar el progreso. La Ciudad continuará
trabajando con la comunidad y la red más amplia de partes interesadas para compartir
actualizaciones sobre el progreso y oportunidades de aportes y colaboración.

Los comentarios y recomendaciones se pueden enviar a la Oficina de Equidad
enviando un correo electrónico a EquityLB@longbeach.gov.\
Sobre la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana al tiempo que mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad de servicio
completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios museos y
teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto y el puerto de Long
Beach. La ciudad también tiene una universidad y un colegio universitario muy
respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171
parques, millas de playas, marinas y senderos para bicicletas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
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