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La ciudad de Long Beach lanza iniciativa de equidad
racial y reconciliación - Informe inicial
Se motiva a la comunidad a revisar y proporcionar comentarios públicos sobre
las posibles acciones antes del 11 de agosto.
Long Beach, CA – Hoy, la ciudad de Long Beach lanzó la Iniciativa de equidad racial y
reconciliación - Informe inicial al alcalde Robert García y al Ayuntamiento. El informe
detalla acciones para abordar el racismo anti-negro, promover la equidad racial y
reconciliarse con la visión de que la raza no debe determinar los resultados sociales y
económicos para quienes viven o trabajan en Long Beach. El informe inicial representa
el cuarto paso en el Marco para la reconciliación luego de reconocer, escuchar y
convocar a las partes interesadas para dar forma a políticas e ideas.
"Agradecemos a todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad que
contribuyeron a este informe y compartieron sus perspectivas e historias con nosotros",
dijo el administrador de la ciudad, Tom Modica. "Estamos comprometidos con el
avance de la equidad racial en nuestra ciudad para negros, indígenas y personas de
color, esta iniciativa está sentando las bases para allanar el camino".
Los objetivos y estrategias del informe inicial incluyen acciones relacionadas con el
gobierno / infraestructura, seguridad pública y vigilancia, prevención de violencia,
equidad en salud e inclusión económica. Los cuatro objetivos, junto con sus estrategias
descritas incluyen:

● Objetivo 1: Poner fin al racismo sistémico en Long Beach, en todos los
gobiernos locales y agencias asociadas, a través de la transformación interna.
● Objetivo 2: Diseñar e invertir en seguridad comunitaria y prevención de
violencia.
● Objetivo 3: Rediseñar el enfoque policial para la seguridad de la comunidad.
● Objetivo 4: Mejorar la salud y el bienestar en la ciudad eliminando las
disparidades sociales y económicas en las comunidades más afectadas por el
racismo.

En total, el plan consta de 21 estrategias distintas y 107 planes de acción potencial.
El objetivo de las posibles acciones es centrar las necesidades, las voces y los activos
de los más afectados por el racismo sistémico anti-negro y eliminar las disparidades
para ampliar las oportunidades para todos los residentes de Long Beach.
"El personal y el liderazgo de nuestra ciudad están dedicados a los elementos de
acción en este informe y a defender la integridad de las súplicas de la comunidad por la
equidad racial", dijo la subdirectora de la ciudad, Teresa Chandler. "Estamos muy
agradecidos con nuestros grupos de interés que contribuyeron a este informe y
estamos comprometidos a honrar el trabajo emocional y el tiempo que dedicaron a este
proceso con nosotros al garantizar que los elementos de acción avancen con su
asociación".
La ciudad alienta a los miembros de la comunidad a mantenerse comprometidos
presentando sus comentarios sobre este tema de la agenda antes de la reunión del
Consejo Municipal del 11 de agosto en longbeach.gov/cityclerk.
Más de 1,500 personas participaron en 13 sesiones de escucha y cuatro ayuntamientos
comunitarios que fueron organizados por la ciudad y dos que fueron organizados por
socios comunitarios, por un total de más de 30 horas. Cerca de 600 miembros de la
comunidad y el personal de la ciudad completaron la encuesta de reconciliación de la
ciudad. La ciudad se asoció con el Dr. Amber Johnson, profesor asistente en el
Departamento de Ciencias de la Salud, de la Universidad Estatal de California, Long

Beach, para analizar los datos cualitativos recopilados durante las sesiones de escucha
y los ayuntamientos.
Los datos de la encuesta, las sesiones de escucha y los ayuntamientos informaron los
objetivos y estrategias iniciales; de los cuales cerca de 50 interesados de la comunidad
y expertos en la materia fueron invitados a participar en las reuniones de los

interesados. La selección incluyó ser un residente activo en Long Beach, participar en
las sesiones de escucha y garantizar la representación de organizaciones que apoyan
y brindan servicios para residentes negros y residentes de color.
El 23 de junio de 2020, el Ayuntamiento de Long Beach adoptó por unanimidad una
resolución reconoció el racismo como una crisis de salud pública y adoptó el Marco
para la Reconciliación. El proceso de reconciliación y el informe están destinados a ser
un primer paso para eliminar el racismo anti-negro en Long Beach. Junto con las
estrategias iniciales de la ciudad, el informe incluye recomendaciones adicionales
proporcionadas por las partes interesadas para garantizar que se capture y se
considere la totalidad de las conversaciones. La Ciudad continuará brindando
oportunidades para la participación de la comunidad a medida que avance el proceso.
También se pueden enviar comentarios y recomendaciones adicionales 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 mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos enclavados a lo largo de la costa de California. Como ciudad autónoma de
servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios
museos y teatros, un distrito escolar de alta calificación, el aeropuerto y el puerto de
Long Beach. La ciudad también cuenta con una universidad y colegio de la ciudad muy
respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171
parques, kilómetros de playas, puertos deportivos y ciclovías.

Para 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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