
 

 

Promoción de la Iniciativa para la Equidad Racial 

Vision Action Network y los socios comunitarios Adelante Mujeres, Asian Pacific American Network, 

Bienestar y la Coalición de Comunidades de Color se reunieron para promover la equidad racial en el 

Condado de Washington y mejorar los resultados para las personas de color en la educación, el 

bienestar económico y la participación cívica. 
 

De enero a abril de 2019, llevamos a cabo dos foros en el condado y seis conversaciones comunitarias 

culturalmente específicas que reunieron a más de 500 personas de gobiernos locales, organizaciones sin 

fines de lucro, negocios y comunidades subrepresentadas. En el primer foro del condado, los asistentes 

generaron docenas de grandes ideas para promover la equidad racial y estas son las principales: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCES DE LA COMUNIDAD 

Algunas de los conclusiones de las 

conversaciones comunitarias incluyen la 

necesidad de tener capacitación más eficaz 

sobre la competencia cultural; más espacios 

públicos que acepten la diversidad y la 

inclusión; una mayor representación de 

personas de color en el gobierno y la vida 

pública; y recursos esenciales para todas las 

personas, sin importar su situación migratoria. 

 

  

1. Educación basada en la equidad, incluyendo capacitación sobre los prejuicios, para los 

estudiantes y los padres en las escuelas (y los maestros y administradores). 

2. Reducir/eliminar los criterios de antecedentes penales usados para evaluar a los solicitantes 

con respecto a la elegibilidad para programas que ayudan o albergan a grupos familiares de 

bajos ingresos. 

3. Incrementar la participación y la representación de las personas de color en todos los 

consejos y comisiones cívicas. 

4. Programas gratuitos para antes y después de clases que incluyan transporte. 

5. Programas de tutoría para los jóvenes de color y los grupos con escasa representación, 

incluyendo cómo postularse como candidato.  

6. Incrementar el número de estudiantes de color que tengan acceso a la educación superior a 

través de la contratación o el modelado de una diversa representación de educadores y 

líderes, además de funcionarios públicos que colaboran con las escuelas, los colegios 

comunitarios y las universidades locales. 

"La falta de representación en la comunidad latina (en el 

gobierno) es preocupante y daña la confianza". 

 

- Miembro de la comunidad 



ACCIÓN 

Los participantes del segundo foro estatal tomaron las mejores ideas y sugirieron formas de ponerlas en 

práctica, lo cual generó los siguientes resultados clave: 
 

PUNTOS PRINCIPALES 

▪ Crear un camino para los jóvenes de color a través de programas de tutoría con 
funcionarios/líderes comunitarios que los alienten a participar en la comunidad y a desempeñar 
funciones de liderazgo.  

▪ Proporcionar capacitación sobre los prejuicios implícitas, la competencia cultural y la diversidad 
para mejorar la sensibilidad ante los incidentes de odio/prejuicio/racistas.  

▪ Conectar y reubicar los recursos esenciales para dar prioridad a las personas de color. Colaborar 
para eliminar barreras y crear un mejor acceso para las personas de color que se sienten 
incómodas y no bienvenidas mientras navegan por los sistemas actuales. 

▪ Reclutar maestros y personal diversos para reflejar mejor al cuerpo estudiantil y a la comunidad 
y para inspirar a los jóvenes de color a seguir su ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS E INICIATIVAS PRINCIPALES 

▪ Mayor representación de personas de color para realmente reflejar a la comunidad. 

▪ Empoderar a las personas de color para que la toma de decisiones refleje a la comunidad entera. 

▪ Invertir en los jóvenes de color para crear un camino esperanzador para el futuro. 

▪ Eliminar las barreras sistémicas actuales para incrementar las oportunidades para las personas 

de color en todos los sectores. 

 

 (Miembro de la comunidad) 

"Los esfuerzos, como asegurarse de que los estudiantes del 

último grado de preparatoria estén registrados para votar, 

hacen la diferencia". 

- Miembro de la comunidad 

Para obtener más información, 

comuníquese con: 

Vision Action Network 

info@visionactionnetwork.org

503-846-5792 

Representación   Recursos Capacitación 

Tutoría Espacios públicos inclusivos 


