Liderando con justicia racial en el Condado de King
El 11 de junio de 2020, el ejecutivo del Condado de King, Dow Constantine y la directora de Salud Pública, Patty
Hayes, declararon que el racismo es una crisis de salud pública (página web en inglés). Escucharon la llamada a
la acción de la comunidad y han resuelto que a todo el Condado de King se le exijan estándares más altos.
El Condado de King está comprometido en proporcionar los recursos necesarios para abordar de forma
equitativa los efectos perjudiciales del racismo y hará todo el trabajo necesario, con vistas a largo plazo, para
crear e influir un cambio tangible.
Estos compromisos se basan en los siguientes valores:
•
•
•
•
•

Ser intencionalmente antirracista
Enfocar los esfuerzos en las áreas que más perjudican a las Personas Negras, Indígenas y de Color
(BIPOC, por sus siglas en inglés)
Centrarse en las voces y las experiencias vividas por los BIPOC
Ser receptivo, flexible, transparente y hacerse responsable equitativamente
Abordar las causas principales de la injusticia y desigualdad racial

Desde la declaración, en asociación con promotores de cambios sistémicos, miembros de la comunidad y
servidores públicos gubernamentales de todo el Condado de King, el Ejecutivo Constantine elaboró un paquete
de propuestas que reforma el sistema de justicia penal y costea los trabajos que se están llevando a cabo para
hacerle frente al racismo como una crisis de salud pública (página web en inglés).
El día de hoy, el ejecutivo del Condado de King, Dow Constantine, describió las inversiones y reformas
principales del sistema de justicia penal, al igual que las prioridades de financiamiento para los trabajos en
contra del racismo. La agenda que detalla cada una de las políticas será dada a conocer después de la
presentación del presupuesto, la semana entrante.
El presupuesto de 2021-2022 se centra en la reforma del sistema de justicia penal para así reducir la
reincidencia y dejar de implicar a jóvenes y adultos en el sistema a través del desarrollo e implementación de
modelos alternativos de seguridad pública, colaborando con la comunidad para crear soluciones, financiando
los trabajos que ya se están llevando a cabo por parte de organizaciones comunitarias que han mostrado ser
efectivas y apoyando a trabajadores pertenecientes al grupo de los BIPOC.
Los presupuestos reflejan los valores. El presupuesto proyectado para 2021-2022 incluye inversiones que
enfatizan la justicia equitativa y priorizan aquellos recursos que satisfagan las áreas que más afectan de forma
desproporcionada a las personas negras, indígenas y de color en el Condado de King.
Principios de presupuesto y la formulación de políticas para 2021-2022:
•
•

Liderar con justicia racial, priorizar las voces y las experiencias vividas por los más afectados
Asegurar que las personas negras, indígenas y de color estén representadas en todos los niveles de
toma de decisiones

•
•
•

Reasignar fondos del sistema policiaco y judicial hacia inversiones comunitarias
Invertir en organizaciones y asociaciones comunitarias
Impulsado por la política comunitaria y prioridades presupuestarias

Las propuestas actuales de presupuesto del Condado incluyen anticipos financieros a largo plazo y un cambio
permanente en las operaciones del Condado que refleje las prioridades y los valores antirracistas. Después de
varios ciclos presupuestarios, este esfuerzo va a redistribuir recursos procedentes de servicios que enfrentan
problemas ya existentes hacia programas que inviertan en prevenirlos.
La meta es fortalecer los esfuerzos de la comunidad que eviten la necesidad de intervenciones futuras y
promover así el bienestar de la comunidad. Los esfuerzos constantes y a largo plazo retirarán recursos de
sistemas, políticas y programas injustos que dañan a los BIPOC para entonces invertirlos, desde el principio, en
recursos asignados a programas e intervenciones comunitarias.
Para cada presupuesto, el administrador del Condado de King, Dow Constantine, espera recibir los
comentarios de los miembros de la comunidad y todas aquellas personas involucradas. Sin embargo, el plan
que será presentado la semana entrante fue redactado con un sentido de gran urgencia y colaboración, en
particular con respecto a la reforma del sistema de justicia penal y priorizando los esfuerzos antirracistas.
Este presupuesto fundamentalmente se ha constituido con base en tres principios específicos: invertir, liberar
y reimaginar.
Las acciones en el presupuesto 2021-2022 incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Liberar $4.6 millones de ingresos fiscales provenientes de la marihuana
Invertir $6.2 millones en procesos que restauren comunidades
Invertir $750,000 para crear conjuntamente e implementar alternativas al patrullaje en áreas urbanas
incorporadas del Condado de King
Liberar $1.9 millones en detenciones al continuar aplicando límites en la población carcelaria
Invertir $600,000 en un enfoque regional como respuesta a la violencia con armas de fuego
Invertir $2.7 millones para desviar del sistema judicial los casos de delitos graves cometidos por
primera vez, al ofrecer servicios que rompan el ciclo de repetición de infracciones delictivas
Invertir en el Centro Comunitario Skyway
Crear una nueva imagen de cómo cobrar el pago de la tarifa de Metro

Conforme vayamos invirtiendo, continuaremos creando conjuntamente y empleando soluciones dirigidas por
la comunidad. El cambio deliberado, a largo plazo de recursos y prioridades generará comunidades más
saludables, felices, seguras y prósperas que están enraizadas en la justicia racial y equitativa de todas las
personas negras, indígenas y de color que viven en el Condado de King.
Lea el Comunicado de prensa ejecutivo (página web en inglés) para conocer más sobre esta y otras propuestas
como parte del compromiso del Condado de King para alcanzar la justicia racial.
Los puntos más destacados serán incluidos en el Presupuesto proyectado para 2021-2022 que el ejecutivo
Constantine presentará al Consejo del Condado de King junto con un discurso formal, el 22 de septiembre.

Después del anuncio del presupuesto el 22 de septiembre, un equipo del Condado de King se involucrará con
la comunidad y con organizaciones comunitarias para solicitar sus comentarios sobre la agenda de política que
fue propuesta y sobre como avanzar juntos y efectivamente hacia la equidad racial en el futuro.
En noviembre, el Consejo del Condado de King aprobará el presupuesto y determinará cuales propuestas son
aceptadas.
Marco normativo:
Las políticas son importantes porque afectan la vida de las personas. Desde la escuela, el transporte y los
lugares de trabajo y todos los aspectos intermedios, las políticas públicas orientan sistemas, programas y
servicios que interactúen directamente con los miembros de la comunidad del Condado de King. Las políticas
públicas pueden resolver de forma efectiva los desafíos y mejorar la calidad de vida; en contraste, también
pueden dañar a las personas y las comunidades.
El Condado de King está priorizando las siguientes áreas normativas para fomentar el poder, el progreso y el
bienestar de las personas negras, indígenas y de color, para que todos los residentes del Condado de King y sus
comunidades prosperen. Los datos demandan un cambio. En las próximas semanas se podrá compartir
información detallada sobre las acciones del marco normativo y la agenda completa con las políticas.
•
•

•
•

Sistema de justicia penal
Desarrollo económico
Salud pública, salud mental y vivienda
Infraestructura y el medioambiente

Una vez que el presupuesto 2021-2022 sea presentado el 22 de septiembre, detalles adicionales, agendas con
las políticas, programas e información específica sobre las inversiones estarán disponibles en el sitio web de la
Oficina de rendimiento, estrategia y presupuesto (página web en inglés).

