Manteniendo al Condado de King a un nivel más alto:
prioridades de la política antirracista 2021-2022
Algunos llaman al COVID-19 el “Gran Revelador” o el “Gran Ecualizador.” Sin embargo, la pandemia de
COVID-19 no ha equilibrado el acceso justo a los recursos necesarios. Ha demostrado, aun más, lo
grande que es la brecha entre las personas que tienen un acceso justo a los recursos necesarios y las que
no. Tampoco se ha mostrado cualquier cosa nueva que los datos, la ciencia, los partidarios, las personas
negras y nativas no nos hayan mostrado por generaciones. Los datos, las historias, y las experiencias
vividas exigen un cambio real.
En su discurso del Estado del Condado, el 24 de Julio de 2020, el ejecutivo del Condado de King, Dow
Constantine, habló sobre “la brutal realidad del racismo y [la discriminación] en toda nuestra sociedad.”
La muerte, la falta de justicia y los disturbios que vemos a nivel local y en todo el país en 2020 es un
resultado directo de negarse a poner fin a los sistemas, practicas, y políticas que fueron construidas y
sostenidas por la supremacía blanca. Nosotros ya no podemos permanecer allí.
Nuestro éxito compartido en todo el condado depende de ser responsables ante las formas que las
personas negras e indígenas han sido injustamente afectados por el trauma y la falta de justicia debido
al racismo. La falta de recursos justos y la falta de justicia nos afectan a todos al obstaculizar la
capacidad de nuestro condado para crear comunidades seguras, saludables, esperanzadas y felices.
Prioridades del plan de política antirracista:
En junio de 2020, el ejecutivo del Condado de King, Dow Constantine, y la directora de Salud Pública –
Seattle y el Condado de King, Patty Hayes, dijo que el racismo es una crisis de salud pública. El Condado
de King y Salud Pública están comprometidos con un plan racialmente justo para solucionar esta crisis a
largo plazo.
Avanzaremos en equidad racial, equidad económica, y responsabilidad del sistema gubernamental. La
nueva agenda de política 2021-2022 (página web solo en inglés). Desde el gobierno del Condado de King
a propósito escucha y reconoce las experiencias cotidianas de las personas negras y nativas más
afectadas por el racismo estructural e injusticia económica.
La Oficina del Ejecutivo se centra en las áreas de política que se enumeran a continuación para mejorar
el poder, la riqueza y el bienestar de todas las personas, sin importar su raza, dónde viven, su trabajo, o
la cantidad de finanzas. Estos cambios en el sistema y las inversiones comunitarias se centran en la
justicia social, racial y económica.
Garantizan que los recursos se compartan de manera justa para satisfacer las necesidades continuas de
las personas más afectadas injustamente en el Condado de King, con un enfoque en las personas negras
e indígenas de nuestra comunidad.
•
•
•

Sistema legal penal
Desarrollo económico
Salud pública, salud conductual y vivienda
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•
•

Infraestructura y el medioambiente
Operaciones internas del Condado de King

La estructura de la política se centra en los cambios a nivel del condado, así como recomendaciones de
apoyo y asociación para cambios a nivel municipal, estatal y federal. Estas propuestas ejecutivas fueron
desarrolladas en base a las solicitudes, necesidades inmediatas, y prioridades específicas comunicadas
por el gobierno local, organizaciones y la comunidad.
Las propuestas de política y presupuesto 2021-2022 incluyen depósitos específicos para un cambio a
largo plazo en los procedimientos del condado para mostrar nuestro enfoque y valores antirracistas. El
objetivo de la agenda política y el presupuesto planificado es satisfacer las necesidades, y aplicar
cambios positivos para las personas negras y nativas, niños, y familias que viven en el Condado de King.
La oficina Ejecutiva y Salud Pública – Seattle y el Condado de King continuará asociándose con usted y
dependerá de las soluciones dirigidas por la comunidad a medida que hacemos estos cambios
necesarios. Sobre continuos ciclos presupuestarios y de política, estos esfuerzos continuarán desviando
los recursos de los sistemas y servicios que solo responden a los resultados, a las prevenciones
comunitarias que trabajan para eliminar las causas fundamentales y detener la continuación de
resultados traumáticos y dañinos.
El fortalecimiento y el apoyo de los esfuerzos comunitarios evitará la intervención del sistema legal,
ayudará a reconstruir la confianza, y fomentar el bienestar de la comunidad. El cambio reflexivo a largo
plazo en la distribución justa de los recursos necesarios creará comunidades mas saludables, mas felices,
esperanzadas, seguras, y prósperas establecidas con equidad y justicia racial para todas las personas que
viven en el Condado de King.

Información Adicional:
•

Prioridades de la política antirracista en el Condado de King (Sitio web solo en inglés)

•

Prioridades de la política antirracista para la promoción y asociación (Sitio web solo en inglés)

•

Liderando con justicia Racial en el Condado de King
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