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La ciudad ofrecerá sesiones adicionales de escuchar a la
comunidad como parte del “Marco para la reconciliación en
Long Beach”
Long Beach, CA - Debido a la gran demanda y al esfuerzo por permitir que más
miembros del público proporcionen ideas para crear un cambio significativo para todos
los aspectos de la injusticia racial y la inequidad en Long Beach, la ciudad está
agregando más sesiones para escuchar a la comunidad, ampliando la capacidad de
participación por sesión de escuchar, y abrir tres foros del ayuntamientos para la
participación pública. Los eventos son parte del "Marco para la reconciliación en Long
Beach", aprobado por unanimidad por el Ayuntamiento para reconocer la existencia y
crear un plan para abordar el racismo sistémico de larga data a nivel local y en los
Estados Unidos.
"Reconocemos que muchas personas quieren ser escuchadas en este proceso
importante y atrasado", dijo la subdirectora municipal Teresa Chandler. "Estamos
ampliando estas sesiones para escuchar a más residentes y haciendo cambios en la
estructura para equilibrar una participación más amplia y garantizar que los
intercambios sean organizados y significativos".
Hay tres formas en que los miembros de la comunidad pueden participar y compartir
sus ideas. Las personas pueden asistir a un ayuntamiento, proporcionar comentarios
por escrito completando una breve encuesta en línea o enviando sus preguntas, ideas

o consultas a EquityLB@longbeach.gov, o asistir a una sesión de escucha comunitaria
facilitada.

A continuación se incluye información y enlaces de registro para los
ayuntamientos recientemente agregados y sesiones adicionales de escucha
comunitaria:

●

Ayuntamiento de la comunidad: foros abiertos
30 de junio, 5:30 p.m.
9 de julio, 5:30 p.m.
12 de julio, 4 p.m.

●

Equidad racial en todos los sistemas (incluidos salud, economía,
educación, etc.)
18 de junio,5:30 p.m. - 7 p.m.
30 de junio, 5:30 p.m. - 7 p.m.

●

Ayuntamiento de la comunidad: vigilancia y seguridad pública
22 de junio, 5:30 p.m. - 7:30 p.m.

●

Espectro de seguridad comunitaria
24 de junio, 5:30 p.m. - 7 p.m.
2 de julio, 10 a.m. - 11:30 a.m.

●

Equidad en salud
25 de junio,5:30 p.m. - 7 p.m.
28 de junio, 6 p.m. - 7:30 p.m.

●

Equidad racial en vivienda y personas sin hogar
26 de junio, 10 a.m. - 11:30 a.m.
1 de julio, 5:30 p.m. - 7 p.m.

●

Equidad Económica
29 de junio, 10 a.m. - 11:30 a.m.
2 de julio, 5:30 p.m. - 7 p.m.

●

Equidad en educación y servicios juveniles
29 de junio, 5:30 p.m. - 7 p.m.
3 de julio, 10 a.m. - 11:30 a.m.

Para cumplir con las órdenes de salud actuales de la ciudad y las medidas de
distanciamiento físico, las sesiones de escucha se llevarán a cabo prácticamente en
este momento. Detalles adicionales e información de registro se pueden encontrar en la
Oficina de Equidad de la Ciudad de Long Beach en la página web.
Se puede encontrar más información sobre el Marco para la Reconciliación en la
equidad en la página web y en este comunicado de prensa.
El Marco para la Reconciliación en Long Beach se centra en cuatro pasos clave:
●

Reconociendo la existencia y los impactos de larga data del racismo sistémico
en Long Beach y el país.

●

Escuchar relatos y experiencias de injusticia racial, inequidad o daño de los
miembros de la comunidad.

●

Convocar a las partes interesadas para evaluar los comentarios del proceso de
escucha y dar forma a las ideas de política, presupuesto, estatutos y reforma

programática.
●

Acción catalizadora, presentando recomendaciones inmediatas, a corto,
mediano y largo plazo para consideración del Concejo Municipal.

Sobre la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la ciudad innovadora y ganadora de
múltiples premios. Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una
gran ciudad metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios
individuales y diversos a lo largo de la costa de California. Long Beach es el hogar del
Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar
altamente calificado, el aeropuerto de Long Beach, el puerto de Long Beach, así como
muchos departamentos galardonados de la ciudad como Salud, Parques, Recreación y
Marina, servicios de Desarrollo y más. La ciudad también tiene una universidad y
colegio de la ciudad muy respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco
campos de golf, 171 parques, millas de playas, campos deportivos, ciclovías y un
programa de ‘Bike Share’.
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.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes,
visite: longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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