
CREANDO UNA POLÍTICA DE EQUIDAD RACIAL Y JUSTICIA SOCIAL PARA
EL GOBIERNO DEL CONDADO DE MONTGOMERY

¿Qué es equidad racial?
Equidad racial y justicia social es lo que nos esforzamos por lograr en el Condado de Montgomery.
La Alianza Gubernamental de Equidad Racial (GARE) de�ne la equidad racial como: "cuando la
raza ya no se puede emplear para predecir los resultados de la vida y se mejoran los resultados
para todos los grupos". La equidad racial y la justicia social son esfuerzos morales y socioeconómicos
de carácter urgente para nuestra comunidad. La población de nuestro condado ha cambiado, tanto
en número como en diversidad, y esto no sucedió de la noche a la mañana. Abordar los problemas
de equidad racial no es solo una obligación moral; es esencial para asegurar la vitalidad
económica y continua de nuestro condado.

¿Por qué el Condado de Montgomery necesita una política de equidad racial y justicia social?
Las decisiones están siendo tomadas por el gobierno local sin una visión completa de cómo estas
decisiones afectan a las comunidades sin representación que experimentan inequidades en todo
el condado. Estas decisiones afectan la educación, la vivienda, el acceso a cuidados de salud, el
transporte y más. Se necesita una Política de Equidad Racial y Justicia Social para que las decisiones
del gobierno del condado se puedan tomar a través de un lente de equidad racial. Al requerir un
análisis sobre los impactos raciales y sociales en todas las comunidades, los líderes
obtienen una visión completa de los impactos que estas decisiones tienen en todos los miembros de
la comunidad, no solo en aquellos que están conectados al sistema.

¿Qué se está haciendo para ayudar a fomentar la equidad racial y la justicia social?
Los líderes del Condado de Montgomery reconocen que el gobierno en todos los niveles
ha fomentado la desigualdad racial sistémica. Estos mismos líderes y miembros de la
comunidad se han comprometido a visualizar y poner en práctica políticas para 
institucionalizar nuevos modelos de gobierno que utilicen las lecciones del pasado para
crear un futuro más equitativo. Este proceso comenzó en el 2018 con una resolución del
Concejo del Condado de Montgomery, que fue encabezada por la Presidenta, Nancy Navarro,
y copatrocinada por el Ejecutivo, Marc Elrich. La resolución incluye un informe sobre equidad
racial y disparidades raciales de la O�cina de Supervisión Legislativa del Concejo,
entrenamiento de liderazgo a través de la Iniciativa de Equidad Racial y Liderazgo
Montgomery y el trabajo continuo de líderes gubernamentales y su personal para crear
una Política de Equidad Racial y Justicia Social para el Condado de Montgomery por medio
de una ley que se espera se adopte en el otoño del 2019.

¿Qué se necesita para hacer el cambio?
La participación de la comunidad es esencial. Participar en conversaciones sobre equidad racial
y justicia social es incómodo, pero los líderes necesitan su ayuda para crear una Política de
Equidad Racial y Justicia Social que verdaderamente tenga impacto. Los líderes del condado
necesitan su opinión acerca de cómo pueden hacer de Montgomery un condado más fuerte y
que satisfaga las necesidades de todos los residentes.

APRENDA

NECESIDAD

DIRIGIR

INVOLUCRAMIENTO



¿Qué puede hacer?
Se alienta a los miembros y
organizaciones de la comunidad
a organizar conversaciones
comunitarias sobre Equidad Racial
con sus amigos, vecinos y colegas
a informar sobre sus resultados
utilizando una herramienta de encuesta (más información
al respecto puede ser encontrada en el paquete de
Herramientas de Equidad Racial y Justicia Social). Estas
conversaciones estructuradas pueden tener lugar en hogares,
centros comunitarios, centros religiosos, cafeterías, parques
o cualquier lugar donde se sienta cómodo.

Miembros de la comunidad también pueden compartir
pensamientos e iniciar discusiones sobre la Política de
Equidad Racial y Justicia Social del Condado de
Montgomery usando #EquityMattersInMoCo. También
se ha creado una biblioteca de recursos en la página
web del Concejo del Condado de Montgomery.

CONÉCTESE

ACTÚE 
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Se dio a conocer el reporte
2018-8 de la O�cina de
Supervisión Legislativa titulado
“Equidad Racial en el proceso
de toma de decisiones del
gobierno: Lecciones de
campo”

24 de abril, 2018
Se adoptó la resolución
18-1095 en la que se a�rma
el compromiso del Concejo
para crear una Política de
Equidad Racial y Justicia social 

Entrenamiento sobre
equidad racial para lideres
del condado

Entrenamiento y discusión
sobre equidad racial con
líderes del condado 

Inicio de la Campaña para el
involucramiento de la
comunidad sobre la Equidad
Racial y Justicia Social con
una conferencia de prensa y
una conversación comunitaria
en el Edi�cio Cívico de Silver Spring

Inicio de la encuesta
comunitaria titulada
“Equity Matters” y varias
conversaciones comunitarias.

Reunión del Concejo sobre
los temas de Equidad Racial y
Justicia Social

Las conversaciones
comunitarias se llevarán a
cabo hasta el 15 de julio de 2019

Audiencia pública sobre la
propuesta de ley de política
de Equidad Racial y Justicia
Social

Se les pide a las personas que realicen conversaciones
comunitarias completar un informe de retroalimentación que
puede ser encontrado en el siguiente enlace:
www.montgomerycountymd.gov/council/equitymatters.html. 

La fecha límite para someterlo es el16 de julio del 2019. 
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Foro juvenil de Equidad
Racial y Justicia Social
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Visite: www.montgomertcountymd.gov/council
y haga clic en el ícono “Equity Matters in MoCo”.

LÍNEA CRONOLÓGICA

Algunas preguntas para motivar la conversación incluyen:
—¿Por qué es importante la equidad racial?
—¿Estás siendo impactado por la inequidad racial?
—¿Qué cambios desea ver para el avance de la equidad racial
       y la justicia social?

25 de septiembre, 2018

10-11 de enero, 2019

12 de febrero, 2019

13 de marzo, 2019

1ro de abril, 2019

8 de abril, 2019

11 de junio, 2019

Primavera y verano 2019

Otoño 2019

Se publicará informe de
referencia que describe las
disparidades por raza y grupo
étnico en educación, empleo,
vivienda, salud, justicia penal, y
otras medidas de oportunidad
El Concejo comenzará a
desarrollar su legislación sobre
una Política o�cial de Equidad
Racial y Justicia Social para el
Condado

Promulgación y adopción de
la Política de Equidad Racial
y Justicia Social
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