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La Comisión de Justicia Racial de la Ciudad de Nueva York
Reunión pública
Viernes 18 de junio de 2021, a las 2:30 p.m.
AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
Una reunión especial de la Comisión de Justicia Racial en honor al Día de
la Liberación (Juneteenth): Reflexiones sobre el Legado de la Justicia Racial
Los Comisionados de la Justicia Racial les dan la bienvenida a los héroes de los
Derechos Civiles para reconocer la historia y las verdades sobre el Día de la
Liberación, la conexión del trabajo que se ha logrado en cuanto a la justicia y la
equidad racial y darle paso al diálogo abierto con los Comisionados.
La Comisión de Justicia Racial de la Ciudad de Nueva York organizará una reunión
pública el viernes 18 de junio, 2021, a las 2:30 p.m. Esta reunión se llevará a cabo por
videoconferencia y será transmitida en vivo en el enlace a continuación:
https://us02web.zoom.us/j/89307945072?pwd=cmd0b1ZqTDNWT2djaFZMOGR5S1hmZ
z09
Contraseña del evento: 409325
Esta reunión también se transmitirá en vivo en:
nyc.gov/racialjusticemeeting
El público también puede llamar por teléfono para escuchar la reunión utilizando la
siguiente información:
Audio conferencia: 646-558-8656, ID 89307945072# Contraseña 409325#
Número del evento: 893 0794 5072
The New York City Charter (El Estatuto de la Ciudad de Nueva York) provee la
estructura del gobierno de la ciudad, y los poderes claves de los oficiales electos de la
Ciudad y las agencias. La Comisión de Justicia Racial está empoderada con la autoridad
de una Comisión de Revisión de Estatutos, la cual es una comisión temporal que revisa el
estatuto completo y presenta cualquier propuesta para las reformas ante los votantes. La
Comisión de Justicia Racial también está empoderada para recomendar otras propuestas
de políticas y cambios programáticos que no estén incluidos en las propuestas de la

reforma.
Declaración de objetivos: La Comisión de Justicia Racial, empoderada con la autoridad
legal de una Comisión de Revisión de Estatutos, tomará el potencial de transformación de
este momento en la historia para identificar los cambios estructurales y reformas políticas
importantes que avanzarán la equidad y la justicia racial, y empezará a desmantelar el
racismo estructural para todos los neoyorquinos. La Comisión buscará producir una guía
rigurosa, bien fundada y basada en datos para formar el camino hacia adelante para un
Nueva York imparcial, equitativo y justo. Mientras nos enfocamos en lo que puede ser
abordado a través de New York Charter, puede que la Comisión también incluya
recomendaciones sobre cambios a niveles estatales y federales, incluso hasta las
compañías privadas deberían comprometerse al cambio para abordar las raíces de la
inequidad.
Esta reunión estará abierta al público. El público tendrá la oportunidad de observar el
debate de la Comisión, pero no podrá testificar ante ella. Habrán oportunidades para que
los miembros del publico testifiquen y participen en futuras reuniones públicas y en
audiencias de la Comisión.
¿Qué debo hacer si necesito ayuda para observar la reunión?
Se proporcionará interpretación de lengua de signos americana (American Sign
Language). Los miembros del público pueden solicitar servicios de interpretación con
previo aviso. Las posibles acomodaciones virtuales también incluyen subtítulos en vivo,
descripción del audio (si es aplicable), y documentos electrónicos/PowerPoints
accesibles. Por favor haga una solicitud de interpretación de idiomas y/u otra solicitud de
accesibilidad antes de las 5:00 p.m. del 15 de junio, 2021, enviando un correo electrónico
a la Comisión a requests@charter.nyc.gov o llamando al (718) 354-2718 y dejando un
mensaje de voz. Todas las solicitudes serán acomodadas en la medida de lo posible.

