Comisión de Justicia Racial de la Ciudad de Nueva York
Sesión de Aportaciones Públicas de la Ciudad de Nueva York para la Justicia Racial
Miércoles, 10 de Noviembre de 2021 a las 5:00 p. m.

NOTIFICACIÓN DE SESIÓN DE APORTACIONES PÚBLICAS

La Comisión de Justicia Racial de la Ciudad de Nueva York organizará una Sesión de
Aportaciones Públicas en el Bronx sobre los cambios estructurales en la Carta
Constitucional de la Ciudad de Nueva York para lograr la equidad racial. Las puertas se
abren al público a las 5:00 p.m. el Miércoles 10 de Noviembre de 2021.
La sesión de aportaciones públicas se realizará de manera presencial el:
Miércoles 10 de Noviembre
5:00 – 8:00 PM
(el registro comienza a las 5:00, la sesión comienza en punto de las 5:30 PM)
Dirección:
Sonia Sotomayor Community Center
100 Rosedale Ave
Bronx, NY 10472

*La entrada principal cuenta con rampa.
Regístrese con antelación en-línea. El registro no es necesario, pero nos ayuda a
proveer amplia distancia física.

Tenga en cuenta que, al ingresar, todos los asistentes a la reunión deben
someterse a un control de temperatura y completar un exámen médico. Dentro del
espacio, se requerirá que todos los asistentes practiquen el distanciamiento físico
y aquellos asistentes mayores de dos años que sean médicamente capaces de
tolerar una cubierta facial deberán utilizarla, independientemente del estado de
vacunación.
Para permitir el distanciamiento físico, la capacidad de la sala de reuniones está
limitada a 77 personas. Si es necesario, también estará disponible una sala
adicional con capacidad para 20 personas.
Favor de no asistir en-persona si:
• Ha experimentado algún síntoma de COVID-19 en los últimos 10 días
(fiebre de 100.0 grados Fahrenheit o más, una nueva tos, nueva pérdida
del gusto u olfato o dificultad para respirar).
• Ha dado positivo en la prueba de COVID-19 en los últimos 10 días.

• Ha estado en contacto cercano (dentro de 6 pies durante al menos 10
minutos durante un periodo de 24 horas) con alguien mientras tenía
COVID-19 en los últimos 10 días y debe ponerse en cuarentena según la
guía existente de los CDC (no ha tenido COVID-19 en los últimos 3
meses y no está completamente vacunado).
Los miembros del público pueden observar o escuchar la sesión de manera
remota:
• Observe la transmisión en vivo en on.nyc.gov/racialjusticepublicinput
• Marque por teléfono para escuchar la sesión de aportes con la siguiente
información:
o Inglés
▪ Audio conferencia: +1 646 558 8656
▪ ID para el Webinario: 812 7248 3357

Esta reunión está abierta al público y el público tendrá la oportunidad de
testificar ante miembros de la Comisión. Cualquier miembro del público
puede testificar hasta por tres (3) minutos, incluido un solo representante
designado en nombre de un grupo, organización o institución. Los neoyorquinos
de cualquiera de los cinco condados pueden testificar. Haremos todo lo posible
para complacer a todos los que se inscriban para hablar en esta audiencia, pero
si el tiempo no lo permite, pondremos a disposición otras oportunidades para
testificar en una de las siguientes sesiones de comentarios públicos de la
Comisión, ya sea en forma virtual o en persona.
¿Qué pasa si necesito ayuda para observar la reunión?
Se proporcionará interpretación en español y en lenguaje de señas
estadounidense en el lugar. Realice solicitudes de interpretación de idiomas u
otras solicitudes de accesibilidad antes de las 10:00 a. m. del 5 de Noviembre
de 2021 enviando un correo electrónico a la Comisión a
request@charter.nyc.gov o llamando al (718) 354-2718 y dejando un mensaje
de voz. Todas las solicitudes serán atendidas en la medida de lo posible.
Acerca de Comisión de Justicia Racial
La Carta Constitucional de la Ciudad de Nueva York proporciona la estructura del
gobierno de la Ciudad y los poderes clave de los funcionarios y agencias electos
de la Ciudad. La Comisión de Justicia Racial está facultada con la autoridad de
una comisión para la revisión de la Carta, que es una comisión temporal que

revisa toda la Carta y presenta a los votantes cualquier propuesta para su
enmienda. La Comisión de Justicia Racial también está facultada para
recomendar otras políticas propuestas y cambios programáticos que no están
incluidos en sus propuestas de enmienda.
Declaración de Misión: la Comisión de Justicia Racial, facultada con la
autoridad legal de una Comisión de Revisión de la Carta, aprovechará el
potencial transformador de este momento en la historia para identificar y
proponer cambios estructurales y reformas políticas significativas que
promoverán la justicia y la equidad racial y comenzarán a desmantelar el
racismo estructural para todos los neoyorquinos. Este trabajo es necesario
porque el racismo sistémico ha sido y sigue dando forma a nuestra realidad. La
Comisión buscará producir una guía rigurosa, informada por la comunidad y
basada en datos para dar forma al camino hacia una Ciudad de Nueva York
equitativa y justa. Mientras se enfoca en lo que se puede abordar de manera
única a través de la Carta Constitucional de la Ciudad de Nueva York, la
Comisión también puede incluir recomendaciones sobre cambios a nivel estatal
y federal, e incluso aquellas empresas privadas que deberían emprender, para
abordar las raíces de la inequidad.

