Preguntas de la papeleta
Pregunta #1 de la papeleta: Agregar una declaración de valores para guiar al gobierno
Esta propuesta enmendaría la Estatuto de la Ciudad de Nueva York para:
Agregar un preámbulo, que sería una declaración introductoria de valores y visión aspirando a
"una ciudad justa y equitativa para todos" los Neoyorquinos; e
Incluir en el preámbulo una declaración de que la Ciudad debe esforzarse por remediar " daños
pasados y continuos, y para reconstruir, revisar y reinventar nuestros cimientos, estructuras,
instituciones y leyes para promover la justicia y la equidad para todos los Neoyorquinos".
El preámbulo tiene como objetivo guiar al gobierno municipal en el cumplimiento de sus
deberes.
¿Debería adoptarse esta propuesta?

Pregunta #2 de la papeleta: Establecer una Oficina, Plan y Comisión de Equidad Racial
Esta propuesta enmendaría el Estatuto para: Requerir la creación y publicación de Planes de
Equidad Racial cada dos años: un plan general para toda la Ciudad y planes específicos para cada
agencia municipal. Los planes incluirían estrategias y metas previstas para mejorar la equidad
racial y reducir o eliminar las disparidades raciales;
Establecer una Oficina de Equidad Racial y nombrar a un/a Director/a de Equidad para promover
la equidad racial y coordinar el proceso de planificación de equidad racial de la Ciudad. La
Oficina apoyaría a las agencias municipales para mejorar el acceso a los servicios y programas
de la Ciudad para aquellas personas y comunidades que se han visto afectadas negativamente por
políticas o acciones anteriores, y recopilar y reportar datos relacionados con la equidad; y
Establecer una Comisión de Equidad Racial, con designados nombrados por los funcionarios
electos de la Ciudad. Al hacer nombramientos para esta Comisión, se requeriría que los
funcionarios electos consideren designar a personas que sean representativas o tengan
experiencia en abogar por una amplia gama de comunidades. La Comisión identificaría y
propondría prioridades para informar el proceso de planificación de equidad racial y revisaría los
Planes de Equidad Racial de las agencias y el plan general para toda la Ciudad.
¿Debería adoptarse esta propuesta?

Pregunta #3 de la papeleta: Medir el verdadero costo de vida
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Esta propuesta enmendaría el Estatuto para:
Requerir que la municipalidad cree una medida del verdadero costo de vida en la ciudad de
Nueva York y que rastrée el costo real de satisfacer las necesidades esenciales de los
Neoyorquinos tales como la vivienda, alimentación, cuidado infantil, transporte y otros gastos
necesarios, sin tomar en cuenta la asistencia pública, privada o informal, con el fin de informar
regulaciones y decisiones programáticas; y
Requerir que el gobierno municipal presente informes anuales sobre las medidas del “verdadero
costo de vida”.
¿Debería adoptarse esta propuesta?

2

