
               
 

Comisión de Justicia Racial de la Ciudad de Nueva York 
Reunión pública  
Miércoles, 26 de octubre de 2022 a las 10:00 a. m. 
 
NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN PÚBLICA 

La Comisión de Justicia Racial de la Ciudad de Nueva York (New York City Racial 

Justice Commission) celebrará una reunión pública el miércoles, 26 de octubre de 

2022 a las 10:00 a. m. Los comisionados y el personal hablarán sobre las tres 

preguntas de la papeleta sobre justicia racial que aparecerán en la papeleta del 8 de 

noviembre con el propósito de educar a los neoyorquinos en el tema de las 

preguntas y fomentar la participación de los votantes.  

 

La reunión será presencial en la siguiente dirección física: 

 

City Hall Park 
Lugar de la reunión: Jacob Wrey Mould Fountain 
43 Park Row 
New York, NY 10038 

 

La reunión se transmitirá en vivo en la siguiente dirección de Internet: 

 
• Videoconferencia por Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87892081518 

• Número de marcado: +1 646 558 8656 e ingrese la identificación del 
seminario web: 878 9208 1518 

• Transmisión en vivo disponible en: on.nyc.gov/racialjusticemeeting 

Esta reunión está abierta al público. El público tendrá la oportunidad de observar 

los debates de la Comisión, pero no de testificar ante ella.  

 

¿Qué sucede si necesito asistencia para observar la reunión? 

Se ofrecerá interpretación en lengua de señas estadounidense. Los integrantes del 

público pueden solicitar servicios de interpretación adicionales o pueden presentar 

otras solicitudes de accesibilidad antes de las 10:00 a. m. del 24 de octubre de 2022. 

Para hacerlo, deben enviar un correo electrónico a la Comisión a 

racialjustice@charter.nyc.gov, o llamar al (718) 354-1918 y dejar un mensaje de voz. 

Las posibles adaptaciones virtuales también incluyen subtítulos en directo, 

http://on.nyc.gov/racialjusticemeeting


               
 

descripción de audio (si corresponde) y documentos/presentaciones en PowerPoint 

accesibles. Se admitirán todas las solicitudes en la medida de lo posible. 

 

Acerca de la Comisión de Justicia Racial  

La Carta Magna de la Ciudad de Nueva York (New York City Charter) establece la 

estructura del gobierno de la ciudad y los principales poderes de los funcionarios y 

organismos electos de la ciudad. La Comisión de Justicia Racial tiene la autoridad de 

una comisión de revisión de la Carta Magna, que es una comisión temporal que la 

revisa en su totalidad y presenta las enmiendas a los votantes. La Comisión de 

Justicia Racial también puede recomendar otras propuestas de cambios políticos y 

programáticos que no están incluidos en sus propuestas de enmienda. Este trabajo 

es necesario porque el racismo sistemático ha moldeado nuestra realidad y continúa 

haciéndolo. 

 

La Comisión de Justicia Racial aprovechó el potencial transformador de este 

momento de la historia y, en diciembre de 2021, propuso medidas electorales que 

incorporaban cambios estructurales e importantes reformas políticas destinadas a 

promover la justicia y la equidad racial y a comenzar a desmantelar el racismo 

estructural para todos los neoyorquinos. Ahora se encarga de informar a los votantes 

sobre esas propuestas antes de las elecciones de noviembre de 2022.  

 

 


