Plantilla para artículo del boletín para socios de la Comisión de Justicia Racial

¿Sabía que hay tres preguntas sobre justicia racial en el reverso de la papeleta de este noviembre para que vote?
Nuestros miembros deben saber que la Comisión de Justicia Racial de NYC ha propuesto tres cambios en el Estatuto de
la Ciudad de Nueva York, la constitución de nuestra ciudad. La intención final de cada propuesta es que la equidad sea el
eje central del gobierno de la Ciudad. Queremos que conozca estas medidas para que pueda tomar una decisión sobre el
futuro de la Ciudad este noviembre.
Busque las siguientes propuestas en el reverso de su papeleta:
• Agregar una declaración de valores para guiar al gobierno: este preámbulo incorporaría la visión de una
"ciudad justa y equitativa" para todos los neoyorquinos en la base de las leyes de la Ciudad y exigiría a los
funcionarios de la ciudad que se guíen por esos valores en el desempeño de sus funciones gubernamentales.
También reconocería los daños causados en el pasado y la necesidad de remediarlos.
• Establecer una Oficina, un Plan y una Comisión de Equidad Racial: esto crearía una Oficina en la Alcaldía que
debe trabajar con todas las agencias de la Ciudad con el fin de desarrollar Planes de Equidad Racial e informar
datos en los que se midan las disparidades. También crearía una Comisión independiente para incorporar las
opiniones y responsabilidades de la comunidad en el proceso.
• Medir el verdadero costo de vida: esto requeriría que el gobierno de la Ciudad investigara e informara sobre el
costo real de satisfacer nuestras necesidades esenciales en la ciudad de Nueva York, como la vivienda, la
alimentación, el cuidado de los niños, el transporte y otros gastos necesarios. El verdadero costo de vida sería
una nueva medición que no se centra en la pobreza, sino en lo que realmente les cuesta a los neoyorquinos vivir
y prosperar con dignidad en la ciudad.
Esta es la primera vez que los neoyorquinos tendrán la oportunidad de votar directamente sobre la justicia racial en sus
leyes, y es la primera vez en el país que una Comisión del Estatuto propone este tipo de cambios.
Nos comprometemos a informar a los neoyorquinos sobre estas importantes medidas. Mientras que la Comisión de
Justicia Racial está haciendo un esfuerzo especial por compartir esta información en diferentes idiomas y así llegar a
comunidades que normalmente no votan sobre medidas electorales, usted también puede ayudar contándoles hoy a sus
vecinos, amigos y familiares que pueden no estar al tanto de estas preguntas.
Usted tiene el poder de decidir el futuro de nuestra ciudad. El voto anticipado comienza el 29 de octubre y el día de la
elección es el 8 de noviembre. Para saber más sobre estas preguntas de la papeleta, visite el sitio web de la Comisión de
Justicia Racial: nyc.gov/racialjustice. Visite la página "Take Action" (Actúe) si está interesado en participar.

