Comisión de Relaciones Comunitarias
Plan de trabajo de 2021 y 2020 en revisión

2021 Miembros de la Comisión de Relaciones Comunitarias (desde la izquierda): Olivia de Pablo, comisaria; Tirzah Camacho, presidente;
Enrique Orozco, comisionado; Jennifer Latham, vicepresidenta; Trennie Collins, comisionada.

Mirando hacia adelante
en el 21
Tirzah Camacho
Silla
Estimada Comunidad de Durango,
a Comisión de Relaciones Comunitarias es un
orgulloso equipo de voluntarios dispuesto a servir
en el papel de asesor al Ayuntamiento este año.
Hay mucha novedad y energía bajo los
pies, no hay escasez de obstáculos en el
mundo hoy en día, y Durango no es una
excepción. Hay una abundancia de
conocimientos colectivos que la nueva
Comisión tiene en torno a la promoción,
Camacho
la equidad sanitaria y la justicia para las
poblaciones marginadas a la fuerza. Estamos muy
interesados en el cambio de sistemas, una evolución
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(Continuación de la página siguiente)

Goles de 2021


Crear subcomité hispanohablante/monolingüe para
impulsar las necesidades de traducción en varios
departamentos de la ciudad, diseñar una colaboración segura con CRC.



Designe comité de supervisión comunitaria para el
Departamento de Policía de Durango.



Crear subcomité conjunto 9R &FLC para tender
puentes de relaciones con la ciudad.



Hacer recomendaciones al Ayuntamiento para que
revise el programa Civility First.



Diseñar un plan de respuesta a los comentarios
públicos que sea más relacional.



Crear un reconocimiento de tierras para
comenzar las reuniones de la CRC.



Revisar crc estableciendo resolución
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Revisión de 2020

traducción dentro de la ciudad en 2020, de nuevo, en
respuesta a los miembros de la comunidad que
voluntariamente compartían las brechas y necesidades. En
Lexie Stetson Lee
2021 pudimos ganar terreno en este ámbito y establecer
Presidente saliente
servicios de traducción como punto focal para la Comisión.
El CRC también apoyó el desarrollo de los objetivos de
él Comisión de Relaciones Comunitarias se honró
DEI
para el Ayuntamiento y maneras de apoyar mejor a
para servir y apoyar a nuestra comunidad en 2020. A
nuestros
residentes que se autoidentifican como
medida que la pandemia, la política y las protestas
subrepresentados. Por primera vez tuvimos enlaces
marcaron el año como un año para el cambio, el CRC
adicionales del Consejo, y un enlace del personal de la
también creció en su misión y alcanzó un nuevo nivel de
ciudad, mejorando en gran medida las líneas de
protagonismo dentro de la ciudad.
comunicación entre los miembros de la comunidad y sus
La Comisión celebró tres sesiones de escucha para dar
líderes.
espacio a quienes viven en nuestra región
La Comisión reflexionó sobre la necesidad de más
para compartir sus experiencias con la
educación, resolución de conflictos y ejemplos positivos de
discriminación, y todas fueron bien atendidas.
respeto mutuo con los grupos comunitarios y la Policía de
Estas sesiones de escucha se expandieron
Durango de manera regular. Los residentes de Durango
en nuestra misión de promover la
demostraron que vivir en una comunidad inclusiva y
participación inclusiva de la comunidad.
equitativa es de suma importancia y el CRC pudo cumplir
Stetson-Lee Estamos agradecidos por aquellos que
con su función de asesoría debido a la participación de la
valientemente compartieron sus historias: le
comunidad.
agradecemos su confianza y por su disposición a mejorar
Gracias.
nuestra ciudad.
Lexie Stetson-Lee Presidenta de la Comisión de
El CRC se centró específicamente en los servicios de
Relaciones Comunitarias 2020
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Mensaje de la silla (continuado)
del pensamiento y la práctica
interseccionales, y la creación y
actualizaciones de políticas para
garantizar que todas las personas de
nuestra comunidad sean valoradas.
Creemos que podemos hacer
recomendaciones sólidas en torno a
prácticas equitativas que se relacionan
con todos los sectores y con cada
persona.
Esperamos que se tome el tiempo
para asistir a nuestras reuniones
mensuales, contribuir en comentarios
públicos o enviarnos una carta sobre
su vida o visita aquí. Siéntase libre de
mencionar preocupaciones específicas,
o incluso celebraciones que merecen
atención. Nuestra comunidad es

diversa, y el crecimiento es inevitable,
pero creemos que nuestra posición
como conducto de comunicación con el
Ayuntamiento no puede suceder sin
usted. Si nunca ha participado en
ningún tipo de rama del gobierno local,
damos la bienvenida calurosamente a
los novatos, a los curiosos miembros
de la comunidad subrepresentados, a
los jóvenes, a los estudiantes de FLC,
a todos.
El año pasado, a pesar de la
pandemia, pudimos llevar a cabo
sesiones formales de escucha en las
que un número preocupante de
contribuciones esbozaron la
discriminación racial aquí. Estamos
promoviendo activamente dentro de
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nuestra capacidad para asesorar en
torno al trabajo de Diversidad, Equidad
e Inclusión en todo Durango, e
introducir el lenguaje de la justicia, las
mejores prácticas y las ideas sobre la
colaboración. Nuestros objetivos
incluyen esfuerzos de traducción, la
construcción de subcomités específicos
para grupos demográficos y la
construcción de relaciones más sólidas
con diversos sectores y departamentos
de la ciudad.
Esta comisión está diseñada para
este nivel de trabajo, sus desafíos, su
ritmo y su potencial. Enviando fuerzas
a todos en este tiempo trascendental,
Tirzah Camacho (ellos/ ella)
Presidente, CRC. En Ute Land robado.
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Aspectos destacados de 2020


Las sesiones de escucha comenzaron a principios de 2020 y se llevaron a cabo el
16 de enero, el 30 de junio (en línea) y el 16 de julio (en línea) para aprender sobre
experiencias individuales con el racismo y la discriminación en nuestra comunidad.
Las reuniones incluyeron la divulgación y respuesta al ajuste de cuentas de nuestra
comunidad con la muerte de George Floyd, así como la creación de un espacio para conversaciones sobre la estatua del "Jefe", entre otros temas de preocupación.



CRC respondió a las preocupaciones de la comunidad en torno a la equidad, la diversidad y la inclusión. El CRC comenzó a identificar y responder a las lagunas:

Objetivos recomendados de la DEI para el Ayuntamiento, que fueron adoptados por el Consejo. La ciudad también se unió a la Alianza gubernamental sobre raza y equidad, que ayuda a apoyar la transformación interna dentro de la
ciudad.
 Apoyo continuo y recomendaciones para los servicios de traducción dentro de
la ciudad .
 Asistido con informes trimestrales y actualizaciones del jefe de la Policía de
Durango sobre el seguimiento de delitos contra el sesgo/odio, capacitación antisen parcialidad e iniciativas de DEI dentro del departamento de policía .
• Colaboración y conexiones:


El alcalde Dean Brookie y la presidenta del CRC Lexie Stetson-Lee representan a City/CRC en community connections Southwest Ability Summit celebrada en marzo .
 La Comisión de Economía Creativa de la Ciudad se reunió con crc para
discutir tipos de proyectos que apoyan oportunidades culturales que podrían
elevar a los negros e indígenas .
 Gerente de Recursos de Tierras Naturales para Parques y Recreation buscó
comentarios sobre los cambios sugeridos para los senderos naturales de superficie.
• La Junta Escolar del 9R desmista problemas de inequidad racial.
• Medios de comunicación: Numerosos artículos en The Durango Herald .
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Foco comunitario
¡Destacando a las personas que modelan la acción
en el cuidado comunitario, de manera equitativa! !

K

elsey Bell (ella/ ella) es una orgullosa mujer discapacitada que trabaja con la comunidad de discapacitados. Creció
en la soleada San Diego, Ca, y se graduó
orgullosamente del Fort Lewis College. Ella
tiene una pasión por la defensa, el activismo y la creación de una sociedad más
equitativa para las personas de todos los
Bell
ámbitos de la vida.
♦ ♦ ♦
endolyne Omaña emigró a los Estados Unidos
en 2009. Es la tercera generación de Sobadoras y Yerberas (curanderos populares) de
México. Estando con su abuela, a una edad temprana fue
testigo del camino de ayudar a los desamparados. En
2012, después de un año de curación y búsqueda de recursos para sí misma como oradora no inglesa, notó que
el condado de La Plata carecía de defensores para las
personas de color; defensores que podrían reconocer los
desafíos de circunstancias similares a las suyas. Luego se
ofreció como voluntaria de numerosas
maneras para proporcionar asistencia y
apoyo a las mujeres migrantes latinx.
Nunca imaginó que a pesar de tener un
vocabulario muy limitado, lo que comenzó
como una instrucción de su abuela para
Omaña
ayudar a otras personas la llevaría a integrar sus estudios en ciencias de la nutrición, derechos de los inmigrantes, diversidad e inclusión, yoga y terapia de masaje en una carrera que ella
llama: Power Building for Family Friends and Neighbor
caregivers.
Wendolyne es estudiante de la Universidad de Nuevo
México y terapia de yoga innerpeace, un E -RYT 200, RYT
500, y un RMT con the Herb Hut Free Clinic, Amaya Natural Therapeutics. También es la fundadora de Power Building Retreats con Four Corners Collaborative.
Omaña está agradecida con los defensores que hici-

eron el trabajo que tenía ante sí: María Cristina Grabiel,una Cubana que tocó muchas vidas en Durango en
2009; Loida Maze, una nativa americana que sirvió miles
de horas en urgencias del Hospital Mercy; y por supuesto,
a Constanza "Consuelo" Gutiérrez Lovera,su abuela.
.
♦ ♦ ♦
eatriz Amanda García Waddell es una apasionada
activista que se preocupa profundamente por la
justicia social, la equidad y la comunidad inmigrante. Nació en Guanajuato, México. Su ciudad natal está
profundamente arraigada en la historia y la
cultura, y durante mucho tiempo ha estado
interesada en aprender sobre diferentes comunidades. A través de sus viajes y la participación de la comunidad en diferentes
países, Beatriz ha estado expuesta a problemas sociales como la falta de vivienda, el Waddell
hambre, el acceso inadecuado a la vivienda
y la educación, y la inseguridad alimentaria. A través de
estas experiencias se ha dado cuenta de que muchas de
las mayores barreras para la educación y el bienestar comunitario son en realidad bastante pequeñas.
Beatriz vive en Durango, donde trabaja para Compañeros: Four Corners Immigrant Resource Center. Es
miembro de la Coalición de Equidad Alimentaria, donde se
desempeña como Facilitadora de Voz Comunitaria.
Además, forma parte del Equipo de Diseño de Cultura y
Equidad del distrito escolar local, y se asocia con la Junta
de Educación 9-R de Durango como Líder de Pensamiento. Anteriormente trabajó en el Centro Familiar La Plata
como educadora de padres.
En 2020, Beatriz fue nominada para el Kathy Underhill
Scholarship Award por contribuir a la equidad alimentaria
y de salud a través de la promoción, la política y la participación de la comunidad. En el futuro, espera seguir contribuyendo a un mundo mejor empoderando a las familias
con las habilidades que necesitan para prosperar.
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