DECLARACIÓN DE COMPROMISO DEL CONDADO DE SANTA BARBARA CON LA
EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD Y EN EL LUGAR DE TRABAJO

Preámbulo Reconocemos que décadas de racismo individual y sistémico repetido y la
violencia contra la gente de color están contribuyendo a un clima de intensa tristeza,
miedo e indignación en toda la nación y en nuestra comunidad del Condado de Santa
Bárbara. Las consecuencias perjudiciales durante muchas generaciones tienen sus
raíces en el racismo histórico y estructural que ha creado barreras sociales a las
oportunidades, los recursos y la riqueza, resultando en un daño desproporcionado a las
comunidades Negras, Latinas y otras comunidades de color.
Buscamos reducir las desigualdades raciales en nuestros sistemas de aplicación de la
ley y de justicia penal. Todos los residentes necesitan tener confianza en que nuestro
sistema de justicia es imparcial y que nuestro Condado está comprometido a promover
equitativamente la seguridad y el bienestar de todos los miembros de la comunidad.
Como líderes del Condado tenemos la obligación moral de promover la igualdad de
protección y de justicia, debemos afinar nuestro enfoque y fortalecer nuestra decisión
de implementar programas que sean justos y que aborden los prejuicios raciales en
todo el sistema de justicia penal.
En este momento nacional de ajuste de cuentas, nos unimos a nuestros colegas,
compañeros, colaboradores y a toda la comunidad del Condado de Santa Bárbara para
apoyar a nuestras comunidades Negra y Latina, y a otras que se encuentran al margen
de la sociedad, para denunciar el racismo en todas sus formas.
Definiciones La equidad se define como "el estado, cualidad o ideal de ser justo,
imparcial y equitativo". El concepto de equidad es sinónimo de imparcialidad y justicia.
Es necesario pensar que la equidad no es simplemente un estado de cosas deseadas
o de un valor elevado. Para conseguirla y mantenerla, la equidad debe considerarse un
concepto estructural y sistémico.
La inclusión es la acción del estado de incluir o ser incluido dentro de un grupo o
estructura. Más que una simple diversidad y representación numérica, la inclusión
implica una participación auténtica y empoderada y un verdadero sentido de
pertenencia.
Declaración de compromiso El Condado de Santa Bárbara se dedica a cultivar y
mantener un entorno que muestra la equidad y la inclusión en todas partes, y en todos
los niveles de nuestra organización. El Condado está convencido de que la equidad es

un principio fundamental que debe ser incorporado en las políticas, prácticas
institucionales y sistemas. El Condado reconoce los efectos negativos del racismo
sistémico y se compromete a eliminar las barreras que afectan a los miembros de
nuestra comunidad Negra, Latina, Indígena y Asiática, así como a las personas de
otros orígenes raciales y étnicos diversos. Visualizamos un mundo en el que la
sociedad y sus sistemas (por ejemplo, la educación, la justicia penal y la atención de
salud, la vivienda y la economía) sean justos, equitativos e inclusivos, y permitan a
todas las personas participar y alcanzar su pleno potencial.
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Celebramos la diversidad de la comunidad y de los empleados, nos esforzamos por la
inclusión y la pertenencia, y promovemos la participación empoderada. Aspiramos a
construir una fuerza de trabajo que refleje estos valores y las comunidades a las que
servimos. Estamos orgullosos de ser un empleador con igualdad de oportunidades y
defenderemos firmemente las leyes federales, del estado de California y/o las
ordenanzas del Condado de Santa Bárbara.
Creemos que la equidad y la inclusión son vitales para cumplir con la misión del
Condado y para incorporar una cultura de "UN Condado, UN Futuro". La ampliación de
la gama completa de talento de los empleados permite que el Condado ofrezca lo
mejor de nosotros a todos los miembros de nuestra comunidad.
Creemos en la dignidad y en la humanidad de todas las personas. Nos esforzamos por
construir una sociedad sana y próspera que promueva a todas las personas en tener
acceso y oportunidades equitativas.

