COMUNICADO DE
PRENSA

Ciudad de Martinez
Oficina de Comunicaciones
925.372.3505
525 Henrietta Street

11 de Agosto de 2020
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Asunto:

Comunicado de Prensa #8.11.2020

Solicitud para el Grupo de Trabajo Antirracismo y Discriminación y
Pro Inclusión y Equidad de la Ciudad de Martínez (ARDPIE)

CONTACTO: Rica Guidry, Executive Assistant to the City Manager, (925) 372-3505
MARTINEZ - La Ciudad de Martínez se complace en anunciar el establecimiento del Grupo de
Trabajo contra el Racismo y la Discriminación y Pro Inclusión y Equidad (ARDPIE). El propósito
del Grupo de Trabajo es revisar y brindar recomendaciones al Consejo Municipal sobre cómo se
pueden cambiar las pólizas, los procedimientos y la programación de la Ciudad para asegurar la
eliminación del racismo sistémico y servir mejor a cada miembro de la comunidad.
Además de una revisión de las pólizas, los procedimientos y la programación de la Ciudad, se le
pedirá al Grupo de Trabajo que lleve a cabo una o más pláticas comunitarias para conocer mejor
la perspectiva y la experiencia de los miembros de la comunidad. La información obtenida de
estas reuniones comunitarias ampliará la experiencia del Grupo de Trabajo y ayudará a dar forma
al trabajo de los miembros de la comunidad seleccionados para el Grupo de Trabajo.
El proceso de solicitud y cita de entrevista identificará a nueve miembros de la comunidad de
Martinez basados en la diversidad geográfica, la diversidad de edad, la diversidad étnica y la
diversidad de abogacía a través de un proceso de entrevista que incluirá tanto al Consejo
Municipal como a un panel comunitario. Las selecciones finales serán realizadas por el Alcalde
con el consentimiento del Consejo Municipal. Se espera que las entrevistas comiencen a
mediados de Septiembre.
Los solicitantes deben ser residentes de la Ciudad de Martinez o tener una participación
sustancial en una organización comunitaria o negocio local. Las solicitudes completas se pueden
descargar aquí y deben completarse antes del primero de Septiembre del 2020 a las 5:00 p.m.
Las solicitudes pueden enviarse por correo al Deputy City Clerk, 525 Henrietta Street, Martinez,
CA 94553 o electrónicamente a cityclerk@cityofmartinez.org.
La Ciudad continuará informando el progreso del Grupo de Trabajo de ARDPIE, su membresía
y proceso, y se compromete a apoyar y trabajar continuamente hacia una comunidad que invite
y dé la bienvenida a todas las personsas a ser parte de la comunidad.
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