
Por este medio quisiera invitarle a participar en una reunión virtual pública del 
Ayuntamiento sobre Racismo Contra los Negros en Vancouver, cuyos detalles se 
mencionan a continuación: 
 

Fecha:  De 6 a 8 p.m. el jueves 24 de septiembre 

Dónde:  Videoconferencia, si desea participar activamente 

Ver:  Si usted prefiere ver el evento sin participar activamente, le informamos que 
esta reunión del Ayuntamiento se trasmitirá en vivo por YouTube 

 
La organización de esta reunión del Ayuntamiento estará a cargo de City of Vancouver 
(gobierno de la ciudad de Vancouver) y tendrá como moderadora a Vanessa Richards, 
activista de la comunidad. Le invitamos a unirse a nosotros en este evento, ahora que 
estamos iniciando el trabajo colaborativo necesario para crear una ciudad en la que 
todos puedan prosperar. 

En la reunión, el Director del Ayuntamiento (City Manager) Sadhu Johnston y yo 
abordaremos las recomendaciones y análisis concretos que han compartido con 
nosotros las comunidades de las diásporas negra y africana. Reconocemos que, en esta 
labor, somos aprendices, no líderes.  

Nuestro objetivo es brindarle la oportunidad de contribuir con sus ideas, prioridades, 
preocupaciones y aspiraciones ahora que estamos definiendo los siguientes pasos que 
debemos dar para cumplir estas solicitudes.  

En esta reunión del Ayuntamiento, estamos invitando y enfocando nuestra atención en 
los miembros de la comunidad de las diásporas negra y africana para que concentren 
sus perspectivas y voces en este evento, y espero que usted participe. Este evento 
constituye un paso vital en el trabajo conjunto que se requiere para crear una 
organización que colabore con las comunidades para crear justicia, diversidad, 
inclusión y rendición de cuentas.  

 
Le exhortamos a compartir sus preguntas y comentarios con anticipación. Esto 
asegurará que podamos escuchar la mayor cantidad posible de voces. Puede enviar sus 
preguntas de las siguientes formas: 

 Por correo electrónico a equity@vancouver.ca  

 Visite nuestra página web Shape your City, donde también podrá encontrar 
todos los detalles del evento 
 

El gobierno de la ciudad se ha comprometido a responder todas las preguntas que 
reciba y a contestar por correo electrónico después del evento todas aquellas que no 
alcancen a ser contestadas durante la reunión del Ayuntamiento. 
 
Además, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerle todas las 
recomendaciones y solicitudes detalladas que ha compartido con nosotros. Estas 
sugerencias ya están conformando nuestros procesos de toma de decisiones y el 
trabajo de igualdad y antirracismo que hemos iniciado. Adjunto a este correo 
electrónico encontrará un resumen de todas estas recomendaciones y de nuestro 
trabajo hasta ahora; también podrá leer más sobre el conjunto de iniciativas contra el 
racismo emprendidas por el gobierno de la ciudad de Vancouver aquí.  

https://vancouver.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=vancouver&service=6&rnd=0.7624774441367386&main_url=https%3A%2F%2Fvancouver.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004acd265bbea0d51510360ad7e405381aec5322d9a725d52dcaabf13d5a8bffcf9%26siteurl%3Dvancouver%26confViewID%3D172557427770670510%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAQcNYZJdDWt9rMhQJQXIoffDUNSmix238Rg6A7HRJbJ0A2%26
https://www.youtube.com/watch?v=IGyUbOEkpQE&feature=youtu.be
mailto:equity@vancouver.ca
https://shapeyourcity.ca/anti-black-racism-townhall
http://www.vancouver.ca/people-programs/anti-racism.aspx


 
Espero con gran interés las oportunidades de cambio y colaboración que resultarán de 
nuestra reunión. 
 
Desafortunadamente, por ahora no podremos ofrecer traducciones en vivo durante el 
evento, pero nos gustaría alentar a todos los hogares donde haya hablantes de 
múltiples idiomas a que apoyen con la traducción del inglés. 
 
Si tiene preguntas o dudas sobre esta información, por favor póngase en contacto 
conmigo.  
 
Agradezco de antemano su atención.  
 
Sandra Singh 


