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La equidad es un resultado por el cual no se puede notar la diferencia en los marcadores críticos de salud, 
bienestar y riqueza según la raza o etnia, y un proceso por el cual valoramos explícitamente las voces de las 
personas de color, bajos ingresos y otras comunidades subrepresentadas y desatendidas que identifican 
soluciones para lograr ese resultado. (fuente: Oficina de Equidad del Condado de Sonoma) 
 
Valores 
Compasión, empatía, respeto, dignidad, integridad, transparencia, proveniente de un lugar de amor, inclusión 
y/o pertenencia 
 
Principios 

1. Conocimiento y acceso para todos. La información, el conocimiento y el acceso son poder.  Asegurarse 
de que los miembros de la comunidad entiendan y tengan acceso al proceso de redistribución, 
independientemente de su estatus socioeconómico,  raza / etnia, e idioma que hablan, etc. 

2. Compromiso con la equidad. Todos los comisionados pondrán especial atención a las comunidades de 
interés, especialmente a las comunidades desfavorecidas. 

3. Identificar y esforzarse por alinear a las comunidades de interés para que tengan la mayor oportunidad 
de representación basada en la equidad. 

4. La ceguera racial es perjudicial para las comunidades de color; comenzaremos con el reconocimiento del 
daño histórico a los negros, indígenas y personas de color (BIPOC por sus siglas en inglés) y otras 
comunidades subrepresentadas. 

5. El diseño equitativo se adapta a las diferencias en los contextos históricos para BIPOC y otras 
comunidades subrepresentadas. Asegurarnos de que no estamos tratando a todas las comunidades de 
la misma manera.  

6. La promulgación de la equidad requiere un proceso continuo de aprendizaje y desagregación de datos. 
7. Aplicar principios de equidad en todas las partes del proceso de redistribución 

 
Normas 

1. Bienvenido todos los comentarios y preguntas. Se proporcionar una amplia gama de canales a través 
de los cuales el público puede ingresar información.  

2. Transparencia. Tener una comunicación clara y abierta, expectativas claras y proporcionar una 
imagen realista de la redistribución que tiene este proyecto (complejidad, novedad, cronograma)  

3. Enfoque humilde. Este proceso es nuevo para los comisionados, nadie es un experto, todos estamos 
aprendiendo juntos a medida que avanzamos. 

4. Amabilidad y respeto. Tratar a los demás con el mismo respeto que queremos que nos traten. 
 
 

Equidad en proceso Equidad en el compromiso Equidad en la redistribución 
• Membresía de la Comisión 
• Participación de la 

comunidad 
• Leyes y directrices 
• Línea de tiempo 

• Centrarse en las 
comunidades que enfrentan 
barreras de acceso 

• Enfoque en las 
comunidades 
históricamente privadas de 
derechos 

• Asegurar que las 
comunidades de interés 
sean identificadas 

• Asegurar que las 
comunidades de interés se 
reflejen en el proceso de 
mapeo 

 


