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Las organizaciones de salud pública hacen un llamado a la Junta de Salud de la
Ciudad de Nueva York para que declarare emergencia de salud pública contra el
racismo y la vigilancia excesiva policiaca contra neoyorquinos negros y latinos
26 de junio de 2020 - NYC, NY - Varias organizaciones prominentes de salud comunitaria con
décadas de experiencia en defensa y lucha contra el VIH, SIDA presentaron hoy a la Junta de Salud
de la Ciudad de Nueva York una petición formal para convocar una reunión de emergencia para
abordar el racismo y la vigilancia excesiva policiaca contra las comunidades negras y latinas como
emergencias simultaneas de salud pública en toda la ciudad.
La petición, emitida por la National Black Leadership Commission on Health, la Comisión Latina
sobre el SIDA, Housing Works y Treatment Action Group en nombre de las propias organizaciones
y las comunidades a las que sirven, fue creada en respuesta a las dramáticas disparidades de
salud generadas por COVID-19 y experimentadas por Los neoyorquinos negros y latinos, la
historia de la vigilancia policiaca excesiva y el encarcelamiento masivo de neoyorquinos negros y
latinos, y los recientes incidentes de vigilancia policial violenta experimentados por personas que
se manifestaban por la justicia racial. Los peticionarios señalan la declaración del 8 de junio de
2020 del Comisionado del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York
(DOHMH), Dra. Oxiris Barbot, declarando que "el racismo es una crisis de salud pública" y
haciendo referencia al "trauma de la violencia sancionada por el estado” experimentado por las
comunidades Black y Latinx de la ciudad de Nueva York.”
La petición incluye recomendaciones de reglas específicas para la implementación inmediata por
la Junta de Salud de la Ciudad de Nueva York para combatir las crisis públicas de racismo, a corto
y largo plazo, incluyendo un mejor seguimiento del impacto de COVID-19 en los neoyorquinos
negros y latinos en orden de adaptar los servicios para abordar las desigualdades; equidad racial
e inclusión en las agencias y comunidades de Nueva York; y planes concretos para mejorar la
salud de las comunidades de color. Para abordar la crisis de salud pública de la violencia
sancionada por el estado, la petición exige el fin de las tácticas violentas de sobrevigilancia,
informes periódicos por parte del Departamento de Policía de Nueva York y el Departamento de
Correcciones al DOHMH de muertes y lesiones relacionadas con la aplicación de la ley, así como
la transferencia de responsabilidad de responder a las personas clasificadas como "Personas con
trastornos emocionales" y aquellas personas sin hogar, lejos de NYPD a entidades financiadas y
operadas por separado con la experiencia y la experiencia para responder de una manera que
optimice la salud individual y comunitaria.
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"El impacto altísimo de COVID-19 en las comunidades negras y latinas en Nueva York ha hecho
que el impacto del racismo estructural en los resultados de salud sea muy claro", dijo C. Virginia
Fields, presidenta y directora ejecutiva de la National Black Leadership Commission on Health.
“Mientras tanto, personas de todos los ámbitos de la vida han estado marchando en nuestras
calles para exigir que Black Lives Matter. "Black Lives Matter" (Vidas Negras Cuentan) es más que
un eslogan. Es una demanda de cambio estructural real”.
"Se necesitan cambios profundos en nuestro enfoque de la seguridad de la salud pública",
declaró Guillermo Chacón, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA y fundador de la Red
Hispana de Salud. “La fuerza excesiva de la policía es particularmente preocupante dado su
impacto desproporcionado en las personas de color. Visualizamos un país donde la policía trata
a todas las comunidades con respeto y dignidad, emplea la moderación del poder policial y utiliza
la fuerza como el último recurso para mantener la seguridad de la comunidad. Creemos en
construir una confianza comunitaria duradera con todas las instituciones; la policía es parte de
estos esfuerzos. Las acciones positivas son fundamentales para todos y todas”.
"La trágica realidad es que el racismo y la vigilancia excesiva ponen en peligro la vida de los
neoyorquinos negros y latinos", declaró Charles King, Gerente General y cofundador de Housing
Works. “La Junta tiene autoridad bajo la Carta Magna de la Ciudad de Nueva York y el Código de
Salud de la Ciudad para participar en la elaboración de normas específicas que darán sentido a la
declaración de la Dra. Barbot al establecer nuevas normas y requisitos de informes que
permitirán a DOHMH 'abordar el racismo estructural' en forma de cambio real a la política. Como
organizaciones comprometidas con la salud pública, creemos que es nuestra responsabilidad
actuar ahora”.
"Al igual que muchas otras crisis de salud, las epidemias de VIH, COVID-19 y la violencia policial
afectan desproporcionadamente a las comunidades negras y latinas", dijo Mark Harrington,
director ejecutivo de Treatment Action Group. "La ciudad de Nueva York puede y debe detener
el racismo estructural que genera estas trágicas disparidades".
La petición completa, incluidas las recomendaciones detalladas, se puede encontrar aquí en
Ingles.
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