
INVERTIR los fondos y recursos adecuados, y expandir el personal para apoyar la iniciativa 

DIVERSIFICAR las juntas, las autoridades y las comisiones al buscar talentos y capacidades entre
poblaciones diversas y amplificar nuevas voces

REFORMAR los comités de uso de tierras del distrito para que la composición de estos comités se
corresponda con la diversidad racial y étnica del Condado de Fairfax, y para que se incluya a los
arrendatarios junto a los propietarios como participantes totales en el proceso de toma de
decisiones

PROPORCIONAR educación continua para los residentes del Condado de Fairfax y liderazgo sobre
la historia y las manifestaciones actuales del racismo sistemático en nuestras políticas de uso de la 

One Fairfax

tierra que desafían las oportunidades de vivienda equitativas para todos

 RECOMENDACIONES SOBRE EQUIDAD Y
OPORTUNIDAD PARA EL GRUPO DE TRABAJO DEL

CONDADO DE FAIRFAX

El 21.05 % de los encuestados
siente preocupación respecto a que

el grupo de trabajo no sea
representativo. Los encuestados

están particularmente preocupados
de que no se tenga en cuenta la

opinión de los negros, los latinos y
los residentes indocumentados. Los
encuestados sugirieron asociaciones

con iglesias y organizaciones
comunitarias sin fines de lucro para
involucrar a los residentes con poca

representación.

El grupo de trabajo debe darle prioridad a lo siguiente:

37.5%

Vivienda y Situación
de Calle

¡EL GRUPO DE TRABAJO NO ES SUFICIENTE!

Las recomendaciones se basan en una encuesta de 25 organizaciones y defensores de
servicios humanos y de vivienda que viven o trabajan en el Condado de Fairfax.

33.33%

Salud Mental, Tratamiento por Abuso
de Sustancias y Otros Servicios Sociales

29.17%

Establecer metas de resultados medibles
ANTES de convocar al grupo de trabajo

¡Aumentar la representación!

Existen medidas que la Junta puede tomar ahora mismo para 
llevar a Fairfax hacia un futuro más equitativo, lo que incluye…

Vigilancia
Policial/Reforma de

Justicia Penal

El 36.84 % de los encuestados
señalaron la falta de

transparencia y responsabilidad
como los factores que afectan
su confianza en la eficacia del
grupo de trabajo. El grupo de

trabajo debe informar sobre el
progreso con frecuencia,

inclusive con la ayuda de socios
de confianza para comunicarse

con los miembros de la
comunidad difíciles de alcanzar.


