
 

 

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: Jueves, 29 de abril de 2021 
 
CONTACTOS: Michelle DeGrand, Subdirectora de Comunicaciones, al número de teléfono 
425-452-4346 o al correo electrónico mdegrand@bellevuewa.gov   
 
Se invita a la comunidad a formar parte del equipo que dirige 

el trabajo de equidad racial 
La ciudad está movilizando un equipo de coordinación dirigido por la 

comunidad para hacer avanzar la recién adoptada Iniciativa de 
Comunidades de Color de los Centros Comunitarios de Bellevue  

 
BELLEVUE, Washington. – La ciudad de Bellevue invita a diferentes miembros de la 
comunidad a postularse para desempeñar un papel activo en la promoción de la 
equidad racial en la ciudad y en la creación colaborativa de soluciones que empoderen 
a las comunidades de color a través de una iniciativa adoptada recientemente.  
 
En enero de 2021, el Consejo Municipal de Bellevue aprobó la Iniciativa de 
Comunidades de Color de los Centros de Bellevue, un programa dirigido por la 
comunidad para avanzar en la equidad racial, reconocer y eliminar las barreras 
sistémicas a la participación cívica y fomentar la confianza y la concienciación entre los 
distintos habitantes de la ciudad. Un componente clave de la iniciativa, es el equipo de 
Coordinación de Comunidades de Color (CCC). Este equipo, liderado por la 
comunidad, dirigirá los enfoques y el proceso de identificación de los objetivos, las 
prioridades y el trabajo que se ha definido en la Iniciativa de Comunidades de Color de 
los Centros Comunitarios de Bellevue. 
 
La ciudad de Bellevue está aceptando solicitudes de miembros de la comunidad para 
formar parte del equipo del CCC, que estará compuesto por 11 miembros de la 
comunidad que viven o trabajan en Bellevue y que representan a las comunidades 
afroamericana, indígena, latina, asiática y de las islas del Pacífico. En colaboración con 
la ciudad, el equipo de la CCC dirigirá y orientará un enfoque de tres niveles para hacer 
avanzar la equidad en la ciudad durante un periodo de tres años:  

1) Desarrollar la confianza y la conciencia a través del diálogo, 
2) crear alfabetización racial y conocimientos a través de la educación y la  

           formación, y  
3) aportar ideas para crear juntos recomendaciones de acciones que favorezcan 
el avance de la equidad racial en nuestra comunidad. 

 

mailto:mdegrand@bellevuewa.gov
https://bellevuewa.gov/city-government/departments/city-managers-office/diversity-advantage-initiative/bellevue-centers


 

Podrá obtener más información sobre el equipo del CCC y la Iniciativa de Comunidades 
de Color de los Centros Bellevue en tres sesiones informativas organizadas 
virtualmente a través de Zoom: 
Sesión 1: Martes 11 de mayo de 4 a 5 de la tarde 
Sesión 2: Jueves, 13 de mayo de 6 a 7 de la tarde 
Sesión 3: Sábado 15 de mayo de 12:30 a 1:30 de la tarde 
 
Es necesario inscribirse para las sesiones informativas.  
 
Las solicitudes para formar parte del equipo CCC estarán abiertas hasta el domingo 16 
de mayo. 
Para más información o preguntas, envíe un correo electrónico a 
diversity@bellevuewa.gov 
 
 
Sobre la ciudad de Bellevue  
Conocida como una "ciudad dentro de un parque", con casi 100 parques y una amplia red de 
senderos y cinturones verdes, Bellevue es la quinta ciudad más grande del estado de 
Washington. La ciudad en su lado este se extiende por 33,5 millas cuadradas desde el lago 
Washington hasta el lago Sammamish. Como parte del Triángulo de la Innovación, Bellevue es 
el centro de la alta tecnología y del comercio minorista, con un centro de rascacielos 
relucientes, una población diversa de más de 145.000 personas y escuelas que se encuentran 
constantemente entre las mejores del país. Para saber más sobre por qué Bellevue es la 
ciudad donde uno quiere estar, visite BellevueWA.gov.  
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