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Iniciativa de Centrar a las
 “Comunidades de Color” en Bellevue

La ciudad de Bellevue le invita a formar parte del equipo de 
coordinación de las Comunidades de Color.

La Iniciativa de Centrar a las “Comunidades de Color” en Bellevue apoya un esfuerzo dirigido por 
la colectividad para ayudar a transformar la ciudad de Bellevue en una comunidad que permita 
prosperar a personas de todos los orígenes raciales y étnicos. Esta iniciativa tiene como objetivo 
hacerlo a través del siguiente enfoque de tres niveles:

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. asociarse con la ciudad y otras instituciones para crear juntos recomendaciones de 
acciones que favorezcan el avance de la equidad racial en nuestra comunidad.

El equipo de Coordinación de las Comunidades de Color (CCC) representa una oportunidad para 
que las personas que viven o trabajan en Bellevue puedan ayudar a crear, informar y coordinar 
los esfuerzos para asegurar la existencia de una comunidad donde las personas de color se 
sientan bienvenidas, valoradas y enfocadas a través de esta nueva iniciativa. Este equipo dirigido 
por la comunidad estará compuesto por 11 miembros seleccionados. La ciudad busca una 
representación diversa e interseccional de la comunidad para el equipo de CCC.

Únase a nosotros para obtener más información mediante 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

Inscríbase para las sesiones informativas en:

bellevuecenters-communitiesofcolor.eventbrite.com

La solicitud para formar parte del equipo CCC estará abierta desde el lunes 26 de abril hasta 
el domingo 16 de mayo. Para más información o preguntas, envíe un correo electrónico a 
diversity@bellevuewa.gov

Para obtener formatos alternativos, intérpretes o solicitudes de adaptaciones razonables, comuníquese con al menos 
48 horas de antelación al 425-452-7886 (teléfono) o envíe un correo electrónico a ygarcia@bellevuewa.gov. Para presentar 

una denuncia sobre las adaptaciones, comuníquese con el Administrador de ADA/Título VI de la Ciudad de Bellevue al 
425-452-6168 (teléfono) o envíe un correo electrónico a ADATitleVI@bellevuewa.gov. Si usted es sordo o presenta dificultades 
auditivas, marque 711. Todas las reuniones disponen de acceso para sillas de ruedas.


