Gainesville Immigrant Neighbor Inclusion Initiative

Resumen Ejecutivo del Anteproyecto 2022 para la Inclusión de Inmigrantes

E

n el 2016, la Comisión de la Ciudad de Gainesville pasó una
resolución para unirse a Welcoming America. Ese mismo año,
el Comité Directivo de los Comisionados del Condado hizo lo
mismo. En el 2017, Welcoming America, la organización nacional que
proporciona orientación y recursos para comunidades interesadas en
construir políticas inclusivas relacionadas a inmigrantes y refugiades a
través de los Estados Unidos, estableció el “Estándar de Bienvenida”.
Este plan de acción comprensivo contiene un marco de siete
categorías que detallan lugares verdaderamente acogedores para
vecines inmigrantes. En nuestra comunidad de Gainesville/Alachua,
los inmigrantes componen casi el 11% (28,900) de nuestra población.
De hecho, entre 2015 y 2019, los inmigrantes representaron casi una
cuarta parte del crecimiento total de la población dentro de la Ciudad
y el Condado.
La Ciudad de Gainesville y el condado de Alachua reconocen que
aún no han alcanzado los requisitos previos necesarios para lograr
el “Estándar de Bienvenida”. La intención del Comité Directivo de la
Iniciativa de Vecines Inmigrantes de Gainesville (GINI, por sus siglas
en inglés) es que este Anteproyecto ofrezca orientación y estrategias
claras para políticas que adquieran la certificación y sean un modelo
sostenible de inclusión y seguridad en Gainesville y el condado de
Alachua en los años venideros.
Fue en reconocimiento de desigualdades históricas y oportunidades
importantes que se lanzó el proyecto de GINI Gainesville en 2021. Una
de estas oportunidades resultó en una beca que recibió la Ciudad de
Gainesville de parte del Desafío Gateways for Growth, una oportunidad
competitiva creada por New American Economy y Welcoming America
a nivel nacional para las comunidades locales que buscan fortalecer
la inclusión de inmigrantes y refugiades. Gainesville fue uno de los
19 ganadores del premio. Con él, la iniciativa GINI recibió asistencia
técnica y de investigación para ayudarnos a avanzar hacia una
comunidad más inclusiva. Como parte de esta subvención, nuestra
comunidad se encargó de crear un Plan de Bienvenida; pautas para
promover la inclusión y seguridad de nuestros vecinos inmigrantes.
Esto ha culminado en el Anteproyecto del 2022.
Para garantizar un amplio aporte y un proceso centrado en la
comunidad, se reclutó una coalición diversa de 60 miembres de la
comunidad de diversos orígenes y áreas de experiencia, incluyendo
residentes inmigrantes, para unirse al Comité Directivo de GINI. Luego,
les miembres del comité se dividieron en cinco Grupos de Trabajo de
GINI, cada uno con enfoque en un resultado estratégico que mejor se
adaptaba a sus intereses, experiencia y conocimiento en los ámbitos
de Seguridad, Inclusión Cívica, Acceso Lingüístico, Educación, y Salud.

Estos grupos de trabajo se reunieron mensualmente durante
nueve meses para discutir, en sus respectivos temas, estrategias
y recomendaciones de políticas que la Ciudad de Gainesville y el
Condado de Alachua podrían adoptar para ser más inclusivos con
inmigrantes y refugiades. El Comité Directivo entero también se
reunió mensualmente durante un período de 16 meses para deliberar
sobre las diferentes ideas que resultaron de cada grupo de trabajo
y examinar cómo avanzar con una agenda de consenso sobre las
estrategias propuestas y recomendaciones de políticas más efectivas.
De hecho, durante el trabajo conjunto del Comité Directivo desde el
otoño de 2021, la Iniciativa GINI ya ha dado grandes pasos para hacer
de Gainesville/Condado de Alachua una comunidad más acogedora,
segura, e inclusiva para todes.
Los problemas que se abordan a continuación nunca han sido más
urgentes, ya que la pandemia de COVID-19 ha resaltado y dejado
al descubierto las desigualdades sistémicas que han impedido que
muchos de nuestres vecines inmigrantes se sientan incluides o
accedan a recursos que deberían estar igualmente disponibles para
todo quien llame de nuestra comunidad su hogar.
El siguiente Anteproyecto GINI 2022 se construyó con la dirección de
nuestres colegas de Gateways for Growth, después de nueve meses de
sesiones de escucha con nuestros grupos de trabajo, discusiones con
el Comité Directivo y más de 180 respuestas a nuestra encuesta que
representan a residentes de 35 países y 8 regiones. El Anteproyecto
GINI proporciona una descripción general de un plan de acción
estratégico con objetivos y recomendaciones hacia una comunidad
inclusiva y segura para les inmigrantes. Las métricas específicas para
las recomendaciones, así como las mejores prácticas y los diagramas
de flujo están disponibles en la Caja de Herramientas del Anteproyecto
GINI en línea: Creemos que el plan debería de servir como base para
futuras políticas provenientes de la Ciudad y el Condado que busquen
apoyar a los inmigrantes.

24.4%

24.4% del crecimiento
total de la población en
la ciudad era atribuible a
les inmigrantes*

*Data comes from 5-year samples of the American Community Survey from 2014 and 2019 and figures refer to Gainesville, Florida.

Comunidades Seguras

Resultado I: Aumentar el conocimiento de los inmigrantes sobre
sus derechos y responsabilidades legales, de manera que mejoren
su capacidad para responder eficazmente a las amenazas a su
seguridad

Resultado II: Mejorar la relación entre las fuerzas policiales y
las comunidades de inmigrantes en toda la Ciudad de Gainesville y el
Condado de Alachua
Resultado III: Mejorar el acceso a recursos para inmigrantes
sobrevivientes de crímenes

Resultado IV: Garantizar la seguridad de nuestres residentes
con dominio limitado del inglés

Comunidades Comprometidas
Resultado I: Crear puestos de trabajo dentro de la Ciudad y el

Resultado IV: Desarrollar el conocimiento cívico local y

Resultado II: Crear una sección visible de Inclusión de
Inmigrantes en los sitios web de la Ciudad y el Condado

Resultado V: Amplificar la participación de inmigrantes en
eventos comunitarios y fomentar un ambiente de inclusión en
eventos patrocinados por la Ciudad, el Condado y el sistema escolar

Condado que estén encargados de aumentar la participación de la
comunidad inmigrante y la inclusión cívica

Resultado III: Asegurar la inclusión de hablantes con

nacional de los inmigrantes, las responsabilidades comunitarias y
crear un diálogo con los estatutos de la Ciudad y el Condado

dominio limitado del inglés y sus interacciones con eventos y
servicios comunitarios

¿Cómo podemos fomentar la inclusión como comunidad?*
Proporcionar información en varios idiomas

26.23%

Eventos multiculturales

15.57%

Abordar las preocupaciones de xenofobia, racismo, y violencia

26.23%

Escuchar y empoderar las voces de inmigrantes

22.95%

Expandir el acceso a clases de ESOL y oportunidades de
capacitación laboral

23.77%

Ofrecer servicios sociales y legales

36.07%
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*respondientes podían seleccionar más de una opción

Acceso Equitativo
Resultado I: Cumplimiento del Título VI de

la Ley de Derechos Civiles. Los programas que
reciben fondos federales, incluyendo las escuelas
públicas, deben brindar un acceso significativo a
los servicios, beneficios y programas esenciales
para personas con dominio limitado del inglés

Resultado II: Establecer protocolos de
acceso lingüístico en todos los servicios dentro
de la Ciudad y el Condado, con la ayuda de
organizaciones comunitarias

En el 2019, los hogares inmigrantes en el Condado de
Alachua ganaron

$940 millones*

$186.8 millones se destinó a impuestos federales
$57.1 millones se destinó a impuestos estatales y municipales
$696.1 millones fue de poder adquisitivo
*Hallazgos del informe de investigación de la Iniciativa de Inclusión de Inmigrantes de Gainesville (GINI)

Comunidades Saludables
Resultado I: Garantizar el acceso a recursos médicos para
hablantes de inglés limitado y nuestres vecines inmigrantes

Resultado II: Aumentar el acceso a la atención médica para

vecines inmigrantes con limitaciones financieras y/o sin seguro
médico

75%

Resultado III: Reducir las barreras de idioma, transporte e

identificación que impiden que vecines inmigrantes reciban atención
médica

El 75% de les
respondientes quieren
más oportunidad
de poder recibir
cuidados de salud en
su idioma*

Resultado IV: Aumentar la cantidad de eventos de salud para
vecines inmigrantes y de dominio de inglés limitada para ampliar
su participación en estos eventos

Educacion Equitativa

*hallazgo de la Encuesta de Bienvenida de Inmigrantes de GINI 2021-22

Resultado II: Aumentar la dotación de personal de
anglohablantes bilingües (enlaces comunitarios, asistentes
paraprofesionales, consejeres, maestres) para apoyar las
necesidades múltiples de una creciente comunidad de estudiantes
inmigrantes
Resultado III: Simplificar el proceso de registro para

progenitores e hijes inmigrantes que ingresan a escuelas y programas
locales como las actividades de verano, clubes, etc.

Resultado IV: Fomentar un entorno que reconozca y aborde

las barreras percibidas por las familias inmigrantes y que también
capacite a las personas involucrades en el sistema educativo sobre la
mejor manera de apoyar a estes miembres de la comunidad

Resultado I: Garantizar el acceso equitativo a la educación y

recursos escolares para los estudiantes y sus familias cuyo dominio
del inglés sea limitado

Próximos pasos

Resultado V: Requerir que el centro de transporte cumpla con
los mismos requisitos de acceso al idioma y comunicación fluida con
las familias con competencia de inglés limitada
Resultado VI: Apoyar la Programación del Idioma Inglés para
Adultes

El Anteproyecto GINI es un documento viviente. El Comité Directivo
ya se percató de la influencia del grupo en la mejoría de la seguridad
y los esfuerzos de inclusión hacia vecines inmigrantes que están
sobresaliendo dentro de la comunidad. Como tal, el Comité Directivo
reconoce que, si bien esperamos que tome tiempo implementar algunas
recomendaciones descritas en el Anteproyecto GINI, muchas son
estrategias accionables que pueden y deben ser tomadas de inmediato
por la Ciudad de Gainesville, el Condado de Alachua y nuestra junta
escolar. Estos pasos servirán para consolidar su compromiso con la
inclusión de residentes inmigrantes y promover esfuerzos comunitarios
para convertirse en una ciudad más acogedora. Instamos a las tres
entidades gubernamentales que están en el corazón del Anteproyecto,
la Ciudad, el Condado y la Junta Escolar, que se tomen medidas rápidas
hacia dos recomendaciones clave:
1. La contratación, formación y uso integral de servicios
lingüísticos telefónicos.
2. La contratación de Enlaces de Inmigrantes que trabajarán
para pilotear, institucionalizar prácticas y aumentar
la seguridad de los inmigrantes y las oportunidades de
participación cívica entre sus entidades y la comunidad.

Próximos pasos (continuado)
Hasta la fecha, empleados y líderes de la Ciudad y el Condado han
sido fundamentales para el trabajo de GINI. El Comité Directivo de
GINI espera que estos actores clave continúen trabajando con les
inmigrantes, sus aliades y las organizaciones comunitarias a medida
que avancemos hacia la implementación de las recomendaciones del
Anteproyecto. Creamos la Caja de Herramientas GINI con este fin. Este
recurso contendrá guías de implementación paulatina para los Pasos
de Acción, métricas para el éxito, recursos esenciales y ejemplos de
las mejores prácticas de todo el país. La Ciudad y el Comité Directivo
de GINI continuarán trabajando juntes para informar a la comunidad
sobre nuestro progreso a través del sitio web de GINI (dentro del sitio
de la Ciudad de Gainesville), redes sociales, así como a través de las
organizaciones asociadas de GINI que están trabajando juntas en este
proyecto impactante.

¿Hay elementos clave pendientes para crear un sentido de
pertenencia para los inmigrantes? Por supuesto. A medida que el
Comité Directivo continúe y se desarrolle, anticipamos una discusión
profunda sobre emprendimiento y capacitación laboral, el acceso
a viviendas asequibles y un centro de bienvenida, entre otros. El
Comité Directivo de GINI servirá como guía y recurso de orientación
invaluable y sostenible para la Ciudad, el Condado, la Junta Escolar
y las agencias comunitarias comprometidas con la adopción de
nuevas prácticas destinadas a la inclusión. El Comité continuará
reuniéndose mensualmente para desarrollar nuestros objetivos,
garantizar la implementación y continuar nuestro trabajo de abogacía.
El convertirse en una comunidad acogedora requerirá exactamente
eso: un esfuerzo grupal para garantizar que quien vivan en la Ciudad
de Gainesville y el Condado de Alachua sean bienvenides y tengan
sentido de pertenencia.

Contáctanos:
GINI@rwhp.org

la Caja de Herramientas GINI:

www.cityofgainesville.org/CityCommission/CommunityInterests/ImmigrantNeighborInclusion.aspx

