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Mientras el COVID-19 se extiende y la emergencia de salud pública se intensifica, equity arcata hace un
llamamiento a los gobiernos locales y líderes institucionales para que presten especial atención al impacto
que la enfermedad y la respuesta a su propagación puede tener en la gente de color.
Llamamos a que haya una estrategia que provea información precisa y que proponga reglamentos basados
en conocimientos científicos. Llamamos a los que estén a cargo para que actúen con compasión y que
provean servicios médicos y sociales completos para los que son más vulnerables a la exposición del
virus. Sólo estamos tan seguros como aquellos miembros de nuestra comunidad que están en mayor
riesgo.
La declaración de Race Forward sobre las disparidades raciales nos recuerda que: “Aunque sabemos que
cualquiera puede contraer el virus, también sabemos que el impacto en las comunidades de color puede
ser severo. La gente de color tiene desproporcionalmente más probabilidad de tener trabajos que paguen
poco o pagados por hora y que hacen imposible que puedan cuidar de su familia o de interrupir el trabajo.
También tiene más probabilidad de tener acceso limitado a asistencia médica, a cuidados para niños, y a
transporte a buen precio. Es más probable que la gente de color se enfrente a condiciones insalubres
dentro de las prisiones, cárceles, y centros de detención. Disparidades en financiación en comunidades de
color han llevado a cierres de hospitales; escasez de médicos y grupos de enfermería en primera línea;
mayor incidencia de condiciones crónicas, como hipertensión, diabetes y cardiopatía; aglomeración en
viviendas; y falta de cuidados adecuados para los ancianos.” En el Condado de Humboldt, vemos que esto
se aplica especialmente a nuestros residentes nativos e inmigrantes.
Históricamente, las respuestas guvernamentales a urgentes problemas de sanidad han sido determinados
por prejuicios implícitos y explícitos. Esta emergencia pública ya ha hecho daño a miembros chinos y
asiático-americanos en nuestra comunidad a través de actos de intolerancia y discriminación.
Los planes de emergencia deben tener en cuenta que las inequidades en sanidad y los miedos de
racilización pueden intensificar los índices de infección a través de la mala distribución de recursos,
creando impactos adicionales y más problemas por resolver.
equity arcata insta enérgicamente a todos los líderes y a aquellos responsables a que activamente disipen
los mitos y desinformaciones racistas, y que colectivamente trabajen para crear una amplia respuesta de
todo el sistema necesaria para poner fin a la expansión de esta contagiosa enfermedad. Los líderes locales
deben abordar las necesidades de las poblaciones más marginalizadas en nuestra comunidad a la vez que
arrancan de raíz los estigmas y las culpas. La seguridad de nuestra sanidad está en juego.
Adaptado de la Declaración de Race Forward sobre la Emergencia del Coronavirus, Respuesta Oficical
y sus Impactos en Comunidades de Color, www.raceforward.org
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