Cuestionario acerca de las Actitudes sobre Raza y Equidad en el Condado de Arlington
Todos tenemos experiencias, antecedentes, conocimientos, opiniones y creencias diferentes sobre la raza y la equidad. Invitamos a los
habitantes de Arlington alrededor del condado a compartir sus puntos de vista participando en esta breve evaluación. Las respuestas del
cuestionario ayudarán a nuestra comunidad a comprender las áreas potenciales de oportunidades para promover la raza y la equidad en
nuestra comunidad.

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS
Las preguntas a continuacion tinen el objetivo de buscar informacion acerca de sus experiencias y perspectivas sobre raza y
equidad en general.
Para cada declaración, seleccione solo una (1) respuesta.

Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Parcialmente en
desacuerdo

No estoy
seguro/a

Parcialmente en
desacuerdo

No estoy
seguro/a

Creo que es muy importante discutir razas y examinar
el impacto del racismo.
Siento que puedo tener interaccion con personas de
otras razas.
Tengo entendimiento basico de conceptos relacionados
con las razas, el racismo y lo que significa equidad
racial.
Se como identificar el racismo y acciones racistas.
Se como abordar el racismo o las actitudes y
comportamientos racistas.

EN MI COMUNIDAD
Las preguntas a continuacion buscan saber cual es su perspectiva acerca de su comunidad local.
Me volveria mas activo en abordar el racismo en mi comunidad si... (Seleccione todas las que apliquen.)
Tuviera mas informacion para saber que hacer
Me dieran entrenamiento
Tuviera mas tiempo
Tuviera mas apoyo por parte de mi comunidad
Las estrategias de equidad racial recibieran mas recursos economicos
Estoy satisfecho con mi nivel de compromiso actual
Otros (especifique por favor):
Para cada declaración, seleccione solo una (1) respuesta.

Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Me preocupa el racismo en mi comunidad.
Estoy trabajando activamente para abordar el racismo
en mi comunidad.
Me siento comodo hablado acerca de razas y racismo
en mi comunidad.
Creo en la existencia del racismo institucional en mi
comunidad.
Racismo Institucional: Abarca disparidades
sociales que resultan de estructuras y
operaciones institucionales a traves de
acciones acumulativas de multiples personas.

He observado o experimentado actos de racismo en mi comunidad. (Seleccione todas las que apliquen.)
He observado o experimentado insultos etnicos/raciales o uso de insultos etnicos
He observado o experimentado bromas o insultos basados en estereotipos etnicos/raciales
He observado o experimentado con personas actuando como si se sintieran incomodas alrededor de otros por el hecho de ser de diferente raza o etnicidad
He observado o experimentado segregracion en programas locales, clubs y/o grupos
He observado o experimentado con personas temerosas de que alguien las amenace o ataque fisicamente debido unicamente en su raza o etnicidad
He observado o experimentado tendencias negativas (implicitas o explicitas) en contra de un grupo o etnicidad particular
Nunca he observado o experimentado actos de racismo en mi comunidad
Otros (especifique por favor):

VALORES, VISION Y ACCIONES DEL CONDADO PARA AVANZAR HACIA LA EQUIDAD RACIAL
Las preguntas a continuacion buscan conocer sus perspectivas
acerca del papel del Condado en el avance hacia la equidad racial.

Para cada declaración, seleccione solo una (1) respuesta.

Declaración de la visión del condado de Arlington: “Arlington será una comunidad
urbana diversa e inclusiva de clase mundial con vecindarios residenciales y comerciales
seguros y atractivos, donde las personas se unan para formar una comunidad bondadosa,
involucrada, participativa y sostenible en la que cada persona sea importante”.

Totalmente
de acuerdo

Parcialmente
de acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Parcialmente
en desacuerdo

No estoy
seguro/a

Arlington es una comunidad "diversa e inclusiva" como se
refleja en la Declaracion de Vision del Condado.
Arlington es un lugar "donde las personas se unen para
formar una comunidad solidaria, de aprendizaje, participativa
y sostenible en la cual cada persona es importante" como se
refleja en la Declaracion de Vision del Condado.
El Condado de Arlington esta comprometido con la equidad
racial.
Equidad Racial: Eliminar brechas basadas en la raza de tal forma que
esta no pueda determinar el exito de una persona y mejore el resultado
para todos. Este enfoque centra a los que estan en una situacion mas
precaria y pasa de un enfoque basado en servicios a centrarse en
politicas, instituciones y estructuras, segun lo definido por la Alianza
Gubernamental sobre Raza y Equidad.

El Condado de Arlington provee los recursos necesarios para
abordar las disparidades raciales y lograr equidad racial.
El Condado de Arlington busca colaboracion y ayuda de las
comunidades de color en la toma de decisiones.
El Condado de Arlington esta avanzando en mejorar el acceso
a servicios para personas de color.
Hay Racismo Estructural en el Condado de Arlington.
Racismo Estructural: Sistema en el cual las politicas publicas, practicas
institucionales, representaciones culturales y otras normas funcionan
de formas tales, que a menudo refuerzan y perpetuan la inequidad del
grupo racial

Estas son las imagenes del logo y el escudo actuales del Condado de Arlington.
Cuales simbolos, imagenes e iconografia crees que representan de mejor manera a Arlington?

Logo

Escudo

La Junta de Consejo del Condado de Arlington ha solicitado al Administrador del Condado que diseñe un procedimiento para crear
un nuevo logo y escudo y otro para nombrar/renombrar las facilidades y los parques del Condado.
Totalmente
de acuerdo

Parcialmente
de acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Parcialmente
en desacuerdo

No estoy
seguro/a

Estas de acuerdo o no en que el Condado deberia usar el
procedimiento actual para renombrar edificios y parques que son
de su propiedad?
Escribe sus comentarios sobre el cambio de nombre de los edificios y parques propiedad del condado:

Bajo que condiciones seria apropiado renombrar una facilidad propiedad del Condado de Arlington?

Que criterio deberia considerarse para determinar el nombre de las facilidades propiedad del Condado de Arlington en honor a personas relevantes?

DEMOGRAFIA
En que vecindario de Arlington vives o que vecindario representas?
Por cuanto tiempo has vivido en el Condado de Arlington?
Con que genero te identificas mejor?
Cual es tu edad actual?
En que tipo de vivienda resides?
Rentas o eres propietario de tu residencia?
Dirección de correo electrónico:

