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El año pasado, experimentamos una transformación histórica y nos 
adaptamos a la rápida evolución de las necesidades y de la prestación de 
servicios. Nuestro dedicado y entusiasta equipo hizo frente a las innumerables 
oleadas de desafíos con una resiliencia inquebrantable. Nos apoyamos en los 
cimientos de nuestros valores: integridad, gestión y compromiso, para buscar 
nuevas formas de ayudar a que todos nuestros empleados y residentes sean 
vistos y escuchados para poder desarrollarse.

La esencia de nuestros esfuerzos se basa en las diversas voces que conforman 
el entramado del condado de San Diego.  A nivel interno, abrimos foros para 
debatir nuestras experiencias con el racismo, los obstáculos para acceder 
a las oportunidades y las luchas contra las nuevas normas. En nuestras 
comunidades, las iniciativas de participación utilizan las experiencias vividas 
y las diversas perspectivas para dar forma a los programas y las políticas. 
Dichas iniciativas ayudan a identificar y abordar el racismo sistémico, y rinden 
honor a las voces que nos han precedido mientras intentamos mejorar las 
oportunidades para quienes históricamente han sido menos representados. 

Estamos enfocando nuestras estrategias organizativas en la obtención de 
resultados equitativos y creando una cultura de pertenencia dentro del 
lugar de trabajo y en todo lo que hacemos. Pretendemos lograr resultados 
equitativos en toda la comunidad, para que cada individuo de cada grupo 
demográfico pueda participar, progresar y alcanzar su máximo potencial 
en la vida (adaptado de la Alianza Gubernamental por la Raza y la Equidad 
y PolicyLink). Para ello, hemos comenzado por mejorar las alternativas para 
el crecimiento personal, organizativo y programático mediante el trabajo 
con expertos, la ampliación de oportunidades para escuchar a nuestras 
comunidades y la contribución a nuestra estructura organizativa.  Tenemos el 
firme compromiso de mejorar los resultados en los siguientes aspectos: 

 Un servicio excepcional a nuestros diversos clientes

 Inclusión para todos los empleados y clientes

 Una fuerza laboral motivada y comprometida

 Eficiencia e innovación organizativa

Entendemos que no basta con creer en esta causa. Es necesario tomar 
medidas audaces y conscientes. Y nos esforzamos por tomar estas decisiones 
relevantes todos los días. Continúe leyendo y vea cómo se desarrolla la 
historia mientras explora el siguiente informe.

Mensaje de nuestra CAO 
Helen N. Robbins-Meyer

Directora administrativa
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Grupos de Recursos  
para Empleados (ERG)

El condado de San Diego tiene diez  
pujantes Grupos de Recursos para Empleados 
(Employee Resource Groups, ERG) que 
desempeñan un papel importante en el 
avance de nuestro compromiso con la 
diversidad, la creación y el mantenimiento de 
un lugar de trabajo inclusivo. Los ERG brindan 
a los empleados actividades de creación de 
redes y desarrollo profesional, apoyan las 

iniciativas del condado y promueven 
el conocimiento cultural.

Oficina de  
Equidad y Justicia Racial

Destinada a involucrar a la comunidad 
para cocrear cambios transformadores, 
perdurables, estructurales y sistémicos en el 
gobierno del condado de San Diego.

Leon L. Williams  
Comisión de Relaciones Humanas

Comisión compuesta por 31 miembros 
establecida para promover relaciones 
humanas positivas, el respeto y la integridad 
de cada persona en el condado de San 
Diego.

División de  
Equidad, Diversidad e 

Inclusión (EDI) del Departamento de 
Recursos Humanos

A nivel interno, se enfoca en integrar la 
equidad, la diversidad y la inclusión en 
la cultura organizativa del condado y en 
brindar apoyo específicamente en las áreas 
de reclutamiento, contratación y desarrollo, 
y progreso profesional.

Oficina de  
Ética y Cumplimiento

Departamento dedicado a fomentar una 
cultura de integridad, implementar el Código 
de Ética, promover la ética y el cumplimiento 
a través del desarrollo de políticas, programas 
y capacitaciones, y revisar las denuncias de 
discriminación, fraude, despilfarro y abuso.

Consejo Ejecutivo  
de Diversidad e Inclusión

Liderazgo ejecutivo diverso que crea una 
cultura que mantiene la diversidad y la 
inclusión a la vanguardia para los líderes en 
toda la organización al guiar la estrategia de 
diversidad e inclusión del condado. 

EQUIDAD,  
DIVERSIDAD 

E 
INCLUSIÓN

MODELO DE 
COLABORACIÓN 

EN D&I DEL 
CONDADO DE 

SAN DIEGO
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El condado de San Diego promueve y honra la diversidad cultural e histórica 
de nuestra extraordinaria región. Desde nuestras playas de clase mundial hasta 
las majestuosas montañas y desiertos del este, nuestra geografía es tan diversa 
como la población que habita el condado de San Diego. 

Nuestro objetivo es que nuestra fuerza laboral refleje directamente las diversas 
comunidades a las que prestamos servicio, y de esa forma fortalecer nuestro 
enfoque en la experiencia del cliente. Este año, presentamos un panorama más 
detallado de la composición étnica y de género de nuestra fuerza laboral en 
los diferentes niveles de nuestra organización y la comparamos con la fuerza 
laboral disponible en el condado de San Diego según lo que determinó el censo 
de 2010. (Los datos del censo de 2020 se publicarán en junio de 2022)

Sabemos que la diversidad adopta muchas formas y esperamos poder ampliar 
nuestra perspectiva a medida que implementamos una terminología más inclu-
siva en nuestras políticas, ampliamos nuestro nivel de transparencia a través de 
herramientas de equidad presupuestaria y experimentamos nuevos cambios 
mientras se ponen en marcha nuevos departamentos y oficinas. De este modo, 
podemos fortalecer nuestras relaciones con la comunidad y brindar un servi-
cio de primera clase a nuestros 3.3 millones de residentes. 
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Empleados del condado*

Edad promedio
Promedio de años de servicio

Femenino 
Masculino 

Militar veterano (autoinformado)

21,351

44.7
8.4

60.21 %
39.79 %

1,031

Todos los datos están actualizados al 14 de septiembre de 2021
*Incluye 4,108 empleados temporales

SOMOS EL CONDADO
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 › 18,766 

Capacitaciones en D&I  
Disponibles para empleados en todo el condado de San Diego

 › 11,587 

 › 6,450
capacitaciones finalizadas

en todo el condado

horas de capacitación en D&I
en todo el condado

empleados participaron 
en capacitaciones en D&I en todo 

el condado

 › 16,356 
capacitaciones de empleados

relacionadas con la diversidad y la inclusión en todo el condado

ESTADÍSTICAS DE CAPACITACIÓN
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INTEGRACIÓN
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El año pasado, el condado continuó con su compromiso de promover un entorno de inclusión y 
pertenencia mediante la implementación de dos nuevas políticas en toda nuestra organización.

La Política N.º 120 del Departamento de Recursos Humanos apoya el uso de pronombres en el 
lugar de trabajo, lo que ayuda a crear una cultura más inclusiva. La política sobre los pronom-
bres crea mecanismos para que los empleados den a conocer sus pronombres de preferencia, 
lo que permite que nuestra diversidad se destaque.  Se invita a los empleados a incluir los 
pronombres de su preferencia en la firma de su correo electrónico, y también se revisan docu-
mentos del condado en busca de oportunidades para el lenguaje inclusivo. Nuestro ERG de 
LGBTQ+ también ofreció una excelente presentación sobre las mejores prácticas para el uso de 
pronombres en el lugar de trabajo. Como resultado, los empleados aprendieron de qué forma 
el uso de pronombres puede ayudar a aclarar la identidad de género y, al mismo tiempo, reco-
nocer el espectro completo de identidades de género en nuestra organización.

El 17 de noviembre de 2020, el Consejo de Supervisores aprobó la Política A-139 del Consejo 
de Acceso Lingüístico. Esta política establece que, a partir de ahora, los departamentos deben 
ofrecer servicios de acceso lingüístico (tanto orales como escritos) para los idiomas identifica-
dos con un número sustancial de personas que tengan un conocimiento limitado del inglés, 
sin costo alguno para ellas. Actualmente, estos idiomas son español, tagalo, chino, vietnamita y 
árabe. Language Access Services ayuda a apoyar el acceso equitativo a los servicios públicos. A 
través de una comunicación tanto cultural como lingüísticamente apropiada, el condado de San 
Diego amplía las oportunidades para nuestros residentes y clientes.

Modelo de la Alianza Gubernamental por la Raza y la Equidad (GARE)  
(Fuente de la imagen: Guía para la comunicación GARE 2018)

OBJETIVO 2:
INCLUSIÓN PARA 

TODOS LOS 
EMPLEADOS Y CLIENTES

INCLUSIÓN 
A TRAVÉS DE  
POLÍTICAS

El motivo más noble es el bien público. Ese es el lema del condado. Para satisfacer 
mejor las necesidades de aquellos a quienes prestamos nuestro servicio, el condado de 
San Diego introdujo la equidad en el marco fundacional de nuestro gobierno. Después 
de que el 12 de enero de 2021 el Consejo de Supervisores declarara el racismo como 
una crisis de salud pública, se exigieron declaraciones de impacto sobre la equidad en 
todos los documentos del Consejo. Dichas declaraciones analizan políticas, proyectos 
y procedimientos a través de una perspectiva de equidad. Esto permite que nuestra 
organización determine si es probable que las políticas nuevas o las revisadas refuercen 
o mitiguen las desigualdades sociales o económicas actuales. 

El condado intensificó este compromiso al convertirse en miembro de la Alianza 
Gubernamental por la Raza y la Equidad (Government Alliance on Race and Equity, 
GARE). La GARE es una red nacional de gobiernos locales que trabajan para promover 
la equidad racial y aumentar las oportunidades para todos. Este compromiso nos ayuda 
a abordar de manera proactiva las inequidades desde el punto de vista operativo al 
normalizar la equidad como un valor clave.

OBJETIVO 1:
UN SERVICIO  

EXCEPCIONAL A 
NUESTROS  

 DIVERSOS CLIENTES

MEMBRESÍA 
CON  
IMPACTO

OBJETIVOS EN ACCIÓN
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La accesibilidad, un lenguaje unificado y la expansión de la comunicación en todo el condado son 
importantes en el mejor de los casos. Han sido aún más imprescindibles durante estos tiempos de 
cambio. Este año fiscal, la División de Equidad, Diversidad e Inclusión del Departamento de Recursos 
Humanos colaboró con la Oficina de Comunicaciones del Condado y otros departamentos para ampliar 
la disponibilidad de recursos a través de diversos medios. 

En octubre de 2020, se lanzó el Centro de Ética, Equidad, Diversidad e Inclusión en la página de inicio 
interna de InSite del condado. El nuevo centro pone a disposición los últimos sucesos en el ámbito de 
la ética, la equidad, la diversidad y la inclusión en la página de inicio de nuestra intranet. Las contribu-
ciones de la Oficina de Ética y Cumplimiento, del Consejo del Grupo de Recursos para Empleados, de la 
Oficina de Equidad y Justicia Racial y del Departamento de Recursos Humanos ofrecen a los empleados 
del condado los últimos recursos temáticos, enlaces a los próximos eventos, artículos destacados del 
Resumen de D&I y más.

El Resumen de D&I, un recurso trimestral completo compilado para los Impulsores departamentales 
de D&I, tiene una nueva presentación y un mayor alcance. La publicación digital presenta una nueva 
sección denominada County Spotlights, donde los empleados del condado comparten sus experien-
cias sobre D&I e historias del recorrido de D&I de la organización. Al dejar en claro que una cultura de 
diversidad e inclusión nos involucra a todos, la audiencia se amplió a todos los empleados del condado.

Se agregaron sesiones trimestrales virtuales de Lanzamiento y aprendizaje para apoyar las cambiantes 
necesidades y responsabilidades de nuestros impulsores departamentales de D&I. En estas sesiones, 
los impulsores tienen una vista previa de un lanzamiento anticipado del último Resumen de D&I, donde 
se destacan potenciales oportunidades de participación, desarrollo de habilidades y posibles foros de 
debate dentro de sus departamentos. 

Las ofertas semanales de nuestro Centro, los correos electrónicos trimestrales del Resumen de D&I y el 
mayor alcance a los impulsores departamentales se suman a nuestra cultura de pertenencia en cons-
tante evolución aquí, en el condado de San Diego.

OBJETIVO 3:
UNA FUERZA LABORAL 

MOTIVADA Y  
COMPROMETIDA

AUMENTAR LA 
ACCESIBILIDAD  
A LOS RECURSOS

Con la creación de la Iniciativa en diversidad e inclusión, el Consejo Ejecutivo de 
Diversidad e Inclusión (D&I) fue el encargado de crear una cultura que mantiene 
la diversidad y la inclusión a la vanguardia para los líderes en toda la organiza-
ción al guiar la estrategia de diversidad e inclusión del condado. Esto se divide 
en tres áreas principales: 

• servir de modelo a seguir, e impulsores de diversas perspecti-
vas y comportamientos inclusivos;

• establecer prioridades y una visión estratégica para el progreso  
 de toda la organización; 
• supervisar la ejecución y el seguimiento del plan. 

El Consejo Ejecutivo de D&I está compuesto por directores ejecutivos de todo 
el condado. La Directora Administrativa (CAO) le ordenó al Consejo Ejecutivo de 
D&I que revisara los objetivos y las medidas necesarias para erradicar y evitar el 
racismo institucional. En respuesta a esta solicitud, el Consejo Ejecutivo de D&I 
lanzó iniciativas educativas para nuestro liderazgo, apoyó la creación de nuevas 
políticas inclusivas, fue uno de los patrocinadores de una sesión de escucha y 
dirigió nuestro enfoque a los cimientos de nuestra estructura interna. El Consejo 
Ejecutivo de D&I asumió un compromiso con esta importante labor y con man-
tener la concienciación en primer plano.

El consejo está compuesto por la directora administrativa adjunta del Grupo de 
Uso del Suelo y Medioambiente, Sarah Aghassi; la consejera adjunta principal 
del condado, Smitha Arons; la directora de Recursos Humanos, Susan Brazeau; 
el director de Vivienda y Desarrollo Comunitario, David Estrella; la asistente 
especial del sheriff, Nadia Binderup*; el secretario del Consejo de Superviso-
res, Andrew Potter*; la directora de la Oficina de Ética y Cumplimiento, Claudia 
Silva (presidenta); la jefa de personal de la CAO, Natalia Bravo; el director de la 
Oficina de Equidad y Justicia Racial, Andrew Strong*; el subdirector adminis-
trativo, Michael Vu; y la consejera adjunta principal del condado, Rachel Witt*; 
(*indica nuevo nombramiento).

OBJETIVO 4:
EFICIENCIA 

 E INNOVACIÓN 
 ORGANIZATIVA

AMPLIACIÓN  
DEL CONSEJO 
EJECUTIVO DE D&I
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Como alguna vez dijo la poetisa Maya Angelou: “Hazlo lo mejor que puedas hasta que sepas más. Cuando 
sepas más, hazlo mejor”. Después del asesinato de George Floyd y la toma de conciencia a nivel internacional 
sobre las desigualdades en relación a la justicia racial, el Consejo del Grupo de Recursos para Empleados (ERG) 
del condado de San Diego organizó tres sesiones de escucha a las que asistieron cientos de empleados. Dichos 
foros se centraron en las voces de personas de color que abordaron cuestiones de justicia social, equidad e 
identidad con el fin de mejorar la fuerza laboral de nuestro condado y las experiencias de servicio al cliente. 
Tales espacios vulnerables dieron cuenta de cómo nuestras acciones individuales, o inacciones, juegan un papel 
en las deficiencias abordadas. Las sesiones de escucha sirvieron de catalizador para futuras reflexiones y análisis 
organizacionales, ya que buscan erradicar el racismo y los prejuicios sistémicos. 

El valor de las variadas perspectivas se está convirtiendo en parte de nuestra cadencia de comunicación. En junio 
de 2021, el Consejo del ERG, en colaboración con el Consejo Ejecutivo de D&I, organizó una sesión de escucha 
diseñada intencionalmente como un espacio reparador y de reflexión. Los participantes recordaron lo que 
aprendimos sobre nosotros mismos y nuestras comunidades en los meses previos, y reconstruyeron la forma en 
que los empleados del condado visualizan el próximo capítulo y la manera en que podemos avanzar juntos. 

El Desafío de 5 días es una serie de capacitaciones en línea diseñada para 
proporcionar un espacio para aprender y reflexionar sobre la equidad racial y la 
justicia social: aumentar la concienciación en un entorno de aprendizaje a su propio 
ritmo. Estas breves sesiones suelen durar entre 10 y 30 minutos al día e incluyen 
lecturas, videos seleccionados y la autorreflexión. Dichos desafíos, presentados en 
un formato de aprendizaje electrónico en línea atractivo y práctico, buscan ayudar a 
los líderes del condado a descubrir de qué manera la injusticia racial y social puede 
afectar a las comunidades en las que prestamos servicios e identificar formas de 
eliminar el racismo y otras formas de discriminación. Los empleados deben tomar un 
nuevo curso durante cinco días, lo que se traduce en una semana de descubrimiento 
y aprendizaje. Este aprendizaje electrónico fue la primera oportunidad educativa de 
una serie de capacitaciones planificadas para líderes del condado no clasificados, 
que les proveyó las herramientas para ser líderes del movimiento. Ha habido más de 
1,600 participantes, y desde el lanzamiento inicial para los líderes en noviembre de 
2020, la capacitación se expandió a todo el personal del condado.

FOROS DE ESCUCHA DEL 
GRUPO DE RECURSOS 
PARA EMPLEADOS

DESAFÍO DE  
5 DÍAS

TALLERES Y EVENTOS
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Avanzar en la cultura de la equidad y la pertenencia del condado requiere de un esfuerzo 
comunitario. Champion Showcase encontró un nuevo espacio virtual a la hora del 
almuerzo, lo que permitió que todos los empleados del condado aprendieran a partir de 
ejemplos de equidad en acción en toda la organización. La celebración de las increíbles 
iniciativas del año pasado por parte de los impulsores de la diversidad y la inclusión 
ilustró su pasión por la planificación, la coordinación y la dedicación. El evento contó con 
presentaciones del Departamento de Libertad Condicional del Grupo de Seguridad Pública 
sobre “Mejores Prácticas en Diversidad y Análisis de Datos”, del Equipo de Transformación 
de D&I de la Agencia de Salud y Servicios Humanos sobre “Cómo crear una estructura 
para lograr más juntos”, del Secretario del Consejo de Supervisores del Grupo de Finanzas 
y Gobierno General sobre “Mejores prácticas, incluidas entrevistas de revisión por pares 
y la facilitación de eventos culturales”, de los Servicios de Planificación y Desarrollo del 
Grupo de Uso del Suelo y Medioambiente sobre “Cocreación y asociaciones efectivas”, y 
el Consejo del Grupo de Recursos para Empleados (ERG) presentó una “Sesión de escucha 
de justicia social a pequeña escala”.  Estas historias de éxito inspiran otras ideas para 
ayudarnos a todos a seguir avanzando juntos.

CHAMPION  
SHOWCASE

El liderazgo eficaz promueve una cultura inclusiva. Crear y 
mantener dicha cultura requiere determinación, dedicación 
y atención. El Consejo Ejecutivo de D&I colaboró con el 
Departamento de Recursos Humanos para desarrollar un 
conjunto de herramientas de cuatro partes para ayudar 
a los líderes a promover una cultura inclusiva en sus 
departamentos, divisiones y unidades. 

La capacitación tuvo en consideración el desafío que implica 
debatir y fomentar la equidad, la diversidad y la inclusión, 
e hizo énfasis en la importancia de la comunicación y en 
generar una base de confianza para los temas que se 
debatirán y para que los empleados den lo mejor de sí 
mismos en el trabajo. 

El proceso lleva a los líderes por un recorrido autoguiado 
en cuatro partes: Perspectiva, Escucha, Conversaciones 
y Avances. La sección Perspectiva se enfoca en la toma 
de conciencia del líder de los principales factores que 
contribuyen a sus propios puntos de vista. Escuchar enfatiza 
la importancia de reunir otras perspectivas y promover un 
espacio para el aprendizaje. En la sección Conversaciones 
se presentan conversaciones inclusivas, como diálogos que 
tienen la intención de cuestionar, indagar y revelar áreas de 
satisfacción y aquellas que necesitan mejorar. La capa final, 
Avances, se diseñó teniendo en cuenta la flexibilidad a fin de 
ayudar a trazar los siguientes pasos para lograr una conexión 
positiva que se pueda ampliar desde interacciones uno a 
uno hasta el mapeo de los objetivos del grupo de trabajo.

La Guía práctica de conversaciones inclusivas proporciona 
a los líderes las herramientas para cultivar dichas 
conversaciones, impulsar la innovación, fortalecer los 
equipos y garantizar un excelente servicio al cliente.

GUÍA PRÁCTICA DE 
CONVERSACIONES 
INCLUSIVAS
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Los Grupos de Recursos para Empleados (ERG) en el condado son colabo-
radores fundamentales en nuestras iniciativas para cultivar la comunidad y 
construir puentes para las oportunidades. Los ERG son un canal para que 
los empleados tengan una voz colectiva, influyan en políticas e iniciativas y 
forjen relaciones duraderas. Estas organizaciones 501(c)(3) voluntarias, sin 
fines de lucro y lideradas por empleados, están patrocinadas por ejecutivos 
del condado y se basan en cuatro pilares:

• Apoyo de las iniciativas y los colaboradores del condado
• Competencia y conciencia cultural
• Reclutamiento, retención y alcance
• Desarrollo profesional

El Consejo de los ERG, compuesto por los diez presidentes de los ERG, es un 
cuerpo de colaboradores cuya función es proporcionar a todos los Grupos 
de Recursos para Empleados del condado de San Diego los recursos y el 
apoyo que necesitan para lograr los respectivos objetivos y las iniciativas 
colectivas de los ERG. Este año, sus líderes crearon diversas oportunidades 
de transformación, como la introducción de sesiones de escucha, diálogos 
en paneles comunitarios y la participación en Champion Showcase. 

CRONOLOGÍA DE LOS GRUPOS DE RECURSOS PARA EMPLEADOS DEL CONDADO

Asociación 
Afroamericana de  
Empleados del 
Condado (African-
American Association 
of County Employees, 
AAACE)

2013

Asociación Latina  
del Condado de 
San Diego 
(San Diego County 
Latino Association, 
SDCLA)

1983

Asociación de  
Gays y Lesbianas de  
Empleados del 
Condado (Gay & 
Lesbian Association 
of County Employees, 
GayLA)

1985

Asociación de  
Empleados  
Filipino-Americanos  
del Condado de  
San Diego (County of 
San Diego Filipino-
American Employees’ 
Association, CSDFEA)

1989

ERG  
DiverseAbility

2017

Sociedad de 
Empleados del 
Condado de Islas del 
Pacífico (Pacific Islander 
Society of County 
Employees, PISCE)

2016
Grupo de  
Recursos para 
Empleados del 
Medio Oriente del 
Condado de San 
Diego (San Diego 
County Middle Eastern 
Employee Resource 
Group, MEERG), 
Grupo de Recursos 
para Empleados de 
Veteranos (Veterans 
Employee Resource 
Group, VALOR) y  
Asociación de Fuerza 
Laboral Emergente 
(Emerging Workforce 
Association, EWA)

2015

Asociación de 
Lesbianas, Gays,  
Bisexuales y 
Transgénero y  
Aliados (Lesbian, 
Gay, Bisexual and 
Transgender & Allies 
Association, LGBT&A) 
y la Alianza de 
Empleados del  
Condado de Asia 
Pacífico (Asian Pacific 
Alliance of County 
Employees, APACE)

2014

16 de julio de 2020
Radiante de orgullo
Patrocinado por la LGBTQ&A

8 de julio de 2020
Sesión de escucha: Unión y transformación en 
colaboración
Patrocinado por el Consejo del ERG

22 de julio de 2020
Aprendizaje a través del debate del panel de crisis: 
Estrategias de liderazgo innovadoras
Patrocinado por VALOR

29 de julio de 2020
Sesión de escucha: Unión y transformación en 
colaboración, sesión 2
Patrocinado por el Consejo del ERG

27 de octubre de 2020
Concurso de arte y beca Larry Itliong 
Patrocinado por la CSDFEA

24 de abril de 2021
Primera excursión de pesca anual
Patrocinado por el ERG de la PISCE

25 de febrero de 2021
Sesión de escucha: Edición de la comunidad de voces 
de personas de color
Patrocinado por la AAACE

10 de septiembre de 2020
Sesión de escucha: Unión y transformación en 
colaboración, sesión 3
Patrocinado por el Consejo del ERG

20 de mayo de 2021
Debate del panel de voces de Amplify AAPI
Patrocinado por la APACE

4 de mayo de 2021
Nuestras historias
Patrocinado por MEERG, LBGTQ&A y SDCLA

19 de junio de 2021
Celebración del Día de la Liberación
Patrocinado por la AAACE

5 de junio de 2021
Recorrido de murales de Chicano Park 
Patrocinado por la SDCLA

30 de junio de 2021
Almuerzo y aprendizaje virtual: El ABC de la jubilación: 
cómo planificar su futuro
Patrocinado por la EWA

24 de junio de 2021
Sesión de escucha: Cómo crear un espacio reparador
Patrocinado por el Consejo del ERG y el Consejo 
Ejecutivo de D&I
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El objetivo de la EWA es unir a todos. Nuestra 
misión es acortar las distancias generacionales 
a través de la educación, la mejora de la 
cultura laboral y la creación de redes mientras 
promovemos las iniciativas del condado.

Nuestra misión es promover la toma de 
conciencia de la diversidad cultural única 
de las comunidades LGBTQ, brindar y 
promover oportunidades de liderazgo 
y desarrollo profesional, y abogar por la 
inclusión y el apoyo a las iniciativas del 
condado. Nos esforzamos por cultivar, 
celebrar y apoyar una fuerza laboral 
diversa e inclusiva donde se valoran las 
contribuciones y las perspectivas de los 
empleados LGBTQ y los aliados.

Asociación de Fuerza 
Laboral Emergente (EWA)

118 miembros
Asociación de 
Lesbianas,  
Gays, Bisexuales, 
Transgénero y 
Aliados (LGBT&A)

50 miembros

Asociación 
Afroamericana de 
Empleados  
del Condado 
(AAACE)

106 miembros

Alianza de Empleados del 
Condado de Asia Pacífico 
(APACE) 

176 miembros

Asociación de 
Empleados 
Filipino-
Americanos  
del Condado de  
San Diego 
(CSDFEA)

183 miembros

Grupo de recursos para 
empleados de DiverseABI-
LITY COSD para personas 
con discapacidades y sus 
aliados

54 miembros

Nuestra misión es crear espacios para 
aprender y crecer, celebrar y promover 
la diversidad y la inclusión, y retribuir 
a nuestra comunidad. Nos esforzamos 
por fortalecer la toma de conciencia 
cultural y la competencia multicultural 
en el condado de San Diego; promover 
y apoyar el desarrollo profesional de los 
empleados del condado; retribuir a la 
comunidad; y apoyar metas en común 
con el condado de San Diego. 

Nuestra misión es reclutar, promover e 
inspirar a los empleados afroamericanos 
para que se asocien y triunfen mediante 
la educación y las causas benéficas para 
lograr las iniciativas del condado y unir 
objetivos que se traduzcan en mejores  
oportunidades profesionales.

La misión del ERG de DiverseAbility es promover la 
toma de conciencia y la inclusión de las personas 
con discapacidades en el condado de San Diego. 
De este modo, esperamos brindar un entorno 
seguro y hospitalario para que las personas con 
discapacidades y sus aliados compartan sus histo-
rias, y sean escuchados, comprendidos y apoyados.

Fundada en 2013, la Alianza de Empleados del 
Condado de Asia Pacífico (APACE) es una organiza-
ción dinámica sin fines de lucro que se enfoca en la 
toma de conciencia cultural de AAPI, el desarrollo 
profesional, el alcance comunitario y el apoyo a las 
iniciativas del condado.

El Grupo de Recursos para Empleados de la 
Sociedad de Empleados del Condado de las 
Islas del Pacífico (PISCE) cultiva la competencia 
multicultural y la toma de conciencia de las 
principales culturas de las naciones insulares que 
conforman Polinesia, Micronesia y Melanesia.

Sociedad de Empleados 
del Condado de Islas del 
Pacífico (PISCE)

77 miembros

Al ser uno de los Grupos de Recursos 
para Empleados (ERG) del condado, 
nuestra misión es mejorar la toma de 
conciencia cultural en el condado de San 
Diego, brindar y promover el desarrollo 
y el avance profesional de nuestros 
miembros, y apoyar las iniciativas del 
condado de San Diego para lograr 
objetivos en común. Todos nuestros 
eventos apoyan a los negocios, artistas 
y empresarios latinos locales y ofrecen 
a nuestros miembros la oportunidad 
de participar en actividades de la 
comunidad latina local.

Asociación Latina 
del Condado 
de San Diego 
(SDCLA)

150 miembros

Somos el Grupo de Recursos para Empleados de 
Medio Oriente y nos esforzamos por mejorar la 
toma de conciencia cultural de Medio Oriente; 
compartir la rica y diversa historia y los aportes 
culturales de Medio Oriente al mundo, y contribuir 
a los principios del diálogo y la comprensión 
interculturales.

VALOR transmite confianza, responsabilidad, 
integridad y trabajo en equipo como valores 
fundamentales. Impulsamos y apoyamos el 
crecimiento individual y de la organización a 
través de una red de colegas que hacen uso 
de toda una variedad colectiva de habilidades, 
talentos y perspectivas, y somos un recurso para 
los veteranos, el condado de San Diego, sus 
dependientes y los partidarios militares. 

Grupo de Recursos para 
Empleados del Medio 
Oriente del Condado de 
San Diego (MEERG)

23 miembros

COSD  
Grupos de Recursos para 
Empleados Veteranos 
(VALOR) 

15 miembros
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TODOS podemos ser impulsores de D&I. Todos podemos entender y apreciar las diferentes 
formas en que los demás piensan, actúan, creen y se comportan, y estar dispuestos y abiertos a 
aprender y cambiar nuestras percepciones y comportamientos por el bien de la organización.  Los 
Impulsores de D&I practican la inclusión demostrando interés, siendo conscientes de sí mismos, 
flexibles, colaborativos, creando vínculos y desempeñándose como líderes en D&I. Sin embargo, 
existe una red base de impulsores nominados dentro de cada grupo y departamento que son 
quienes nos dirigen. 

Los líderes de grupo de D&I son un vínculo vital entre los ejecutivos, los impulsores departa-
mentales y los equipos de gestión departamentales. Estos puestos tienen la función de canalizar 
información, asesorar a los impulsores y fomentar el diálogo entre todos los niveles de la organi-
zación. Habitualmente colaboran con el Equipo de Equidad, Diversidad e Inclusión de DHR para 
mantenerse al tanto de las diversas necesidades, logros y áreas de enfoque para crear oportu-
nidades para la comunicación interdisciplinaria y mensajes coherentes en todos los niveles de la 
organización. 

Los impulsores departamentales son elegidos por los líderes de los departamentos como posibles 
agentes de cambio para ayudar a liderar las iniciativas dentro de sus departamentos y participar 
en eventos en todo el condado. Dichos impulsores apoyan activamente la estrategia del condado 
sobre la diversidad y la inclusión, y son un recurso para la D&I en el departamento, ya que están al 
tanto de las actividades de D&I del condado, el trabajo de los ERG y D&I a un nivel organizacional 

y cultural más amplio. Buscan oportunidades para brindarles a otros oportunidades 
educativas y de aprendizaje sobre diversidad, inclusión y competencia cultural, 

y al mismo tiempo alientan a todo el personal a desempeñar una función 
para abordar el comportamiento que no apoya la diversidad y la 

inclusión. Los impulsores departamentales también son los 
encargados de cultivar y asesorar a otros miembros del 

personal para que sean impulsores de D&I, los que 
pueden adoptar muchas formas, como comités 

o equipos de impulsores departamentales 
para ayudar a crear estrategias conjun-

tamente y llevar a cabo la labor.

CAO

Consejo
Ejecutivo              
de D&I

ERGDHR

4 impulsores 
líderes del  

grupo de D&I

Impulsores  
departamentales 

de D&I
Impulsores  

de D&I
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El Grupo financiero y administrativo general (Finance and General Government Group, FGG) 
realiza tareas de apoyo esenciales que sirven como facilitadores para el resto de la organi-
zación y la región. Dichas tareas de apoyo incluyen servicios tradicionales como recursos 
humanos, presupuesto, legal y tecnología. El grupo también es responsable de administrar el 
sistema de impuestos sobre bienes inmuebles, las comunicaciones, la planificación y ejecu-
ción del programa de capital de $1,300 millones y la gestión de flotas, la supervisión de la 
cartera del condado de más de 2,700 contratos con una tasa de gasto anual de $1,600 millo-
nes, la administración de los $12,700 millones del fondo de inversión del condado y los 
$620 millones de obligaciones de deuda pendientes, informes financieros y auditorías, coor-
dinación de beneficios de desempleo y compensación laboral, organización de elecciones, 
investigación de conductas indebidas por parte de funcionarios activos y administración de 
los programas de subvenciones comunitarias de su junta.  

Nos enorgullece destacar los logros que obtuvimos en D&I durante el año pasado, ya que 
fortalecieron una cultura de pertenencia, transformaron nuestro mundo laboral y se traduje-
ron en resultados más positivos para nuestros clientes tanto internos como externos. 

El Consejo de Supervisores anunció la creación de un nuevo departamento en el condado 
que estará orientado a involucrar a la comunidad para cocrear cambios transformadores, per-
durables, estructurales y de sistema. Esta medida produjo que la Oficina de Equidad y Justicia 
Racial (Office of Equity & Racial Justice, OERJ) abogara por la pertenencia de todos y por las 
personas que sufren la exclusión y el racismo estructural y sistémico.

La Comisión de Relaciones Humanas (Human Relations Commission, HRC) de Leon L. William, 
conformada por voluntarios enfocados en la comunidad, fue restablecida para promover 
relaciones humanas positivas, respeto e integridad para todas las personas. Los miembros 
de la HRC desempeñaron un rol integral en la creación conjunta de la Declaración de misión 
de la OERJ que ayudará a trazar el rumbo del departamento en el futuro. Sus voces tienen 

en cuenta las perspectivas actuales de la comunidad, y reiteran que la equidad, la inclusión y la 
pertenencia son principios fundamentales de los valores, la misión, la visión, el plan estratégico y 
la cultura general del condado. 

El Departamento de Recursos Humanos continuó haciendo su labor para preparar a la fuerza 
laboral al emitir un Desafío de 5 días para conocer los impactos históricos del racismo sistémico. 
Además, se crearon capacitaciones para promover conversaciones inclusivas, reconocer y mini-
mizar los prejuicios inconscientes y se implementaron políticas que apoyaron la diversidad y la 
inclusión. El departamento también puso en marcha la División de Equidad, Diversidad e Inclusión 
(Equity, Diversity & Inclusion, EDI), uno de los seis socios que colaboran para mantener a la D&I al 
frente de nuestra planificación estratégica. 

El Registro de Votantes colaboró con organizaciones comunitarias para comprender las necesi-
dades de los votantes, aumentar el registro y la participación de los ciudadanos en el proceso 
electoral, así como el reclutamiento y la capacitación de miles de voluntarios diversos en res-
puesta a los cambios en los comicios que se produjeron como resultado de la pandemia de 
COVID-19. 

El Departamento de Compras y Contrataciones (Department of Purchasing & Contracting, DPC) 
hizo esfuerzos extraordinarios para colaborar con la Oficina de Equidad y Justicia Racial (OERJ), la 
HHSA y otros departamentos para aumentar la participación de la comunidad y la adjudicación 
de contratos en comunidades menos favorecidas. Además, se trabaja en la contratación de con-
sultores y capacitadores especializados para ampliar los conocimientos del personal interno para 
lograr una mayor inclusión.   

El Asesor/Oficina de Registro/Secretario del Condado centró su labor en D&I en la accesibilidad.  
El departamento implementó las funcionalidades de la terminal para que los usuarios pudieran 
completar solicitudes en línea y se unió a los socios educativos de la comunidad como parte de 
su red de divulgación para comprender y responder a las necesidades de una comunidad diversa. 

La Oficina de Tecnología del Condado fue fundamental para lograr la expansión de las capacida-
des del Sistema de la Biblioteca Judicial Electrónica. El resultado de estas iniciativas se tradujo en 
una mayor eficiencia, movilidad, acceso e innovación para la realización de audiencias juveniles en 
las que interviene la justicia.  

Para conocer más sobre cada uno de los departamentos del FGG dedicados  
a mejorar la calidad de vida de la región, haga clic aquí.

GRUPO FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO GENERAL

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/fg3.html
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La Agencia de Salud y Servicios Humanos (HHSA) ofrece una amplia variedad 
de servicios sociales y de salud, que promueven el bienestar, la autosuficiencia 
y una mejor calidad de vida para todas las personas y familias del condado de 
San Diego. Nuestra misión es lograr que la vida de las personas sea más segura, 
saludable y autosuficiente a través de la gestión de servicios esenciales. Creemos 
que la colaboración y la innovación son fuerzas impulsoras del cambio para el bien 
común.

El Equipo de Transformación de Equidad, Diversidad e Inclusión (EDI) de la HHSA 
selecciona a un líder impulsor de cada departamento de la HHSA para formar 
una comunidad inclusiva de líderes para compartir las mejores prácticas dentro 
de la HHSA y promover los objetivos de equidad, diversidad e inclusión de toda 
la agencia. El equipo ha ayudado a mejorar el EDI del equipo ejecutivo de la 
HHSA y a tener mayor conocimiento y compromiso en estos temas.  El Equipo de 
Transformación identificó dos prioridades principales durante el último año fiscal:

• Lograr que la HHSA sea el empleador elegido por los empleados 
transgénero y no binarios

• Implementar un plan de acción de justicia racial

The Knowledge Center ofrece a la HHSA una amplia variedad de programas de 
capacitación en diversas plataformas para satisfacer los requisitos operativos de la 
HHSA y las necesidades del personal. Para alcanzar el conocimiento fundamental 
necesario para abordar estas prioridades, The Knowledge Center ofreció las 
siguientes oportunidades educativas para todos los empleados de la HHSA:

Diferencias raciales y étnicas en el cuidado de la salud; COVID-19 y la comunidad 
afroamericana

• Hablemos de igualdad racial
• Prejuicios implícitos
• Creación de una cultura inclusiva para empleados transgénero y no 

binarios

Algunos aspectos destacados en 
los departamentos

Servicios de Bienestar Infantil
• Creó una Oficina de Equidad.
• Creó un Plan de acción para la diversidad, equidad e inclusión para el año fiscal 2020-

21, que es un primer paso para abordar el racismo sistémico y estructural histórico que 
existe en las grandes organizaciones.

• Publicó datos (sandiegocounty.gov) que incluyen el detalle étnico/racial de personas 
jóvenes atendidas en comparación con la fuerza laboral. 

Servicios de Salud Conductual 
• Publicó el Plan de competencias culturales y el Plan estratégico trienal.
• Inició el Proyecto de experiencia comunitaria para identificar y abordar las 

desigualdades en salud conductual en San Diego, lo que incluye un panel para 
supervisar y abordar las desigualdades.

• Creó un Comité de Equidad Racial en Servicios de Salud Conductual.

Servicios de Salud Pública
• Desarrolló una estrategia de equidad en salud y COVID.
• Trabaja en colaboración con la Universidad Estatal de San Diego (SDSU) para avanzar 

en la investigación sobre la salud de las minorías y la equidad en la salud. 
• Impartió una serie de capacitaciones de 5 partes sobre equidad racial a todo el 

personal de los Servicios de Salud Pública. 
• Todos los encargados de rastrear contactos deben tomar la clase “Práctica 

culturalmente receptiva para el rastreo de contactos”. 

Servicios Independientes y para Adultos Mayores (Aging and Independent Services, AIS)
• Los AIS incorporaron la diversidad, la equidad y la inclusión como temas vigentes para 

mantener en la agenda de las reuniones trimestrales del Equipo de Liderazgo. 
• El Comité de D&I de los AIS publicó dos boletines trimestrales que incluían recursos y 

entrevistas con miembros del personal del Equipo de Liderazgo.
• El Comité de D&I creó un plan de acción para el año fiscal 2021-22, que aborda 

las oportunidades de inclusión virtual para que el personal participe en charlas de 
divulgación, equidad e inclusión.

AGENCIA DE SALUD Y 
SERVICIOS HUMANOS
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El Grupo de Uso del Suelo y Medioambiente (Land Use and Environment Group, LUEG) 
presta servicios a la comunidad al trabajar para proteger la salud y la seguridad pública, 
mantener el medioambiente y mejorar la calidad de vida de nuestros residentes. El LUEG 
está compuesto por seis departamentos y organiza reuniones trimestrales en las que 
alrededor de 275 miembros del personal de todo el grupo se reúnen para participar 
en debates y actualizaciones significativas. En el último año, las reuniones entre los 
gerentes se han enfocado en la empatía, el desarrollo de la resiliencia, el abordaje de los 
prejuicios, las microagresiones, el uso de pronombres y la Política de Acceso al Idioma del 
Condado. En abril de 2020, se conformaron grupos de trabajo para abordar la equidad, la 
diversidad y la inclusión en el LUEG. Dichos grupos han colaborado para avanzar hacia los 
puntos de acción para abordar el prejuicio, identificar brechas en el servicio y usar datos 
para mejorar la prestación de los servicios. 

Nuestros grupos de trabajo de cultura interna y externa de valor y abordaje de prejuicios 
han completado la biblioteca de capacitación en equidad, diversidad e inclusión del 
LUEG, que complementa la capacitación y las ofertas programadas en equidad, diversidad 
e inclusión de RR. HH. del condado en el LMS y proporciona recursos adicionales para 
que nuestro personal acceda a preguntas, inquietudes o conversaciones difíciles que 
puedan surgir. Además, durante una de sus reuniones, tales grupos de trabajo recibieron 
a la División de EDI del DHR para aprender sobre sus proyectos y cómo nuestros grupos 
podrían trabajar juntos para mejorar la labor. 

El Grupo de Trabajo de Datos y Servicios ha trabajado junto con nuestros departamentos 
para identificar el mejor método de recopilación de datos para sus Evaluaciones de 
Necesidades de la Comunidad. El GIS del LUEG ha sido fundamental para ayudar a 
los departamentos a trazar un mapa y analizar las características de la comunidad y 
las tendencias de la población con la información que proporcionarán sus proyectos 
y programas. Este grupo también se encuentra probando el nuevo prototipo de la 
Plataforma de Participación Comunitaria a nivel interno. En breve, la plataforma se 
probará con nuestras partes interesadas y la comunidad.  

Recursos humanos, Capacitación y Recursos evaluó las calificaciones mínimas e 
identificó la serie de planificadores para su revisión como un programa piloto con el 
objetivo de revisar las especificaciones de clase para ampliar las calificaciones mínimas 
que promueven la equidad. Además, el grupo está desarrollando un conjunto de 
herramientas para gerentes de contratación, que se completará en marzo, sobre varios 
temas que ayudarán a los gerentes, lo que incluye un diagrama de flujo del proceso de 
entrevista y contratación y donde el gerente de contratación es la persona responsable 
en lugar del departamento o RR. HH. central con herramientas y recursos disponibles. 

Además, el grupo creó una lista de colaboradores comunitarios con los que podemos 
trabajar para el reclutamiento u otros medios de comunicación. 

Los grupos de trabajo de alcance interno y externo, comunicación y lenguaje colaboraron 
para crear una base de datos de partes interesadas que ya está disponible para que todos 
los departamentos del LUEG usen y mejoren nuestro alcance y garanticen que nuestros 
métodos reconozcan la diversidad de cada comunidad en la que prestamos servicios. 

El LUEG está creando una base de datos de recursos, materiales, contenido y herramientas 
internos y externos que ponen en relieve nuestro compromiso con la equidad, la diversidad 
y la inclusión y amplían el alcance del programa y la labor de nuestro departamento, 
al tiempo que educen las brechas de servicio en las diversas comunidades en las que 
prestamos servicios. El compromiso del LUEG con la equidad, la diversidad y la inclusión 
va más allá de dichos grupos de trabajo y los programas y servicios de nuestros 
departamentos; por ello, nuestros departamentos han comenzado a evaluar las necesidades 
de la comunidad, en las que habitualmente se destacan las inequidades y los problemas de 
justicia ambiental en nuestra región que intentamos resolver.

GRUPO DE USO DEL 
SUELO Y MEDIOAMBIENTE
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El Grupo de Seguridad Pública (Public Safety Group, PSG) se esfuerza por garantizar que las 
comunidades del condado de San Diego sean lugares seguros para vivir, trabajar y participar. 
Los departamentos del Grupo de Seguridad Pública trabajan juntos para brindar servicios de 
aplicación de la ley y seguridad pública, al tiempo que desempeñan un rol fundamental en la 
preparación y respuesta ante desastres naturales y emergencias. Es un honor destacar nues-
tros esfuerzos en Diversidad, Equidad e Inclusión en el año fiscal 2020-2021. 
Aspectos destacados en los departamentos 
Departamento de Libertad Condicional del Condado de San Diego

El Departamento de Libertad Condicional del Condado de San Diego ha experimentado 
una serie de transformaciones a lo largo de los años. Este año, el Departamento de Libertad 
Condicional desarrolló una Matriz de Disposición para reducir las disparidades raciales y 
étnicas. La Matriz de Disposición es una herramienta de decisión estructurada diseñada para 
garantizar que las decisiones en materia de justicia penal se tomen de manera equitativa y se 
reduzca el sesgo.  Hace poco tiempo, el Departamento de Libertad Condicional dio inicio a 
otra transformación histórica y vanguardista del Juvenile Hall. El campus se asemejará menos 
a un centro de detención y más a un campus juvenil. Los jóvenes estarán alojados en edificios 
similares a viviendas y se les brindarán servicios de apoyo que faciliten un cambio de mentali-
dad mediante un modelo terapéutico o de rehabilitación en lugar de recurrir a la custodia y el 
control.
Departamento del Sheriff del Condado de San Diego

El Departamento del Sheriff amplió aún más su participación en el programa de Diversidad e 
Inclusión (D&I) del Condado mediante el desarrollo de una estructura formal 

para respaldar los objetivos del programa D&I. Dicha estructura incluyó 
la creación del Comité de Atención al Cliente/Diversidad e Inclusión 

del departamento. El comité fue presidido por el Impulsor de 
la Diversidad y la Inclusión del departamento y estuvo 

compuesto por otros seis miembros del personal 
dedicados a los principios de respeto e inclusión. 

Además, el departamento creó un sitio web 
interno en la forma de una página 

exclusiva en la que se ofrecen 
herramientas, materiales 

y recursos relacionados 
con la promoción de las 

iniciativas en D&I.  
 El departamento 

desarrolló específicamente una capacitación obligatoria a la que denominó “Entender los prejui-
cios y la conciencia cultural”, que se enfoca en identificar y comprender los prejuicios, así como las 
prácticas que generan conciencia cultural. Más de 4,300 empleados completaron esta capacita-
ción a través del Sistema de gestión de aprendizaje (Learning Management System, LMS).

Durante el año, el Departamento del Sheriff continuó colaborando con el Comité Internacional 
de Rescate (International Rescue Committee, IRC) de San Diego ofreciendo clases de seguridad 
pública a los nuevos refugiados.  Los nuevos refugiados proceden de países como el Congo, 
Afganistán e Irán. Las clases están diseñadas para presentar a los miembros de la comunidad de 
refugiados a los representantes y los conceptos de seguridad pública estadounidenses.   Dicha 
orientación e información tienen el beneficio adicional de empoderar a la comunidad.  Los temas 
de la presentación consistieron en qué esperar durante las detenciones de tráfico, cuándo llamar 
al 911, violencia doméstica y recursos relacionados con la COVID-19.

El Departamento del Sheriff está comprometido a encontrar formas efectivas de reclutar de las 
comunidades de manera constante en las que presta servicios. En 2020, el departamento formó 
varios grupos de reclutamiento específicamente con dicho propósito. Los grupos de recluta-
miento de personas de color/afroamericanas e hispanas/latinas se crearon para trabajar junto con 
el personal de la División de Personal con el objetivo de ayudar a establecer una conexión con las 
comunidades en las que prestan servicios. El departamento también identificó la necesidad de 
crear un Grupo de Trabajo de Reclutamiento de Mujeres, que actualmente está en desarrollo.
Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de San Diego 

Este año, la Oficina de Servicios de Emergencia conformó el Grupo de Trabajo de Resiliencia 
Regional de Corte de Energía por Seguridad Pública (Public Safety Power Shutoff, PSPS) de 2021 
y solicitó la opinión pública para comparar las soluciones de brecha de mitigación de los PSPS 
actuales, identificar las brechas de mitigación de los PSPS restantes e investigar oportunidades 
para mejorar aún más la coordinación del área operativa. 

El Grupo de Trabajo de Resiliencia Regional incluyó miembros de un diverso grupo de organis-
mos asociados públicos, privados y sin fines de lucro. El grupo de trabajo analizó las brechas e 
identificó oportunidades para mejorar aún más las estrategias de mitigación y la coordinación del 
área operativa con el objetivo de reducir los impactos en los residentes con respecto a los cortes 
de energía planificados durante las condiciones meteorológicas extremas. 

La Oficina de Servicios de Emergencia también solicitó la opinión pública, realizó una encuesta 
en inglés y en los cinco idiomas identificados como principales, y organizó un foro público para 
recibir las opiniones. La recopilación de la información pública sigue en curso a través de encues-
tas publicadas en el sitio web de la Oficina de Servicios de Emergencia. 

GRUPO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA
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PRÓXIMOS PASOS



La diversidad y la inclusión son la esencia de nuestra cultura y, en el año fiscal 2021-22, buscamos ampliar nuestras 
metas y oportunidades en todos nuestros servicios. Esto incluye buscar información sobre la actualización y amplia-
ción de nuestras declaraciones de Misión, Visión y Valores para garantizar la adecuación en el futuro. Trabajamos 
con contratistas clave para que nos ayuden a promover la equidad y la transparencia en todos los niveles de la 
organización. Buscamos aumentar la participación de la comunidad tanto interna como externa para que más voces 
puedan contribuir de manera significativa a los cambios que nos afectan a todos. Durante este año fiscal, habrá una 
expansión de nuestra Guía práctica de conversaciones inclusivas para todos los empleados del condado, así como 
capacitación sobre prejuicios implícitos en todo el condado. Las nuevas oportunidades de desarrollo de mentores y 
líderes ampliarán los canales de promoción y desarrollo en respuesta a las opiniones de los empleados en nuestras 
sesiones de escucha. Estamos muy entusiasmados con las diversas oficinas y departamentos nuevos en todos los 
grupos del condado, como la Oficina de Equidad y Justicia Racial, el Departamento de Soluciones para Personas Sin 
Hogar y Comunidades Equitativas, la Oficina de Justicia Ambiental y Climática, y la Oficina de Evaluación, Desempeño 
y Análisis, que se ponen en marcha y dan forma al condado de San Diego en una región donde todos podemos pros-
perar. Las oportunidades son infinitas cuando todos, en todos los niveles de la organización y en todos los espacios 
del condado, trabajamos para lograr un clima de equidad  
y pertenencia.

Claudia Silva
Presidenta del Consejo
Directora de la Oficina de Ética,  
Cumplimiento y Normas Laborales

Smitha Arons
Miembro del Consejo
Consejera adjunta principal 
del condado

Natalia Bravo
Miembro del Consejo
Jefa de personal de la CAO

David Estrella
Miembro del Consejo
Director de Vivienda  
y Desarrollo Comunitario

Andrew Strong
Miembro del Consejo
Director de la Oficina de 
Equidad y Justicia Racial

Sarah Aghassi
Miembro del Consejo
Directora administrativa  
adjunta

Nadia Moshirian 
Binderup
Miembro del Consejo
Asistente especial  
del sheriff 

Susan Brazeau
Miembro del Consejo
Directora de 
Recursos Humanos

Andrew Potter
Miembro del Consejo
Secretario del Consejo  
de Supervisores 

Michael Vu
Miembro del Consejo
Subdirector  
administrativo

Rachel Witt
Miembro del Consejo
Jefa adjunta principal del condado

PERSPECTIVAS FUTURAS CONSEJO  
EJECUTIVO 

DE D&I
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