Hoja de ruta
de la equidad

Marzo de 2021

Socios
Todos merecemos una vida plena y estable; sin embargo, cientos de años de elecciones colectivas, a menudo intencionales, en materia de
educación, vivienda, empleo, banca y justicia penal han creado resultados que varían de manera previsible e inexcusable en función de la
raza. Esto es inaceptable.
Promise Partnership está cambiando la manera en que las organizaciones sin fines de lucro, las empresas, las escuelas, los gobiernos
locales y estatales, los estudiantes y los padres trabajan juntos para crear un lugar donde todos puedan prosperar. Lo hacemos trabajando
con socios para alinear estrategias, modificar políticas, dirigir recursos y cambiar el poder en una región que incluye a 476,000 jóvenes.
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Construimos redes de “escuelas comunitarias”,
para ayudar a los educadores y a los socios de la
comunidad a aprender unos de otros y dirigimos
apoyos a aquellos que más los necesitan a fin de
mejorar los resultados educativos.
Constituimos asociaciones comunitarias y regionales
que reúnen a líderes cívicos, líderes empresariales,
funcionarios electos, padres, trabajadores de la salud,
administradores, maestros, superintendentes y líderes
de la comunidad para abordar las brechas que hay en
los sistemas y que impiden que las familias progresen.
Este trabajo lo dirige el Promise Partnership Regional
Council.

Entablamos relaciones con miembros de la comunidad y los involucramos en las decisiones que incorporan la experiencia de los
estudiantes y las familias porque, en última instancia, somos responsables de aquellos que se ven más afectados por las desigualdades
en salud y educación. Para dirigir este trabajo, empleamos y capacitamos a becarios de organización de base.
Estamos en el Capitolio del Estado, proponiendo políticas que permitan resultados más equitativos.
A través de Utah 211, formamos un punto de contacto para todos los ciudadanos necesitados de Utah, los conectamos con los servicios
humanos, de vivienda y de salud adecuados las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, y trabajamos para cerrar
las brechas en nuestros sistemas actuales de prestación de servicios sociales.
Mediante todo este trabajo, asumimos la responsabilidad de ocho resultados de educación, salud y estabilidad financiera. Siempre hemos
rastreado y respondido a las disparidades raciales (y de otros tipos) en casos donde hemos tenido datos disponibles para hacerlo. Por lo
tanto, al crear esta hoja de ruta esperamos adoptar un esfuerzo más coordinado para abordar las disparidades raciales.
Este documento es una descripción de cómo estamos trabajando para cerrar estas brechas. Empieza con la historia de la trayectoria de
nuestra organización hacia resultados equitativos, resume el proceso que iniciamos en el otoño y el invierno de 2020-2021 para crear una
hoja de ruta a fin de alcanzar resultados más equitativos y finaliza con la Hoja de ruta de la equidad que surgió de ese proceso. Es un
compromiso dinámico que adaptaremos y mejoraremos a medida que aprendamos más sobre lo que funciona y lo que nos ha faltado.
El trabajo que tenemos por delante tendrá lugar dentro de nuestra organización y con nuestros socios. Se trata de cocrear un futuro
Utah donde los resultados a nivel de poblacional no varíen previsiblemente en función de la raza. Se necesitará tiempo, autorreflexión,
aprendizaje y compromiso continuo con los resultados equitativos y agradecemos a todos los que están unidos en el aprendizaje y en la
acción. Si todavía no forma parte de nuestro esfuerzo compartido, esperamos que se una a nosotros. Si tiene preguntas sobre nuestro
proceso de equidad racial o si desea obtener información sobre nuestro trabajo orientado a los resultados, póngase en contacto
con nosotros.
				

Gracias,
El equipo de United Way of Salt Lake y Promise Partnership
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Introducción
El propósito de esta hoja de ruta de la equidad es describir el enfoque de UWSL para integrar la
equidad en nuestros Comportamientos, Trabajos, Estructura/Composición, Operaciones, Políticas,
Procedimientos, Prácticas, y Mecanismos de comunicaciones e informes.
Nuestra meta siempre ha sido, y seguirá siendo, mejorar los resultados específicos de educación, salud y estabilidad financiera
en nuestra región a través de asociaciones comprometidas con la transformación de los sistemas que generan resultados no
equitativos. Nuestra Hoja de ruta de la equidad solo incluirá estrategias que tengan el potencial de impulsar significativamente los
resultados de educación, salud y estabilidad financiera a escala.
Dado que UWSL rechaza la discriminación en todas sus formas, el enfoque inicial de nuestra Hoja de ruta de la equidad se
centrará en el racismo sistémico. Además de nuestro enfoque a corto plazo en el abordaje del racismo, seguiremos adoptando
prácticas y políticas que propicien la diversidad, equidad e inclusión para las personas de todos los orígenes étnicos, géneros,
orientaciones sexuales, religiones, capacidades, afiliaciones políticas, etc.

Nuestra declaración sobre Justicia Racial y Sanación (adoptada por la Junta directiva de UWSL
el 11 de junio de 2020, 17 días después del asesinato de George Floyd).
United Way of Salt Lake (UWSL) condena el racismo en todas sus formas, visibles y ocultas, estructurales y sistémicas, y a menudo
no observadas por quienes somos blancos. No podremos superar el racismo a menos que nos dediquemos de manera activa a
su extinción. Debemos hablar de ello de forma abierta, con humildad y un deseo sincero de examinar nuestros propios prejuicios y
nuestro rol en los sistemas que excluyen y marginan a los miembros de la comunidad negra y a otras personas de color.
En UWSL, cada día atendemos y apoyamos a aquellas personas de nuestra comunidad que están marginadas y que se ven
perjudicadas por el racismo estructural, y nos hacemos responsables y hacemos responsables a nuestras asociaciones de cerrar
las brechas raciales y económicas en materia de educación, salud y bienestar financiero, pero sabemos que debemos hacer más.
Nos unimos con aquellos que desean que nuestro país sea mejor, y nos comprometemos a seguir nuestro propio camino hacia
la concientización racial y la sanación, como individuos y como organización. Prometemos hacer nuestra parte para crear una
organización y una comunidad donde el racismo ya no sea una experiencia diaria para las personas de color.
Saldremos a la búsqueda de aquellos afectados por el racismo y aprenderemos de ellos y trabajaremos juntos para desmantelar
el racismo en nuestra comunidad. Nosotros:
> Seguiremos construyendo y fortaleciendo asociaciones que cierren las brechas de disparidad
> Utilizaremos datos para arrojar luz sobre las disparidades de todo tipo, con un enfoque inicial en la raza, origen étnico
e ingresos
> C
 omunicaremos y demostraremos que la equidad es un valor fundamental de la organización que está incorporado en
todo lo que hacemos, incluso en la contratación y la selección de la junta
> Ampliaremos nuestro rol en la participación y en el liderazgo del dialogo en el ámbito educativo y comunitario
> E
 xploraremos nuevas asociaciones y ofreceremos apoyo a las organizaciones que dirigen trabajos de equidad racial
> Revisaremos cada iniciativa y actividad significativa a través de la lente de cómo se puede eliminar el racismo
Invitamos a las personas de nuestra comunidad que se preguntan cómo pueden comprometerse a trabajar con los demás para
construir un mundo sin racismo y opresión a obtener más información sobre el compromiso de UWSL y a unirse a nosotros en
uw.org/dismantleracism.
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Esta Hoja de ruta de la equidad brinda un planteamiento
estructurado para identificar las áreas de enfoque
y acciones específicas que nos permitirán realizar
avances significativos y apreciables en el abordaje de
la desigualdad en nuestra comunidad a través de lo
que hacemos y la forma en que lo hacemos. En vistas
al futuro, pretendemos ser líderes en nuestro enfoque y
nuestros resultados. Esperamos que nuestro enfoque
sea un punto de referencia y un modelo para quienes
busquen lograr resultados similares.

RECUPERACIÓN
INCLUSIVA

Liderazgo
visionario

Infraestructura
en asociación

Compromiso y
concientización
más amplios

A medida que abordemos las desigualdades, seremos:
> Colaborativos
> Empáticos
> Vulnerables

> Apasionados y compasivos
> Enfocados en la dignidad de todas las personas
> Auténticos

> Impulsados por los datos
> Humildes
> Respetuosos

Sabremos que hemos alcanzado un avance significativo cuando:
Todos los que participan en nuestro trabajo
entiendan cómo incorporar la diversidad, equidad
e inclusión de manera auténtica, y entiendan
las formas en que el racismo sistémico afecta
negativamente a las personas negras, indígenas y
de color (BIPOC) y a la sociedad en su conjunto.

Las comunidades a las que
atendamos estén centradas
de forma auténtica en el
trabajo que realizamos.

Las brechas de equidad
racial en educación, salud
y movilidad económica
se estén cerrando, y en
última instancia, se estén
eliminando.

Nuestro equipo y el equipo extendido sean más ágiles
y capaces de encaminarse en otra dirección cuando
vean que algo no está funcionando como estaba
previsto o si se requiere más enfoque y atención.

Hayamos ampliado la diversidad
de nuestro equipo y de la junta
y sigamos haciéndolo hasta que
nuestra junta y el equipo reflejen
las comunidades con las que
trabajamos.

Comuniquemos nuestro
progreso y lo que estemos
aprendiendo de manera
regular y transparente.

Nuestros esfuerzos de equidad estén integrados, sean constantes y mejoren
de forma continua. La equidad y, en particular, la equidad racial forman parte
de la estructura de UWSL.

Audiencias objetivo; realizaremos este trabajo de equidad con:

>
>
>
>

Miembros del equipo y voluntarios de UWSL
Socios
Proveedores de atención médica
Personas responsables de definir las políticas

> Cuidadores, padres, estudiantes, miembros de la comunidad
>M
 iembros de la junta y miembros del comité de la junta
de UWSL

> E ducadores y aquellos que trabajan con los estudiantes
y familias
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UWSL rechaza categóricamente la discriminación de cualquier tipo que
incluye, entre otras, la discriminación en función de la raza, origen étnico,
género, orientación sexual, religión o capacidad. Nuestro compromiso
es con la equidad en todas sus formas; sin embargo, el enfoque
inicial de nuestra Hoja de ruta de la equidad está en la equidad racial,
específicamente en mejorar las condiciones para los miembros de la
comunidad negra, indígena y de las personas de color (BIPOC).
Primero nos enfocaremos en la equidad racialdebido a todo lo siguiente:
El racismo sistémico sigue
oprimiendo, invalidando y afectando
profundamente las vidas de las
personas negras, indígenas y de color
(BIPOC, por sus siglas en inglés).

La raza suele ser la base y la
intersección para amplificar otras
formas de discriminación.

Refuerza el hecho de que no todas las
personas BIPOC viven las mismas experiencias,
específicamente en lo que respecta a legislación y
opresión sistémica.

Hemos aprendido que si no
mencionamos y abordamos
el racismo de manera
específica, este persiste.

Las diferencias raciales suelen ser evidentes y
visibles, algunas de nuestras otras identidades
discriminadas no lo son.

A fin de alcanzar nuestro propósito fundamental de mejorar los resultados en materia de educación, salud y
movilidad económica para todos los jóvenes de nuestra región, necesitamos priorizar estrategias que aborden las
brechas de equidad racial sistémica.

Al centrar nuestro trabajo en convertirnos en una organización contra el racismo,
no estamos reemplazando nuestro compromiso de abordar otros tipos de discriminación.
Nos concentraremos en las siguientes áreas de UWSL:

>
>
>
>

Comportamientos
Nuestro trabajo y nuestras asociaciones
Estructura y composición
Operaciones

>
>
>
>

Políticas
Procedimientos
Prácticas
Mecanismos de comunicaciones e informes
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Usaremos un proceso escalonado para planificar nuestro enfoque
de manera intencional y reflexiva, guiaremos y evaluaremos nuestras
acciones y mejoraremos de forma continua. El enfoque consistirá en
cinco áreas discretas que llamaremos las “Cinco R”:
Reflexionar
Analizar y debatir, escuchar y aprender, y definir claramente nuestra visión junto con las metas específicas
(Objetivos y Resultados Clave (OKR, por sus siglas en inglés) para cada una de las áreas de enfoque.
Involucrar a aquellos que hayan vivido experiencias para aprender de sus perspectivas y conocimientos.
Acceder a investigaciones, datos publicados y conocimientos de personas con experiencia personal y profesional en la
ayuda a organizaciones para el logro de objetivos de equidad.
Analizar en qué situación estamos, con franqueza. Evaluar de forma abierta nuestro desempeño e identificar dónde nos está
yendo bien y dónde tenemos que mejorar.
Comprometernos a aprender nuevos conceptos y prácticas de equidad para entender cómo incorporar verdaderamente la
equidad en todo lo que hacemos.

Remodelar
Revisar, rediseñar, reestructurar y repensar actitudes, comportamientos, procesos, procedimientos, políticas y prácticas.
Construir sistemas más equitativos con los aportes de aquellos que se han visto más afectados.
Mejorar los sistemas que generan resultados variables en función de la raza involucrando a aquellos más afectados para
liderar el cambio.
Utilizar las experiencias vividas para fundamentar por qué nuestros resultados son lo que son y qué se necesita para
mejorarlos.
Elevar e incorporar las perspectivas y la presencia de aquellos más afectados en el proceso de toma de
decisiones y actuar sobre la base de su retroalimentación.

Reportar
Medir resultados. Comunicarnos ampliamente con todas nuestras audiencias. Compartir brechas y aprendizajes de manera
transparente.
Informar nuestro progreso y desempeño de manera transparente.
Brindar actualizaciones sobre los resultados clave (OKR) con frecuencia.

Refinar
Reflexionar sobre el proceso, y nuestro progreso, para entender mejor nuestro impacto, motivaciones, percepciones y perspectivas.
Identificar lo que funciona y lo que no funciona.
Construir sobre lo que está funcionando/aspectos positivos.
Determinar qué necesita más enfoque y atención.

Repetir
Reconocer que esto es un proceso repetitivo.
Volver a empezar continuamente de manera expansiva y catalizadora.
Aceptar el proceso como fluido, cíclico y “centrífugo”.
Volver al Paso 1 e incorporar aprendizajes para seguir avanzando y mejorar.
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2019-2020
HOJA DE RUTA DE LA EQUIDAD
Camino a la diversidad, equidad e inclusión

Reflexionar
Evaluar de forma abierta dónde
nos encontramos e involucrar a
quienes tienen experiencias
vividas para aprender de sus
perspectivas y conocimientos.

Remodelar

Repetir
Incorporar
continuamente los
aprendizajes y
repetir este proceso
de forma catalítica.

EQUIDAD
RACIAL

Refinar
Identiﬁcar lo que funciona y lo que
no. Evaluar qué voces adicionales
deben participar y qué mentalidades
y acciones se deben ajustar.

Rediseñar las
mentalidades,
comportamientos,
procesos, procedimientos,
políticas y prácticas,
implicando a
los que se ven más
afectados en ese cambio.

Reportar
Informar de forma transparente
a todas las partes interesadas
sobre los avances, aprendizajes
y resultados.
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Hoja de ruta de la equidad – Objetivos y Resultados Clave – “Tarjeta de informe”
Esta tarjeta de informe refleja lo que consideramos que debemos hacer para ayudar a
cada uno de los 476,000 jóvenes de nuestra región a alcanzar su potencial, eliminando
las brechas de equidad racial en los resultados de educación, salud y estabilidad
financiera. Incluye lo que consideramos que debemos hacer dentro de nuestra
organización y fuera de ella para cambiar los patrones, sistemas y comportamientos
fuera de UWSL que hemos construido en forma colectiva.

COMPORTAMIENTOS Las maneras en que nos presentamos en conversaciones y en nuestro trabajo para crear una cultura de resultados y pertenencia
“ASPECTOS POSITIVOS”

REFLEXIONAR

Se convocó a un equipo del
personal y a los miembros de la
junta para crear esta hoja de ruta
(que incluye aportes de todo el
personal de UWSL que decidió
darlos) (2020).

Entender dónde
estamos en nuestro
camino de la equidad.
¡Saber que siempre
estaremos en este
camino!

Se brindaron capacitaciones
a todos los miembros del
equipo sobre sesgos implícitos,
microagresiones y conversaciones
decisivas, y se trabajó para
mejorarlas de forma continua.
(2016 - presente)

Comprometernos
personalmente
a buscar nueva
información y
personas y aplicar
lo que aprendemos
a nuestros roles
personales y
profesionales.

REMODELAR

REPORTAR

OBJETIVOS

RESULTADOS CLAVE (PARA JUN/2022)

En las reuniones que convocamos y en
las que participamos:

El 85 % del equipo BIPOC está satisfecho
con el entorno del lugar de trabajo.

Construir una cultura de seguridad
para abordar problemas de raza,
hacer autorreflexión y apoyarnos
mutuamente.

El 85 % de los miembros blancos del
equipo están satisfechos con el entorno
del lugar de trabajo.

Ir más allá de nuestra zona de confort
y entender que así es como crecemos.
Crear un espacio para que los demás
sean escuchados.

Rastrear el porcentaje de redes y
asociaciones con capacitación en equidad
y normas acordadas. Fijar puntos de
referencia y objetivos.

REFINAR

REPETIR

Analizar de forma regular el
impacto de cada acción en nuestra
meta: los resultados de educación,
salud y estabilidad financiera a
escala. Involucrar a aquellos más
afectados por cada una de las
acciones en el proceso de análisis.
Hacer ajustes intencionales.

Incorporar
aprendizajes
continuamente
y repetir
este proceso
de manera
catalizadora.

Volver a empezar continuamente
de manera expansiva y catalizadora.
Volver al Paso 1 e incorporar
aprendizajes para seguir avanzando
y mejorar.

Adoptar y responder a las normas
de trabajo que alientan la curiosidad,
humildad, transparencia, conflicto
respetuoso y libertad de represalias,
y mantener un enfoque en resultados
de educación, salud y estabilidad
financiera a escala.

Presentar informes anuales ante
nuestras partes interesadas.

NUESTRO TRABAJO Nuestras estrategias de educación, salud, movilidad económica, 211 y política pública
“ASPECTOS POSITIVOS”

REFLEXIONAR

REMODELAR

OBJETIVOS
Lanzamos el Consejo de Liderazgo de la Mujer (ahora conocido como Women United),
que se enfocó en los inmigrantes y refugiados (2003).
Ayudamos a desarrollar The Utah Compact, que entre otras cosas se opone a la
separación innecesaria de las familias y afirma el rol de los inmigrantes en nuestra
economía (2010 y 2019).
Lanzamos el Promise Partnership Regional Council, que se enfoca en crear resultados a
escala regional (2014).
Continuamos la defensa federal en apoyo a los derechos de los inmigrantes (2018 - 2020).
Lanzamos nuestras asociaciones Reimagine Education y premiamos a seis escuelas que
priorizan la equidad racial y las voces de los padres y estudiantes (2020).

Estudiar los aportes de los miembros
de la comunidad sobre las causas
fundamentales y las soluciones.
Usar las reuniones de la junta, el
personal y los socios para descifrar
cómo el racismo afecta a nuestros
resultados y relaciones.

REPORTAR

RESULTADOS CLAVE (PARA JUN/2022)
Implementar una agenda de
recuperación inclusiva, de determinantes
sociales de salud y de Reimagine
Education que reduzca las disparidades.
Incorporar y empoderar a los jóvenes y
a sus padres.
Recopilar datos procesables a nivel
poblacional (cualitativos y cuantitativos)
sobre las medidas de los sistemas y el
bienestar integral.

Se está cerrando el 75 % de
las brechas de equidad en los
resultados centrales.
Se cumplió el 75 % de los
hitos de “transformación de
sistemas”.
El 100 % del trabajo de
política de recuperación
inclusiva está en marcha.

Tras un recorrido de aprendizaje, modificamos la Respuesta de Voz Interactiva de Utah
211 para centrarnos en las sugerencias de las comunidades multiculturales (2020).

REFINAR Y REPETIR (Vea la descripción en el primer cuadro)
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Hoja de ruta de la equidad – Objetivos y Resultados Clave – ”Tarjeta de informe”

ESTRUCTURA/COMPOSICIÓN

de nuestro equipo, junta y asociaciones

“ASPECTOS POSITIVOS”

REFLEXIONAR

REMODELAR

OBJETIVOS

REPORTAR

RESULTADOS CLAVE (PARA JUN/2022)

Se votó en una junta que representa la composición étnica y racial de nuestra área de
servicio (2018).

Obtener más información sobre las
etapas de participación comunitaria.

Se aseguraron recursos y se inició el reclutamiento para un Director de Equidad (2020).

Seguir realizando encuestas anuales
de cultura/entorno del personal.
Seguir analizando la diversidad
étnica y racial de nuestro equipo,
junta y asociaciones.

Ampliar los esfuerzos de reclutamiento
para incluir candidatos BIPOC en todos
los puestos de liderazgo abiertos de
voluntarios y personal.

En los grupos de candidatos
y entrevistas, el 25 % son
personas BIPOC.
El 100 % de los equipos de
iniciativas involucran a los
miembros de la comunidad.

Continuar el seguimiento del número
de miembros del equipo, supervisores,
miembros del equipo gerencial y
miembros de la junta BIPOC.

Hacer que esta Hoja de ruta sea parte
del reclutamiento de miembros del
equipo/junta, de la planificación de
acciones y de la rendición de cuentas.

REFINAR Y REPETIR (Vea la descripción en el primer cuadro)

OPERACIONES

Trabajo organizativo de finanzas, oficina, tecnología y contratación

“ASPECTOS POSITIVOS”

REFLEXIONAR

REMODELAR

OBJETIVOS

RESULTADOS CLAVE (PARA JUN/2022)

Lanzamos nuestra estrategia de liderazgo de base, diseñada para
apoyar a los líderes de la comunidad y centrar la experiencia
comunitaria en nuestras asociaciones (2016).

Seguir reflexionando sobre lo que
hemos hecho para centrar la equidad
racial en nuestras operaciones.

Valoramos aún más la participación y la experiencia de los
miembros de la comunidad a través de la implementación
de una política de compensación para la participación de la
comunidad (2020).

Participar en la Comunidad de
Prácticas de Finanzas y Sostenibilidad
StriveTogether de 1 año de duración,
enfocada en parte en centrar la
equidad racial en la planificación y la
asignación de recursos.

Exploramos e implementamos un salario mínimo e incrementamos
los salarios que se situaban por debajo del mismo (2020).

Diseñar e implementar criterios basados
en la equidad para nuestras subvenciones
y consultores, contratistas y contratación
de eventos.

REPORTAR

Incrementar el número de subvenciones para
organizaciones dirigidas por personas BIPOC
(punto de referencia de 2019: 12 %).
Hacer un seguimiento del número de acuerdos
con proveedores de organizaciones dirigidas
por personas BIPOC. Establecer puntos de
referencia y objetivos.
Hacer un seguimiento del número de
becarios de base y el valor en dólares de la
compensación de la comunidad. Establecer
puntos de referencia y objetivos.

REFINAR Y REPETIR (Vea la descripción en el primer cuadro)

POLÍTICAS Reglas que garantizan la consistencia con nuestra misión y nuestros valores
“ASPECTOS POSITIVOS”

Actualizamos nuestra Política de aceptación de obsequios. Si la
fuente de un potencial obsequio es cuestionada, consideraremos
los comentarios de los miembros de la comunidad afectados por la
fuente en nuestra decisión de aceptación (2019).
Hicimos de la equidad uno de nuestros valores fundamentales (con
resultados, mejora continua y relaciones) (2020).
Actualizamos nuestra Declaración sobre diversidad, equidad e
inclusión a fin de incluir la equidad y mencionar los compromisos
aplicables (2020).

REFLEXIONAR

REMODELAR

OBJETIVOS

RESULTADOS CLAVE (PARA JUN/2022)

Reflexionar sobre lo que hemos hecho
para centrar la equidad racial en
nuestras políticas.

Aclarar qué comité de la junta supervisará e
informará el progreso en esta hoja de ruta.

Aprender de los demás.
Revisar las políticas específicas para
garantizar la equidad racial, incluido
nuestro compromiso de no tolerar
represalias contra aquellos que
revelen desigualdades.

Revisar todas las políticas internas y
externas con una lente de equidad racial
y proporcionar actualizaciones según sea
necesario.
Incorporar responsabilidades relacionadas
con la equidad en todas las descripciones
de trabajos.

REPORTAR

El 100 % de las políticas firmadas por la junta
y el personal han sido evaluadas en lo que
respecta a la equidad racial y actualizadas.
Realizar un seguimiento del porcentaje de
asociaciones de recuperación inclusiva que
han desarrollado auditorías de políticas de
equidad. Establecer puntos de referencia y
objetivos.

REFINAR Y REPETIR (Vea la descripción en el primer cuadro)

PROCEDIMIENTOS Aplicaciones prácticas de nuestras políticas
“ASPECTOS POSITIVOS”

Completamos las auditorías de
compensación interna (2019 y
2020).
Iniciamos la encuesta de entorno
de la organización y diversidad,
con datos desagregados por raza
(y género, etc.).

REFLEXIONAR

REMODELAR

Aplicaciones prácticas de nuestras políticas
OBJETIVOS
RESULTADOS CLAVE (PARA JUN/2022)

Lanzar grupos de afinidad racial
para el personal.
Usar los datos de la encuesta
de diversidad anual para
enfocarnos en las áreas de
mejora operativa/administrativa.
Revisar los procedimientos
específicos para garantizar la
equidad racial.

Completar las auditorías de remuneración y rotación de equipos, proporcionando el mismo pago
por el mismo trabajo, y asegurándonos de proporcionar una remuneración justa y equitativa,
independientemente de la raza o género. (Los salarios por roles similares pueden variar en función de la
antigüedad, experiencia, desempeño individual e inversión/compresión relacionadas con el mercado; no
obstante, UWSL se compromete plenamente a mantener los mismos estándares y prácticas, libres de
sesgos, en lo que respecta a la igualdad salarial).
Completar las auditorías de las políticas de RR. HH. orientadas a la equidad racial. Ajustar las políticas.
Modificar los procedimientos para que se ajusten a las políticas.

REPORTAR

Hacer un seguimiento
de las disparidades en la
remuneración, retención
y avance interno (en
roles similares) en
función del género,
raza u origen étnico.
Establecer puntos de
referencia y objetivos.

Trabajar para mantener prácticas transparentes y equitativas en lo que respecta a la retención, avance y ascenso.

REFINAR Y REPETIR (Vea la descripción en el primer cuadro)
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Hoja de ruta de la equidad – Objetivos y Resultados Clave – ”Tarjeta de informe”

PRÁCTICAS Cómo hacemos nuestro trabajo e interactuamos
“ASPECTOS POSITIVOS”

Invertimos en instrucción basada
en resultados con un enfoque en
la equidad racial para miembros
del equipo sénior y miembros del
equipo que dirigen asociaciones
enfocadas en resultados (2020).

REFLEXIONAR

REMODELAR

OBJETIVOS

RESULTADOS CLAVE (PARA JUN/2022)

Seguir incorporando los objetivos
de aprendizaje de equidad en
los objetivos trimestrales del
miembro del equipo.
En las conversaciones con
la junta, el personal y la
asociación, seguir explorando el
rol del racismo y la equidad en
nuestros resultados.

Desarrollar normas de diálogo grupal en presentaciones/agendas para cada reunión donde abordemos la
equidad para crear expectativas de seguridad en la comunicación interpersonal.
Incluir objetivos medibles y específicos de diversidad, equidad e inclusión en cada parte de nuestro plan
estratégico anual.
Modificar las prácticas para priorizar la equidad racial y brindar capacitación según sea necesario.
Desarrollar estrategias con las comunidades indígenas y establecer un enfoque de colaboración para el
reconocimiento territorial.*

Revisar las prácticas específicas
para garantizar la equidad racial.

REPORTAR

Se completó el 100 %
de los objetivos de
equidad trimestral
asignados.
Se rastreó el número
de redes y asociaciones
satisfechos con
el entorno de la
asociación. Establecer
puntos de referencia y
objetivos.

REFINAR Y REPETIR (Vea la descripción en el primer cuadro)

COMUNICACIÓN Marcas, Redes Sociales, Relaciones Públicas, Contenido, Diseño
“ASPECTOS POSITIVOS”

Se lanzó nuestra Serie de
Oradores para la Justicia Racial
(2017).
Se publicó Working for Racial
Justice (Trabajar para la Justicia
Racial), con un llamado a la acción
(2020).
La mensajería evolucionó para
nombrar de manera más directa
las disparidades e injusticias que
ya existían mucho antes de las
múltiples pandemias de este año.

REFLEXIONAR

REMODELAR

OBJETIVOS

RESULTADOS CLAVE (PARA JUN/2022)

Seguir presentando eventos
públicos que dan lugar al
aprendizaje y la acción en torno
a resultados equitativos.
Crear procesos para que los
miembros del equipo den
opiniones sobre la mensajería y
las comunicaciones.

REPORTAR

Desarrollar un lenguaje compartido, basado en activos, para hablar sobre el racismo y la pobreza y el
impacto que tienen nuestros sistemas en los miembros de la comunidad más afectados por el racismo y
la pobreza.

Incremento de un 20 %
en la asistencia a la
Serie de Oradores.

Seguir reforzando nuestro compromiso de desmantelar el racismo e incorporar un lenguaje equitativo en
todas las comunicaciones.

Hacer un seguimiento
de la concientización y el
apoyo en la comunidad
y entre donantes.
Establecer puntos de
referencia y objetivos.

Garantizar que la marca y las comunicaciones representen de manera adecuada a los miembros de la
comunidad con quienes trabajamos.
Actualizar en forma regular uw.org/dismantleracism en función de lo que vayamos aprendiendo y los
aportes que obtengamos.
Destacar la diversidad del personal en nuestro sitio web.

Se creó uw.org/dismantleracism
para alojar compromisos y
recursos de aprendizaje sobre
equidad racial (2020).

Hacer un seguimiento
de los actuales y
antiguos miembros del
equipo, que se refleja
en las entrevistas de
salida y las revisiones
de la compañía (por
ejemplo, LinkedIn).
Establecer puntos de
referencia y objetivos.

REFINAR Y REPETIR (Vea la descripción en el primer cuadro)

Seguramente nos faltan ideas para una acción significativa, y el enfoque Reflexionar/Remodelar/Reportar/Refinar está diseñado para
ayudarnos a aprender y mejorar en lo que hacemos. Comparta los conocimientos que nos ayudarán a cumplir nuestro compromiso con
las asociaciones que están eliminando disparidades raciales.
Si desea obtener un glosario de términos completo, visite

uw.org/equity-glossary/

Si desea obtener una lista de recursos vinculados con la equidad racial al servicio de resultados equitativos, visite

https://uw.org/equity-resources/

*“Reconocimiento territorial” es la práctica de reconocer, en un entorno público, el hecho de que los lugares donde hacemos nuestro trabajo pertenecían originariamente a
nativos/indígenas que fueron desplazados violentamente de sus tierras ancestrales; y que el daño de dicho desplazamiento y de las acciones posteriores continúa. Desarrollar
un reconocimiento territorial e implementar esta práctica puede ser un primer paso hacia la construcción de relaciones auténticas con las comunidades indígenas si se
acompaña con acciones auténticas y continuas como parte de un plan de equidad más amplio. UWSL se ha comprometido a utilizar un reconocimiento territorial básico en
nuestros eventos públicos y a trabajar en colaboración con las comunidades indígenas a fin de desarrollar un enfoque de mayor impacto para un reconocimiento territorial
adecuado para nuestra organización y trabajo.
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Apéndice – Nuestro camino
de la equidad
Hace casi 15 años, UWSL inició una transformación, principalmente de una organización
dedicada a recolectar fondos y otorgar subvenciones a una organización dedicada
a convocar asociaciones capaces de mejorar los resultados de salud, educación y
estabilidad financiera para los más de 476,000 jóvenes de nuestra región. Trabajamos
con nuestros socios para desagregar los datos de resultados en materia de educación,
salud y movilidad económica por raza. Este trabajo confirmó lo que sabíamos hace
tiempo: los resultados varían de manera previsible y desigual según la raza. Los
sistemas no están diseñados para los niños y las familias de color. Empezamos a
trabajar con los socios para dirigir las estrategias a grupos específicos.
De todas maneras, nuestro trabajo todavía no era un trabajo de equidad racial.
En el 2016, reconocimos un componente faltante en nuestro trabajo: el compromiso auténtico y continuo de los
miembros de la comunidad. Lanzamos nuestra estrategia de liderazgo de base, diseñada para apoyar a los líderes
de la comunidad y centrar la experiencia comunitaria en nuestras asociaciones. En ese entonces, a pedido de los
miembros del equipo, también lanzamos un comité de equidad interno, enfocado en explorar cómo desarrollar la
capacidad de nuestro equipo para integrar la equidad en nuestra organización.
En el 2018, entrevistamos a los principales facilitadores de UWSL (y a otros en todo el país) y aclaramos las
competencias que consideramos esenciales para las personas que facilitan asociaciones centradas en resultados,
en múltiples sectores, responsables de mejorar los resultados a escala. En el centro de dicho trabajo estaba la
creencia de que las asociaciones de múltiples sectores pueden eliminar las brechas de disparidad racial y producir
un cambio a nivel de toda la población.
Poco tiempo después, atravesamos un proceso de certificación para convertirnos en la 11.º Comunidad Proof
Point de StriveTogether; el proceso implicó que StriveTogether entrevistara a docenas de nuestros socios. En su
evaluación escrita, StriveTogether observó cómo nuestra estructura se alinea con los esfuerzos de base y los líderes
de los sistemas y cómo esto ha permitido un cambio significativo en la política. También se destacaron las áreas de
crecimiento sostenido: la mayor desagregación de los datos; la fijación de metas medibles para reducir las brechas
de disparidad racial; un enfoque explícito en las estrategias orientadas a reducir estas brechas; la participación más
intencional de los miembros de la comunidad en este trabajo.
En el 2020, la pandemia del COVID-19 y los asesinatos de Breonna Taylor, George Floyd y tantos otros pusieron
de manifiesto una vez más los sistemas diseñados de formas que perjudican a los niños y las familias de color,
y agudizaron nuestra conciencia colectiva de que el racismo estructural es un determinante significativo de
nuestros actuales resultados desiguales. Tal como siempre hemos intentado hacer, reflexionamos sobre nuestro
propio trabajo, sobre las desigualdades que perpetuamos, sobre las maneras en que podríamos mejorar y sobre la
siguiente etapa de nuestro camino. Enunciamos nuestros compromisos públicamente, en una Declaración sobre
Sanación Racial y una Declaración Revisada sobre Diversidad, Equidad e Inclusión. Buscamos y garantizamos
los recursos para contratar a un Director de Equidad y para facilitar una recuperación inclusiva que esperamos
transforme nuestros sistemas de servicios humanos, salud y educación. Formamos al personal y al comité de la
junta que elaboró la hoja de ruta que tiene frente a usted.
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Seguimos priorizando este
trabajo de equidad.
¿Quiénes han contribuido a esta hoja de ruta hasta ahora?
Invitamos al personal y a los miembros de la junta a nuestro comité, buscando que los miembros del equipo tengan
distintos antecedentes y experiencias en el trabajo de equidad.
Once miembros de la junta aceptaron el trabajo y aportaron distintos grados de exposición a la equidad racial. En lo
que respecta al personal, involucramos a los miembros del equipo gerencial y a los miembros del equipo no gerencial.
Nuestro comité incluyó al Director ejecutivo, Director de operaciones, Director sénior de participación de base y Director
de operaciones de 211. Dos miembros adicionales del equipo, uno de nuestro equipo de desarrollo de recursos y uno del
equipo 211, formaron parte del equipo central que tomaba las decisiones que se delegaban al personal.
Fuera del comité de equidad de la junta, aspiramos a involucrar a todos los miembros de la junta y a todos los
miembros del equipo. Los datos de nuestras encuestas anuales de entorno y participación, de un comité de
participación comunitaria equitativo interno y de otras recomendaciones de miembros del equipo conforman los
objetivos y los resultados clave (OKR). En diciembre, después de elaborar esta hoja de ruta, la compartimos con
todo nuestro equipo, organizamos grupos de enfoque y distribuimos una encuesta para que el personal pueda
brindar aportes al plan. Nuestra Junta directiva aportó comentarios sobre la Hoja de ruta de la equidad en su retiro
anual en enero de 2021.
En febrero de 2021, los miembros del personal/comité de equidad de la junta facilitaron siete grupos de enfoque
con miembros de la comunidad que habían estado expuestos a nuestro trabajo. Esos comentarios se incorporaron,
y en marzo de 2021, nuestra Junta directiva votó para adoptar la Hoja de ruta de la equidad.

¿Cuáles fueron los pasos del proceso hasta la fecha? ¿Qué preguntas efectuamos (y qué
partes de la hoja de ruta surgieron de cada paso)?
Hasta el momento, nuestro proceso ha sido reflexivo pero eficiente. Lejos de terminar, nuestro compromiso (que se
describe en nuestro enfoque de las Cinco R) consiste en reflexionar de forma continua sobre el progreso y refinar
nuestro enfoque.
Para empezar, reunimos al grupo que se detalla en la sección “Quiénes han contribuido” para organizar una serie de reuniones.

Paso 1 Establecer las bases
6 de noviembre de 2020: Empezamos nuestra primera reunión respondiendo cinco

preguntas: (1) De aquí a 3 a 5 años, ¿cómo describiría un observador externo que tenemos una
organización mundial en materia de diversidad, equidad e inclusión (DEI)? (2) ¿A qué audiencias/
partes interesadas nos estamos dirigiendo? (3) ¿Cuál es el alcance de nuestros esfuerzos? (4)
¿Cuáles son las etapas de nuestra hoja de ruta? (5) ¿Cómo medimos el éxito, comunicamos nuestro
progreso, sabemos si estamos en el camino correcto e identificamos brechas/problemas?
A partir de ahí, creamos las primeras piezas de la hoja de ruta, y la plantilla de nuestra tarjeta de
puntuaciones que conecta nuestras aspiraciones con las acciones razonadas y los resultados
medibles.
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Paso 2 Definir compromisos de acción

4 de diciembre de 2020: En nuestra segunda reunión, la revisión de lo que habíamos hecho

dio lugar a agitados debates sobre la audiencia y el alcance de nuestra hoja de ruta. Coincidimos
en la importancia de documentar nuestros “compromisos de acción” que servirían directamente
para nuestro objetivo de cambio a escala. Los miembros del comité les pidieron a aquellos más
cercanos al trabajo diario de UWSL (los miembros del equipo de UWSL) que completaran la tarjeta
de puntuaciones.
En el transcurso de cuatro semanas, los miembros del equipo crearon una tarjeta de puntuaciones
que reunía los trabajos que nuestras asociaciones centradas en resultados, nuestra junta y
nuestro equipo habían empezado o aspiraban a realizar. Creamos un glosario de términos, porque
es importante compartir las definiciones. Empezamos a compilar una lista de podcasts, videos,
artículos, libros y otros recursos para informar y contribuir a la comprensión y al crecimiento
personal y comunitario.

Paso 3 Obtener la retroalimentación y el apoyo de la junta y del personal
9 de enero de 2021: En nuestra tercera reunión, revisamos el borrador de la tarjeta de

puntuaciones, el glosario y la lista de recursos. Creamos una representación gráfica de nuestro
proceso.
Presentamos nuestra hoja de ruta ante nuestro comité ejecutivo, toda nuestra junta, dos de
nuestros comités de la junta y todo nuestro personal para que la analizaran y aportaran sus
comentarios. Realizamos cambios importantes basándonos en los comentarios que recibimos.

Paso 4 Obtener los comentarios de la comunidad

18 de febrero de 2021: A principios de febrero, dirigimos entrevistas y grupos de enfoque

con doce miembros de la comunidad. En nuestra cuarta reunión de comité, revisamos las
recomendaciones de esos grupos de enfoque y realizamos importantes cambios basados en los
comentarios que recibimos.

Paso 5 Aplicar los comentarios y publicar la hoja de ruta

Marzo de 2021: Nuestra junta votó la adopción de la hoja de ruta de la equidad y reconoció que
el trabajo que representa es continuo y a largo plazo.

Seguir trabajando:

Los pasos descritos anteriormente fueron fundamentales para reunir a todos en nuestra
organización alrededor de una visión compartida de equidad para United Way of Salt Lake. En
nuestro caso, tuvo lugar al mismo tiempo que el trabajo de equidad que ya estaba en progreso y se
basó en el mismo. Dado que todavía hay mucho trabajo por hacer, estamos entusiasmados por la
claridad que aporta esta hoja de ruta y por el propósito compartido que su creación ha promovido
en nuestra organización.
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¿Qué hemos aprendido en el proceso de crear nuestra hoja de ruta de la equidad?
Entre nuestros aprendizajes están las ideas que:

Cuando las personas comparten la responsabilidad por un resultado y comparten un modelo mental
para alcanzarlo, pueden lograr mucho en poco tiempo. Nuestro personal/comité de la junta se reunió
cuatro veces y elaboró objetivos aplicables, compartió modelos mentales y un sentido de la acción
continua y comprometida que se necesitará para lograrlo. También es importante tener en cuenta
que detrás de estas reuniones de comité había muchas otras reuniones, conversaciones, correos
electrónicos y trabajo individual y en grupos pequeños, a menudo con plazos ajustados.
Una mejora continua que se centra en la equidad racial se puede utilizar en múltiples contextos. Dicho
esto, el proceso importa. Otras organizaciones y comunidades están en distintos lugares de sus
procesos, tienen diferentes contextos e identificarán diferentes factores y compromisos de acción.
Solo a través del proceso de convocar a las partes interesadas en el contexto que se intenta cambiar,
escuchando con intención y hablando con autenticidad, se podrá crear un plan significativo que cuente
con el apoyo de aquellos que deben hacer el trabajo.
Deberá esperar conversaciones difíciles y comprometerse a mantenerlas con respeto, humildad y
disposición al cambio. Nuestras normas implícitas incluyeron asegurarnos de que todos los presentes
se sintieran escuchados, alentar la participación de todos y estar plenamente presentes. Tal como se
observó en nuestra tarjeta de informe, seguimos probando maneras de estipular acuerdos sobre cómo
nos vincularemos con los demás y tomaremos decisiones, incluso cuando surjan opiniones opuestas.
Las políticas, prácticas y procedimientos son fundamentales, pero insuficientes en sí mismos. Las
personas generan el cambio, de manera que las mentalidades, comportamientos, interacciones y
relaciones que se ponen al servicio de los resultados equitativos deberían estar en el centro de nuestro
trabajo.
Estamos al inicio de un proceso a largo plazo. Las estrategias de la hoja de ruta en algunos casos se
han iniciado (pero no se han implementado en su totalidad) y en algunos casos no se han iniciado.
Tenemos mucho por hacer y mucho por aprender.

¿Qué pasará después?
Nuestra hoja de ruta es un documento dinámico que actualizaremos e informaremos de manera regular. A
continuación hemos incluido una plantilla de nuestra Hoja de ruta de la equidad, junto con las preguntas clave que
realizamos a medida que cocreamos el contenido para cada sección.
Agradecemos a la junta, al personal y a los miembros de la comunidad que contribuyeron a la creación e implementación de
esta hoja de ruta y al trabajo más amplio para obtener resultados a nivel de población que no varíen en función de la raza.
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Plantilla de la hoja de ruta de la equidad

Audiencias objetivo
Pregunta que formulamos:
¿A qué audiencias/partes interesadas nos estamos dirigiendo? (Es decir, con quiénes trabajamos y ante quiénes
respondemos).

Alcance
Pregunta que formulamos:
¿Cuál es el alcance de nuestros esfuerzos? De aquí a 3 a 5 años, ¿cómo describiría un observador externo que
tenemos una organización mundial en materia de diversidad, equidad e inclusión (DEI)?

Proceso/Enfoque
Pregunta que formulamos:
¿Cuáles son las etapas de nuestra hoja de ruta? De ahí provienen las “Cinco R”: reflexionar, remodelar, reportar, refinar
y repetir.

Tarjeta de informe
Pregunta que formulamos:
¿Cómo medimos el éxito, comunicamos nuestro progreso, sabemos si estamos en el camino correcto e
identificamos brechas/problemas?
“ASPECTOS POSITIVOS”

REFLEXIONAR
OBJETIVOS

REMODELAR

REPORTAR

RESULTADOS CLAVE (PARA JUN/2022)
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