
 1
B lieve.

Alcaldesa Lovely A. Warren
Estado de la Ciudad 2020-21
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NUEVA ERA
para todo el mundo

Recuperando y construyendo una



Equity and Recovery Agenda: ERA 
Recovering and Building a New Era for Everyone

Estimado vecino:
Es casi seguro que la pandemia de coronavirus de 2020 será recordada 
como un punto de inflexión histórico para Rochester, la última de una larga 
lista de transformaciones que han dado forma a esta ciudad desde su 
fundación. Del Joven León del Oeste; a la Ciudad de la Harina (flour) con 
una U; a ciudad de las flores (flower) con una W; a la Ciudad de la Imagen; 
a la Capital Mundial de la Fotónica, Rochester siempre se las ha arreglado 
para enfrentar el cambio con resiliencia y resolución y control de su propio 
destino. 2020 no será diferente.
Este ha sido un año de confusión. Una pandemia mundial creó una crisis 
económica y nos llevó al límite. Personas de todos los orígenes y condiciones 
sociales finalmente dijeron que ya es suficiente y exigieron justicia, equidad y 
el reconocimiento de que el racismo histórico y la desigualdad son la fuente 
de la mayoría, si no todos, de los problemas más urgentes de la comunidad, 
incluidos el crimen, la pobreza y la salud disparidades y oportunidades de 
empleo. Estos son los ingredientes para un cambio inevitable, el tipo de 
cambio que llega, lo acojamos o no.
También sabemos que la pandemia no ha tenido consecuencias equitativas 
entre la gente de Rochester. Los que tienen menos, especialmente nuestras 
comunidades de color, están soportando una parte desproporcionada 
del sufrimiento. Y es más probable que experimenten consecuencias a 
largo plazo a medida que la pandemia continúe reverberando en nuestra 
economía.
Debemos actuar ahora para abordar estas disparidades y asegurarnos de 
que el Rochester que emerge de la pandemia finalmente brinde la equidad 
que nuestros ciudadanos merecen. Debemos aprovechar esta oportunidad 
para enfrentar los efectos duraderos de la esclavitud, la segregación 
legal, así como el racismo institucionalizado y la desigualdad estructural. 
Debemos reconocer que este es el momento de una nueva era de equidad y 
recuperación.
La Agenda de Equidad y Recuperación inicia el proceso para revertir la 
desigualdad histórica y sentar las bases para una nueva era de prosperidad 
basada en la equidad y la justicia.
En este documento encontrará iniciativas audaces para enfrentar las mayores 
manifestaciones de racismo y desigualdad institucional en las cuatro áreas 
que debemos abordar para lograr juntos una nueva era de equidad: 
vivienda, aplicación de la ley, empleo y educación.

Construir sobre la base del éxito: recuperar nuestro impulso para el 
crecimiento y las oportunidades
El primer objetivo es recuperar el impulso previo a la pandemia de nuestra 
ciudad, puesto en marcha tras casi ocho años de crear con éxito más 
empleos, vecindarios más seguros y vibrantes y mejores oportunidades 
educativas. Antes de la pandemia, Rochester estaba en una trayectoria hacia 
nuevos niveles de crecimiento y oportunidades:
• Desde 2014, nuestra ciudad ha aumentado drásticamente las viviendas 

asequibles, proporcionando casi 4,000 unidades nuevas o renovadas a casi 
9,000 residentes.
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"Para mi mentor y mi roca,  
mi inspiración para la equidad  

y la justicia para todos. Descanse  
en paz, jefe".

“Mamá, gracias por estar  
siempre a mi lado. Entonces,  

ahora y siempre."

"A todos aquellos que hemos 
perdido el año pasado, 

ofrecemos nuestras oraciones y 
condolencias. Que el año que 

viene nos traiga paz".

En memoria cariñosa del honorable  
asambleísta David Gantt, 1941-2020

En memoria amorosa de  
Elrita "Rita" McClary Warren, 1949-2020
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• Una inversión récord creó puestos de trabajo y nuevas oportunidades comerciales y una caída de casi 3 puntos 
porcentuales en el desempleo.

• El aumento de la participación ciudadana contribuyó a tasas de criminalidad históricamente bajas y las nuevas 
asociaciones trajeron más equidad a nuestros tribunales, incluyendo un tribunal de tráfico de la ciudad.

• Los programas para abordar las necesidades de los niños, tanto dentro como fuera del aula, han preparado a 
una nueva generación de estudiantes para el éxito futuro, especialmente en nuestras bibliotecas y R-Centros.

Respuesta a una pandemia: preparando el escenario para la recuperación minimizando 
las pérdidas
Estos son algunos de los muchos logros que han puesto a nuestra ciudad en condiciones de capear la tormenta 
y recuperar nuestro impulso. Son un punto de partida para brindar apoyo fundamental a quienes más lo 
necesitan.
Sabemos que muchos vecindarios de la ciudad sufrieron una tragedia irreversible durante la pandemia y nuestros 
corazones se rompen por nuestros ciudadanos que viven y trabajan aquí.
Hemos perdido seres queridos. Muchos han perdido sus medios de vida y ahora tienen que dejar sus sueños 
en suspenso. Es casi seguro que nuestros hijos estén experimentando un nivel de pérdida de aprendizaje mayor 
que el de sus compañeros de los suburbios.
Mi objetivo desde el comienzo de la pandemia ha sido minimizar el sufrimiento con respuestas creativas que: 
• Fomente las prácticas inteligentes de COVID, incluyendo el uso de máscaras, el distanciamiento social y los 

sitios de prueba gratuitos.
• Apoyar a las pequeñas empresas con los ingresos que tanto necesitan.
• Evite el desalojo y la falta de vivienda con apoyo directo para el alquiler y representación legal gratuita.
• Ayude a los niños a adaptarse al aprendizaje remoto proporcionándoles comidas nutritivas y gratuitas y 

reduciendo la brecha digital con computadoras portátiles y laboratorios de aprendizaje gratuitos en nuestros 
R-Centros.

Our pre-pandemic accomplishments and our continued response to the pandemic give me hope for Rochester’s 
recovery. But my greatest source of optimism for the success of the Equity and Recovery Agenda is the true 
source of its power: the people of Rochester, our community’s greatest asset.
Nuestros logros previos a la pandemia y nuestra respuesta continua a la pandemia me dan esperanza para 
la recuperación de Rochester. Pero mi mayor fuente de optimismo por el éxito de la Agenda de Equidad y 
Recuperación es la verdadera fuente de su poder: la gente de Rochester, el mayor activo de nuestra comunidad.
El cambio histórico no ocurre sin un gran esfuerzo por parte de las 
personas que dirigen ese cambio. Aplicando las lecciones duramente 
ganadas por aquellos que nos precedieron, la agenda de ERA pone el 
poder del cambio en manos de nuestra gente al brindarles acceso a 
oportunidades.
Debemos reconocer que las oportunidades no son un recurso finito. 
Abrir puertas para un grupo no debería cerrarlas a otros. Podemos 
levantar la carga del racismo y la desigualdad sin trasladar la carga. 
Eliminar el racismo nos pondrá en una posición para crear, prosperar y 
elevar Rochester a alturas nunca antes alcanzadas.
Conciudadanos de Rochester, les pido ahora que se unan a mí 
mientras nos propusimos juntos lograr las metas establecidas en 
nuestra Agenda de Equidad y Recuperación.
Juntos crearemos la próxima nueva era de Rochester y nos 
aseguraremos de que sea la primera era de Rochester para todos.
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Sinceramente,

Alcaldesa Lovely A. Warren
Ciudad de Rochester
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Racismo en Rochester: una historia de dos ciudades generaciones en formación
No muy lejos de mi casa en el noreste de Rochester, puedes encontrar dos piedras de toque para el 
pasado progresista de Rochester, así como su vergonzosa historia de racismo institucional.

Los apartamentos Fernwood Park y Norton Village están incluidos en el Registro Nacional de Lugares 
Historicos como ejemplos del “Movimiento Ciudad Jardín” para construir viviendas asequibles 
con espacios verdes y áreas de juego para niños. Waring Plaza se construyó para ofrecer tiendas y 
servicios bancarios a poca distancia. Construidos para los veteranos que regresaron de la Segunda 
Guerra Mundial, los apartamentos fueron patrocinados por los propietarios de los grandes almacenes 
de Rochester y fueron aclamados como hitos orgullosos de la voluntad de la ciudad de ayudar a los 
necesitados.

Unos años más tarde, cuando se presentó la oportunidad de construir un desarrollo similar más al oeste 
a lo largo de Norton Street, cerca de Franklin High School, el Ayuntamiento de Rochester rechazó la 
propuesta. Según el famoso historiador de la ciudad Blake McKelvey, la mayoría de los inquilinos serían 
inmigrantes negros recién llegados del sur de Jim Crow. El Ayuntamiento razonó que la afluencia de 
"negros" preferiría vivir cerca unos de otros. En cambio, optaron por construir unidades de vivienda 
asequibles en el antiguo séptimo distrito, el vecindario más densamente poblado de Rochester.

El resultado fue Hanover Houses, siete rascacielos que rápidamente se llenaron de gente y no se 
parecían en nada a los modelos de Garden City en Waring Road. Hanover Houses pasó a convertirse 
en un símbolo tangible de las condiciones que 
provocaron los disturbios raciales de 1964. En 
ese momento, el desarrollo ya había ayudado 
a motivar a personas como Lena May Gantt 
y el ministro Franklin Florence a participar en 
su lucha de por vida por la justicia racial en 
Rochester. 

La historia contradictoria de estos proyectos 
de viviendas asequibles sigue siendo la 
historia de Rochester hoy, una historia de dos 
ciudades.

Una historia de generaciones de personas de 
color apretujadas, apartadas y dejadas atrás, 
negando la promesa de Rochester.

Los antiguos distritos tercero y séptimo y 
los vecindarios circundantes, el sitio de los 
disturbios de 1964, continúan albergando las 
concentraciones de Rochester de personas 
negras y marrones que viven en la pobreza y 
enfrentan perspectivas reducidas en términos 
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"Lo que ves, la pobreza abyecta y el abandono; las oportunidades 
perdidas y los futuros robados, son las consecuencias intencionales 

de la segregación legal y la discriminación codificada, los 
resultados deliberados del racismo patrocinado por el gobierno".

de vivienda, crimen, educación y empleos. Son las 
mismas áreas que fueron "marcadas en rojo" por 
la Corporación de Préstamos para Propietarios 
de Viviendas, un programa del Nuevo Trato para 
apoyar el mercado de la vivienda que contribuyó 
a las prácticas de préstamos racistas.

Cuando miras la pobreza que define a muchos 
de nuestros vecindarios, no estás viendo 
accidentes o descuidos. No es la consecuencia 
involuntaria de los programas sociales o las 
decisiones políticas de los demócratas frente a los 
republicanos.

Lo que ves: la pobreza abyecta y el abandono; las 
oportunidades perdidas y los futuros robados son 
las consecuencias intencionales de la segregación 
legal y la discriminación codificada, los resultados 
deliberados del racismo patrocinado por el 
gobierno.

Los gobiernos y líderes cívicos de ayer crearon 
estos problemas. Depende de nosotros, los 
gobiernos de hoy y 
de mañana y nuestros 
socios del sector 
privado, solucionarlos. 
Debemos apoyarnos 
en los hombros de 
Lena Gantt y el ministro 
Florence, Connie 
Mitchell y tantos otros, 
para luchar por lo que 
es correcto.

Equidad racial. Equidad 
racial largamente 
esperada.
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Historia del racismo institucional de Rochester
En 1933, el gobierno federal estableció la Corporación de Préstamos para Propietarios de Viviendas 
(HOLC) como un programa del "Nuevo Acuerdo" para apoyar el refinanciamiento de hipotecas 
durante la Gran Depresión. HOLC creó “Mapas de seguridad residencial” codificados por colores de 
las principales ciudades estadounidenses, que eventualmente influyeron en las prácticas crediticias del 
sector privado durante las décadas posteriores a la Depresión. Los mapas utilizaron criterios que incluían 
la composición racial de los vecindarios para evaluar su conveniencia y riesgo crediticio. Los codificados 
en rojo se consideraron "peligrosos".

Mapa de líneas rojas HOLC original de Rochester
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Por ejemplo, la descripción de HOLC para el tercer distrito de Rochester (que incluye el vecindario 
actual de Corn Hill) codificó el área en rojo, citando su población "75% negra" con una caracterización 
narrativa que decía: "Hace años, esta era una sección de hermosas casas. Algunas aún permanecen: 
estructuras masivas y aún hermosas, pero sin valor real, excepto para fines de conversión. Han llegado 
negros a la zona y hoy es la zona más pobre de la ciudad”.

Homicidios (2000-2020)
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Estos mapas contribuyeron a la hipersegregación de las ciudades estadounidenses y el término 
"línea roja" ha evolucionado para describir las prácticas institucionales que continúan reforzando esa 
segregación, incluyendo las tasas de interés, las primas de seguros e incluso los límites de entrega de 
pizzas. En Rochester, el legado de HOLC continúa perdurando. Las ubicaciones trazadas de muchos 
indicadores de pobreza, incluyendo los incidentes de delitos violentos, crean una forma familiar de 
media luna desde el suroeste hasta el noreste del centro de la ciudad que refleja de cerca las líneas 
rojas originales de los evaluadores de HOLC.

Arrestos (2000 - 2020)
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Nuestro trabajo hasta ahora: la equidad siempre ha sido nuestro objetivo
Desde que asumí el cargo en el 2014, he trabajado para mejorar la equidad y la justicia para todos 
nuestros residentes, independientemente de cómo se definan o cómo se definan a sí mismos. Siempre 
he creído que el camino hacia la equidad pasa por la creación de más empleos, vecindarios más seguros 
y vibrantes y mejores oportunidades educativas.

No superaremos nuestras desigualdades históricas en un período de años. Nuestro objetivo es 
continuar construyendo un historial de logros que nos lleve a un día en el que realmente podamos decir 
que Rochester es una comunidad donde todos los niños tienen la misma oportunidad de tener éxito y 
cumplir sus sueños.

Queda mucho por hacer. Sin embargo, debemos comprender no solo nuestros desafíos, sino también 
nuestros éxitos, antes de poder trazar nuestro camino a seguir. Estos son algunos de nuestros logros 
hacia esos objetivos. Estos no son de ninguna manera exhaustivos, pero ilustran lo que podemos lograr 
cuando nos comprometemos a crear una nueva era de recuperación y esperanza para todos.

Otros ven el progreso de Rochester
Ciudad #1 para el crecimiento futuro y la inversión en Tecnología (MIT Economics, 2019)

Mercado #1 para la contratación de talento en ciberseguridad (CBRE Labor Analytics, 2020)

Mercado #1  de nuevas patentes por cada 1000 trabajadores (Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU., 2015)

Mercado #6 de inmobiliario más popular (Realtor.com, 2019)

Mejor lugar #13  para vivir por calidad de vida (US News and World Report, 2018)

Ciudad #17 para jóvenes profesionales (Realtor.com, 2020)
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Mas trabajos

REJob  
Training

REJob  
Training

REJob  
Training

REJob  
Training

REJob  
Training

REJob  
Training

REJob  
Training

REJob  
Training

REJob  
Training

¿SABÍAS?

ReJob, el programa de 
capacitación laboral ambiental 

de Rochester, ha ayudado 
a 95 personas en nuestra 
comunidad a encontrar 

trabajos bien remunerados 
desde que comenzó en 2017.

¿SABÍAS?

Más de 600 empresas locales 
han recibido más de $1.2 

millones en subvenciones 
para emergencias de 

retención desde marzo de la 
Ciudad de Rochester.

¿SABÍAS?

La ciudad de Rochester y sus socios han invertido más de  
$300 millones en la mejora de nuestros vecindarios, incluyendo 

carreteras, puentes, bibliotecas y R-Centros desde 2014, creando  
más de 4,900 puestos de trabajo.
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¿SABÍAS?

Se han creado más de 5,600 puestos de 
trabajo anualmente y se han invertido 
más de $340 millones en promedio en la 

construcción privada en Rochester en cada 
uno de los últimos 8 años. Estos empleos 
e inversiones son más del doble los ocho 

años anteriores. En total, hemos generado 
más de $ 2.4 mil millones en inversión 

privada desde que asumí el cargo.

¿SABÍAS?

Desde 2018, Rochester ha aumentado 
los contratos otorgados a empresas 

propiedad de minorías y/o mujeres en un 
300%, proporcionando $27 millones 

para aumentar el capital social y ¡generar 
riqueza en nuestra comunidad!

¿SABÍAS?

La Oficina de Desarrollo 
de Riqueza Comunitaria de 

Rochester ha proporcionado 
financiación y/o asistencia 
para la puesta en marcha de 
más de 150 empresas desde su 

fundación en 2018.
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barrios más seguros y vibrantes

P L A Z A

ROC city
s k a t e p a r k

¿SABÍAS?

Este año La Alcaldesa 
Warren inauguró la Plaza 

Internacional en la 
Avenida North Clinton 
y el Roc City Skatepark 
cumpliendo dos promesas 

de larga data a nuestra 
comunidad.
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¿SABÍAS?

El Inner Loop East se ha 
transformado de un foso de concreto 
que dividía nuestro centro desde el 
East End en un vecindario vibrante 
que incluye una combinación de 
vivienda asequible, para la fuerza 
laboral y a precio de mercado. $22 
millones en inversión pública 
han generado $229 millones en 

inversión privada.
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¿SABÍAS?

La Alcaldesa Warren ha propuesto que 
se requiera que todos los oficiales del 
Departamento de Policía de Rochester 
recién contratados vivan en la ciudad 

para establecer relaciones entre 
nuestros oficiales y la comunidad a la 

que protegen y sirven.
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barrios más seguros y vibrantes
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¿SABÍAS?

Para estabilizar nuestros vecindarios, 
proteger a nuestros propietarios y mejorar 

el valor de las propiedades, hemos 
reducido la cantidad de estructuras 

vacías en nuestra ciudad en un 36% 
desde 2015.

¿SABÍAS?

Roc the Riverway está volviendo a conectar 
nuestra ciudad con el río Genesee y 

revitalizando nuestra costa. Se están gastando 
más de $50 millones para mejorar el corazón 

de nuestra ciudad, incluyendo las renovaciones 
de nuestro Centro de Convenciones y el War 

Memorial at the Blue Cross Arena.

¿SABÍAS?

Desde 2016, La Alcaldesa Warren y el gobierno de la ciudad han 
requerido que los oficiales del Departamento de Policía de 

Rochester usen cámaras corporales y que las usen para registrar 
cada detención de tráfico o arresto.

¿SABÍAS?

Rochester ha creado Equipos de Intervención de Crisis para brindar 
una respuesta no policial a las llamadas al 911 para personas que 

experimentan un problema de salud mental o relacionado con la adicción.

 15



greater educational opportunities

Equity and Recovery Agenda: ERA 
Recovering and Building a New Era for Everyone

¿SABÍAS?

La alcaldesa Warren se asoció con 
RCSD y líderes comunitarios para 

crear un programa de pre kínder 
para las familias de Rochester y 
aumentó el número de niños que 
obtuvieron esta ventaja vital en el 
aprendizaje en más de un 1,200%.

¿SABÍAS?

La escuela 17 se ha convertido en una verdadera 
escuela comunitaria donde los niños tienen acceso 
a servicios integrales que incluyen atención médica 

y dental y las familias tienen acceso a capacitación 
laboral y otra asistencia vital.

¿SABÍAS?

26 escuelas de la ciudad han sido
completamente renovadas con nuevas
aulas, tecnología y otras instalaciones. 
Estos $760 millones en fondos está 
proporcionando escuelas a nuestros 
niños igual a sus vecinos suburbanos.
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¿SABÍAS?

Nueve R-Centros sirven como 
"laboratorios de aprendizaje" que 
brindan a los estudiantes de la ciudad 
desayuno, almuerzo y cena, y ayudan 
con las tareas escolares mientras ellos 
asisten a la escuela de forma remota.

¿SABÍAS?

La Alcaldesa Warren y el gobierno 
de la ciudad eliminaron los 

cargos por mora y las multas 
para los libros y materiales de la 

biblioteca para niños, aumentan-
do su uso en 1.600%.

¿SABÍAS?

Más de 2,900 estudiantes de escuelas de la ciudad han recibido 
computadoras portátiles y/o dispositivos de Internet debido a  

$1 millón de La Alcaldesa Warren y el gobierno de la ciudad para 
ayudarlos a aprender durante la pandemia.
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¿SABÍAS?

Desde 2014, se han construido o 
renovado más de 3,800 viviendas 
asequibles que brindan vivienda 

a más de 9,000 residentes con 
programas apoyados por La Alcaldesa 

Warren y el gobierno de la ciudad. 
Estas viviendas seguras y asequibles 
proporcionan la base para que las 

familias generen riqueza y para que 
nuestros hijos aprendan y triunfen.

¿SABÍAS?

Más de $6.5 millones están disponibles 
para los residentes de Rochester que 
necesitan asistencia de emergencia 
para el alquiler, asistencia legal para 
luchar contra los desalojos y otros 

servicios de vivienda. Asegurarse de 
que los inquilinos tengan la ayuda 

que necesitan es una prioridad para el 
gobierno de la ciudad.
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¿SABÍAS?

La Alcaldesa Warren creó la 
Oficina de Construcción de 
Riqueza Comunitaria que ha 

ayudado a más de 750 familias 
con planificación financiera, 
preparación de impuestos y 

servicios para ayudar a romper  
el ciclo de la pobreza.

¿SABÍAS?

La ciudad de Rochester y sus socios, 
Foodlink y el distrito escolar de la ciudad 

de Rochester, han proporcionado más de 1.5 
millones de platos a la comunidad desde 
el comienzo de la pandemia. La Alcaldesa 

Warren ha hecho de proporcionar un acceso 
seguro y confiable a los alimentos para los 

necesitados una prioridad.
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equidad e imparcialidad para todos
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¿SABÍAS?

Rochester hoy está tan dedicado a la equidad como lo hemos estado a lo largo 
de nuestra orgullosa historia. Somos una ciudad santuario que da la bienvenida 

a los nuevos estadounidenses sin importar su hogar original. También "Prohibimos 
la caja" para prohibir a los empleadores preguntar sobre condenas penales 

porque todos merecen la redención. Y nuestros empleados transgénero también 
tienen acceso a la atención médica que necesitan y merecen.
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¿SABÍAS?

La Alcaldesa Warren es la copresidenta de la 
Iniciativa de Carrera, Equidad y Liderazgo de 
la Liga Nacional de Ciudades y Rochester 

ha obtenido $1.6 millones en subvenciones 
del programa El Guardián de mi Hermano 
del presidente Obama para ayudar a los 

residentes que buscan asegurar una carrera o 
una mejor educación.

¿SABÍAS?

Se han otorgado casi $10 millones en becas a estudiantes locales para que asistan a 
universidades y universidades históricamente negras desde 2014 en ferias universitarias 
patrocinadas por La Alcaldesa Warren, UNCF y RCSD. Es otra forma en que Rochester 
está trabajando para crear equidad y empoderar a una nueva generación de liderazgo.

¿SABÍAS?

La Alcaldesa Warren y el gobierno de 
la ciudad crearon un “Tribunal de 

tráfico” para que los residentes de 
la ciudad pudieran tener las mismas 

oportunidades de defenderse de las 
multas que los residentes de los suburbios. 

También se asoció con el condado para 
devolver una oficina del DMV de servicio 

completo al centro de la ciudad.
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Usar evidencia para lograr equidad y recuperación 
Muchos de los logros ilustrados han resultado de la toma de decisiones basada en datos de nuestra 
Ciudad.

Lograr el beneficio completo de la equidad y la recuperación requiere que comprendamos 
completamente los elementos del cambio mediante la recopilación, el análisis y la aplicación de 
datos. La ciudad de Rochester tiene la suerte de tener acceso a una gran cantidad de datos y cifras 
todos los días. Estos datos nos ayudan a reconocer los factores específicos detrás del cambio, que 
luego se convierten en la base de nuestra toma de decisiones. Nos 
esforzamos por respaldar los objetivos de nuestra Agenda de Equidad 
y Recuperación con datos basados   en evidencia.

El equipo que recopila y analiza estos datos, la Oficina de Datos y 
Análisis de la Alcaldía, desempeña un papel clave en la evaluación de 
nuestras acciones y ayuda a dar forma a los programas de la Ciudad 
para que puedan alcanzar su máximo potencial. Por ejemplo, cuando 
la pandemia de COVID-19 obligó al Distrito Escolar de la Ciudad de 
Rochester a considerar modelos de aprendizaje remoto, colaboramos 
con ellos y nuestro banco de alimentos local, Foodlink, para establecer 
sitios de distribución de comidas para llevar en toda la ciudad para 
garantizar que los estudiantes y sus familias mantuvieran acceso a 
comidas nutritivas. El equipo de la Oficina de Datos y Análisis de la 
Ciudad realizó un análisis científico y geográfico de toda la ciudad para determinar qué sitios estarían 
a una distancia ideal para caminar para los estudiantes. Como resultado, se proporcionaron de manera 

eficiente más de 1.5 millones de platos a los niños de la ciudad y 
sus familias en los R-Centros de la ciudad y en escuelas durante la 
pandemia.

El examen de los datos también nos ha ayudado a responder a 
la pandemia de otras formas. Nos asociamos con la Universidad 
de Harvard para encuestar a los propietarios de la ciudad para 
comprender el impacto de la pandemia en el mercado de alquiler 
de la ciudad. Aunque teníamos la idea de que los inquilinos y los 
propietarios estaban pasando apuros, nos enteramos de que casi 
uno de cada tres inquilinos de la ciudad estaba atrasado en el 
pago del alquiler. Además, la evidencia nos dijo que los desalojos 
son con frecuencia un catalizador de la pobreza generacional, 

especialmente para las personas de color. Reconocimos el potencial de una crisis de vivienda cuando 
eventualmente se levantaran las moratorias estatales y federales sobre los desalojos. En respuesta, 
preparamos rápidamente una serie de servicios para 
ayudar a los inquilinos y propietarios a evitar los 
desalojos, incluyendo la prestación de asistencia para 
el alquiler, subvenciones para reparaciones y asistencia 
legal gratuita para los desalojos.

Estos son solo algunos pequeños ejemplos de lo que 
trata la Agenda ERA. La relación entre raza y pobreza 
está bien establecida y es indiscutible. La Agenda ERA 
fomenta una evaluación cercana y constante de esa 
relación, a través del examen de datos, en el desarrollo 
de soluciones estratégicas y específicas que conduzcan 
a un cambio positivo y aporten la equidad a la gente de 
Rochester.

 22

Agenda de Equidad y Recuperación: ERA  
Recuperar y construir una nueva era para todos



 23

El estudio del mercado de la vivienda en toda la ciudad del 2018  encontró que más de la mitad de 
todos los desalojos en el condado de Monroe ocurrieron en vecindarios de la ciudad con las tasas más 
altas de pobreza y los ingresos más bajos. También encontró que las políticas de vivienda asequible de 
la Ciudad se basaban en los niveles de ingresos de todo el condado. En respuesta, la Ciudad enmendó 
su Código de la Ciudad para permitir la construcción de unidades de vivienda más asequibles en áreas 
donde las personas tienen ingresos extremadamente bajos o muy bajos. El estudio del corredor com-
ercial 2019 de la ciudad demostró cómo las altas tasas de pobreza y los bajos niveles de ingresos de 
Rochester presentaban desafíos formidables para llenar los escaparates vacíos. También nos mostró 
cómo las tendencias cambiantes del comercio minorista podrían brindar nuevas oportunidades para la 
creatividad en el desarrollo del comercio minorista. La evidencia mostró que antes 
de la pandemia, los consumidores comenzaron a cambiar sus patrones de gasto de 
las tiendas suburbanas, "grandes", hacia el carácter y el atractivo de las experiencias 
de compra únicas disponibles en edificios más antiguos y pequeños entre los cor-
redores comerciales de Rochester. En respuesta, la Ciudad amplió la capacidad de 
la Corporación de Desarrollo Económico de Rochester (REDCO) para apoyar a los 
emprendedores de ciudades emergentes con subvenciones, préstamos y asistencia 
técnica.

Un estudio de 2016 del programa cámaras de luz roja de la ciudad reveló que la mayoría de las violacio-
nes ocurrieron en vecindarios con las tasas más altas de pobreza y proporcionaron beneficios de seguri-
dad no concluyentes. La Alcaldesa Warren terminó el programa ese año.
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Todos deberían tener las mismas  
oportunidades para tener éxito

“Ahora, como nación, no prometemos resultados iguales, pero nos basamos  
en la idea de que todos deben tener las mismas oportunidades de triunfar. 

No importa quién eres, cómo te ves, de dónde vienes, puedes hacerlo. Esa es 
una promesa esencial de Estados Unidos. El lugar donde comienzas no debe 

determinar dónde terminas." - presidente Barack Obama

Cumplir la promesa de las palabras del presidente Obama está en  
el centro de la agenda de Equidad y Recuperación.

Su llamado habla del momento que enfrentamos como nación y como ciudad. 
¿Cómo construimos una comunidad justa y equitativa para todos? ¿Cómo 

creamos una era en la que nos recuperemos juntos para que cada niño tenga 
la oportunidad de luchar y la misma oportunidad de cumplir sus sueños? Estoy 

proponiendo mi Agenda de Equidad y Recuperación como una respuesta 
esperanzadora a estas preguntas para que Rochester pueda servir como ejemplo: 

Seremos la ciudad que le muestre a nuestra nación que la vigilancia policial 
puede cambiar y respetar las necesidades de las personas a las que sirve mientras 
mantiene nuestra comunidad segura. Seremos la ciudad que demuestra que una 

agenda de “vivienda primero” puede sacar a la gente de la pobreza. 

Seremos la ciudad que haga de nuestras escuelas el  
corazón de nuestros vecindarios. 

Seremos la ciudad que valora a nuestros estadounidenses más nuevos, apoya a 
nuestros artistas y expresa nuestra creatividad. 

Seremos la ciudad que crea un camino hacia la equidad donde todos nos 
recuperamos y triunfamos juntos. 

La agenda de ERA es mi próximo paso en este camino y espero que toda nuestra 
ciudad se una a mí en este trabajo. Espero poder debatir y trabajar con todos 

aquellos que quieran construir un futuro mejor. Estoy abierta a sus ideas y también 
apoyo sus esfuerzos. Es importante señalar que la promulgación de muchas de 

las siguientes propuestas requerirá la acción del Ayuntamiento y de nuestros otros 
socios. Estoy comprometida a trabajar en colaboración para ganarme su apoyo. 

Juntos, sé que podemos poner nuestra fe en Rochester en  
acción y que lo lograremos.
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Agenda de equidad y recuperación de La Alcaldesa Warren
Creación del fondo fiduciario "Vivienda primero" de la ciudad de Rochester
Desde que asumí el cargo, mi Administración ha adoptado un enfoque de "vivienda primero" para 
combatir la pobreza. Si bien vivienda primero se ha referido tradicionalmente a ayudar a nuestras 
personas sin hogar, creo que un hogar seguro, asequible y sostenible es el primer paso y el más crítico 
para lograr la equidad para todos. Por lo tanto, el fondo fiduciario "vivienda primero". Las familias y los 
niños deben tener la seguridad que brinda un hogar antes de que puedan tener éxito en sus carreras 
y educación. Animar a las personas siempre comenzará por asegurarse de que tengan un lugar al que 
llamar "hogar".

Nuestro esfuerzo más notable para colocar la vivienda en primer lugar ha sido redefinir el estándar de 
vivienda asequible al 30% para ayudar realmente a las personas necesitadas en nuestra comunidad. 
Antes de este logro, muchas de las llamadas viviendas asequibles estaban fuera del alcance de nuestros 
residentes. Esto, combinado con nuestros otros esfuerzos, ha ayudado a crear más de 3,800 hogares 
que sirven a más de 9,000 residentes.

Pero hay más por hacer. Una investigación reciente realizada por la ciudad en conjunto con la 
Universidad de Harvard ha demostrado que muchos hogares de dos personas y más grandes a nivel 
local, ya no tienen que pagar el alquiler. Muchos hogares unipersonales todavía gastan más del 30% 
de sus ingresos en vivienda. Esto significa que nuestros residentes están alojados en exceso, lo que 
significa que hay demasiadas casas o apartamentos de dos habitaciones o más grandes y no suficientes 
unidades de estudio o de una habitación asequible.

Además, muchas familias aún carecen de acceso al financiamiento necesario o la capacidad de ahorrar 
para comprar una vivienda. Como se ha demostrado una y otra vez, el activo de una vivienda es 
fundamental para generar riqueza y lograr equidad financiera.

Un Fondo Fiduciario de “Vivienda Primero” hará que la propiedad de una vivienda sea una realidad 
para más familias de la ciudad. El fondo también proporcionará una fuente sostenible de ingresos para 
los apoyos que brindamos a los inquilinos, que incluyen: asistencia de emergencia para el alquiler, 
acceso a un abogado cuando se enfrentan a un desalojo y apoyo continuo para el tribunal dedicado de 
vivienda.

Crear una nueva era para todos en Rochester que realmente proporcione un camino hacia la equidad 
comienza con la Fondo Fiduciario “Vivienda Primero”.
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Programas y servicios del Fondo Fiduciario Vivienda Primero
La ciudad de Rochester está explorando todas las oportunidades que 

podría crear un Fondo Fiduciario Vivienda Primero para brindar 
estabilidad a nuestras familias y promover la equidad. Algunas de 
estas ideas incluyen:

• Trabajar con los inquilinos de casas bi-familiares para ayudarlos 
a adquirir la propiedad, convertirse en propietarios y acelerar su 
crecimiento financiero mientras estabilizan los vecindarios.

• Proporcionar fondos al Banco Inmobiliario de Rochester para adquirir 
propiedades de mayor calidad para programas de ocupación de 
propietarios.

• Permitir que el Banco Inmobiliario ofrezca propiedades directamente 
a los residentes que buscan comprar una casa sin que tengan que 
hacer una oferta competitiva contra los inversores. 

• Proporcionar a los nuevos propietarios-ocupantes subvenciones de rehabilitación de $24,999, así como 
conocimientos financieros y asistencia de planificación para garantizar la estabilidad a largo plazo y la 
creación de riqueza.

• Transferir todas las propiedades de venta sin gravamen directamente al Banco Inmobiliario mediante 
una oferta de crédito.

• Fortalecer los vecindarios ofreciendo cualquier adquisición de gravamen fiscal propiedad de la Ciudad 
mediante lotería por un dólar a los residentes de la misma calle. Esto permitiría a los propietarios 
construir riqueza y fortalecer la estabilidad en sus vecindarios. Los propietarios de estas propiedades 
serían elegibles para subvenciones de rehabilitación y otros servicios para garantizar la creación de 
propiedades de alquiler seguras y asequibles.
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• Ampliar el alivio de la deuda y el alquiler basado en emergencias para los residentes que califiquen. Esto 
ayudará a prevenir desalojos y ejecuciones hipotecarias y evitará que las crisis financieras temporales se 
conviertan en eventos que alteren negativamente la vida.

• Reducir los costos de servicios públicos para propietarios e inquilinos mediante la realización de mejoras 
de eficiencia energética en viviendas recién construidas o renovadas para residentes de bajos ingresos.

• Financiar servicios de apoyo dentro del tribunal de vivienda para ayudar a las familias a superar los 
problemas relacionados con el desalojo.

Una asociación para colocar la "vivienda primero"
Para que los programas que pueden ser realizados por el Fondo Fiduciario "Vivienda Primero" de 
la Ciudad sean un éxito, necesitaremos el apoyo de nuestros socios gubernamentales, nuestras 
organizaciones sin fines de lucro y la comunidad de defensores. Trabajar en colaboración para proporcionar 
otros apoyos familiares a través de los Servicios Sociales del Condado de Monroe será esencial. También 
necesitaremos trabajar con nuestros tribunales y la Oficina Estatal de Administración de Tribunales para 
mejorar nuestro tribunal de vivienda para animar a los jueces a trabajar con los proveedores de servicios 
de manera similar a otros tribunales de desvío. El Sindicato de Inquilinos y los propietarios también deben 
tener asientos en la mesa mientras visualizamos e implementamos plenamente los objetivos del Fondo 
Fiduciario “Vivienda Primero”.

Todos debemos reconocer y contribuir a ayudar a construir las bases para el éxito de nuestros niños y 
familias, asegurando que todos los habitantes de Rochester tengan un lugar seguro y asequible para llamar 
hogar. Este trabajo estará en el centro de mis futuros esfuerzos como alcaldesa.
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Crear el "Fondo de emergencia ERA" para evitar que las 
familias caigan en la pobreza
A lo largo de la pandemia, nuestra ciudad se ha esforzado por nuestros negocios y familias. Hemos 
servido millones de comidas y proporcionado más de un millón de dólares en subvenciones de 
emergencia y fondos a empresas locales, entregado a cientos de familias asistencia de alquiler de 
emergencia y dado computadoras portátiles y acceso a Internet a nuestros estudiantes.

Muchos de estos esfuerzos se detallan en otras partes de este estado de la ciudad. Sin embargo, queda 
más trabajo por hacer.

Muchas de nuestras familias dependen de un salario por horas y/o trabajos de servicio para obtener 
empleo y han visto una tremenda interrupción en 
sus vidas y carreras durante la pandemia. Además, la 
burocracia y los trámites burocráticos para solicitar los 
servicios sociales y/o las prestaciones por desempleo 
pueden tardar semanas antes de que la asistencia esté 
disponible. A menudo, esto hace que las personas y las 
familias tengan que tomar decisiones imposibles:

• entre pagar alimentos o medicamentos,

• arreglar su auto para ir al trabajo o pagar el alquiler,

• pagar la factura de servicios públicos o pagar un 
copago por la visita necesaria al médico.

Estas crisis pueden parecer pequeñas para alguien 
externo. Sin embargo, pueden tener consecuencias que 
cambian la vida de las personas atrapadas en ellos. La 
falta de medicación puede provocar un problema médico 
grave. Una persona puede perder su trabajo o su lugar 
seguro para vivir. Una tubería congelada debido a la falta 
de calefacción puede resultar en daños sustanciales y costosos a una casa que generan gastos de los 
que la familia no se recupera.

Es por eso que propongo la creación de un Fondo de Emergencia ERA que pueda servir como un 
salvavidas mientras las personas y las familias esperan una asistencia más permanente, o con suerte, 
evitar que tengan que buscarla. El fondo de emergencia ERA proporcionaría micro-subvenciones de 
hasta $2,000 para ayudar a las personas a superar crisis temporales como las descritas anteriormente 
para que no se conviertan en eventos que cambien la vida.

Para crear el Fondo de Emergencia ERA, propongo que la Ciudad convoque a un grupo de trabajo de 
socios dispuestos de mi administración, el Concejo Municipal, nuestros líderes del gobierno federal, 
estatal y del condado, organizaciones sin fines de lucro, así como economistas interesados   y otros 
académicos de nuestros colegios y universidades para diseñar el programa. Yo personalmente realizaré 
el alcance necesario para unir a este grupo de líderes.

Una parte importante de la creación del fondo será diseñar un componente de investigación que 
pueda examinar rigurosamente los resultados y proporcionar una justificación para acciones futuras. 
Estos datos establecerán el impacto del programa en la asistencia a las familias y, creo, demostrarán su 
capacidad para evitar que las familias necesiten acceder a otra asistencia.

Obviamente, el primer paso fundamental para hacer realidad tanto el Fondo de Emergencia ERA como 
el Fondo Fiduciario Vivienda Primero es una financiación adecuada. Creo que la fuente más importante 
para proporcionarlo debe ser la legalización y los impuestos apropiados de la marihuana, que se 
debieron tanto tiempo.

El fondo de emergencia de ERA 
proporcionaría micro subvenciones de 

hasta $2,000 para ayudar a las personas a 
superar una crisis temporal.
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De la opresión a la oportunidad: uso de los ingresos fiscales de la marihuana para 
crear el Fondo Fiduciario Vivienda Primero y el Fondo de Emergencia ERA
Se ha vuelto obvio para los líderes electos en todo nuestro estado y nación que la criminalización de la 
marihuana ha resultado en el encarcelamiento innecesario y la opresión de personas negras y marrones 
en Rochester y en todo nuestro país. Me alienta que el gobernador Andrew Cuomo haya declarado que 
buscará la legalización el próximo año.

Sin embargo, los ingresos fiscales asociados, que se prevé que alcancen los 500 millones de dólares 
anuales, no pueden simplemente aspirarse al Fondo General del Estado. Los fondos que resultan de la 
legalización de la marihuana deben usarse para reparar las décadas de daño causado a las comunidades 
minoritarias. Con este fin, propongo que el Estado designe que una parte sustancial de los ingresos 
fiscales de las ventas de marihuana se requiera 
para financiar iniciativas de equidad en las 
comunidades. En Rochester, eso significaría 
la creación y operación del Fondo Fiduciario 
Vivienda Primero y el Fondo de Emergencia ERA.

El total de dólares necesarios para lanzar 
con éxito estos esfuerzos sería de entre dos 
y cinco millones de dólares anuales, que es 
sustancialmente menos de lo que generarían las 
posibles ventas locales de marihuana legal. Por 
lo tanto, es esencial que nuestra comunidad y 
todos nuestros funcionarios electos, tanto a nivel 
estatal como local, se comprometan a lograr 
la legalización de la marihuana y los impuestos 
adecuados para financiar nuestro trabajo 
compartido hacia la equidad y la recuperación.

Una asociación por la equidad: otras posibles fuentes de financiación
Muchas ciudades de todo el país, y en particular Syracuse e Ithaca en Nueva York, tienen acuerdos de 
ingresos con sus principales universidades y organizaciones sin fines de lucro. Actualmente, alrededor 
del 35% de las propiedades en la ciudad están exentas de pagar impuestos a la propiedad, incluyendo 
las propiedades que pertenecen a organizaciones sin fines de lucro.

Si se evalúan en su totalidad, estas propiedades generarían decenas de millones de dólares en 
ingresos para la Ciudad y compensarían la carga que pagan nuestros propietarios e inquilinos. Por lo 
tanto, pediré a los mayores propietarios de estas propiedades exentas de impuestos, incluyendo la 
Universidad de Rochester, que se reúnan y discutan cómo pueden participar en los esfuerzos de nuestra 
agenda de ERA, incluyendo el apoyo a la creación del Fondo Fiduciario Vivienda Primero y el Fondo de 
Emergencia ERA.

Es hora de que nuestra comunidad, incluyendo nuestras 
universidades y organizaciones sin fines de lucro, siga el ejemplo 
de otras ciudades progresistas en toda nuestra nación y se una 
para invertir en equidad. Tenga en cuenta que entiendo que estas 
fuentes de ingresos son controvertidas para algunos. Sin embargo, 
lo que realmente necesitan es el apoyo, la comprensión y, lo que es 
más importante, la empatía del liderazgo de estas organizaciones 
y de nuestro gobierno estatal. Ofrecer equidad requiere un 
compromiso genuino de sacrificio para reparar el daño que se ha 
hecho.
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Crear una Oficina de Seguridad Vecinal - 
Un enfoque de toda la ciudad para reducir la violencia
Tenemos una amplia variedad de programas e iniciativas en toda la ciudad tanto públicas como 
privadas, que se dedican a detener la violencia. Lo que está claro es que hay que mejorar la 
coordinación y, por tanto, la eficacia de estos programas. Por lo tanto, propongo la creación de un 
Grupo de Trabajo de Seguridad de Vecindarios que será presidido por el teniente de alcalde para 
identificar y evaluar todos nuestros esfuerzos de prevención de la violencia para determinar la mejor 
manera de coordinar su gestión bajo una nueva Oficina de Seguridad de Vecindarios (ONS). El Grupo 
de Trabajo se integrará con los esfuerzos existentes para responder a la orden del gobernador Cuomo 
de reinventar la vigilancia policial que ya involucra a la Junta de Responsabilidad Policial, el Concejo 
Municipal y otras agencias.

El grupo de trabajo evaluará los esfuerzos existentes de Rochester y determinará si están empleando 
con éxito las siguientes estrategias probadas: (1) interrupción de la violencia, que incluye el 
empleo de mensajeros creíbles para identificar y mediar en los conflictos antes de que se vuelvan 
violentos; (2) tutoría transformadora, que utiliza mentores con experiencia viviendo en condiciones 
violentas para brindar tutoría uno a uno durante un período largo e intensivo para ayudar a cambiar 
comportamientos; (3) preparación para 
el trabajo, que proporciona un camino 
hacia una carrera y fuera de circunstancias 
violentas; (4) obtención de confianza, que 
emplea mensajeros civiles para fortalecer la 
relación entre los funcionarios públicos y los 
residentes del vecindario; (5) recopilación y 
análisis de datos de seguridad pública, que 
incorporan datos en la toma de decisiones 
diaria para maximizar el impacto de la 
programación de la oficina; y (6) coordinar 
las respuestas no policiales a las llamadas de 
servicio, que se comporta como una “tercera 
rama de los servicios de emergencia” 
además de RFD y RPD para abordar 
problemas como la falta de vivienda, el uso 
de sustancias y las necesidades de salud 
mental.

La asociación de pacificadores
Involucrar a nuestros residentes de mayor riesgo y brindarles un camino hacia la paz y las oportunidades 
es esencial para lograr la equidad. La alternativa es más violencia en nuestras calles y los altos costos 
humanos y financieros que supone para todos nosotros. Por lo tanto, propongo que el Grupo de Trabajo 
diseñe y cree la Asociación de Pacificadores. Los compañeros designados bajo este programa serían 
personas consideradas con más probabilidades de convertirse en víctimas de violencia armada. Se les 
proporcionarían oportunidades de tutoría y trabajarían con otros colegas para lograr una educación, una 
carrera u otras metas de vida. Un esfuerzo similar en Richmond, CA ha tenido un gran éxito. Durante un 
período de 10 años, la tasa de homicidios de la ciudad se redujo en un 80% junto con una reducción del 
55% en los homicidios y hospitalizaciones por armas de fuego y una reducción del 43% en los delitos 
relacionados con armas de fuego, según una evaluación cuantitativa publicada en el American Journal 
of Public Health.  Necesitamos hacer todo lo posible para lograr un éxito similar aquí en Rochester para 
preservar nuestro activo más preciado, nuestros residentes.
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El grupo de trabajo proporcionará recomendaciones para crear la Oficina de Seguridad Vecinal para su 
inclusión en el presupuesto de la Ciudad 2021-22. Entiendo que este horario es agresivo. Sin embargo, 
mantener la seguridad y la vitalidad de nuestros vecindarios no puede esperar.

Departamento de Recreación y Servicios Humanos 
• Caminos Hacia la Paz 
• Oficina de Servicios de Intervención en Crisis 
• Guardián de mi Hermano

Oficina de la Alcaldesa  
• Clero en Patrulla 

 
 

Departamento de Gestión de Recursos Humanos 
• Iniciativa REAL 

El Ayuntamiento  
• Coalición ROC Contra la Violencia con Armas 

Departamento de Policía de Rochester 
• Recopilación y análisis de datos a través de la  
   Oficina de Inteligencia Comercial

El grupo de trabajo también debe explorar cómo los esfuerzos de la Ciudad pueden integrarse 
mejor con los esfuerzos de la comunidad de base para combatir la violencia armada. Algunas de las 
organizaciones que deberían desempeñar un papel en este esfuerzo incluyen:

• ROC la Paz • Levántate Rochester • Las Madres Exigen Acción • saveRcity  
• Ministerio de Liderazgo Cristiano Unido • Asociación de Violencia Juvenil de Rochester

Nota: La lista anterior no pretende ser exhaustiva, sino representativa de los esfuerzos comunitarios que 
deben incluirse.

A continuación se muestra una lista de los servicios e iniciativas de la Ciudad existentes que deben ser 
evaluados por el grupo de trabajo y potencialmente incorporados en una Oficina de Seguridad Vecinal:
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Reformando nuestro Departamento  
de Policía y Honrando la Vida de Daniel Prude
Durante esta pandemia, otra crisis puso ante nosotros nuestra historia de racismo sistémico y 
desigualdad institucional de una manera que exige acción. La muerte de un hombre negro desarmado, 
Daniel Prude, mientras estaba bajo la custodia de nuestro Departamento de Policía generó una ira 
legítima, gritos comprensibles de renuncia, incluida la mía, y enfocó a toda nuestra ciudad en el trabajo 
que se debe hacer para crear equidad y justicia para todos. .

Más importante aún, reconozco que la muerte de Daniel Prude no puede ser en vano y que ya no 
podemos simplemente decir las cosas correctas, debemos actuar.

Nada de lo que hagamos restaurará la vida del Sr. Prude, pero podemos aplicar las difíciles lecciones 
aprendidas para prevenir futuras tragedias. Debemos abordar el desafío fundamental que enfrenta 
nuestro Departamento de Policía de Rochester. Debemos crear un departamento que realmente proteja 
y sirva a nuestra comunidad porque tiene la empatía y la perspectiva para hacerlo. Cada oficial tiene que 
estar conectado con los residentes a los que sirven y ver sus desafíos, no a través del lente de la insignia, 
sino a través del lente de comprensión de nuestra humanidad compartida.
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Nombramiento de Cynthia Herriott-Sullivan como jefa de policía
Para reformar la policía en nuestra ciudad, nombré a una nueva jefa de policía, Cynthia Herriott-Sullivan, 
para dirigir el departamento, la primera mujer en hacerlo. Ha pasado años luchando para crear el 
cambio fundamental necesario para reducir la delincuencia, proporcionando a las personas vivienda 
y otros servicios para dar a los llamados "menos entre nosotros" la esperanza y la oportunidad de un 
futuro mejor. 

La jefa Herriott-Sullivan es una líder probada y respetada en la aplicación de la ley. Ha formado parte de 
la junta directiva de la Organización Nacional de Cumplimiento de la Ley para Afroamericanos (NOBLE), 
donde ha ayudado a impulsar cambios en los departamentos de policía de nuestro país para garantizar 
que los vecindarios sean seguros. La jefa Herriott-Sullivan y su personal de comando, incluyendo el 
subdirector ejecutivo Andre Anderson, están dedicados a reconstruir la confianza y restablecer la policía 
comunitaria en Rochester. Estoy particularmente complacido de que EDC Anderson esté ayudando a 
dirigir RPD ya que aporta verdadera experiencia al trabajo después de servir como Jefe de Policía en 
Ferguson, MO, donde creó una base para la unidad y la curación después del trágico tiroteo de Michael 
Brown, Jr. 

La Jefa Herriott-Sullivan se encuentra en medio de su plan de 90 días para educarse a sí misma y al 
personal de comando sobre cómo desarrollar verdaderamente la empatía y la perspectiva necesarias 
para un cambio fundamental en las prácticas y procedimientos de nuestro Departamento de Policía de 
Rochester. Este conocimiento conducirá a propuestas adicionales de la agenda de ERA para garantizar 
vecindarios más seguros y vibrantes en nuestra ciudad.

Sin embargo, no estoy esperando para tomar medidas, además de instalar un nuevo liderazgo en RPD, 
he propuesto o implementado elementos en las siguientes páginas como partes cruciales de mi Agenda 
de Equidad y Recuperación para la vigilancia policial en Rochester:
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Requerir que los oficiales recientemente 
contratados a residir en la ciudad de Rochester
Si vamos a abordar las barreras que existen entre nuestro 
departamento de policía y nuestra comunidad, tenemos 
que eliminar esa misma distinción. Nuestro departamento 
de policía tiene que ser parte de nuestra comunidad, no 
compuesto por aquellos que simplemente vienen a nuestra 
ciudad para vigilarla. Por eso es tan importante un requisito 
de residencia para los agentes de policía recién contratados. 
Este simple cambio acercará a los oficiales y aquellos a 
quienes sirven y creará relaciones que romperán la lente de 
la insignia y crearán un entendimiento mutuo.

Creación de la Oficina de Servicios de Intervención de Crisis para  
brindar una respuesta no policial a las llamadas del 911 relacionadas  
con la salud mental y las adicciones
Asegurar que nuestros vecinos en crisis reciban la ayuda y la compasión que necesitan es un cambio 
esencial que proporcionarán nuestros nuevos Equipos de Intervención en Crisis. Al garantizar que 
los profesionales de la salud mental y otros recursos estén disponibles para responder cuando sea 
necesario, podemos reducir las situaciones, centrarnos en la seguridad del individuo en crisis y enfatizar 
el acceso al tratamiento y la atención médica. Esta oficina trabajará para obtener mejores resultados 
para aquellos en crisis y permitirá que nuestro departamento de policía se concentre en proteger 
nuestros vecindarios.

Trabajando con el Ayuntamiento, hemos reasignado recursos para esta oficina y hemos cambiado el 
nombre de nuestro nuevo Departamento de Recreación y Servicios Humanos. Se está desarrollando un 
plan piloto para implementar los nuevos Equipos de Respuesta a Crisis y se implementará en el 2021.

Reformando nuestro Departamento  
de Policía y Honrando la Vida de Daniel Prude
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Reformar la policía y lograr la equidad
Reformar nuestro departamento de policía para garantizar verdaderamente vecindarios más seguros 
y vibrantes es fundamental. Me dedico a trabajar junto a nuestra comunidad a través de la Junta 
de Responsabilidad de la Policía, la Comisión RASE y los líderes de nuestra ciudad. Sin embargo, 
la reforma policial es solo una parte de mi Agenda de Equidad y Recuperación para superar la 
desigualdad estructural y el racismo. Para lograr este objetivo, debemos abordar los demás desafíos 
aquí mencionados.
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Haga de cada escuela primaria  
una escuela comunitaria del vecindario
La Escuela Enrico Fermi #17 ha demostrado que hacer de la escuela de un niño el centro de la vida 
de una familia al proporcionar comidas, atención después de la escuela, atención médica, incluyendo 
la salud mental y atención dental, acceso a servicios sociales, incluyendo la vivienda y asistencia 
nutricional, capacitación laboral para los padres y más no solo puede mejorar los resultados educativos 
de los niños, sino también la calidad de vida y los resultados económicos de las familias.

La agenda de ERA renueva el llamado de la Ciudad, RCSD, el condado de Monroe y otros para 
garantizar que la gama completa de servicios escolares comunitarios esté disponible en todas las 
escuelas primarias del vecindario de RCSD.

Hoy, estamos trabajando con nuestros socios para llevar este modelo al vecindario de Upper Falls y la 
escuela Abraham Lincoln #22. La planificación continúa para hacer de esta nuestra próxima escuela de 
referencia en la que lograremos el mismo éxito que tenemos en el vecindario de JOSANA.

Es importante destacar que durante el último mes, la supervisora   asignada por el RCSD, Shelley Jallow, 
proporcionó orientación hacia este objetivo: hacer de cada escuela primaria una escuela de vecindario. 
Además, requirió que se complete un plan de 
viabilidad para mayo del 2021. Su llamado se 
alinea con el trabajo anterior del Educador 
Distinguido Jamie Aquino, quien también 
apoya la creación de escuelas comunitarias de 
vecindario.

El edicto de la Sra. Jallow crea una gran 
oportunidad. Debemos planificar hacer de 
cada escuela primaria no solo una escuela 
de vecindario, sino una escuela comunitaria 
con la gama completa de servicios de la 
ciudad, el condado y los socios comunitarios. 
Buscaré trabajar con todos los involucrados 
para determinar cómo podemos aprovechar 
nuestros recursos para hacer de cada escuela 
primaria una piedra angular de su vecindario.
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Las ideas que deben examinarse  
durante el desarrollo del plan incluyen:
• ¿Cómo puede la Fase 3 pendiente del Proyecto de 

Modernización Escolar incluir la creación de espacios 
para albergar los programas de apoyo, como atención 
médica, odontológica, servicios sociales, capacitación 
laboral y otros programas, para realmente crear cada 
escuela como un centro de vecindario?

• ¿Cómo podemos aprovechar nuestro Departamento de Recreación y Servicios Humanos para 
mejorar los beneficios que cada escuela del vecindario puede brindar a nuestros niños?

• ¿Podemos crear un programa de “Autobús escolar para caminar” para cada escuela para animar a 
nuestros niños a ser activos y potencialmente proporcionar empleo complementario a las familias 
del vecindario? ¿Cuáles otras oportunidades existen para emplear y capacitar a los padres para 
que sean fundamentales para el éxito de la escuela de su vecindario?

Tengo una gran fe en el liderazgo de nuestra superintendente del RCSD, la Dra. Lesli Myers-Small y
espero trabajar con ella y su equipo de liderazgo para aprovechar esta oportunidad.

Para mí está claro que las escuelas comunitarias del vecindario pueden ser modelos de equidad. 
Crearlos como centros donde los niños y las familias puedan obtener la gama completa de apoyo 
que necesitan, combinado con las políticas de vivienda primero de la agenda de ERA, será 
verdaderamente transformador.
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Aprovechar nuestras inversiones en infraestructura para 
garantizar y Ampliar el empleo para los residentes de la ciudad
Hemos tenido un gran éxito al expandir la cantidad de contratos y la cantidad de dólares que ganan 
nuestras empresas propiedad de minorías y mujeres. De hecho, desde el 2018, Rochester ha aumentado 
sus contratos adjudicados a estas empresas en un 300%, a $27 millones. Sin embargo, ahora no es el 
momento de descansar, sino de dar un paso adelante y aprovechar nuestros logros.

Por lo tanto, como parte de la agenda de ERA, propongo que aumentemos nuestro objetivo de 
adquisiciones de proyectos de construcción de obras públicas de empresas de propiedad de minorías 
al 30% desde el 20% (un aumento del 50%) y nuestro objetivo de adquisiciones de proyectos de 
construcción de obras públicas de empresas propiedad de mujeres a 12.5% desde el 10% - un aumento 
del 25%. 

Claramente, cuando establecemos altos estándares y exigimos que nuestros contratistas y proveedores 
los cumplan, podemos lograr el éxito en la creación de equidad. Estos objetivos de adquisición más altos 
garantizarán que ayudemos a más familias afroamericanas a generar riqueza y, en última instancia, elevar a 
toda nuestra comunidad.

También debemos asegurarnos de que la fuerza laboral que diseña y construye nuestra infraestructura 
en nuestros vecindarios refleja realmente nuestra comunidad. Aprecio que programas como el Proyecto 
Phoenix y el Programa de Preparación para el Aprendizaje de Múltiples Oficios estén trabajando para 
diversificar nuestros oficios de construcción. Sin embargo, el camino hacia la recuperación y la consecución 
de la equidad requiere que nuestros sindicatos sigan estando a la vanguardia de la construcción de una 
sociedad mejor.

Por tanto, pido a nuestros sindicatos que hagan más. Los residentes de la ciudad que quieran hacer 
una carrera en los oficios de la construcción siempre deben ver una puerta abierta en nuestros talleres 
sindicales. Seré el anfitrión de una cumbre laboral con sindicatos locales y contratistas sindicales para 
determinar un número fijo de lugares de aprendizaje por año para los residentes de la ciudad, con 
preferencia para los residentes negros y marrones y/o mujeres o residentes no binarios.

Si bien nuestra Ciudad no puede imponer este objetivo, lograrlo fortalecerá la oportunidad para que los 
contratistas sindicales, y por lo tanto el trabajo sindical, ganen puestos de trabajo en la Ciudad, ya que 
estarán en la mejor posición para cumplir con los requisitos existentes de Igualdad de Oportunidades 
en el Empleo de la Ciudad. Uno de los caminos más rápidos para lograr la equidad es garantizar el 
empleo de tantos residentes como sea posible. Al aprovechar las inversiones de nuestra ciudad en su 
infraestructura, aceleraremos nuestro progreso.

Metas de adquisicio-
nes del proyecto  

de construcción de 
obras públicas de  

empresas de propie-
dad minoritaria

50%

Objetivos de adquisi-
ciones del proyecto  
de construcción de 
obras públicas de  

empresas propiedad  
de mujeres

25%
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Valorar a quienes nos cuidan y a nuestros seres queridos- 
Proporcionar un salario digno para los trabajadores de la salud
La pandemia nos ha mostrado qué trabajos son realmente esenciales para nuestra comunidad. Si bien 
muchos de nuestros trabajadores de atención médica de primera línea, como médicos y enfermeras, 
son muy respetados y bien compensados. Hay proveedores de atención médica críticos que, 
lamentablemente, se pasan por alto y están mal pagados: nuestros asistentes de atención médica a 
domicilio, asistentes de enfermería certificados y puestos similares. Estos cuidadores brindan atención 
directa a aquellos que a menudo no pueden cuidarse por sí mismos y corren el riesgo de estar 
expuestos a enfermedades, incluyendo el COVID-19. Muchos brindan atención que los seres queridos 
de un paciente no pueden o, lamentablemente, no harán.

Este es un trabajo esencial que salva vidas y que también brinda dignidad y amabilidad a los pacientes 
atendidos. Sin embargo, el pago por estos puestos no se acerca a capturar el valor de este trabajo. A 
nivel local, la mayoría de estos puestos pagan considerablemente menos de $15 por hora. Es hora de 
que nos levantemos y exijamos un salario justo para estos trabajadores de la salud esenciales. En pocas 
palabras, nuestro sistema de atención médica no funciona y nuestros más vulnerables seguramente 
sufrirían.

Por lo tanto, me uniré a nuestros sindicatos locales, defensores de la atención médica y RMAPI para 
luchar por la legislación estatal que exige un salario mínimo de $15 para los puestos de asistente de 
salud y asistente de enfermería. Espero que toda nuestra delegación estatal se una a mí y demuestre 
liderazgo en esta clara oportunidad de crear equidad y justicia para estos trabajadores verdaderamente 
esenciales. Debo agregar que este tema es profundamente personal para mí. Mi madre, Elrita, que 
falleció recientemente, fue asistente de salud en el hogar durante la mayor parte de su carrera.

Mi madre era conocida por su dedicación a los pacientes 
geriátricos que cuidaba. Ella siempre quiso que sus pacientes 
supieran que alguien se preocupaba por ellos de verdad, que 
no estaban olvidados, que no estaban solos y que todavía 
eran valorados. Eso fue tremendamente importante para ella. 
Luchar por un salario justo para quienes continúan su trabajo 
es tremendamente importante para mí.
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Expandiendo la agricultura urbana para crear emprendedores 
y luchar contra desiertos de comida - RocCity HomeGrown
Las parcelas que han sufrido un declive debido a décadas de reestructuración y desinversión no 
necesariamente tienen que ser reconstruidas de manera tradicional. Necesitamos pensar de manera 
diferente sobre el uso de la tierra y nuestro Plan Integral de Rochester 2034 nos ha proporcionado un 
gran comienzo. Proporciona un marco para expandir la agricultura 
urbana y usarla como un camino hacia la equidad.

Hoy en día, muchos de nuestros residentes carecen de acceso a 
frutas de calidad, productos frescos y alimentos saludables en sus 
vecindarios. Además, muchas familias de la ciudad se beneficiarían 
económicamente de los costos bajos por los alimentos y/o los 
ingresos adicionales que puede proporcionar la agricultura urbana. RocCity HomeGrown será nuestra 
respuesta a estos desafíos al agilizar el acceso a las tierras de la ciudad disponibles para la agricultura, 
brindar asistencia a los residentes que desean cultivar sus propios alimentos o comenzar un pequeño 
negocio de alimentos y desarrollar mercados vecinales sostenibles.

RocCity HomeGrown será una nueva iniciativa liderada por nuestra Oficina de Construcción de 
Patrimonio Comunitario (OCWB) con la participación de varios departamentos de la ciudad y el apoyo 
de REDCO. OCWB está en una posición única para liderar este esfuerzo debido a su éxito con otros 
programas innovadores y no tradicionales para empoderar a nuestros residentes. (véase el recuadro de 
la página 41) El cargo inicial de la iniciativa será la creación de una base de datos de granjas urbanas 
de parcelas de calidad que se desarrollarán como huertos comunitarios o granjas en pequeña escala. 
Además, desarrollará un proceso para brindar arrendamientos de bajo costo o sin costo, u opciones de 
compra equitativa, a familias y cooperativas con el objetivo de aumentar la superficie utilizada en toda 
la ciudad para la agricultura sostenible.
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Junto con los socios comunitarios, llevará a cabo 
estudios de mercado y determinará la mejor 
manera de llevar al mercado estos productos 
agrícolas cultivados localmente.

Estos esfuerzos se basan y amplían 
enormemente el programa actual de huertos 
comunitarios de la ciudad. RocCity HomeGrown 
buscará asociarse con FoodLink, Cornell 
Cooperative Extension, Taproot Collective 
y otras entidades para definir y priorizar sus 
esfuerzos para cumplir con los objetivos 
anteriores.

Junto con RocCity HomeGrown, el Desarrollo 
de Barrios y Comercios de la ciudad continuará 
su Proyecto de Alineación de Zonificación para 
permitir la agricultura urbana en vecindarios 
residenciales, que es fundamental para estos 
esfuerzos. Dar nueva vida a nuestras parcelas 
abandonadas para ayudar a nuestros residentes 
a cultivar no solo alimentos saludables, sino 
negocios, es otra forma emocionante en la que 
Rochester se recuperará junto y creará equidad 
en nuestra ciudad.

La Oficina de Riqueza Comunitaria 
Capacitando -  empoderando los residentes 
y Emprendedores
La Oficina de Construcción de Patrimonio Comunitario 
de Rochester (OCWB) ha logrado un progreso 
notable en la mejora de la vida financiera de nuestros 
residentes y ha ayudado a muchos en nuestra 
comunidad a cumplir sus sueños de tener su propio 
negocio desde su creación en el 2018. A medida que 
implementamos otros elementos de la agenda de ERA, 
OCWB está ampliando los esfuerzos a continuación 
para ayudar a nuestra ciudad a lograr equidad 
financiera.

Centro de Empoderamiento Financiero: El Centro 
de Empoderamiento Financiero (FEC) de OCWB existe 
para ayudar a las familias a entender cómo administrar 
sus finanzas, reducir deudas, aumentar sus ahorros y 
salir del ciclo de la pobreza. Solo en el 2020, la FEC 
ha prestado servicios a 580 familias y las ha ayudado 
a reducir más de $200,000 en deudas y a aumentar 
sus ahorros en $200,000, colectivamente. Antes de 
colaborar con la FEC, muchas de estas familias carecían 
de cuentas de ahorro. Lograron su éxito al aprender 
habilidades de administración de dinero y presupuestos 
domésticos dirigidas a sus objetivos a largo plazo.

Kiva Rochester: el acceso a incluso pequeñas 
cantidades de capital ha sido una barrera para muchos 
residentes que desean crear su propio negocio y 
trabajar por sí mismos. Para ayudar a superar este 
desafío, OCWB se asoció para traer a Kiva, el programa 
de microcréditos más grande del mundo a Rochester. 
Hasta la fecha, Kiva Rochester ha proporcionado más 
de $600,000 en fondos a más de 100 empresas locales, 
incluyendo a Fuego, Misfit Donuts y James Brown's 
Place. Ayudar a estos empresarios locales no solo crea 
riqueza, sino también vecindarios más vibrantes en 
toda nuestra comunidad.

Nexus i90: más allá del acceso al capital inicial, los 
nuevos emprendedores a menudo confían en una red 
de otros líderes empresariales exitosos para navegar 
los primeros días de liderazgo de su empresa y para 
obtener consejos sobre cómo acelerar su crecimiento. 
Sin embargo, muchos propietarios de nuevos negocios 
de color, o de familias menos adineradas, carecen de 
esa red de recursos. Nexus i90 aborda esta brecha 
al brindar a los empresarios acceso a otros líderes 
comerciales a través de un enfoque integrado de 
gestión de casos que identifica las necesidades 
comerciales y brinda soluciones. Esto coloca a los 
empresarios de la ciudad en pie de igualdad con 
sus pares y nos ayuda a todos en el camino hacia la 
equidad.
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Crear un consejo asesor para nuevos estadounidenses
Rochester, como muchas ciudades, sigue viendo una afluencia de nuevos 
estadounidenses de varios países y culturas. Casi uno de cada cinco 
residentes de Rochester habla inglés como segundo idioma, siendo el 
español el primer idioma más común. Aproximadamente el 8.7% de la 
población de Rochester en el 2016 nació en el extranjero. En el 2016, 
aproximadamente 2,284 personas se habían mudado a la ciudad de 
Rochester desde fuera de los EE. UU. Rochester también ha visto el 
crecimiento de las comunidades butanesas, nepalesas y sudanesas, 
entre otros grupos de inmigrantes que se mudan aquí como parte de los 
programas de reasentamiento.

Como gobierno de la ciudad, hemos hecho mucho para tratar de ayudar 
a nuestros vecinos más nuevos a tener éxito. Nuestro Departamento de 
Desarrollo Comercial y de Vecindarios ha reunido a varios grupos para asegurar 
fondos para crear programas de educación sobre vivienda. Nuestra sucursal de la biblioteca en 
Maplewood se ha convertido en un eje central para que nuestros nuevos estadounidenses hagan 
preguntas y obtengan información sobre los servicios y programas necesarios. ¡Estamos dedicados a 
dar la bienvenida a Rochester a nuevas personas de todas las naciones!
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Desafortunadamente, muchos de estos esfuerzos son ad-hoc y, en ocasiones, no satisfacen plenamente 
a nuestros estadounidenses más nuevos donde se encuentran en términos de respetar sus habilidades y 
posiciones en la vida.

Para enfrentar este desafío, brindaremos a nuestros estadounidenses más nuevos una voz y un acceso 
adecuado al liderazgo de nuestra Ciudad. El objetivo de establecer un Consejo Asesor de Nuevos 
Americanos (NAAC) es mejorar la comunicación entre el liderazgo tradicional y emergente de estas 
comunidades, los proveedores de servicios que les ayudan y el Ayuntamiento. 

La NAAC se basará en los esfuerzos existentes, incluyendo el Comité de Reasentamiento de Refugiados 
de Rochester, Mary’s Place, Catholic Family Center, Refugees Helping Refugees y House of Refuge. 
Al agregar voces adicionales y liderazgo de la Ciudad para crear un diálogo directo con mi oficina y 
el Concejo Municipal, podremos satisfacer mejor las necesidades de nuestros estadounidenses más 
nuevos.

Crear el Consejo Asesor de Nuevos Estadounidenses requerirá mucho trabajo, junto con un esfuerzo 
enfocado y dedicado. Le he pedido a Bijaya Khadka que sea su presidente fundador. Está encargado 
de trabajar con nuestros diversos departamentos de la ciudad y el Concejo Municipal para convocar un 
grupo de trabajo de NAAC que desarrollará y propondrá una legislación formal para crear un Consejo 
Asesor de Nuevos Americanos. El Sr. Khadka ha hecho de la ayuda a nuestros nuevos estadounidenses 
un elemento central de su vida. Tiene el conocimiento, la pasión y la credibilidad para liderar este 
esfuerzo como parte de nuestro trabajo para generar equidad. 

El grupo de trabajo es un paso necesario porque la comunidad de Nuevos Americanos no es un 
monolito, ni los diversos grupos y organizaciones que trabajan para satisfacer sus necesidades. Sin 
embargo, tengo confianza en que podemos unirnos para crear un Consejo que honrará la historia de 
nuestra comunidad como líder en la promoción de los derechos humanos.
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Crear un "Fondo de equidad de las artes": 1% para que las 
artes apoyen diversas voces
Crear un camino hacia la equidad y la recuperación requiere inspiración y llegar a sus corazones para 
crear empatía y comprensión. El arte público es una herramienta poderosa para unirnos y lograr este 
objetivo. Somos una ciudad comprometida a las artes y bendecida con numerosos y diversos artistas. De 
hecho, ya hemos apoyado muchos proyectos notables que incluyen:

Roc Paint, Peculiar Asphalt & Roc Music: nutre y capacita a artistas jóvenes mientras ilumina nuestra 
ciudad con murales y música.

Numerosas series de conciertos: Party In The Park, Bands on the Bricks, CariFest, Gospel Jubilee y 
muchos más eventos con músicos locales.

Festivales y eventos culturales: Festival puertorriqueño, Clarissa St. Reunion, festivales Pride y Black 
Pride, Joseph Avenue Arts & Cultural Alliance para celebrar nuestra herencia compartida y voces diversas. 

Ahora, el Fondo de Equidad de los Artes se basará en estos éxitos para crear una nueva era audaz del 
arte público en Rochester. 

Dedicaremos el 1% de los fondos de cada proyecto de capital para infraestructura que totalice más de 
$1 millón al Fondo de Equidad de los Artes. Según nuestro gasto de capital promedio desde que asumí 
el cargo, esto generará cientos de miles de dólares anuales que se utilizarán para financiar la creación de 
arte de artistas locales en cada rincón de nuestra ciudad.

El tipo de arte no estará limitado por este fondo. Las posibilidades incluyen esculturas públicas, artes 
escénicas, murales, la palabra escrita, todo lo que nos inspire a trabajar juntos para lograr la equidad. 
Esto es fundamental para elevar a los artistas y las voces que tradicionalmente no han recibido apoyo 
financiero como un paso más en el camino hacia la equidad. Para asegurar la administración del Fondo 
de Equidad de los Artes y el logro de estos objetivos, propongo la creación de una Comisión de Artes 
de la Ciudad que, en última instancia, se encargará de administrar el fondo y trabajar con artistas en 
todo Rochester. Para crear la comisión, he ordenado a nuestra Oficina de Planificación que contrate a 
un consultor para que nos ayude a convocar a una amplia sección de nuestra comunidad artística para 
determinar la estructura de la comisión.

Achieving equity and recovering together will not always be an easy process. It will not happen quickly, 
but with sustained, faithful and genuine effort. We will need continued inspiration that the arts can 
provide. That is why the Arts Equity Fund is essential.

Lograr equidad y recuperar juntos no siempre será un proceso fácil. No sucederá rápidamente, sino 
con un esfuerzo sostenido, fiel y genuino. Necesitaremos inspiración continua que las artes pueden 
proporcionar. Por eso el Fondo de Equidad de los Artes es fundamental.
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Trabajando hacia un futuro más sostenible:  
equidad a través de la gestión ambiental
La ciencia sobre nuestro clima cambiante es clara. El calentamiento global debido a las acciones de la humanidad 
ya está elevando las temperaturas en todo el mundo y vemos sus efectos en todo nuestro planeta: incendios 
forestales, destrucción de los arrecifes de coral, número creciente de huracanes y tormentas severas. Rochester, 
hasta la fecha, se ha librado en gran medida de los efectos más severos de nuestro clima cambiante. Nuestra 
geografía, ubicada junto al lago Ontario y los Lagos Dedos, en realidad nos convierte en un destino probable 
para capear muchos de los peores cambios anticipados en las próximas décadas, si no se toman medidas 
enérgicas para abordar el cambio climático.

No podemos permitir que este hecho debilite nuestra determinación de hacer nuestra parte para combatir el 
cambio climático y el calentamiento global. De hecho, nuestro acceso a los recursos hídricos, como nuestros 
prístinos lagos Canadice y Hemlock, crea la responsabilidad de actuar.

Agregación de opciones de la comunidad a través de Rochester Community Power
Nuestra ciudad está a la vanguardia de impulsar la adopción de energía renovable a través de la creación de 
Rochester Community Power (RCP). RCP es nuestro programa de agregación de opciones de la comunidad para 
brindar acceso a la electricidad renovable a los residentes de la ciudad a tarifas más bajas que las fuentes de 
electricidad heredadas. RCP está en proceso de realizar su campaña de educación e inscripción en toda nuestra 
ciudad. Continuaré apoyando sus esfuerzos para garantizar que nuestros residentes tengan la capacidad de 
mejorar nuestro medio ambiente mientras reducen sus facturas de servicios públicos.

El éxito de la Oficina de Energía y Sostenibilidad
Rochester es una de las 43 ciudades del mundo que ha sido nombrada ciudad “A” por su 
trabajo en la lucha contra el cambio climático. Fuimos reconocidos por nuestros notables 
esfuerzos, incluyendo nuestro programa Hogares Sostenibles de Rochester, nuestra gran 
cantidad de estaciones de carga de vehículos eléctricos y nuestra granja solar de 2 MV 
ubicada en el antiguo vertedero de Emerson St. Estoy orgullosa del trabajo de nuestra 
Oficina de Energía y Sostenibilidad. Sin embargo, nuestro trabajo no ha terminado. En el 
futuro, para ayudarnos a lograr la equidad, estoy empoderando a la oficina para que lleve a cabo los siguientes 
programas e iniciativas a fin de promover nuestro éxito en la mejora de nuestro medio ambiente:

• Educación y divulgación mejoradas con respecto a los recursos existentes para la climatización y la eficiencia 
energética para ayudar a nuestros residentes a mejorar sus hogares y reducir sus facturas de energía.

• Potencialmente exigir a los propietarios que participen en programas de eficiencia energética para sus 
inquilinos con ingresos calificados.

• Explorar la implementación de un programa de Puntaje de Energía del Hogar para transacciones inmobiliarias.

• Instalar paneles solares como parte de los programas de reemplazo de techos existentes cuando sea factible.

• Continuar con los requisitos de eficiencia energética como un factor para otorgar oportunidades de vivienda 
asequible.

• Explorar la adopción del Código Stretch Energy de Nueva York para liderar el camino en eficiencia.

• Realizar evaluaciones comparativas de energía a través de estudios de casos para informar las mejoras de la 
política energética para aumentar la eficiencia energética y la adopción de renovables.

Esta agresiva agenda verde continuará con nuestro liderazgo en este tema tan crítico para asegurar un futuro más 
equitativo de nuestra comunidad.
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La nueva era de recuperación y equidad debe 
involucrar a toda nuestra comunidad. La Agenda 
de Equidad y Recuperación, o ERA, es mi más sincero 
esfuerzo por crear caminos hacia la justicia. Agradezco 
los debates y las ideas adicionales que inspirarán estas 
propuestas. Realmente espero que mis compañeros 
funcionarios electos, líderes comunitarios y religiosos y 
residentes aprovechen esta oportunidad.

Mi trabajo, y nuestro trabajo compartido, para 
lograr la ERA apenas está comenzando. Sin embargo, 
cuando miramos hacia atrás, donde comenzamos y lo 
que ya hemos logrado, queda claro que podemos tener 
éxito. Para hacerlo, necesitaremos abrazar el espíritu 
de Rochester que nos ha permitido re-imaginarnos y 
recrearnos desde los inicios de nuestra gran ciudad.

¡Podemos lograr la equidad y recuperarnos juntos! 
¡Dios los bendiga a usted y a todo Rochester!

Alcaldesa Lovely A. Warren
Ciudad de Rochester
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