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Construyendo Comunidades Integradas de Sanford (Sanford BIC)  

Plan de Acción para la Integración de Inmigrantes 

 

MEMO DE INTRODUCCIÓN  
 

Este plan de acción fue propuesto para la aprobación de la ciudad el 18 de octubre del 2016 por parte 

del Comité de Planificación del proyecto Construyendo Comunidades Integradas de Sanford (Sanford 

BIC por sus siglas en inglés). Sanford BIC es una colaboración de tres años entre la Ciudad de Sanford, 

la iniciativa estatal de Construyendo Comunidades Integradas (BIC por sus siglas en inglés) en la 

Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y los siguientes residentes y miembros de 

organizaciones de Sanford/Condado de Lee: 

COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE SANFORD  

 

Rev. Miguel Aragón Pastor, Iglesia Presbiteriana Hispana de Sanford 

Oscar Baca Asistente, Departamento de Recursos Humanos de la Ciudad 

de Sanford 

Dcn. Bob Bridwell Diácono, Caridades Católicas de la Diócesis de Raleigh y la 

Iglesia Católica Romana de San Esteban el Primer Mártir  

Zaida Cruz Despachadora, Sistema de Tránsito del Condado de Lee 

Marshall Downey, AICP* Director, Departamento de Desarrollo de Planificación 

Comunitaria del Condado de Lee/Sanford 

Rev. David Dudley Pastor, Iglesia Presbiteriana Pocket  

Dennis Duke, MSW Trabajador Social Bilingüe del Distrito para Estudiantes del 

Idioma Inglés (ELL) del , Escuelas del Condado de Lee 

Robert Finch Coordinador de Comunidad, Asociación Nacional para el 

Avance de Personas de Color (NAACP) del Condado de Lee 

Santiago Giraldo Miembro, Iglesia Católica Romana de San Esteban el Primer 

Mártir 

Ashley Graham Supervisora de Educación sobre Salud, Departamento de 

Salud del Condado de Lee 

Don Kovasckitz, GISP Director, Servicios Estratégicos de Sanford/Condado de Lee 

Kendra Martin Directora Ejecutiva, United Way del Condado de Lee 

Rev. Erika Martinez Flores Pastora, Iglesia Metodista Unida; Directora Ejecutiva, El 

Refugio Centro de Recursos Familiares en la Iglesia 

Metodista Unida de Jonesboro 

Sidney “Sid” Morgan Coordinador de Transporte, Sistema de Tránsito del Condado 

de Lee 

Kelly Quiñones Miller Oficial de Información Pública, Ciudad de Sanford 

Oscar E. Roberto, PhD Vicepresidente de la Junta, El Refugio Centro de Recursos 

Familiares en la Iglesia Metodista Unida de Jonesboro; 

Presidente del Comité de Finanzas, Iglesia Metodista Unida 

de Morris Chapel 

Deb Taylor Presidente de la Junta, El Refugio Centro de Recursos 

Familiares en la Iglesia Metodista Unida de Jonesboro 

Maj. Jaime Thomas Mayor de Operaciones de Campo, Departamento de Policía 

de Sanford 

http://migration.unc.edu/programs/bic/
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Lynn Warren, PhD Director de Inglés como Segundo Idioma (ESL) y 

Alfabetización Secundaria, Escuelas del Condado de Lee 

Zac West Director Ejecutivo de Sucursal, YMCA del Condado de Lee 

 

* Enlace de Proyecto para la Ciudad de Sanford 

 

Las acciones aquí delineadas intentan aprovechar las estructuras, la pericia, y las relaciones existentes 

en la comunidad y el gobierno local para mejorar varios problemas identificados por la comunidad con 

respecto a las comunicaciones comunidad-gobierno, la policía, y el transporte público, así como 

para apoyar específicamente el liderazgo y la representación de los hispanos/latinos dentro del 

gobierno local. 

 

Este plan has sido desarrollado por el mencionado Comité de Planificación, así como por los varios 

subcomités especificados dentro del plan, tras una evaluación participativa de un año con las 

comunidades inmigrantes en el Condado de Lee. Esta evaluación incorporó una encuesta de más de 300 

miembros distintos de las comunidades inmigrantes del Condado de Lee, incluyendo a residentes nacidos 

en el extranjero de 14 países de origen y a niños nacidos en los EE.UU. de padres inmigrantes; tres 

reuniones públicas bilingües y grupos de discusión con 225 residentes hispanos/latinos; análisis y 

visualización de los datos del censo, el Departamento de Comercio de Carolina del Norte, y las Escuelas 

del Condado de Lee; y estudios de los recursos de las comunidades inmigrantes y reportes existentes. El 

desarrollo del plan fue informado también por una subsecuente sesión pública bilingüe de estrategia con 

125 residentes hispanos/latinos adicionales. 

 

El reporte de 2015 de la evaluación, Construyendo Comunidades Integradas en Sanford y el Condado 

de Lee: Demografía y Perspectivas de Residentes Inmigrantes, está disponible para el público en línea 

en inglés y español en http://migration.unc.edu/programs/bic/reports-and-resources/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://migration.unc.edu/programs/bic/reports-and-resources/
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Construyendo Comunidades Integradas de Sanford (Sanford BIC)  

Plan de Acción para la Integración de Inmigrantes 

 

 

I. LIDERAZGO CÍVICO 
 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aumentar la representación de diversos residentes hispanos/latinos e inmigrantes dentro del 

gobierno local y otras organizaciones decisivas. 

 Apoyar el liderazgo de residentes hispanos e inmigrantes dentro del gobierno local. 

 Establecer una infraestructura de comunicaciones sostenidas entre los tomadores de decisiones y 

comunidades hispanas/latinas e inmigrantes. 

Acción A: Organizar una Feria de Reclutamiento de Liderazgo para las comisiones de 

Sanford y el Condado de Lee. 

Descripción: Sanford BIC realizará un taller lingüísticamente accesible (inglés y español) para los 

miembros de la comunidad sobre las juntas y comisiones locales, incluyendo temas como su propósito 

y poder; requisitos de elegibilidad; el proceso de aplicación; y los componentes importantes de una 

aplicación exitosa. Se invitarán a los oficiales elegidos y presidentes de distintas comisiones para asistir 

y conocer a los residentes. Los voluntarios de BIC ayudarán a residentes elegibles e interesados con el 

proceso de aplicación, incluyendo el registro de votantes. 

 

Fechas Propuestas: 

Otoño 16’ El Comité de Planificación de BIC presentará la propuesta para los funcionarios 

elegidos y buscará aprobación.  

Otoño/Invierno 16’ El Comité de Planificación de BIC, la Ciudad de Sanford, y el Condado de Lee 

llevará a cabo la divulgación y promoción.    

Primavera 17’ El Comité de Planificación de BIC realizará el taller. 

 

Financiamiento: Materiales de aplicación/educativos y formularios de registro de votantes; equipo de 

presentación; y servicios de interpretación (aproximadamente $150) proporcionada por la Ciudad de 

Sanford. 

Acción B:  Crear “casas abiertas” municipales para los hispanohablantes. 

Descripción: La Ciudad de Sanford creará oportunidades adicionales para que los residentes 

hispanohablantes puedan aprender más acerca del gobierno municipal, el Consejo de la Ciudad de 

Sanford, y los servicios municipales.  En cada mes, una jornada de “casa abierta” contará con 

diferentes temas como el gobierno, las finanzas, los servicios públicos, bomberos, policía, etc.  Los 

participantes estarán preparados y animados a participar más activamente en todos los niveles del 

gobierno local.   

Fechas Propuestas: 

Noviembre 16’ El Comité de Planificación BIC y la Ciudad de Sanford realizarán la divulgación 

y promoción del lenguaje español.  

Enero 17’ La Ciudad de Sanford manejará las jornada de “casa abierta” cada mes para los 

hispanohablantes.   
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Financiamiento: Serie de programas; traducción de materiales educativos; y servicios de interpretación 

contratados por la Ciudad de Sanford.  

 

Acción C: Promover la participación de hispanohablantes en la Academia de Ciudadanos de 

Sanford (Sanford Citizens’ Academy). 

 

Descripción: La Ciudad de Sanford reclutará y animará a los residentes hispanohablantes a participar 

en la “Academia de Ciudadanos de Sanford”, un programa interactivo y educacional de doce semanas 

sobre el proceso de toma de decisiones municipales. Se proporcionará un intérprete y materiales en 

español. Los graduados del programa estarán preparados y animados a participar más activamente en 

todos los niveles del gobierno local.         

 

Fechas Propuestas:  

Nov.-Ene. 16’ El Comité de Planificación BIC y la Ciudad de Sanford realizarán la divulgación 

y promoción del lenguaje español.  

Feb.-Abr. 17’ La Ciudad de Sanford presenta la “Academia de Ciudadanos de Sanford” con 

servicios de interpretación.   

 

Financiamiento: Serie de programas; traducción de materiales educativos; y servicios de interpretación 

contratados por la Ciudad de Sanford.  

 

Acción D:  Lanzar el Consejo Hispano de la Ciudad de Sanford y el Condado de Lee.  (Ver 

INFORMACIÓN ADICIONAL – ELEMENTO DE ACCIÓN 1-D PARA UNA 

DESCRIPCIÓN COMPLETA) 

 

Subcomité de Planificación: Oscar Baca, Dennis Duke, Reverenda Erika Martínez Flores, Dr. Oscar 

Roberto. 

 

Descripción: El Consejo Hispano servirá un rol de consejero a los Gobiernos de la Ciudad de Sanford y 

el Condado de Lee al proveer guianza a los líderes quienes estén haciendo decisiones y planes que 

impacten a residentes de las comunidades. El Consejo Hispano también servirá como puente de 

comunicación entre gobiernos locales y residentes hispanos, y trabajarán para apoyar tanto la 

participación cívica y desarrollo de liderazgo entre la comunidad hispana. 

 

Los objetivos específicos de El Consejo Hispano son: 

 

1.  Dar consejo a el gobierno local que refleje las diversas perspectivas y preocupaciones de la 

comunidad hispana en Sanford y el Condado de Lee, 

2.  Servir como un puente de comunicación entre el gobierno y la comunidad hispana, 

3.  Establecer estrategias que promuevan la participación cívica de los residentes hispanos en el 

gobierno local, 

4.  Mejorar, apoyar y desarrollar relaciones efectivas y positivas entre las autoridades locales y la 

comunidad hispana, y 

5.  Apoyar, promover y desarrollar líderes hispanos que puedan representar y abogar por los intereses 

de la comunidad hispana de la Ciudad de Sanford y el Condado de Lee.  
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El Consejo Hispano se esforzará por ser representativo de la comunidad hispana en Sanford y el 

Condado de Lee.  El Consejo Hispano estará compuesta de 9 miembros. Los miembros serán elegidos 

por un término de dos años, y no podrán servir términos consecutivos. Todos los posibles candidatos 

deben aplicar a los puestos abiertos y serán elegidos por la mayoría de votos de los Concejales que 

sirven actualmente.  

 

Fechas Propuestas:  

Otoño – Principios de 2016 El Comité de Planificación de BIC pública las aplicaciones de los 

miembros.   

Otoño 2016 El Comité de Planificación de BIC selecciona nueve (9) miembros para 

servir en el Consejo Hispano.   

Diciembre 2016 Clase inaugural de los miembros de El Consejo Hispano mantiene su 

primera reunión. 

 

Financiamiento: Miembros de El Consejo Hispano servirán de voluntarios por un término de dos años. 
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II. COMUNICACIONES 
 

Subcomité de Planificación: Dn. Bob Bridwell, Zaida Cruz, Bob Finch, Ashley Graham, Gene 

Hathaway, Kelly Quiñones Miller, Don Kovasckitz, Angie Raley, Deb Taylor. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Aumentar la accesibilidad de información de web sobre el gobierno local, oportunidades de 

participación dentro del gobierno local, y eventos comunitarios dirigidos a residentes que no saben 

leer o hablar inglés como primer idioma.   

 Aumentar el acceso a servicios de agencias locales y oportunidades relacionados con la 

construcción, los negocios, la seguridad pública, las utilidades, y escrituras/transferencias.  

 

Acción A: Opción de usuario establecida para ver la página de web del Condado de Lee en el 

idioma español.       

 

Descripción: En Abril de 2016, la página web www.leecountync.gov/ se modificó para permitir que los 

visitantes del sitio puedan optar por la traducción del texto en todas las páginas web.  Los usuarios 

pueden hacer clic en el botón “lenguaje” para seleccionar el idioma que desean. 

 

Acción B: Maximizar los beneficios de la actualización al 100% del diseño web/sitio web de la 

Ciudad de Sanford para los usuarios hispanos/latinos. 

  

Descripción: En 2015, Sanford BIC reportó las recomendaciones de residentes hispanos/latinos acerca 

de las comunicaciones del gobierno compiladas por una evaluación participativa de la comunidad y una 

sesión bilingüe de estrategia pública. Una propuesta de reacondicionamiento de seis meses de 

www.sanfordnc.net por CivicPlus dará lugar a un sitio de web más moderno, limpio, y fácil de 

navegar.  Aún más, el sitio de web incluirá varias características para facilitar la comunicación con los 

residentes tales como la traducción de texto automática del inglés al español.  El Refugio/The Refuge 

Centro de Recursos Familiares de la Iglesia Metodista Unida de Jonesboro (JUMC por sus siglas en 

inglés) colaborará con la Información Pública de Sanford y CivicPlus para lograr el rediseño de la 

página web a través de la obtención de los comentarios de usuarios hispanos/latinos.   

 

Fechas Propuestas: 

Julio 2016 La Ciudad de Sanford completa el contrato con CivicPlus para el rediseño de la 

página web. 

Septiembre 2016 Se realiza una sesión de discusión con el grupo focal que consiste de estudiantes 

de clases de inglés/español en El Refugio/The Refuge Centro de Recursos 

Familiares de JUMC. 

 

Financiamiento: Esperando la aprobación del presupuesto de la ciudad para 2016/2017. 

 

Acción C:      Proporcionar formularios de la ciudad y el gobierno del condado en idioma 

español.   

 

Descripción – A Nivel de la Ciudad: La actualización planeada al www.sanfordnc.gov también 

permitirá a todos los documentos del sitio web ser traducidos. En adición, las aplicaciones y formas del 

“legado” de la ciudad (en papel) serán traducidas por un interno bilingüe (inglés/español) y otros 

individuos calificados. 

http://www.leecountync.gov/
http://www.sanfordnc.net/
http://www.sanfordnc.gov/
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Descripción – Nivel del Condado: El Condado de Lee utilizará nuevo software para implementar una 

nueva estrategia sin papeleo y convertir todas las aplicaciones y formas a formato digital. Una 

aplicación de traducción en la web como Traductor Google será usada para convertir las formas de 

idioma al español y a otras lenguas.   

 

Fechas Propuestas: 

Verano 2016  El estudiante becario completa la traducción de todas las formas en papel dentro 

del Departamento de Desarrollo de Comunidad y Planeación de 

Sanford/Condado de Lee. 

Otoño 2016  La Ciudad de Sanford comienza el rediseño de la página web contratado; el 

Condado de Lee completa el proceso de traducción de las formas de papel que 

sobran; el Condado de Lee empieza el proceso de conversión sin papel..   

 

Financiamiento: Traducción de todas las formas de papel de la ciudad (incluyendo internados de 

verano) financiados por la Ciudad de Sanford.  

 

Acción D:  Mayor acceso de los formularios de registro de votantes en español. 

 

Descripción: En Abril de 2016, el Director de IT del Condado de Lee (1) agregó un enlace al 

formulario de registro de votantes en español ubicada en la página web de la junta electoral del 

condado, y (2) modificó la página web www.leecountync.gov/ para que el usuario ahora pueda hacer 

clic en una opción de “lenguaje” para traducir la misma página web de la junta electoral.   

 

Acción E:  Evaluar los medios de comunicación social en español.    

 

Descripción: Autoridades de la ciudad evaluarán distintas maneras de proporcionar los medios de 

comunicación sociales en varios idiomas.  El departamento administrativo de la ciudad (incluyendo el 

departamento de información pública) trabajará con el Consejo Hispano de la Ciudad de Sanford y el 

Condado de Lee durante un periodo de 12 meses para desarrollar distintos acercamientos, que 

posiblemente tengan practicas estudiantiles y/o la creación de capacidades internas/personal adicional 

en la ciudad.  

 

Fechas Propuestas: 

Julio 16’ – Julio 17’ La Administración de la Ciudad de Sanford, junto con el Consejo Hispano, 

evalúan las opciones. 

 

Acción F:  Crear una guía bilingüe basada en el web sobre recursos locales para los 

inmigrantes y residentes hispanos/latinos. 

 

Descripción: El Refugio/The Refuge Centro de Recursos Familiares desarrollará y publicará una guía 

de muestra incorporando los recursos locales más importantes y enlaces a sitios de otras personas.  El 

Subcomité de Planificación de Comunicaciones determinará los próximos pasos basados en los 

comentarios de los residentes con respecto a las herramientas de traducción de las páginas de web de la 

ciudad/condado, la efectividad de la guía muestra, el rediseño de la página web de United Web 2-1-1, y 

las opiniones del grupo de usuarios.      

 

Fechas Propuestas:  

http://www.leecountync.gov/
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Verano 2015       El Refugio/The Refuge Centro de Recursos Familiares compiló un catálogo de 

recursos locales.    

Otoño 2016 El Refugio/The Refuge Centro de Recursos Familiares publica la guía muestra 

en línea.   

Otoño 2016 El Subcomité de Planificación de Comunicaciones recoge y analiza los datos y 

comentarios para determinar la necesidad de una guía completa en línea. 
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III. RELACIONES CON LA POLICÍA 
 

Subcomité de Planificación: Rev. Miguel Aragón, Oscar Baca, Dcn. Bob Bridwell, Pr. David Dudley, 

Robert Finch, Rev. Erika Martinez Flores, Maj. Jamie Thomas. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Crear un ambiente de confianza y respeto mutuo de la comunidad hispana en general y vecindarios 

agrupados localizados con el Departamento de Policía de Sanford y el Sheriff del Condado de Lee.   

 

Acción A:  Seguir con la vigilancia policial comunitaria. 

 

Descripción: Actualmente se están realizando acciones dentro del Departamento de Policía de Sanford 

y bajo el mando del Capitán, quien ha asignado 8 unidades oficiales en barrios definidos que trabajan 

directamente con los residentes de manera colaborativa y respaldada por múltiples relaciones 

funcionales. Además del personal de primera respuesta, estas unidades oficiales trabajarán y patrullarán 

en barrios residenciales y escucharán y hablarán con los residentes con el fin de estar familiarizadas 

con las necesidades y problemas del barrio.       

 

Acción B:  Realizar reuniones del pueblo. 

 

Descripción:   Estas reuniones consistirán de reuniones de vecinos sostenidas en donde equipos de 

policía comunitaria escucharán los problemas del vecindario, revisarán los derechos y 

responsabilidades de los residentes, hablarán sobre la política del vecindario, y mantendrán un dialogo 

abierto.  Se utilizarán unidades de policía móviles en un formato relajado para realizar reuniones del 

pueblo con publicidad previa (radio, volantes, boca-a-boca) con el fin de maximizar la participación.  

También proporcionarán acceso adicional al Departamento de Incendios y Rescate y proveedores de 

servicio comunitario.     

 

Inicialmente, el Departamento de Información Pública de Sanford y el Departamento de Policía de 

Sanford realizaron actividades de divulgación en agosto del 2016 para organizar eventos de “National 

Night Out” (NNO) con sus agrupaciones de vecindarios hispanos.  Las futuras reuniones del pueblo se 

llevarán a cabo solo en situaciones/cuestiones específicas, pero no menos de dos veces al año, tanto en 

verano y el principio de la primavera.         

 

Fechas Propuestas: 

Junio 2016  Los materiales de NNO fueron traducidos al español.   

Agosto 2016 El Refugio/El Centro de Recursos Familiares de Jonesboro UNC recibió la fiesta 

de NNO.  

Septiembre 2016 La Iglesia Católica Romana de San Esteban el Primer Mártir recibió fiestas de 

bloque adicionales.  

Primavera 2017 El Departamento de Policía de Sanford comienza las reuniones bianuales del 

pueblo. 
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IV. TRANSPORTE PÚBLICO 
 

Subcomité de Planificación: Zaida Cruz, Dennis Duke, Sid Morgan, Dr. Oscar Roberto, Sandra 

Thompson, Zac West 

  

OBJETIVOS GENERALES: 

 Aumentar la accesibilidad y utilidad de los servicios de transito público del condado para 

inmigrantes y residentes hispanos/latinos.   

 

Acción A:  Implementaron una nueva ruta de autobús para servir los parques de casas 

móviles de Thornwood, Dreamland, y Pine Village.   

 

Descripción: En 2015, el Sistema de Tránsito del Condado de Lee (COLTS) desarrolló un plan de re-

zonificación basada en los datos de evaluación de la comunidad Sanford BIC.  Los parques de casas 

móviles mencionados acomodan mayormente a residentes hispanos/latinos.  Por lo tanto, un autobús 

expreso de “DASH” ahora se detiene en cada parque dos veces al día y transporta pasajeros a cualquier 

destino a lo largo de Horner Blvd por $2.00 (cada viaje).   

 

Fechas Propuestas:  

Enero 2016 Se logró la aprobación de COLTS para la re-zonificación. 

Marzo 2016 Se obtuvo la autorización de los propietarios del parque para la asignación de 

parada.      

Mayo 2016 Lanzaron un nuevo servicio de autobús.   

 

Acción B:  Lanzar un plan de mercadeo de las opciones de transporte público disponible para 

los inmigrantes y residentes hispanos/latinos. 

 

Descripción: En mayo de 2016, COLTS empezó mandar un correo continuo de información en español 

sobre las nuevas líneas de autobús para los residentes de los tres distintos parques de casas móviles.  En 

julio, COLTS pondrá en marcha un nuevo esfuerzo de mercadeo para educar a la comunidad 

hispana/latina sobre las distintas opciones de transporte disponibles a todos los residentes del Condado 

de Lee.     

 

La campaña “Llama a Zaida”, específicamente, animará a los residentes hispanos/latinos a que contacte 

el personal bilingüe de COLTS para discutir sus opciones de transporte público. Materiales 

relacionados en español e inglés serán distribuidos en numerosos lugares de la comunidad, incluyendo 

tiendas de comestibles latinos, instituciones educativas, y mercados de pulgas hispanos/latinos. 

 

Una evaluación de los pasajeros hispanos/latinos este otoño ayudará con el marketing del futuro, en 

particular con respecto a los residentes hispanos/latinos que son elegibles para un reembolso de viaje a 

través de Medicaid e instituciones educativas.  

 

Fechas Propuestas:      

Mayo 2016 Comenzó el mercadeo con un enfoque a ciertas residencias, de las nuevas líneas 

de autobuses. 

Julio 2016 Implementar la campaña “Llama a Zaida” y aumentar el mercadeo de las nuevas 

líneas de autobuses. 

Otoño 2016 COLTS colabora con personal de UNC-CH y voluntarios del BIC para 

implementar mercadeo destinado a las residencias; el personal de COLTS y 

http://www.leecountync.gov/departments/colts.aspx
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UNC-CH evalúan la cantidad de pasajeros para informar a las estrategias de 

mercadeo en curso de acción. 

 

Financiamiento: Actividades de mercadeo y materiales generalmente financiados por COLTS. COLTS 

ha asegurado financiamiento, a través de una beca, para contratar a un interno estudiantil con maestría 

que pueda asistir con la evaluación de los pasajeros.  Financiamiento adicional para la evaluación está 

siendo evaluado por el personal BIC en UNC-CH y socios colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

APÉNDICE A ACCIÓN 1-D 
 

El Consejo Hispano de la Ciudad de Sanford y el Condado de Lee 

The Hispanic Council of the City of Sanford and Lee County  
 

PROPÓSITO 

El Consejo Hispano de la Ciudad de Sanford y el Condado de Lee busca el reconocimiento oficial de la Ciudad 

de Sanford y el Condado de Lee como un grupo que representa los diversos intereses de la comunidad hispana 

en la Ciudad de Sanford y el Condado de Lee, de Carolina del Norte. El Consejo Hispano tendrá como función 

principal el asesoramiento al gobierno de la Ciudad de Sanford y el Condado de Lee, guiando a los líderes del 

gobierno local en sus decisiones y planes que afectan a los residentes de la comunidad. Este Consejo servirá 

como un puente de comunicación entre el gobierno y los residentes hispanos locales y trabajará también para 

respaldar y promover la participación cívica y el desarrollo de liderazgo en la comunidad hispana. 

 

Por consiguiente, las metas de El Consejo Hispano son: 

 

1. Dar consejo a el gobierno local que refleja las diversas perspectivas y preocupaciones de la comunidad 

hispana en Sanford y el Condado de Lee; 

2. Servir como un puente de comunicación entre el gobierno y la comunidad hispana; 

3. Establecer estrategias para la promoción de la participación cívica de los residentes hispanos en el 

gobierno local; 

4. Mejorar, apoyar y desarrollar relaciones efectivas y positivas entre las autoridades locales y la 

comunidad hispana; y 

5. Apoyar, promover y desarrollar líderes hispanos que puedan representar y abogar por los intereses de la 

comunidad hispana de la Ciudad de Sanford y el Condado de Lee.  

 

REPRESENTACIÓN 

 

Cualquier residente adulto de Sanford y / o el Condado de Lee es elegible para servir en El Consejo Hispano. 

Los candidatos ideales para El Consejo Hispano deberán ser personas responsables y entregadas que se 

identifiquen como hispanos o latinos y han demostrado y desean continuar demostrando un compromiso a la 

comunidad hispana. El Consejo Hispano está comprometido a representar la diversidad de la comunidad hispana 

en Sanford y Lee County incluyendo los diferentes sectores profesionales y laborales, de credo, y organizaciones 

sin fines de lucro. El Consejo Hispano se compromete a reflejar la diversidad de género, social, y status 

migratorio de los residentes hispanos de Sanford y el Condado de Lee. El Consejo Hispano da la bienvenida a 

los apoyantes y amigos que no se identifiquen como hispano/latino. 

 

LOS LIMITES DE TÉRMINOS 

 

El Consejo Hispano se compondrá de nueve (9) miembros. Los miembros serán elegidos por un término de dos 

(2) años, y no podrán servir términos consecutivos. Todos los posibles candidatos deben aplicar a los puestos 

abiertos y serán elegidos por la mayoría de votos de los Concejales que sirven actualmente. Un comité directivo 

de los miembros hispanos de la iniciativa Sanford BIC seleccionará los primeros miembros del Consejo Hispano 

 

Actividades 

 

El Consejo Hispano se reunirá mensualmente. Los miembros no deben ausentarse a más de dos (2) reuniones por 

año y deben dar aviso por adelantado si faltan. Más de tres (3) ausencias resultarán en la suspensión automática 

del miembro del Consejo. El Consejo nombrará un presidente para organizar reuniones y actividades. Todos los 

miembros del Consejo presidirán al menos una (1) reunión al año, en forma rotativa. 
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Comunicaciones con los funcionarios de la ciudad y del condado 

 

El Consejo se comunicará de forma regular con los gobiernos locales, incluyendo: 

 

 Dos (2) reuniones anuales con el Jefe de la Policía de la Ciudad de Sanford y el Sheriff del Condado de 

Lee y/o sus representantes; 

 Dos (2) reuniones anuales con los Administradores de la Ciudad y del Condado (“City and County 

Managers”) y/o  sus representantes. 

 

El Consejo Hispano comunicará cualquier preocupación con los gobiernos locales y buscará una respuesta 

oficial de los líderes de la ciudad y del condado en un tiempo razonable. 

 

 


