
Resumen Ejecutivo  
 
Resumen 
En el año 2020 la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill seleccionó a la ciudad de 
Washington, Carolina del Norte para participar en la iniciativa Construyendo Comunidades 
Integradas (BIC, por sus siglas en inglés). BIC es una colaboración entre el municipio y el 
Instituto de Estudios sobre las Américas en La Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill 
(UNC), la cual busca entender las experiencias de los residentes inmigrantes y desarrollar 
recomendaciones que los líderes municipales puedan considerar para apoyar la integración, el 
bienestar y el fortalecimiento de liderazgo de los miembros de estas comunidades. Esta 
evaluación comunitaria proporciona un resumen de los barrios globalizados de los condados de 
Washington y Beaufort e incluye información acerca de las desigualdades raciales y étnicas. La 
evaluación presenta los hallazgos de la investigación, una lista de recursos, y recomendaciones 
para el municipio de Washington.  
 
Métodos  
Usamos una variedad de métodos para recaudar 
información, entre los que se cuentan: 
• Datos secundarios recopilados del Censo de los 

Estados Unidos y otras fuentes. 
• Entrevistas informales con los inmigrantes.  
• Una encuesta sobre el acceso lingüístico de los 

empleados oficiales del municipio de Washington. 
• Análisis de reportes, carteras de servicios y otros 

datos de organizaciones e iglesias que proveen servicios a inmigrantes. 
• Investigación en redes sociales.  
• Un inventario de recursos para pequeños negocios. 
• Entrevistas y conversaciones con personas que trabajan en organizaciones sin fines de 

lucro, iglesias, negocios o gobiernos locales en Washington, el condado de Beaufort, y 
Greenville, NC. 

 
Recomendaciones 
El reporte comparte prácticas prometedoras y recomendaciones para expandir la capacidad del 
municipio para comunicarse con los residentes con dominio limitado del inglés: Incrementar la 
participación cívica, apoyar y expandir los negocios de los condados de Washington y Beaufort, 
establecer relaciones entre el gobierno local y los miembros de la comunidad, expandir y 
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diversificar el liderazgo del municipio, y crear más ambientes acogedores en Washington para 
residentes y visitantes. La evaluación también proporciona un documento de trabajo titulado 
“Guía de Recursos de la Comunidad de Washington-Beaufort”.  

Acceso lingüístico y comunicación: Aumentar la capacidad de comunicación del 
municipio creando un plan de acceso lingüístico en toda la ciudad. Alcanzar efectivamente a más 
residentes con dominio limitado del inglés y hacer que la información esté disponible tanto en 
español como en inglés (en páginas web, recibos de servicios públicos, redes sociales, alertas de 
texto y volantes), contratar mas personal bilingüe en el gobierno local e incrementar la publicidad 
bilingüe de eventos, respuesta a desastres, y otra información local.  
 

Negocios:  Apoyar y expandir los negocios del condado de Washington y Beaufort 
creando alianzas con las partes interesadas comunitarias. Apoyar a los emprendedores locales 
proporcionando recursos legales y educación en español sobre cómo comprar una 
casa/oficina/propiedad y las opciones de financiamiento. Crear políticas de contratación 
bilingües y contratar más personal bilingüe en el gobierno local para apoyar los negocios, los 
procesos de permisos, las inspecciones laborales y el cumplimiento de otras regulaciones. 
Fortalecer los lazos con y entre los propietarios latinos de negocios. 
 

Seguridad pública: Establecer relaciones entre el gobierno local y los miembros de la 
comunidad colaborando con socios clave como iglesias locales sobre la salud comunitaria y los 
eventos educativos. Poner la información a disposición tanto en español como en inglés y crear 
videos bilingües para educar sobre temas de la seguridad comunitaria tales como encuentros 
con la policía y cómo prepararse ante desastres naturales y emergencias sanitarias. Reclutar a 
miembros de la comunidad nacidos en el extranjero para oportunidades de liderazgo que 
aborden problemas de seguridad pública. 
 

Liderazgo e inclusión: Ampliar las oportunidades de liderazgo y participación cívica 
mediante el establecimiento de espacios accesibles para que los miembros de la comunidad 
informen las decisiones del gobierno local. Diversificar el liderazgo del gobierno local para incluir 
a residentes con el conocimiento de la comunidad y experiencia lingüística. Promocionar eventos 
con lenguaje cordial y atractivo y compartir mensajes públicos de apoyo a residentes nacidos en 
países extranjeros. 
 



El turismo y las artes: Ampliar los espacios de bienvenida en Washington para 
residentes y visitantes mediante la creación de señalización en inglés y español por toda la 
ciudad de Washington. Ampliar las inversiones en el arte comunitario y murales de artistas 
locales que celebren el legado latinoamericano de la ciudad. Crear alianzas con organizaciones 
latinoamericanas para proporcionar programación cultural. 
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