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Resumen ejecutivo
En noviembre de 2020, Brookline Town Meeting votó para que el pueblo de
Brookline prepare un informe sobre las desigualdades dentro de la comunidad de
Brookline, y así mejorar la identificación de las brechas de equidad de las necesidades
básicas y de las barreras de acceso a los servicios y programas que afrontan los
habitantes de Brookline. Un equipo de trabajo formado por miembros de la comunidad
y representantes de distintas organizaciones de Brookline, dirigido por la Oficina de
Diversidad, Inclusión y Relaciones Comunitarias, colaboró el año pasado con otros
departamentos del pueblo y organizaciones comunitarias para preparar un informe
sobre las formas de reparar y tratar detalladamente las desigualdades en Brookline. El
informe completo de desigualdad muestra datos cualitativos y cuantitativos que estaban
disponibles dentro de las organizaciones de la comunidad y la municipalidad en
Brookline. Este informe identifica y define las desigualdades que hay en la
programación, los recursos y los servicios de Brookline entre grupos que
tradicionalmente tienen poca representación, e incluye recomendaciones sobre las
asignaciones fiscales al presupuesto del pueblo y medidas concretas que debería
adoptar el pueblo para tratar y remediar esas desigualdades.
Muchas de las desigualdades que el equipo de trabajo examinó son de carácter
sistémico, y están interconectadas y son interdependientes de muchas formas. El
equipo de trabajo identificó 5 recomendaciones clave generales basadas en las
conclusiones y descripciones principales que se tratan en el siguiente informe
completo. Todas las recomendaciones se diseñan para garantizar que Brookline se
convierta en un pueblo donde no haya casos de desigualdad o discriminación por
motivos de raza/etnia, género, sexualidad, discapacidad, condición de veterano, edad,
condición de ciudadanía o idioma que se habla. También se sugiere que todas las
recomendaciones se implementen y se diseñen según los principios generales de los
conceptos universales de diseño.

Recomendaciones CLAVE generales
1. Un compromiso de todo el pueblo para tratar las barreras sistémicas y rediseñar
estos sistemas para reparar las desigualdades actuales y evitar las futuras.
• Medidas específicas recomendadas: acción favorable sobre los WA
relevantes que garantizan y aumentan el acceso de la comunidad a todas
las actividades del pueblo, incluido el acceso al idioma y a reuniones
virtuales e híbridas.
2. La creación y plena financiación de un Departamento de Servicios Sociales del
pueblo de Brookline como una forma de crear sinergias y coordinación de los

recursos comunitarios y estatales. Las funciones recomendadas de este
departamento serían las siguientes:
• establecer objetivos de resultado INTELIGENTES para todas las medidas
de desigualdad, y un proceso regular para analizar la eficacia de los
programas existentes y nuevos;
• garantizar que esta evaluación de las desigualdades del pueblo se vuelva
a hacer como mínimo cada tres años y se actualice de forma anual con
cualquier cambio significativo a la oferta de programas, lo que incluye el
seguimiento de cuántas recomendaciones se implementaron y
financiaron.
3. La equidad y el compromiso de todos los habitantes y miembros de la
comunidad es esencial para reducir las desigualdades, en especial, el
compromiso de los habitantes que padecen estas desigualdades. El pueblo debe
priorizar la comunicación equitativa para todos los servicios, gobierno y eventos
del pueblo.
• Entre las recomendaciones específicas se incluyen las siguientes:
o compromiso a volver a hacer una evaluación de las
comunicaciones en todo el pueblo por cada departamento;
o estudio de la experiencia del usuario del sitio web del pueblo, sitios
de pago y BrookOnline;
o inclusión de quienes sufren las desigualdades de los servicios en
los debates/la toma de decisiones sobre la red de servicios;
o reevaluación de la recolección de datos y de las prácticas de
intercambio entre organismos;
o un portal de datos anónimo disponible para el público.
4. Garantizar que todos los miembros de la comunidad tengan acceso a todos los
aspectos de la seguridad pública, incluso la respuesta en casos de emergencia,
servicios médicos mentales y programas médicos proactivos y preventivos.
• Entre las recomendaciones específicas se incluyen las siguientes:
o apoyar la recomendación reciente de la Junta de Selección para
crear un servicio de respuesta a emergencias paralelas, no
armadas y basadas en la salud pública;
o ofrecer recursos del pueblo al Centro de Brookline y a las
organizaciones relacionadas para expandir su programa clínico de
salud mental;
o ampliar el programa de chequeo de bienestar existente para todos
los habitantes de riesgo;
o garantizar que todos los estudiantes y todos los habitantes tengan
acceso a los trabajadores sociales;
o ofrecer apoyo a los miembros de la comunidad sin vivienda y a
quienes están en riesgo de perderla;
o programas médicos proactivos y preventivos, como clínicas de
presión sanguínea, acceso a pruebas de COVID, vacunación y
otras necesidades sanitarias.

5. Comprometerse a encontrar formas de hacer que Brookline sea más asequible
(vivienda, educación, empleo, cuidado infantil), lo que mejoraría la calidad de
vida general de todos los habitantes. Garantizar que los programas educativos y
de cuidado infantil de Brookline se expandan y se adapten a las necesidades de
una población creciente y más diversa.
• Recomendaciones específicas:
o considerar una reforma zonal y esfuerzos relacionados para
aumentar la asequibilidad de las viviendas;
o volver a considerar el control y la estabilización de los alquileres;
o hacer que la asistencia de solicitud esté disponible para los
habitantes que soliciten asistencia de vivienda o empleo (con base
en los programas existentes del Centro de Brookline y de los
trabajadores sociales);
o garantizar que el cuidado infantil, los programas extracurriculares y
las asignaturas optativas/del plan de estudios regular, como la
colocación avanzada, sean asequibles para todos.

Si tiene alguna pregunta sobre el informe de desigualdad, si le gustaría hacer
comentarios o recibir más información sobre el equipo de trabajo y el proceso de
preparación de este informe, comuníquese con Caitlin Starr, MPH, CDE al 617-7302345 o envíe un correo a cstarr@brooklinema.gov. Una copia de este informe
completo, una presentación corta de las desigualdades y recomendaciones y los datos
recolectados por el equipo de trabajo permanecerán disponibles en
https://www.brooklinema.gov/1898/Disparity-Report.

