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No dejas de ser de Claremont por ser Negro
La discriminación sentida por los residentes BIPOC (Personas Negras, Indígenas y de color) de
Claremont es inaceptable. Currículos anti-racistas  en las escuelas,  amplificación de las voces
Negras, y la abolición de políticas existentes son vitales para el  futuro de nuestra ciudad y sus
residentes. La abolición no es la solución sino el destino. Para poder trabajar responsablemente
hacia nuestro objetivo, debemos redirigir nuestros fondos del presupuesto policial hacia la
infraestructura, salud y servicios humanitarios, cuidado infantil y vivienda---curar la enfermedad
en vez  de los síntomas. A su vez, debemos dar a nuestra comisión policial el poder de un comité
de supervisión, despenalizar la pobreza, y trabajar conjuntamente con las  ciudades vecinas para
formar una red a largo plazo que sea viable para la seguridad comunitaria.
No dejas de ser de Claremont solamente por no ganar seis cifras
Con esta pandemia se amplió la brecha entre los que estaban prosperando y los que estaban
sobreviviendo. Necesitamos ofrecer programas gratuitos de educación financiera, subsidiar el
cuidado infantil para las personas necesitadas, y derribar las barreras sistémicas de falta de
oportunidades y leyes que injustificadamente  criminalizan la pobreza, estas van desde multas
impagables por parquear hasta restricciones de urbanización. Estos problemas están
inextricablemente adjuntos en muchas maneras a la raza, aunque no solamente---viviendas
accesibles no resuelve el problema de hostigamiento policial de residentes negros que viven
sobre la línea de pobreza, igualar las concesiones hacia los residentes no blancos dueños de
negocios no resuelve la desigualdad de ingresos.  Tanto la equidad  racial como la equidad
económica tienen que estar a la vista.
No dejar de ser de Claremont solamente porque tu negocio está luchando
No existe vergüenza en tener dificultad para llegar con las completas a fin de mes, aunque seas
un padre de clase trabajadora, un pequeño comerciante o  cualquiera que intente crear y
sostener una vida digna y  valiosa durante una crisis económica. Como ciudad, es nuestro deber
apoyar a los pequeños empresarios quienes ayudan no solamente a crear la imagen de
Claremont, sino el verdadero carácter de Claremont . Propongo diferir los pagos por licencias y
cuotas hasta que la crisis haya terminado, establecer una prorroga local sobre los desalojos en
zonas tanto comerciales como residenciales, y crear una  central digitalizada que facilite la
comunicación entre los empresarios y la ciudad.

Eres de Claremont, no importa tu color de piel, afiliación religiosa, niveles de ingreso, estatus
migratorio, situación laboral, orientación sexual, identidad de género o residencia. Esto es lo que
yo creo. Esto es por lo que lucharé como concejal de la ciudad. Esto es lo que Claremont puede
ser, si estamos dispuestos a elevarnos a la ocasión. Creo que si lo estamos.

Ningún documento de una página puede efectivamente
cubrir cada detalle de las políticas de una plataforma,
pero esto es un punto de vista  comprensivo, holístico
sobre lo que yo creo hará a Claremont un lugar para
vivir más accesible, inclusivo y equitativo – por los
próximos cuatro años y en adelante – mientras
conserva su carácter y preserva tanto sus valores y
belleza que la distinguen como ciudad.


