4 de junio del 2020
Para: Nuestras comunidades y socios en servicio
De: Mesa de Directores de la Cooperativa de Salud de California (CHC)
Tema: Los líderes de CHC expresan solidaridad con las protestas contra la injusticia social y
racial
La Cooperativa de Salud de California fue organizada con la meta de promover la salud y el
bienestar de todos los residentes de California. En llevar a cabo nuestra meta, históricamente
hemos creado programas y servicios que se enfocan en las necesidades de las poblaciones rurales
y urbanas desatendidas.
Aproximadamente hace dos semanas, fuimos testigos de una tragedia que se ha vuelto demasiado
común entre la comunidad afroamericana y comunidades de color en nuestro país. Es algo que
nos vuelve a recordar una historia de desigualdades raciales, sociales, económicas y de salud. A
través de nuestro país, la gente está horrorizada por el asesinato de George Floyd, de Breonna
Taylor y Ahmaud Arbery. Compartimos en este aspecto la indignación, desesperación y falta de
sentido.
Como una organización comprometida a mejorar la salud y su acceso en poblaciones
desatendidas en todo California, y especialmente dada la disparidad en la salud y en los
resultados de la misma entre la comunidad afroamericana y otras comunidades de color, estamos
profundamente entristecidos por estas tragedias y la perdida innecesaria de vidas. Los problemas
del racismo permanecen institucionalizados y requieren que todos nosotros, incluyendo todas las
organizaciones basadas en la comunidad tomen una posición fuerte contra la injusticia racial y
promuevan cambios reales y sistémicos que resultarán en una protección justa bajo la ley. La
Cooperativa de Salud de California está comprometida en ser parte de la solución para hacer
cambios hacia estos problemas y para formar una nueva norma en nuestra sociedad que refleje
justicia, igualdad, y la justa protección bajo la ley.
También creemos que sería prudente pensar en el pasado y recordar lo que dijo Dr. Martin
Luther King Jr. de muchas maneras significativas sobre estos problemas mientras él dio su vida
por una causa de los derechos civiles y la justicia racial. Estos pensamientos por Dr. King son tan
significativos ahora como lo fueron hace más de 50 años.
“La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia por todas partes.”

“La oscuridad no puede expulsar oscuridad; solo la luz puede hacer eso. El odio no puede
expulsar el odio; solamente el amor puede hacer eso.”
“En fin, nos acordaremos no de las palabras de nuestros enemigos sino el silencio de
nuestros amigos.”
Con esta declaración, la Cooperativa de Salud de California declara que como parte de nuestra
meta, nos comprometemos a participar y acompañar a nuestros empleados, otros socios de la
comunidad y funcionarios electos para trabajar juntos en encontrar la luz en la oscuridad; para
promover amor en vez de odio; y para encontrar formas de las cuales podamos tomar acciones
prudentes y con paz para apoyar a los que están sufriendo. Sobre todo, trabajaremos para sanar
las heridas y el dolor de injusticia y escuchar de diferentes formas de como podemos ayudar a los
que han estado sufriendo por demasiado tiempo debido a la injusticia racial y social.
Concluimos por decir que estamos listos para trabajar juntos en encontrar soluciones que
cambiaran el curso de la historia de nuestro país para obtener un mejor resultado. Creemos y
defendemos estos principios y apoyamos los esfuerzos para hacer de este mundo un mejor lugar
donde la justicia sea igual para todos en nuestra sociedad.

