
 
 

2 de julio de 2020 

 

Estimados participantes de los programas de JBWS, 

 

JBWS está en contra del racismo. 

 

JBWS se solidariza con nuestros supervivientes de la raza negra y se une al dolor de los 

recientes asesinatos de personas de color en nuestro país.  Sabemos que las experiencias de 

nuestros clientes se ven afectadas por un sistema que ha apoyado y perpetuado la 

explotación y opresión sistemática contra ellos. 

 

Como una organización que trabaja para brindar seguridad, apoyo y soluciones a personas 

víctimas de violencia doméstica, reconocemos tanto el privilegio como la obligación que 

representa nuestro rol.  El empoderamiento de víctimas y la abogacía por reformas sociales son 

partes del corazón de nuestra misión y en JBWS reconocemos que aún queda mucho trabajo por 

hacer dentro de nuestra organización y nuestra comunidad.  Nos comprometemos a ser agentes 

de cambio para responder y ayudar a erradicar el racismo. 

Estamos comprometidos a crear un espacio dentro de nuestra organización para dialogar sobre 

cómo el racismo, la opresión y las desigualdades estructurales nos afectan personalmente, a 

nuestras relaciones, a nuestra organización y a nuestra comunidad.  Damos la bienvenida a 

dialogar con ustedes; queremos escuchar acerca de sus experiencias dentro de nuestros 

programas, reflexionar, hacer los cambios necesarios, y hacer la labor de una organización en 

contra del racismo.    

 

También reconocemos que los sobrevivientes llegan a nosotros con experiencias de poder y 

control, ya sea en forma de violencia interpersonal, racismo u otras muchas formas de opresión 

las cuales no se pueden separar unas de otras.  Estamos aquí para brindar apoyo, escuchar sus 

historias y sus experiencias de opresión. 

 

Nos comprometemos a seguir trabajando a su lado, sabiendo que muchos de los sistemas a 

donde buscan ayuda no son imparciales.  Prometemos apoyarles y abogar por cambios 

necesario con el fin de lograr más justicia, equidad e inclusividad dentro de estos sistemas.  

 

En respaldo, 

Diane Williams 

President/CEO 


