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El Alcalde Arrigo y la Junta de Salud de Revere 

declaran que el racismo es una crisis de salud pública 

  

La declaración se basa en iniciativas de justicia racial en curso y nuevas políticas para 

apoyar el antirracismo en Revere 

  

 

Jueves 25 de junio de 2020 - Hoy el alcalde Brian Arrigo se unió al Dr. Nathalee Kong, 

Presidenta de la Junta de Salud de Revere, y Dimple Rana, Directora del departamento de  

Iniciativas Comunitarias Saludables, para declarar el racismo como una crisis de salud 

pública en la ciudad de Revere, creando una urgencia renovada y allanando el camino para 

fondos adicionales para abordar los determinantes sociales de la salud. y equidad racial, 

incluida la salud del comportamiento, la estabilidad de la vivienda y la movilidad económica. 

El anuncio se realiza en apoyo de la concentración antirracista prevista para el viernes 26 

de junio. 

  

“Todos hemos presenciado muy claramente cómo COVID-19 impacta 

desproporcionadamente en las comunidades de color. Desafortunadamente, entre la 

comunidad médica, estas realidades no son nuevas. Estudio tras estudio nos muestra que 

los afroamericanos experimentan mayores tasas de diabetes, insuficiencia renal y 

enfermedad cardíaca, y aún más muestran cómo reciben una atención inferior en 

comparación con sus contrapartes de raza blanca ", dijo el Dr. Nathalee Kong, Presidenta 

de la Junta de Salud de Revere. “Todos debemos enfocar nuestros esfuerzos en e liminar el 

racismo sistémico que conduce a las agudas inequidades en los resultados de salud para 

las comunidades de color. En los últimos meses, he visto de primera mano la fortaleza de 

esta ciudad, y sé que juntos podemos superar este desafío ”.  

  

En 2019, la Ciudad de Revere participó en una Evaluación de Necesidades de Salud de la 

Comunidad en asociación con la Ciudad de Winthrop, la Ciudad de Chelsea, MGH y North 

Suffolk Public Health Collaborative, que dio como resultado un Plan de Mejora de la Salud 

de la Comunidad. Entre sus hallazgos, la evaluación identificó disparidades raciales y 

https://www.revere.org/departments/north-suffolk-public-health-collaborative#resources
https://www.revere.org/departments/north-suffolk-public-health-collaborative#resources


étnicas significativas en condiciones crónicas que resultan en tasas de mortalidad más 

altas en Revere en comparación con el promedio del estado. La salud del comportamiento, 

la estabilidad de la vivienda y la movilidad económica fueron las tres áreas prioritarias 

identificadas como las mayores necesidades de apoyo y recursos adicionales. 

 

“Mi equipo y yo hemos trabajado diligentemente durante los últimos años para dedicar 

recursos y establecer programas y asociaciones que aborden los determinantes sociales 

de la salud que generan inequidad en nuestra ciudad. Sabemos que hay más trabajo por 

hacer, y con mucha urgencia, ya que vemos los impactos desproporcionados que esta 

pandemia está teniendo en las comunidades de color, junto con la violencia continua y el 

racismo sistémico que se ha prolongado en particular a los residentes de color ", dijo el 

alcalde Arrigo. 

  

La declaración de hoy se basa en iniciativas de justicia racial en curso y nuevas políticas 

para apoyar el antirracismo en Revere, incluida la reinstauración de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad y el nombramiento de su Director Ejecutivo. El alcalde 

Arrigo recomendó el nombramiento de Dimple Rana como directora ejecutiva de la 

Comisión de Derechos Humanos para el Consejo de la Ciudad de Revere, que votará 

sobre la propuesta el lunes 29 de junio. La Comisión se dedicará a proteger y preservar los 

derechos civiles y humanos de todos los residentes de Revere. 

  

"Estaré esperando mi nombramiento como Director Ejecutivo de la Comisión de los 

Derechos Humanos de Revere después de la confirmación por parte del Consejo de la 

Ciudad el 29 de junio y también quiero agradecer al Alcalde Arrigo por su liderazgo en 

enfrentar el odio y tomar medidas para reactivar la Comisión de Derechos Humanos, Dijo 

Dimple Rana, Directora de Iniciativas Comunitarias Saludables para la Ciudad de Revere.  

“La reactivación de la comisión, junto con la declaración de racismo de hoy como una crisis 

de salud pública, marca hitos significativos en nuestros continuos esfuerzos para lograr la 

equidad racial en nuestra ciudad. Nuestro trabajo para abordar las injusticias raciales y de 

salud ha estado en marcha durante años, con mucho más por hacer. En todos estos 

esfuerzos buscaremos un continuo compromiso de la comunidad a medida que trabajamos 

juntos para eliminar las desigualdades raciales generalizadas que existen en nuestra 

sociedad y en nuestra ciudad ". 
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