El Ayuntamiento de Chapel Hill fomenta el acceso lingüístico en la comunidad
¿Sabía usted que…
 20% de los residentes de Chapel Hill no hablan inglés en su casa?
 6% de nuestros residentes tienen una capacidad limitada para hablar, comprender, leer o
escribir en inglés?
Queremos que en nuestra comunidad todos tengan acceso a los servicios del Ayuntamiento y que su voz
se oiga en la toma de decisiones locales. Por lo tanto, el miércoles 13 de noviembre, el Ayuntamiento
aprobó el primer Plan de Acceso Lingüístico de la ciudad (www.townofchapelhill.org/languageaccess).
El personal del Ayuntamiento comenzará a implementar el plan de inmediato.
"Este plan de acceso lingüístico responde a la principal prioridad indicada por los residentes inmigrantes
y refugiados de Chapel Hill", declaró Sarah Viñas, directora asistente de Vivienda y Comunidad del
Ayuntamiento. "Esto pone al Ayuntamiento de Chapel Hill a la vanguardia de los gobiernos locales de
Carolina del Norte en cuanto a acceso lingüístico".
Estas son algunas de las políticas fundamentales del plan de acceso lingüístico:




Puesta a disposición de servicios de interpretación y traducción gratuitos para los servicios y
programas del Ayuntamiento.
Traducción de comunicaciones de emergencia y documentos vitales a los principales idiomas de
la ciudad (birmano, karen, chino mandarín y español).
Educar al personal del Ayuntamiento en lo que se refiere a las diversas culturas representadas
en Chapel Hill y a la manera de interactuar y servir a los residentes que no hablan inglés.

Equipo de interpretación
El Ayuntamiento tiene equipos de interpretación gratuitos a disposición de la comunidad. Estos equipos
ya se están usando en las reuniones de participación del Consejo y la comunidad, lo cual reduce las
dificultades de participación en el gobierno de la ciudad.
Usted puede pedir prestado el equipo para sus propias reuniones. Hay más información en
www.townofchapelhill.org/languageaccess.
¿Qué sigue?
El Plan de Acceso Lingüístico responde con la iniciativa Formación de Comunidades Integradas (Building
Integrated Communities, BIC) (www.townofchapelhill.org/bic) a esta necesidad indicada por nuestros
residentes inmigrantes y refugiados. El Ayuntamiento comenzará a implementar otras estrategias
establecidas en el Plan de Acción para la Formación de Comunidades Integradas (Building Integrated
Communities Action Plan) y continuará con las numerosas iniciativas en vigor relacionadas con los
inmigrantes y refugiados, tales como el Programa de Asistencia de Renovación de DACA (DACA Renewal
Assistance Program).

