
 

18 de marzo de 2021 
 
Estimados Miembros de la Comunidad del Condado de Ventura, 
 
Estamos de luto junto a la comunidad asiático-americana y todas las víctimas de los horribles tiroteos en 
Atlanta el martes por la noche que cobraron ocho vidas, seis de las cuales eran mujeres de descendencia 
asiática.  Este es el más reciente de una serie de horrendos ataques en contra de asiático-americanos en 
todo el país, y tristemente, estos no son eventos aislados.  Desde el inicio de la pandemia, hemos visto 
un aumento perturbador de retórica provocativa y xenofóbica, acoso, y violencia en contra de las 
comunidades asiático-americanas.   
 
Continuaremos asegurando que nuestro condado sea un lugar donde todos son bienvenidos y donde se 
celebra nuestra diversidad.  Estamos en solidaridad con los miembros de la comunidad asiático-
americana y todos los que enfrentan discriminación, incidentes de odio, temor, e intimidación.  Debemos 
de hacer todo lo que este en nuestro poder para que su seguridad sea una prioridad y oponernos a todas 
las formas de injusticia. 
 
Nunca hay una justificación para tal violencia y es completamente falsa cualquier declaración que culpe 
a un grupo particular por el COVID-19 o cualquiera de sus variantes. 
 
Debemos hacer nuestra parte, continuando a motivar el dialogo continuo de temas de raza, y de la larga 
historia de racismo en nuestro país, para así romper barreras que nos separan, sin importar qué tan 
incomodos sean estos temas.  Participar en un dialogo sobre estos temas no crea división.  La división ya 
existe en nuestra sociedad, pero por medio del dialogo, aun cuando es incómodo, pueden iniciar la 
sanación y el cambio. 
 
Les pedimos a todos estar en solidaridad con los miembros de nuestra comunidad que están 
experimentando esto y otras formas de racismo y xenofobia.  Debemos permanecer vigilantes y 
continuar trabajando como una comunidad para identificar maneras efectivas y de acción para abordar 
esto y todas las formas de prejuicio, estigmatización, y racismo. 
 
Atentamente, 
 
Mike Powers 
Oficial Ejecutivo del Condado 
 


