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Escuchamos muchas veces que la gente siente desconectado de su gobierno y no siente que
recibe el servicio que merece. Nuestros vecinos han visto corrupción y han estados frustrados por
la falta de resultados sustentantes a nuestras dificultades más importantes. Algunos crean que las
cosas nunca van a cambiar, pero esto no es el destino de Baltimore.
Como el Presidente del Consejo, quiero enfocar el trabajo del Consejo de la Ciudad por el
próximo año y medio para dar resultados a los residentes de Baltimore y crear más transparencia
en la manera en que funcionamos. Desarrollé esta propuesta política y legislativa enfatizando en
limpiando el gobierno de la ciudad, mejorando la seguridad pública, invirtiendo en nuestros
jóvenes, trabajando con una visión de equidad y enfocando en la colaboración pública.
Seguiremos a hacer las reformas necesarias para hacer nuestro gobierno más responsable.
Usaremos todos nuestros recursos para combatir la enfermedad de la violencia de las armas y sanar
nuestra ciudad con compasión y servicios holísticos. Lucharemos para más inversiones serias en
los jóvenes de Baltimore, de los fundos para las escuelas a un aumento de oportunidades
recreativas. Trabajaremos con una visión de equidad en nuestro gobierno local para asegurar que
todas nuestras comunidades son apoyadas, tienen inversión y son valoradas.
El mejor gobierno es uno que invita a sus residentes a la conversación mientras siendo
responsivo a sus necesidades. Las prioridades, perspectivas e ideas de los residentes de
Baltimore tienen que estar en este documento también. Para lograrla, mi equipo ha desarrollado
un plan de colaboración para presentar esta información y pedir sus opiniones. Llevaré estas
ideas fuera del ayuntamiento hasta nuestros barrios y comunidades.
Durante el mes de agosto, tendré una serie de foros comunitarios en la ciudad para compartir esta
propuesta y pedir sus opiniones. Las ideas y opiniones compartidas en los foros con opiniones
mandadas a councilpolicy@baltimorecity.gov, van a cambiar este documento y las
prioridades del Consejo de la Ciudad hasta el fin de 2020.
Quiero hablar con usted sobre estas propuestas. Por favor, venga a unos de los foros
comunitarios. Gracias por tomar el tiempo para compartir sus opiniones. Quiero escuchar todo
que tiene para compartir.

Brandon M. Scott
Presidente, Consejo de la Ciudad de Baltimore

Limpiando El Gobierno De La Ciudad
Transparencia, Responsabilidad y Efectividad en Baltimore
Como el Presidente del Consejo, estoy comprometido a hacer el gobierno de la ciudad más
transparente, responsable y accesible a todos los residentes de la ciudad. Quiero asegurar que todos
los residentes de Baltimore tienen fe en su gobierno y tienen la oportunidad para entender como
nuestra ciudad funciona.
Los escándalos recientes de éticos y los ciberataques del ransomware en la Ciudad de Baltimore
enfatizan la necesidad de recuperar la confianza del público. Además tenemos que usar nuestros
recursos lo más eficientemente y efectivamente posible y en una manera que refleja nuestros
valores. Es claro que tenemos trabajo en este tema. El tiempo por el cambio es ahora.
1. Requiere unas Revisiones del Estatuto de la Ciudad Cada Década
Como el Presidente del Consejo, voy a aprobar legislación para crear una Comisión de Revisar el Estatuto,
compuesto de oficiales del gobierno, expertos legales y residentes para evaluar y recomendar cambios al
Estatuto de la Ciudad de Baltimore.

2. Crear un Administrador por la Ciudad de Baltimore
Como el Presidente del Consejo, voy a aprobar la Legislación 19-0382, una Enmienda al Estatuto que yo
introduje cuando era concejal, para crear un Administrador por la Ciudad de Baltimore.

3. Cambiar el Formato de la Junta de Estimación (Board of Estimates)
Como el Presidente del Consejo, voy a presentar una Enmienda del Estatuto para reducir el tamaño de la
Junta de Estimación de cinco miembros a tres.

4. Terminar ‘Ordenes de Censura’ en Acuerdos Legales de la Ciudad
Como el Presidente del Consejo, voy a aprobar la Legislación 19-0409 "Transparencia y Supervisión en
Demandas y Litigación (Transparency and Oversight in Claims and Litigation)" – legislación que yo
introduje junto con Concejal Shannon Sneed.

5. Fortalecer el Sistema de Éticos en la Ciudad
Como el Presidente del Consejo, voy a luchar por un presupuesto para tener los empleados necesarios por la
Junta de Éticos de la Ciudad de Baltimore. Lucharé a aprobar legislación para separar la Junta de Éticos del
Departamento de Referencia Legislativa.

6. Activar el Nuevo Comité de Ciberseguridad
Como el Presidente del Consejo, voy a trabajar con los co-líderes del nuevo Comité de Ciberseguridad y
Preparación de Emergencia para dirigir los esfuerzos del Consejo para modernizar la infraestructura de
Ciberseguridad de la ciudad.

7. Expandir Acceso a Sesiones Públicas
Como el Presidente del Consejo, voy a hacer todas las sesiones del Consejo de la Ciudad y sus comités
accesibles para ver en vivo por el internet y hacer comentarios. En 2019, residentes no deben ser requeridos
a asistir una reunión, en persona, para compartir sus opiniones.

Comunidades Más Seguras Y Más
Fuertes
Mejorar la Seguridad Pública
Como el Presidente del Consejo y el ex-líder del Comité de Seguridad Pública del Consejo,
reduciendo el crimen violento y reformando el Departamento de la Policía de Baltimore (BPD)
han sido mis prioridades principales. Mientras nuestros policías son claves a cualquiera estrategia
de la seguridad pública, nunca vamos a salir de la violencia afectando nuestra ciudad sólo con la
policía. Ellos necesitan ayuda de todos nosotros y de todo el gobierno. Necesitamos todos
trabajando para dar vuelta a nuestra ciudad.
La violencia es una crisis de salud pública. Nuestra repuesta tiene que hablar a las causas
principales. Desde Calles Seguros (Safe Streets) hasta Cese de Fugo (Ceasefire), las estrategias
más efectivas para responder a la enfermedad de la violencia de armas están informadas por
sanar y entender las necesidades de nuestra comunidad.
1. Requiere una Estrategia de Crimen Completo
Como el Presidente del Consejo voy a aprobar legislación que requiere el desarrollo y presentación de un
plan estratégico completo de reducir el crimen cada dos años. Este plan debe ser desarrollado con información
del Departamento de la Policía de Baltimore, la Oficina del Alcalde de Justicia Criminal, la Oficina del Fiscal
Estatal, el Departamento de Salud, el Departamento de Bomberos, la Oficina de Manejo de Emergencias, el
Departamento de Recreación y Parques y la Oficina del Éxito de Niños y Familias.

2. Restaurar el Control Local y Supervisión de la Policía (BPD)
Como el Presidente del Consejo voy a continuar mi lucha en Annapolis para restaurar el control local del
Departamento de la Policía de Baltimore. Sin la habilidad de hacer políticas y provenir supervisión, no vamos
a poder transformar este departamento totalmente y cumplir con los requisitos del Decreto de Consentimiento
(Consent Decree).

3. Nominar una Comisión Consultivo para la Seguridad Pública
Como el Presidente del Consejo, voy a nombrar una Comisión Consultivo para la Seguridad Pública para dar
los residentes una voz mientras trabajamos sobre las necesidades de la seguridad pública en sus comunidades
y en el contexto del Decreto de Consentimiento.

4. Enfocar en Traficantes de Armas y Compradores Falsos
Como el Presidente del Consejo, voy a fortalecer nuestro Registro de Delincuentes de Armas para identificar
mejor compradores falsos (straw purchasers), y usadores ilegales de armas de ataque y los quienes venden
armas a los minores de edad.

5. Enfocar en la Trauma Asociado con la Violencia y Adición
Como el Presidente del Consejo, voy a pedir la Administración para fortalecer las repuestas de varias agencias
a la violencia y la adición, con un enfoque particular en teniendo una repuesta de salud mental más fuerte
para nuestros jóvenes, familias y comunidades.

6. Resistir Leyes Retrógrados de “Fuerte al Crimen”
Como el Presidente del Consejo, voy a luchar en contra de intenciones de re-introducir legislación que busca
ser “fuerte al crimen”, como leyes para aumentar las sentencias mínimas obligatorias por violaciones de
armas. Estas políticas no funciona, rompen familias, interrumpen la niñez y no funciona para Baltimore.

7. Implementar una Preferencia para Negocios Pequeños y Locales
Como el Presidente del Consejo, quiero proponer resoluciones que aumentan las oportunidades para negocios
pequeños.

8. Promover el Re-Entrada al Trabajo
Como el Presidente del Consejo, voy a trabajar para contratar residentes de nuevo a trabajo productivo.

9. Crear unos Foros de Negocios
Como el Presidente del Consejo, voy a tener reuniones abiertas cada tres meses con las empresas pequeñas
de Baltimore para entender mejor su rol en nuestra economía local, sus necesidades y como apoyan el
desarrollo sustentable económico en sus comunidades.

Invirtiendo En Los Jóvenes, Invirtiendo en
Nuestro Futuro
Mejorando Oportunidad para los Jóvenes y Compromiso Cívico
Como el President del Consejo, yo creo que nuestros jóvenes son nuestros mejores recursos.
Nuestros jóvenes son claves para realizar el potencial de Baltimore. De a la calidad de los edificios
de escuelas, programas en los centros de recreación, a mejor oportunidades para trabajo y un
compromiso cívico, quiero asegurar que cada joven en Baltimore puede tener éxito, a pesar de la
calle en que vive.
El año que viene va a ser crítica para el futuro éxito de nuestras escuelas y jóvenes. Las
recomendaciones de la Comisión de Kirwan se vienen pronto y deben aumentar la inversión
financiera de la ciudad en nuestras escuelas públicas. Hay pasos que tenemos a tener ahora para
estar preparados para esta responsabilidad.
1. Luchar para Más Dinero para Nuestras Escuelas Públicas
Como el Presidente del Consejo voy a trabajar para aumentar la contribución de la Ciudad a nuestras escuelas
públicas. Para estar preparadas para las recomendaciones de la Comisión de Kirwan, también voy a introducir
una Resolución demandando el Departamento de Finanzas a presentar el Consejo de la Ciudad con un plan
proactivo para aumentar los fundos locales para nuestras escuelas públicas.

2. Crear Más Oportunidades Modernos para Jóvenes
Como el Presidente del Consejo voy a luchar a abrir nuestros centros de recreación los siete días por la
semana. Voy a trabajar con el Departamento de Recreación y Parques y el sector de las organizaciones sinfines de lucro de Baltimore para mejor los edificios y programación para asegurar que se cumplen con las
necesidades de nuestros jóvenes.

3. Mejorar la Planificación para el Programa de Verano de YouthWorks
Como el Presidente del Consejo, voy a trabajar con el Consejo de la Ciudad y la Oficina del Alcalde de
Desarrollo del Empleo. Todos los jóvenes en nuestra ciudad quienes quieren un trabajo de verano deben tener
un trabajo.

4. Promulgar Protección Atlético para Jóvenes
Como el Presidente del Consejo, voy a aprobar la legislación 19-0337: Protección Atlético para Jóvenes.
Introduje esta legislación para asegurar la seguridad de los jóvenes atléticos por requiere un entrenamiento
de seguridad y equipo para todos los oficiales de equipos para jóvenes quienes usan las instalaciones del
Departamento de Recreación y Parques.

5. Bajar la Edad de Votación para las Elecciones Municipales.
Como el Presidente del Consejo, voy a introducir y aprobar una enmienda del estatuto para bajar la edad de
votar en las elecciones municipales de Baltimore a 16 años de edad.

6. Inspirar Más Mentores en el Gobierno de la Ciudad
Como el Presidente del Consejo, voy a aumentar la cantidad de empleados quienes son mentores a jóvenes
en la Ciudad de Baltimore, mientras trabajo con la administración para identificar incentivos para participar.

Equidad En El Gobierno
Trabajando para Corregir el Legado de la Injusticia Racial
Como el Presidente del Consejo quiero asegurar que tenemos una perspectiva de equidad en todo
el trabajo del gobierno en Baltimore. Implementando mi Programa de Evaluación de Equidad y
financiando el Fundo de Asistencia de Equidad, una Enmienda del Estatuto que recibió el gran
apoyo de los votantes, son dos pasos para tener más equidad. Para nuestra ciudad estar segura y
prospera, tenemos que asegurar que todas nuestras comunidades están apoyadas, tienen inversión
y son valoradas.
La política pública es lo que autorizaba la inequidad y la disparidad racial en Baltimore,
incluyendo el proceso de delinear por la línea rojo y clausulas raciales para segregar barrios. Las
consecuencias de esta historia están presente hasta hoy en día. Entones, la política pública tiene
un rol para responder a eso daño y hacer nuestra ciudad un lugar con más equidad.
1. Implementar el Programa de Evaluación de Equidad
Como el Presidente del Consejo voy a dirigir los Comités del Consejo para hacer la Administración
responsable por el cumplimiento de los requisitos del Programa de Evaluación de Equidad (18-0223) que yo
patrociné.

2. Establecer Fundos para el Fundo de Asistencia de Equidad
Como el Presidente del Consejo, voy a identificar una fuente de fundos para el Fundo de Asistencia de
Equidad (18-0222), una Enmienda del Estatuto qué patrociné y recibió el apoyo de los votantes en 2018.

3. Requiere la Legislación a Tener una Análisis Fiscal y de Equidad
Como el Presidente del Consejo, voy a aprobar una ley que requiere que todas las ordenanzas tienen un
análisis fiscal y un análisis de la equidad.

4. Investigar el Impacto Racial y Económicamente Dispar de Multas y Tarifas
Como el Presidente del Consejo, voy a establecer una fuerza especial de oficiales del gobierno, residentes,
parejas en las comunidades y expertos para estudiar y dar recomendaciones sobre cómo responder a las varias
maneras en que nuestro gobierno impone multas y tarifas pesadas en los individuales.

Enfocando En La Colaboración Publica
Como el Presidente del Consejo, tendré una serie de foros comunitarios para pedir
sus opiniones sobre la propuesta y nuevas ideas de los residentes de Baltimore, los
que van a guiar el trabajo del Consejo en el futuro.
Llevaré estas ideas fuera del Ayuntamiento hasta los barrios y las comunidades por Baltimore. La
meta de estos foros comunitarios es pedir las opiniones de residentes de toda la ciudad sobre las
prioridades del Consejo de la Ciudad hasta el fin de 2020. Vamos a incorporar las opiniones y las
nuevas ideas que coleccionamos en la propuesta legislativa.
Los foros van a promover la transparencia por proveer el público con información sobre lo que
hace el gobierno, responsabilidad por explicando en detalle mis metas dando la gente la
oportunidad de medir mi éxito. Habrá colaboración por todos los niveles del gobierno y entre el
gobierno, instituciones privadas y residentes. También habrá participación por permitir miembros
del público a contribuir sus ideas para que su gobierno puede hacer políticas con el beneficio de
un rango amplio de opiniones e información.
La política tiene impacto en la gente, entonces, la gente debe tener impacto en la política. Además
a los nueves foros, residentes pueden expresar sus ideas y opiniones por los redes sociales con el
hashtag #BaltimoreCanBmore o por email councilpolicy@baltimorecity.gov.

