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La alcaldesa Mendenhall y el Consejo de Salt Lake anuncian la Comisión de Salt 
Lake City sobre Equidad Racial en la Vigilancia Policial 
 
SALT LAKE CITY – La alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, el Consejo de Salt 
Lake City y miembros de la comunidad anunciaron hoy la Comisión sobre Equidad 
Racial en la Vigilancia Policial, un nuevo órgano asesor creado para hacer 
recomendaciones a la alcaldesa y al Consejo Municipal sobre la política, el presupuesto 
y la cultura de vigilancia policial.   
  
Se anunciaron los miembros principales del comité, entre ellos el Reverendo France 
Davis, pastor emérito de la Iglesia Bautista del Calvario; Aden Batar, Director de 
Servicios de Migración y Refugio de los Servicios de la Comunidad Católica; Verona 
Sagato-Mauga, directora ejecutiva de Renew Wellness & Recovery; Darlene McDonald, 
presidenta de Utah Black Roundtable; Dr. Moises Prospero de iChamps y profesional 
directo en el área de delincuentes, menores de edad y justicia social y Nicole Salazar-
Hall, abogada y actual comisionada para los derechos humanos de Salt Lake City.  
  
“Una vez que las protestas terminen y las calles vuelvan a la tranquilidad, es imperativo 
que no perdamos la atención. Debemos redefinir una nueva normalidad en la vigilancia. 
La Comisión de Equidad Racial sobre la Vigilancia Policial es un primer paso. Como 
presidenta de la Utah Black Roundtable, estoy agradecida de ser parte de este 
proceso”, dijo Darlene McDonald. 
  
El consejo central de la Comisión ahora identificará a personas adicionales que 
colaborarán en la Comisión para garantizar que incluya una combinación amplia de 
experiencia y orígenes. En los próximos días y semanas, los miembros principales de 
la Comisión establecerán su membresía, seleccionarán un facilitador grupal y 
comenzarán a redactar un plan de trabajo y un cronograma para el trabajo de la 
Comisión. 
  
“Trabajar hacia una mayor equidad y acabar con el racismo institucional y sistémico ha 
sido una prioridad de esta administración y del Ayuntamiento, pero esta prioridad se ha 
elevado a un estado urgente en las últimas semanas”, dijo la alcaldesa Mendenhall. “En 
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este momento de gran temor y desconfianza en el gobierno y en la policía, esperamos 
que esta Comisión resulte en un cambio real y positivo en la forma en que nuestro 
departamento de policía funciona en la comunidad”. 
  
“Creo firmemente que ahora tenemos la oportunidad de avanzar en este viaje sin 
precedentes hacia la equidad”, dijo el presidente del Consejo, Chris Wharton. “La 
Comisión cuenta con el apoyo y el respeto del Ayuntamiento, e invito a todos los 
miembros de la comunidad a que den un paso adelante junto con nosotros en este 
trabajo para lograr la equidad”. 
  
Durante su trabajo, se le pedirá a la Comisión que proporcione actualizaciones 
mensuales o bimensuales a la alcaldesa y al Consejo Municipal, que pueden incluir 
recomendaciones de políticas que puedan implementarse a corto plazo. 
  
También se le pedirá a la Comisión que proporcione un informe final que incluya un 
compendio de recomendaciones de políticas, recomendaciones de presupuesto y 
recomendaciones de cultura/ambientales que se implementarán en el Departamento de 
Policía de Salt Lake City.  
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