
 
 
 

COMPROMISO CON LA EQUIDAD 
 
Creative Sonoma está comprometida a convertirse en una organización equitativa e 
impactante, en palabras y acciones, en apoyo de la comunidad creativa y cultural del Condado 
de Sonoma. Nos comprometemos a ampliar la singular capacidad de las artes para identificar, 
comprender más profundamente, y abordar de manera significativa las desigualdades 
históricas e iluminar nuestro camino compartido hacia adelante. 
 
El personal y la junta asesora de Creative Sonoma entienden que esto será una evolución, que 
requerirá constante y continua reflexión y enfoque. Reconocemos que nuestro éxito en el viaje 
estará directamente relacionado con nuestra humildad en el abordaje y tenacidad de la acción. 
 
El personal y la junta asesora de Creative Sonoma saben que saben que han existido barreras 
institucionales para lograr equidad por mucho tiempo, continuan existiendo en la actualidad, y 
aceptan la responsabilidad de estar atentos para identificarlas y eliminarlas de nuestros 
programas y prácticas. Creemos que crear una cultura de pertenencia para los miembros de las 
comunidades que históricamente han sido excluidas de nuestro trabajo es un imperativo moral. 
Además, creemos que elevar con éxito las voces de las personas para las que no hemos 
creado un espacio realzará la riqueza, la profundidad y, en última instancia, el éxito de nuestras 
actividades y de nuestro Condado. 
 
 
 

Reconocimiento del Territorio 
 
El Condado de Sonoma reconoce que estamos en las tierras ancestrales de los Miwok 
Costeros, Pomo y Wappo, quienes son los cuidadores originales de esta área. Reconocemos 
con respeto a los pueblos indígenas que han estado administrando y manteniendo relaciones 
con esta tierra, como guardianes del conocimiento milenario. El Condado de Sonoma está 
dedicado a comprender y educar al público sobre las conexiones históricas y continuas entre la 
conservación de la tierra y las desigualdades sociales. Esto incluye las historias de genocidio, 
remociones y desplazamientos forzosos, y promesas incumplidas con los pueblos indígenas 
como parte de la historia estadounidense. Los pueblos indígenas no son solo parte de nuestras 
historias. Nos esforzamos por optimizar a las voces indígenas para compartir su propia historia, 
para no perpetuar otra forma de ser silenciados. Al tiempo que reconocemos el pasado, 
honramos la resiliencia de los pueblos indígenas que aún se encuentran en sus territorios 
ancestrales, en relación con su tierra y cultura. Este reconocimiento no reemplaza las 
relaciones auténticas con las comunidades indígenas, sino que sirve como un gesto con 
respecto a la tierra en la que nos encontramos. Para obtener más información, visite el Centro 
Cultural y Museo Indígena de California en Santa Rosa o en www.cimcc.org. 

http://www.cimcc.org/
http://www.cimcc.org/

