
El Presupuesto de Madison del 2022 Financia Tres Nuevos Promotores Comunitarios 
Multilingües 
 

Durante las deliberaciones del presupuesto de la semana pasada, el Consejo Común de 
Madison aprobó la adición de tres nuevos puestos de Promotores Comunitarios dentro del 
Departamento de Derechos Civiles que comenzarán en el 2022.   

 
Estos puestos proveerán servicios de traducción, interpretación y promoción social para 

los tres idiomas que, aparte del inglés, son hablados en Madison – español, hmong y chino 
(mandarín). Mientras que los puestos serán parte del Departamento de Derechos Civiles, se 
espera que sean fuentes confiables que pasen mucho tiempo trabajando en la comunidad de 
Madison. Estaba feliz de dar el voto decisivo para asegurarme de que estos puestos se 
agregaran al presupuesto.  

 
Estos nuevos puestos están basados en las recomendaciones del Plan de Acceso 

Lingüístico de la Ciudad de Madison, y del Comité Directivo del Plan de Acceso Lingüístico, los 
Equipos de Recursos del Vecindario, los miembros del equipo de la Iniciativa de Equidad Racial 
y el Equipo de Participación de la Comunidad Latinx. Los tres promotores comunitarios 
ayudarán a satisfacer las necesidades de traducción e interpretación en cada idioma principal. 
El departamento de Derechos Civiles seguirá ofreciendo servicios de acceso a idiomas para 
todos los idiomas a través de los servicios contratados ya existentes.   

 
Los promotores comunitarios bilingües y biculturales principalmente: 1) supervisarán y 

administrarán necesidades/ servicios en esas lenguas y 2) conectarán e involucrarán a los 
residentes con los programas, servicios y recursos de la ciudad en su idioma principal. Este 
modelo de promotor comunitario ofrece un enfoque transformador en lugar de transaccional 
para el acceso a idiomas. A través de la participación individual de los residentes, los 
promotores comunitarios elevarán las voces de grupos poco-representados, utilizarán prácticas 
de comunicación culturalmente relevantes y afirmativas, y buscarán generar confianza entre los 
miembros de la comunidad y el gobierno de la ciudad. El presupuesto del 2022 aprobó una 
fecha de inicio para el 11 de abril para los tres promotores comunitarios.  

Esta iniciativa ayudará a Madison a brindar un mejor servicio para todos nuestros 
residentes, me complace apoyarlos y tengo muchas ganas de contratar para estos puestos y 
conectar a los promotores comunitarios con la comunidad.  

  

  

 


