Desde el principio del pandémico de COVID-19, SoCo Unido en Crisis ha trabajado
duro para nuestras comunidades en el Condado de Sonoma. Hemos presionado por
equipaje protectiva para trabajadores de salud, instalaciones sanitarias para
personas sin hogar, protección contra desalojos para inquilinos, y soluciones para
muchos otros problemas que afectan a inmigrantes, trabajadores, y los demás. En
resumen, nos hemos comprometido con el bienestar y la seguridad de las personas
más impactado por injusticia en nuestra comunidad – algo que pensamos que
ninguno de nuestros oficiales podría oponerse.
Nos indignamos la semana pasada cuando aprendimos que el Alguacil Mark Essick
hizo precisamente eso. El anuncio del Alguacil Essick de que sus diputados ya no
harán cumplir las órdenes de salud pública de nuestro condado pone a toda nuestra
comunidad en riesgo. SoCo Unido en Crisis condena de la manera más fuerte posible
la acción caballeresca de Essick. Nuestras preocupaciones principales son triples:
1. El Alguacil Essick está abusando su autoridad como oficial electo. En una
semana empañada por policía que sobrepasan deliberadamente su
jurisdicción, Essick está actuando muy fuera de su papel como sheriff. En
una declaración al periódico Press Democrat afirmó que como sheriff,
debería ser incluido en las conversaciones de formulación de políticas. Esto
no podría estar más lejos de la verdad. Su trabajo es la aplicación de la ley.
Hay una razón legítima para la separación de estos poderes, y si desea
estar en conversaciones de formulación de políticas, debe postularse para
supervisor. Y si ya no desea hacer cumplir las leyes, debería renunciar a la
oficina del sheriff.
2. El hecho de que el Alguacil Essick no cumpla la ley tiene graves
consecuencias para muchos de nosotros, y desproporcionadamente para los
jóvenes y las comunidades de color. En el Condado de Sonoma, miembros de
la comunidad Latinx representan cuatro veces y media los casos de
residentes positivos de COVID-19. Cuando Essick no hace cumplir las
órdenes de salud, esperamos que la tasa de infección aumente. Si Essick se
niega a proteger a la comunidad de un virus que está afectando
desproporcionadamente a los jóvenes y las comunidades de color, eso
significa a los demás que no valora sus vidas más que sus propias
opiniones personales sobre las órdenes de salud. Si no puede poner su
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trabajo por encima de su propia agenda, el sheriff Essick debería renunciar.
Además, la tasa de infección de personas menores de 18 años en el
condado de Sonoma es cuatro veces el promedio nacional. Essick es un
líder comunitario que ahora está desafiando activamente a nuestro oficial
de salud pública. Si Essick no está tomando en serio las medidas de
precaución, ¿cómo podemos esperar que los jóvenes lo hagan? Si Essick no
está dispuesto a actuar como líder en nuestra comunidad, debería
renunciar.
3. Durante una grave emergencia de salud pública, el Sheriff Essick está
desperdiciando el valioso tiempo y los recursos de nuestros funcionarios del
condado. Ahora, más que nunca, necesitamos que nuestros supervisores
del condado trabajen arduamente en nombre de la gente de nuestro
condado, abordando los problemas y grupos de soluciones como SoCo
Unidos en Crisis están presentando. El anuncio inicial de Essick fue la
postura política en el mejor de los casos y el desafío imprudente en el peor
de los casos. Voluntariamente tomó una reunión y se comprometió con
representantes del condado y federales, sólo para luego revertir su
posición en Facebook. Demostró que no tiene la rectitud ni el carácter para
ser Alguacil. Debe dimitir inmediatamente.
Durante más de dos meses, SoCo Unidos en Crisis ha estado haciendo todo lo posible
para que nuestros funcionarios electos locales fortalezcan una mayor equidad en su
respuesta al COVID19. Pero seamos muy claros que casi todas las soluciones de
nuestra plataforma se han presentado en numerosas ocasiones a nuestros
funcionarios del condado y de la ciudad en los últimos años desde los incendios de
Tubbs. El anuncio del Alguacil Essick pone a nuestras comunidades ya desposeídas
en más peligro, pero más aún debido a la falta de acción de nuestros funcionarios
electos para hacer frente a las desigualdades y disparidades en nuestra comunidad
para empezar. Agradecemos la rápida respuesta y acción de nuestro condado para
abordar el Alguacil y la forma en que sus decisiones crean más daño en nuestra
comunidad, y esperamos que continúen su respuesta con acciones que detengan los
recientes desalojos, que protegen a nuestros trabajadores, que apoyan a nuestra
comunidad indocumentada, y que se preocupan por nuestros residentes sin hogar.
https://sonomacounty.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=21a1653b79ba42039ff22bcb85f
a5b19
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