Un nuevo y revolucionario sondeo acerca de
las relaciones raciales en Dallas
DALLAS, TX 13 de noviembre del 2014__ Un nuevo y provocativo proyecto de
investigación revela que un gran número de personas en Dallas se sienten mayormente
optimistas en lo que se refiere a las relaciones raciales en los próximos cinco años, pero
los adelantos en cuestión de discriminación requerirán un liderazgo firme por parte de
los que sirven al público y de los representantes gubernamentales.
Casi la mitad de los afroamericanos, latinos y anglosajones dijeron que los niños de
todos los grupos étnicos merece un futuro con menos discriminación racial y apuntan
que esos cambios estimularán la economía.
Esas son dos de las conclusiones principales de un nuevo sondeo de 600 personas en
Dallas comisionado por la Embrey Family Foundation y emitido al comienzo de una
importante conferencia acerca de la justicia racial que se llevó a cabo en Dallas y a la
que acudieron más de 1,000 participantes.
Lauren Embrey, presidenta de la fundación con sede en Dallas y cuya misión es cultivar
la concientización acerca de los derechos humano y avanzar las iniciativas de justicia
social a nivel nacional, dijo que el sondeo convenció a su organización que es el
momento indicado para comenzar un trabajo de apoyo en torno a las relaciones raciales
en Dallas, el cual podría ser utilizado como un programa piloto para un proyecto a nivel
nacional.
“Este proyecto de investigación de la opinión pública ha reforzado mi creencia que
Dallas está lista para ser vista como una ciudad a la vanguardia de la equidad racial—
por el bien de nuestros niños, escuelas, democracia y la economía—y estamos de
acuerdo que para que Dallas alcance su máximo potencial como ciudad de clase
mundial, tiene que dejar atrás la discriminación racial”, dijo Embrey, cuya organización
se unió a la Boone Family Foundation el año pasado para lanzar Dallas Faces Race, un
foro compuesto por 285 organizaciones dedicadas a la justicia racial.
Los resultados completos del sondeo, el cual fue realizado durante las últimas semanas
por la compañía de investigaciones de opinión pública global Lake Research Partners,
serán emitidos durante una conferencia para los medios de comunicación que tendrá
lugar hoy a las 11:30 a.m. en el Monet Ballroom del Hilton Anatole. El sondeo también
se puede obtener al visitar http://bit.ly/ResultsDFR .
Para más información, por favor póngase en contacto con Violet Tsagka al
917.362.2262 violet@turner4D.com; o con Minerva Rodriguez al 214.632.9035
minerva@mrrpr.com.
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