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[00:00:31] Bienvenido a Coast to Coast.  Mi nombre es Lily Weinberg, y estoy aquí 
acompañado por mi colega Alberto Ibarguen, presidente y CEO de la Fundación Knight. 
Hola, Alberto.  Hola, ¿cómo estás? Me va bien. ¿Cómo estás?  Muy bien. Gracias por la 
conversación de hoy.  
 
[00:00:52] Yo también.  Estoy deseando hacerlo.  Y muchas gracias por unirse a nosotros 
en la conversación final del año para el episodio veintiuno de Costa a Costa a Costa.  
 
[00:01:02] Es muy difícil creer que lo hayamos hecho veintiuna veces y como ustedes 
saben muy bien, porque nos animaron a hacerlo y a iniciar esta conversación cuando la 
pandemia comenzó a hablar de comunidades.  Y realmente el propósito de estas 
conversaciones era doble.  Uno era mirar el futuro de las ciudades, especialmente para 
construir comunidades comprometidas en un momento de cambio rápido, y luego tener 
ideas prácticas, prácticas y tangibles para nuestras comunidades.  Y realmente, realmente 
has empujado esa pieza que la pieza práctica a como sabes, hemos visto todo tipo de 
temas, desde cómo aprovechar los espacios públicos y la tecnología durante la pandemia, 
como recuerdan.  Bueno, hablamos de transformación de calles para negocios y 
restaurantes.  Y luego en cada episodio, realmente hemos intentado elevar la exclusividad 
y la equidad como un componente central de estas conversaciones.  Creo que es muy 
apropiado que estemos terminando nuestro último episodio, hablando con los alcaldes 
sobre lo que están haciendo en las comunidades, cómo están liderando. Y estoy muy 
emocionado por lo de hoy. Entonces, Alberto, ¿puedes contarnos un poco de lo que 
vamos a hablar y con quién estamos hablando?  Genial.  
 
[00:02:29] Me pregunto si podríamos tener a nuestros tres ilustres invitados sabe nariz y 
mostrarse en el video. Tenemos a Jim Kenney de Filadelfia. Tenemos Viles de Charlotte y 
Lorraine Cover de Miami.  Hacer. Lo que tienen en común es que son el principal líder 
político y cada una de sus comunidades nocturnas. Sé que no necesariamente piensas en 
Filadelfia primero como un término, pero pensamos en Filadelfia como una gran 
comunidad.  Charlotte es una buena comunidad y también mi hogar.  
 
[00:03:10] Y no sólo eso, sino que son tres supremamente y lo sé por experiencia 
personal, son tres personas extremadamente prácticas que realmente hacen el trabajo. 
Bueno, muchas otras personas están dando discursos y hablando.  
 
[00:03:25] Y así, a la luz de la desconexión que parece tener entre los argumentos 
nacionales y en términos de la visión, pensamos en mirar a nivel de ciudad, a nivel local, 
francamente, estos no son lugares pequeños.  Ninguno de ellos, el Condado de 
Miami-Dade, Filadelfia, Charlotte o las principales ciudades de los Estados Unidos, que 
son conducidos a un nivel de gente que se lleva a un nivel de conexión con las personas y 
los problemas.  Y así, escuchando de la gente que lo está haciendo y haciéndolo mejor, 
creo que esta es una gran manera de ganar esta serie.  
 
[00:04:11] Me gustaría pedir tal vez que cada uno de ustedes dé una visión rápida y 
rápida de cómo están viendo los desafíos clave en su ciudad. Y por favor, no tenemos 
mucho tiempo. Pero quiero darte un poco de tiempo para la configuración de la escena. 
Así que la configuración de contacto para que la gente entienda que estos no son no está 
destinada a ser un tipo de ciudad, no está destinada a ser un tipo de solución. Pero qué 
estás mirando, Vyvyan y en Charlotte.  



 
[00:04:49] Y luego nos trasladaremos a Jim y luego a nuestra nueva miembro, Daniella, 
que acaba de ser elegida recientemente. Y lo empezaremos, pero lo haremos contigo si 
podemos.  
 
[00:04:56] Muchas gracias, Alberto, y gracias a la Fundación Caballero por darnos esta 
oportunidad de hablar sobre vivir en este tiempo y la importancia de las ciudades a 
medida que avanzamos.  
 
[00:05:01] Así que voy a ser breve y también te diré que respondas a tu pregunta. 
Cuando hace dos años nuestra ciudad habló de nuestros valores y de los valores de la 
diversidad, la inclusión y la acogida, creo que lo que vamos a añadir a eso es equidad 
esta vez.  Nuestra ciudad, al igual que muchas otras ciudades, ha tenido que reaccionar 
ante la realidad del racismo sistémico, a la realidad de las disparidades económicas y a la 
realidad de que esos problemas tienen que ser abordados y resueltos en todos los niveles 
de gobierno.  Así que para mí, mis principales iniciativas son bastante básicas y simples. 
Cuando hablo de Charlotte y de mis metas para Charlotte, que han sido adoptadas de 
muchas maneras por esta comunidad, es que quiero que todos tengan un lugar para vivir 
que puedan permitirse.  Quiero que la gente tenga un trabajo decente.  Y entonces cuál 
es la obligación de la ciudad hacer posible que se muevan entre esos dos lugares, el 
trabajo y el hogar, sin importar el tiempo que pasen su tiempo libre, que les demos el 
tiempo para florecer y no sólo en las formas en que hablamos en términos de ingresos 
exitosos y oportunidades laborales exitosas, sino el éxito en la construcción de 
comunidades y vecindarios y un tejido cívico. Sólo creo que la forma más simple de hablar 
de ello es un lugar para vivir, un lugar para trabajar, y la capacidad de construir su propia 
comunidad de una manera que sea segura y comunitaria y reconstruir nuestra ciudad. 
Creo que las disparidades raciales de una ciudad del sur y de un estado sur son muchas, 
pero son solucionables si reconocemos nuestra historia y la miramos de esa manera.  Así 
que gracias por la oportunidad de hablar un poco sobre Charlotte, la ciudad de más rápido 
crecimiento del país en este momento, 15ª ciudad más grande del país en este momento. 
Y si me hicieras esa pregunta hace 20 años, probablemente habría dicho que no somos 
nosotros, pero somos nosotros.  Y nos estamos ajustando a medida que crecemos y 
prosperamos. -Alberto.¿Puedes oírme? No me silencié, me silencié a mí mismo. Tuve una 
llamada para probar que esto es así. Pero no quería oír el teléfono.  
 
[00:07:44] Pero una de las cosas que siempre ha sido increíble para mí de Charlotte es 
que es una ciudad sureña de historia y tradición sureñas.  Pero las placas tectónicas de 
eso y la nueva Charlotte, el nuevo centro financiero de los Estados Unidos es realmente 
notable.  Me encanta centrarme en la comunidad porque creo que ahí es donde empiezan 
a reconstruir la confianza que tanto necesitamos durante lo que está pasando en 
Filadelfia. Bueno, déjame darte un poco de antecedentes sobre mí. Digo, no, tengo 62 
años.  
 
[00:08:12] Nací en diecinueve cincuenta y ocho. Soy un filadelfiano de toda la vida.  Crecí 
en un enclave étnico del sur de Filadelfia del catolicismo irlandés y una ciudad de barrios. 
Y debido a los esfuerzos de mis padres en educarme, llevándome a través de una bonita 
escuela de preparación en St.  Joe's Prep en Jesuita educado y luego y luego la 
universidad y todo y aprendió que lo que la ciudad de Filadelfia pasó en los años sesenta 
y setenta y comenzó a salir de los 80 y 90. sigue siendo la cuestión de la raza y el racismo 
sistémico. Y me veo como el alcalde está tratando de unirnos a todos con la experiencia 
de los viejos y creciendo y entendiendo lo que debería ser la nueva Filadelfia.  Y esa es 
una ciudad atractiva para los inmigrantes.  La mayoría de nuestros negocios son iniciados 



ahora por personas nacidas en otros países, y para reunir a los blancos de la manera que 
la gente blanca y la gente de color para que podamos movernos juntos como una ciudad. 
Y honestamente creo que debido a que tenemos una población tan pobre, la única salida 
real de esa pobreza es la educación.  Y hemos estado invirtiendo todo lo que podemos y 
nuestro proceso educativo.  Obviamente hemos tenido un fallo durante el curso de la 
pandemia y la pérdida de ingresos. Y estamos tratando de reconstruir nuestra economía. 
Vamos a necesitar ayuda del gobierno federal para hacer eso. No podemos hacerlo solos, 
pero realmente queremos seguir reinvertiendo en educación. Creo que eso es lo más 
importante que podemos hacer. Empezamos pasamos un impuesto a las bebidas en 
Filadelfia, lo que no fue muy divertido o algo fácil de hacer, se lo aseguro.  Pero lo es, 
pero ha resistido la prueba del tiempo y ha resistido la prueba de múltiples demandas y 
ese dinero va a pagar una educación preescolar de calidad para tantos niños como 
podamos entrar.  Creemos que esa experiencia pre-K es un buen augurio para ellos a 
medida que se trasladan al jardín de infantes, primer grado y más allá y los prepara para 
el éxito en el futuro.  También tenemos que lidiar con la inversión. Se supone que el 
estado de Pensilvania es el principal financiador de nuestro proceso educativo, pero no lo 
financian de la manera que deberían financiarlo, a pesar de los valientes esfuerzos del 
gobernador Wolf para hacerlo.  Así que tuvimos que coger la holgura e invertir eso. 
Invertimos mil millones de dólares en dinero nuevo en nuestro sistema escolar durante los 
primeros cuatro años más o menos de nuestra administración. Una vez más, hemos 
tropezado un poco de obstáculos financieros. Vamos a construir nuestro camino de 
regreso.  Hemos establecido programas de becas de nuestra universidad comunitaria, la 
Beca Octavio Catto, que representa a una persona que fue un ícono líder de derechos 
civiles en los años 60 y 70. Resucitamos su es que se trata de la educación y la equidad 
racial en los derechos de voto y similares. Así que estamos avanzando todos nuestros 
padres juntos.  Pero entender que tenemos que mirar todo a través de una lente de 
equidad racial, es lo más importante.  Como ves, las personas académicas que más se 
ven afectadas por las personas son marrones y negros, los ha afectado más que a nadie. 
A medida que trabajamos de regreso con la vacuna, tenemos que asegurarnos de que la 
vacuna se distribuya de manera equitativa y equitativa y que todos sean tratados 
equitativamente.  No saldremos de esto por lo que estamos pasando ahora mismo con la 
pandemia y la que pronto será afortunadamente después de la era Trump y avanzaremos 
juntos, entrelazados, entrelazados con los brazos y avanzaremos para hacer de nuestra 
ciudad lo mejor que puede ser.  Muchas gracias por esa presentación.  
 
[00:11:37] Sé que por haberte escuchado hablar extemporaneamente sobre esto más y 
más de una vez, no sé que nadie más elocuente esté comprendiendo y apoyando la 
contribución de los inmigrantes en este país como el hijo de un inmigrante, el marido de 
un inmigrante, siempre he sido particularmente agradecido de su servicio en ese punto. Y 
tú y yo sabemos que también usas ese dinero de impuestos para reinventar espacios 
públicos. Y me gustaría volver a eso un poco, si pudiera. Más tarde en el programa. 
Vamos a mudarnos a mi alcalde Danniella, color vivo y bienvenido.  Es realmente 
maravilloso verte en este programa. Espero que te sientas mejor. Sé que estabas muy 
bajo el clima.  Sí, tengo que haber experimentado cóvido de primera mano y emerger del 
otro lado con gratitud. Muchas gracias, Alberto.  Y tú. Bueno, esto es realmente un honor 
para mí estar en línea con otros dos maravillosos alcaldes.  
 
[00:12:38] Y, por supuesto, Lillian Alberto de la fabulosa Fundación Caballero usted. He 
llegado. He sido alcalde del condado de Miami-Dade por un mes y fui comisionado del 
condado durante seis años antes de eso. Y así que soy el nuevo chico de la cuadra. 
También soy alcalde del condado, no alcalde de la ciudad.  Tenemos treinta y cuatro 
municipios en el condado de Miami-Dade, incluyendo la ciudad de Miami, el municipio 



más grande, pero Hialeah, Coral Gables, Miami Gardens, Miami Beach, todos son parte 
de nuestro condado. Y como alcalde del condado, tenemos dos puntos siete u ocho 
millones de residentes. Tenemos un presupuesto de nueve mil millones de dólares. Y 
somos una comunidad mayoritaria minoritaria y lo hemos sido desde hace algún tiempo, 
así que creemos que somos lo que parece el futuro de América. Y no sólo eso, sino que 
somos el paraíso.  Así que sin ofender a los maravillosos colegas de la ciudad en la línea 
aquí. Pero, oye, sabes, es bastante hermoso aquí en Miami hoy. Mi hijo y nuera viven en 
Filadelfia. Gracias, alcalde, por cuidar bien de ellos.  Mira, vivimos en este lugar 
increíblemente dinámico, internacional, verdaderamente una ciudad global.  Dinámico, 
enérgico, emprendedor, y también con personas que luchan por salir adelante, tenemos 
uno de los costos de vida más altos en relación con los salarios.  Tenemos bajos salarios 
prevalecientes.  Somos la industria del turismo hotelero dominante, que, por supuesto, ha 
sido particularmente golpeada por la pandemia.  Además, la inversión extranjera es una 
parte clave de nuestra fórmula. Afortunadamente, estamos haciendo mejor que muchos 
de los lugares a los que les gusta invertir aquí.  Así que eso continúa. Y también somos 
una gran alternativa al frío noreste y norte central.  Así que nos estamos beneficiando de 
un éxodo de algunos de esos lugares. Y lo que estamos trabajando muy duro para 
alentarlo. Siento mucho para ti, Filadelfia y otros climas del norte, pero tu desgracia es 
nuestra fortuna.  Así que aparte de todo eso, somos el número uno en activos en riesgo 
de aumento del nivel del mar en el mundo, supongo porque seguimos construyendo en la 
costa.  Ir figura.  Debido al alto costo de vida y a los bajos salarios, la asequibilidad de la 
vivienda es un problema aún mayor para nosotros de lo que pienso. Mira, podríamos 
argumentar como el problema más grande, pero seguro, tenemos un gran problema con 
el mayor porcentaje de personas extremadamente cargadas de vivienda más del 50 por 
ciento de sus ingresos gastados en costos relacionados con la vivienda.  Tenemos una 
pesadilla de tráfico que se alivió un poco durante la pandemia y no ha vuelto a toda su 
fuerza.  Pero tenemos un sistema de transporte público muy deficiente y trabajamos muy 
duro para llevarnos al siglo XXI. En cuanto a eso, somos una economía de pequeñas 
empresas.  80 por ciento de nuestros negocios son 10 o menos, y están en soporte vital si 
aún no han desaparecido.  Y así, nuestros desafíos a medida que salimos de la 
pandemia, aparte de nuestra salud, nuestras vidas y nuestros medios de vida, es 
reconstruir ese tipo de economía empresarial basada en la hospitalidad de pequeñas 
empresas, así como atraer a todos los que podamos del noreste y construir proyectos de 
infraestructura que sean un triunfo.  Así que eso es un poco de lo que nos enfrentamos 
aquí. Mi informe de un mes sobre el trabajo, no puedo, es imposible pasar por alto la 
importancia de la raza y la equidad racial en este punto de la vida estadounidense. Y 
también es tonto fingir que somos simplemente porque ha habido una elección que vamos 
a seguir y seguir adelante y seguir adelante juntos. La mitad del país, 70 millones votaron 
por alguien más que el ganador.  
 
[00:16:57] Y así estamos divididos de muchas maneras.  Os presento a todos desde mi 
conocimiento personal de vosotros y creo en vosotros como personas extremadamente 
prácticas.  Como un asunto práctico, ¿cómo conseguimos que la gente se siente y deje de 
hablar y empezar a centrarse en aceptar lo que la inequidad racial, en realidad, y luego 
lidiar con ella primero?  
 
[00:18:06] El primer paso hacia la transformación es aceptar la realidad, luego compartir la 
visión y luego averiguar qué hacer al respecto.  Ese primer paso parece eludirnos cada 
vez que hablamos de ello, porque escuchan a la gente dando grandes discursos, sus 
amigos se hacen cosas. ¿Cómo te acercarás a tu central? Todos los días me recuerdas 
un dicho que mi madre solía decir a veces y decía: «Cuida mis pies, no mi boca». Es un 
entorno muy sureño, creo, pero significa que tiene significado.  Realmente se trata no sólo 



de hablar de algo, sino de hacer algunas cosas. Entonces déjame darte un par de 
ejemplos de lo que hemos hecho.  
 
[00:18:28] Primero, establecer la visión reconociendo nuestra disparidad racial y nuestro 
papel en los temas que van más allá de lo normal de GI Bill y no permitir que los hombres 
negros puedan obtener un préstamo, para no tener la oportunidad de ir a la universidad 
hasta donde se produjo la renovación urbana y destruida Barrios afroamericanos en 
nuestra ciudad.  Primero, reconocer y admitir que esta historia existe.  Acabamos de 
completar una comisión de legado donde muchas calles y pueblos del Sur tienen 
monumentos y estatuas y calles que llevan el nombre de la Herencia de la Confederación 
y las leyes de Jim Crow que existen, honrando eso y así poseyendo eso y comenzando a 
cambiarlo. Pero lo que es más importante, tienes que cambiar la vida de las personas. Y 
creo que algunos de los trabajos que en realidad la Fundación Knight nos ha ayudado a 
hacer en términos de construcción, reconstrucción de nuestros tradicionales 
afroamericanos son gente de corredores de color donde han tenido problemas de vivienda 
y seguridad de los barrios, escuelas que estaban fallando todas estas cosas.  Tenemos 
que tener un núcleo de personas y comunidades que crean.  Así que tenemos que darles 
la oportunidad de organizarse, hacer un plan y luego implementar ese plan en 
cooperación con el gobierno. Y cuando digo implementar, no me refiero sólo a 
escaparates.  Estoy hablando de poner tu dinero del presupuesto y reconocer que tienes 
que hacer este trabajo.  Estoy hablando de hacer servicios municipales a un nivel que 
compensa los tiempos de abandono, por qué nuestras comunidades están fracasando 
porque no invertimos tanto tiempo, porque no eran los lugares donde se estaba 
produciendo un nuevo crecimiento.  Así que tenemos que volver atrás y corregirlo.  Así 
que en Charlotte, lo llamamos Operación Oportunidad, Pasillos de oportunidad.  
 
[00:20:50] Y lo que estamos haciendo es hacer acceso al capital para el desarrollo, 
particularmente en los promotores minoritarios, para entrar y rehacer los centros históricos 
y los pasillos son centros de estas comunidades.  
 
[00:21:15] También estamos invirtiendo dinero en asegurarnos de que nuestros servicios 
operativos, que los mantengamos limpios, de que realmente lo estamos administrando.  Y 
finalmente, tenemos que enfocar nuestras áreas para vivienda asequible, renovación y 
rehabilitación. No queremos experimentar el desplazamiento de la década de 1970.  
 
[00:21:31] Lo que queremos hacer es mantener a la gente en sus barrios y programas 
como programas de reducción de impuestos, lo que realmente no se me permite decir 
porque eso no es lo que hacemos.  Pero básicamente es el final del día, permitiendo que 
la gente permanezca en sus hogares en una zona donde los valores han aumentado tanto 
que pueden permitirse. Tenemos que averiguarlo.  Y lo hemos hecho de una manera que 
mantiene a la gente allí, pero también crea la oportunidad para que la próxima generación 
también se quede allí.  Así que la parte práctica de esto, digo, es vigilar lo que hace la 
gente, no lo que dice.  Oh, es fantástico.  Es una lección simple o una lección 
engañosamente simple.  
 
[00:22:17] Y ciertamente estamos muy, muy orgullosos de trabajar con usted en 
Occidente y particularmente con nuestro director de programa allí.  Charles, esto es un 
gran es un gran partidario del tipo de desarrollo práctico de estos corredores. Les llamas 
tan cerca como estás. Jim, en Filadelfia, has hecho un trabajo increíble en el uso de 
espacios públicos y un trabajo tan increíble que en realidad robaste a nuestro ex oficial de 
programa para trabajar con usted en el coche. - Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo es eso?  Una 
de las formas en las que estás tocando vecindarios es que lo que impulsa Filadelfia está 



reimaginando esos espacios públicos. Antes que nada, no disculpas por robarte a tu 
hombre.  Todo es justo en el amor en el gobierno.  Entonces, por supuesto.  
 
[00:23:19] Permítanme ampliar un poco sobre lo que hablaron sus vidas.  Creo que la más 
importante de las partes más importantes como punto de partida.  Equidad racial y 
discusión de raza es hacer que la historia sea correcta. La historia que me enseñaron en 
la escuela no era exacta.  La historia que las generaciones anteriores a mí fueron 
enseñadas en la escuela también era muy inexacta. No fue la historia completa de lo que 
realmente pasó y cuándo.  Y me encanta la historia y me encanta el contexto de la historia 
mientras esperamos y tratamos de construir una sociedad mejor.  Tenemos que 
reconocer el hecho de que los afroamericanos construyeron este período de país a sus 
espaldas sin dinero en estado de esclavitud hasta la emancipación. Y después de eso 
continuamos construyendo este país, luchando nuestras guerras, apoyando el trabajo en 
nuestras fábricas, haciendo todas las cosas que todos los demás hicieron y no tenían 
crédito por nada de lo que hicieron. Una de las cosas más conmovedoras que he visto es 
que una viuda afroamericana recibe la Medalla de Honor del Congreso póstumo para su 
marido de los Estados Unidos porque no se la darían en la Segunda Guerra Mundial 
cuando logró una hazaña. Porque estas cosas tienen que ser reconocidas. Y recibí 
gracias a Dios por haber tenido los padres que tenía que no permitirían que ese racismo 
insípido entrara en nuestras vidas, en nuestro hogar.  Así que nunca fui criado con eso 
con ese odio y con esa desinformación. Tenemos que reconocer cuál es la verdadera 
historia, hacer la verdadera historia correcta, y luego reconocer cada guerra que la historia 
y agradecer a la gente por lo que han hecho por nuestro país.  Sé lo que veo chicos en 
una esquina en barrios de toda la ciudad que llevan sus sombreros militares, sus gorras 
de béisbol con sus insignias y su división y compañía en ella.  Hombres afroamericanos 
mayores, fueron y lucharon por su país y volvieron a sentarse en la parte trasera del 
autobús. No puedo imaginar cómo te mantendrías patriótico como estadounidense 
viviendo en ese tipo de ambiente.  Así que creo que tenemos que reconocer eso, 
reconocer nuestro pleno reconocimiento que el pecado de nuestro país y luego tratar de 
compensar ese pecado, creo, a dos áreas. Podemos compensarlo.  Nunca podemos 
compensar la esclavitud. No es posible. Es el pecado original de América. Y vamos a vivir 
con ella mientras estemos tanto tiempo como este país exista.  Pero creo que la 
educación, como dije antes, es extremadamente importante.  La gente necesita ser 
educada.  Nuestros hijos necesitan ser educados. Y no sólo obtener un título universitario, 
sino que quiero decir, ciencia, tecnología, matemáticas, las cosas en las que realmente se 
puede crear carreras y crear gente que pueda inventar cosas y crear cosas y ser 
emprendedores.  Y ese es el lado educativo.  Creo que la verdadera inequidad y la 
verdadera injusticia está en la vivienda.  Creo que si nos fijamos en algunos de los 
vecinos de nuestra ciudad que resultan ser afroamericanos es la vivienda que realmente 
es el problema. Y realmente necesitamos una inversión nacional y una inversión local en 
viviendas decentes para las personas donde puedan tener vecindarios sólidos, criar hijos, 
cuidar de nuestras subvenciones, hacerlos vivir en vivo y vivir en condiciones de 
seguridad y vivir en el vecindario en el que crecieron. Y creo que eso es muy importante. 
Y buscamos desarrollo en nuestra ciudad, pero también tenemos que moderarlo con el 
desplazamiento. Tenemos que moderar eso con gentrificación. No podemos tener 
grandes vecindarios que están construyendo y estamos empujando a todos fuera.  Uno de 
los mayores proyectos de reurbanización en la historia de la ciudad se remonta a los años 
60, llamado Society Hill and Society.  Hill es un lugar hermoso. Esos hogares 
encantadores, son muy significativos.  Es seguro.  Es hermoso. La gente negra fue 
expulsada del vecindario para construir la sociedad aquí. Y tenemos que reconocerlo.  Y 
tenemos que mirar en el futuro que nosotros, a medida que avanzamos para expandirnos 
y desarrollarnos, que no hacemos lo mismo que le hicimos a los negros en la sociedad, a 



Hill y a otros vecinos. Pero nuestra ciudad y yo pensamos que con una ayuda federal de 
HUD y otros, podríamos hacer esas cosas. Recuerdo que cuando Society Hill estaba 
siendo rescatada, yo estaba en la facultad de derecho en la Universidad de Pensilvania, 
Filadelfia. Y que había un gran empujón en aquel entonces.  
 
[00:26:42] Eso fue y eso fue en los 70. Creo que fue cuando estaba en la secundaria. 
Sí.Y no estoy seguro.  
 
[00:27:18] Jim, gracias. Es una exposición muy clara. Y sí, sigo lamentando que lo hayas 
entendido, Morgan, pero pudimos conseguir que Alan Wagner se uniera a nosotros y 
representara a aquellos realmente maravillosamente bien en Filadelfia y luego en Miami, 
tienes un aumento del nivel del mar del que ya has hablado. Tienes un lugar donde tres 
cuartas partes de la gente que estaba aquí nacieron en otro lugar en un país extranjero.  ¿ 
Qué medidas prácticas toma usted para unirnos y encontrar un terreno común para que 
podamos seguir adelante? Bueno, gracias, Alberto. Sabes, soy el primer anglo en ser 
alcalde por más de dos décadas, la primera mujer en servir en este papel y en realidad la 
primera persona judía. Y definitivamente estoy en la minoría en Miami.  
 
[00:27:23] Así que me gusta decir que soy el constructor de puentes porque. No llegué 
aquí por mi demografía, ¿verdad?  
 
[00:28:33] Así que tenemos alrededor del 70 por ciento, principalmente hispanohablantes 
en el condado de Miami Dade y se inició el Éxodo Cubano.  Pero ahora todos los países 
latinos que todos los que tienen problemas allí, están aquí y la comunidad afroamericana 
se ha convertido en un porcentaje cada vez menor de la población, a pesar de haber 
construido también los bohemios que vinieron y los colonos originales.  Así que es 
realmente un lugar donde hay mucho dolor en este tema de las disparidades.  Y esto fue 
una gran parte de mi enfoque de campaña diciendo que abordaríamos la desinversión en 
ciertas comunidades que se han quedado atrás. Y de hecho, mi principal oponente en la 
segunda vuelta dijo que no era consciente del racismo sistémico.  Es difícil abordarlo si no 
lo ves.  He pasado una carrera tratando temas de disparidades y racismo y abordándolas. 
Y si no puedo arreglarlo como alcalde, entonces bueno soy yo. Entonces llevamos una 
lente muy, muy consciente de la raza al trabajo, sin dejar atrás a todos los demás que 
están luchando y tratando de hacer una vida mejor, mejor.  Pero dicho esto, estoy 
creando una Oficina de Equidad e Inclusión para asegurarme de que sea visible, que 
hablemos de ello, que actuemos sobre ella.  
 
[00:30:09] Y una muy práctica. Gracias por eso, Alberto.  Sí, un candidato de sentido 
común. Y por cierto, soy un alcalde no partidista, no afiliado al partido.  Así que eso es 
muy, muy importante porque soy un demócrata registrado, un demócrata de toda la vida, 
y la mayoría a pesar de que somos una mayoría demócrata, por supuesto, ninguna 
afiliación a un partido es el partido más grande.  Pero a pesar de que tenemos bastantes 
demócratas más que republicanos, tenemos tantos que han huido de regímenes 
totalitarios que realmente compraron la narrativa de que los demócratas son izquierdistas. 
Y tantos, muchos otros demócratas con un boleto partizano perdieron esta elección.  Y mi 
elección fue considerada una anomalía como mayoría demócrata y demócrata. Sí, quiero 
decir, de verdad, eso es porque no te conocen. No sabía que esta dama va a ganar.  
 
[00:31:10] Eso es correcto.  Por eso dije, bueno, dudo de mí porque soy un verdadero 
colaborador, porque realmente veo el valor a través de todas las divisiones y así 
sucesivamente. Pero como dijo McKinney, tienes que llamarlo, tienes que hacerlo si no lo 
ves, si no lo llamas, no puedes hacer nada al respecto. Y ha habido una enorme tensión 



sobre la falta de reconocimiento de la disparidad racial durante algunas décadas.  Y así 
tenemos que ser muy, muy deliberados, infinitesimales lo que la comunidad negra ha 
logrado en comparación con otras contrataciones, promociones, segregación. Y añadiré 
algo al frente de gentrificación.  
 
[00:31:29] Tenemos la gentrificación climática porque, de nuevo, cuando nos fijamos en 
nuestro aumento del nivel del mar, la mayoría de nuestras viviendas de bajos ingresos se 
encontraban en áreas que ahora resultan ser las más deseables debido a su mayor 
elevación.  Así que tenemos masivos.  Tipo de esfuerzos internos para comprar 
propiedades que resultarán ser las más valiosas propiedades sin políticas realmente 
conscientes, anti gentrificación.  Como comisionado, traje legislación para agencias de 
reurbanización comunitaria que están dirigidas a la reinversión en barrios desfavorecidos 
para decir que si usted está construyendo, también debe construir para la inclusión de 
ingresos.  
 
[00:32:38] Y si estás desplazando, debes reemplazarlo. Entonces tenemos que tener esa 
conversación.  Es una conversación muy crítica que yo diría que de muchas maneras está 
realmente comenzando en nuestra maravillosa visión. Y sé que nuestro director de 
programa aquí en Miami, Romo, está ansioso por trabajar con gente de su administración. 
Tenemos sólo unos minutos antes de abrirlo para preguntas de la audiencia.  
 
[00:32:52] Pero hay dos cosas que me gustaría plantear y no quiero estar en todas partes, 
pero hay dos temas importantes que tenemos. Y considero como una cuestión de casi 
dogma, que las artes son un factor clave en la construcción de la comunidad y las artes y 
Charlotte Arts y Philadelphia Arts y Miami, Miami-Dade son sin duda un elemento para 
unir a la gente. Me pregunto si tienes alguna idea sobre eso.  Pero pero pero pero quizás 
más urgentemente, hablamos de los valores de la diversidad.  Pero me pregunto si usted 
cree que debería haber un conjunto tan diverso de enfoques como hemos adoptado para 
la salud pública en Estados Unidos, donde el gobierno federal básicamente ha dicho que 
los estados y municipios decidirán por sí mismos lo que es bueno para ellos.  
 
[00:34:11] Y ciertamente ha habido cierta controversia sobre si no lo hubiéramos hecho, 
no habríamos sido mejor atendidos por y por un enfoque más nacional de la pandemia.  Y 
ahora que llegamos al punto de distribución de las vacunas, hay una buena cantidad de 
diversidad en cómo va a suceder eso. Me pregunto si podría decirnos a nosotros y a 
Daniel, sé que su marido es médico, su enfoque en tener un oficial de salud pública. Sé 
que esto es importante para ti.  ¿ Cómo está abordando este tema y cómo se relaciona 
con los federales en esta importante fase siguiente en la lucha contra la pandemia? 
Bueno, si llego a empezar, diré que no importa el gobierno federal, ¿qué tal el gobierno 
estatal?  Usted sabe, usted puede recordar que en ausencia de una respuesta federal, 
muchos fueron empujados hacia los gobernadores y los gobernadores adoptaron 
enfoques muy variados.  Y entonces, ¿cuáles tenían mejores relaciones con el 
presidente?  
 
[00:34:54] Derecha.Ocurre que nuestro gobernador tiene una muy buena relación con el 
presidente. Y eso nos ayudó a conseguir pronto suministros de pruebas y cosas por el 
estilo.  
 
[00:35:24] Pero como pero por otro lado, nuestro gobernador realmente ha restringido el 
control local sobre la respuesta y ha presionado para la apertura completa y cosas por el 
estilo.  Así que eso ha sido un desafío.  Hemos sido afortunados porque tenemos un 
importante hospital docente.  



 
[00:35:45] Somos uno de los primeros receptores de la vacuna. Tengo que decírtelo, 
desde hace una hora, dentro de dos días. Tres mil personas habían sido inmunizadas en 
el condado de Miami-Dade en el Hospital Jackson Memorial, y han establecido una línea 
de montaje increíble.  Y por supuesto, tenemos mucho escepticismo sobre esto también. 
Así que estamos trabajando duro para tener a ciudadanos prominentes de todos los 
sectores, a través de comunidades, razas, etnias, hablar para tratar de ayudar a superar 
parte de ese escepticismo natural.  Pero hay una sensación de tal emoción, tal alegría por 
estar a la vanguardia al principio del fin es cómo se refieren a ella. Un médico dijo que es 
como ser la primera persona que camina sobre la luna.  Así es como se sintieron de estar 
en la parte delantera de conseguir esta vacuna. Entonces, sí, vamos a tener que hacerlo. 
Y uno de los alcaldes mencionó la importancia de desplegar esto de una manera 
equitativa, pero también de una manera que tenga que lidiar con los temores de la gente, 
que son tan, muy reales en muchas de estas comunidades.  Y, ya sabes, necesitas contar 
con esos intermediarios de confianza en todas esas comunidades diferentes para ayudar 
a hacerlo real.  Creo que eso es realmente bueno que es un buen punto en las ciudades 
en cierto modo, podría ser sólo esos intermediarios de confianza en oposición al gobierno 
federal. ¿Sientes que habríamos sido, deberíamos haber tenido un enfoque nacional de 
esta pandemia?  
 
[00:37:08] Y es este ahora un momento en el que realmente deberíamos compartir una 
implementación local? Es una pregunta que si solo dijera saber no saber más que yo, que 
realmente necesitábamos la colaboración, la coordinación del gobierno federal y el, ya 
sabes, como una ciudad y mucho.  Y el presidente dijo que era un estado demócrata, que 
no teníamos las oportunidades que se les permitió a algunos gobernadores republicanos.  
 
[00:38:02] Y terminó que teníamos que trabajar muy duro, más duro. Pero creo que 
nuestro gobernador, Roy Cooper, reconoció que éramos un estado muy diverso. Somos 
rurales, urbanos, tenemos pasillos, tenemos diferentes poblaciones, negros, marrones y 
blancos por todas partes.  Y permitió que las ciudades y los condados tomaran medidas 
que estaban por encima y más allá de lo que podría ser necesario para una parte 
diferente de nuestro estado.  Y creo que en esa gran parte, eso nos ha ayudado mucho. 
Pero esta idea de acceso a nuestras vacunas y una parte de las disparidades que 
experimentan las personas que experimentan, creo, va a ser muy, muy difícil para 
nosotros es de alguna manera que tenemos que reinstalar cierta confianza que se ha roto 
desde hace cuatro años.  Quiero decir, magnificarlo en términos de disparidad y falta de 
unidad.  Así que espero que al final del verano, al llegar la nueva administración, 
hablemos de los Estados Unidos de América.  Hablamos de la palabra unidad.  ¿ 
Podemos tomar esos valores e incorporarlos en un modelo de salud pública que permita a 
las personas que realmente necesitan el espectro tenerlos según sea necesario y permita 
que todos puedan participar?  
 
[00:39:31] Como alcalde, mi objetivo es educar, educar y cuando esté disponible, ser un 
modelo para que la gente diga, como mujer negra, alcalde y líder aquí, tengo que dar un 
paso adelante y decir que esta es una vacuna importante. Me lo llevo y puedo tomarlo. 
Puedes tomarlo. Y necesitamos ese tipo de liderazgo que estamos construyendo.  Y va a 
algunas de nuestras comunidades construyendo nuestros barrios donde tratamos de 
abordar problemas como la violencia, donde tratamos de abordar problemas como la falta 
de hogar.  Esos líderes del barrio son esenciales para cualquiera de estos esfuerzos, y 
eso incluye la parte de salud pública de la misma. Entonces vamos a llegar a esos líderes. 
No siempre está en la cima. A veces es solo tu vecino diciendo, que voy a ir a buscar mi 
vacuna o la vacuna viene a nuestro vecindario y ¿vas a caminar conmigo?  



 
[00:39:52] Ese tipo de confianza es lo que tenemos que tener para que esto funcione en 
toda nuestra comunidad.  
 
[00:40:34] Bueno, me parece que esta es una gran oportunidad para que el gobierno local 
reconstruya la confianza haciendo bien el trabajo. Jim, ¿cómo estás viendo las cosas? ¿Y 
en la comunidad empresarial? Estamos representados aquí en Filadelfia.  Creo que el 
tema en los Estados Unidos y me maravillé de que la gente realmente argumenta que no 
podemos pagar la atención médica para todos.  Quiero decir, es uno de los argumentos 
más tontos que he escuchado en una nación que tiene la riqueza que tiene. Y hemos 
tenido este tipo de narrativa falsa que se ha establecido, especialmente en los últimos 
cuatro años bajo esta administración, que de alguna manera un capitalista o un socialista. 
Y no hay ninguna parte intermedia.  Y hay algunas de las personas que están discutiendo 
sobre no ser socialistas, están esperando desesperadamente su cheque de Seguro Social 
cada mes, que es socialismo, porque la gente voy a tener esa discusión. La gente dice, ya 
sabes lo que me dijeron una vez, cómo Obama es un socialista.  
 
[00:41:30] Dije, bueno, no lo creo. ¿Qué tomas ese cheque que recibes todos los meses? 
Bueno, ese cheque debería votar. - Ganarás la mitad de eso.  Revisa tu parte de ese 
cheque y el resto de nosotros contribuimos al cheque completo que recibes cada mes. 
¿Tomas Medicare?  Oh, claro.  Tomo Medicare Parte B, tengo la parte B, ¿por qué es eso 
socialista? ¿Por qué el socialismo?  Beneficios de todo el mundo que reciben. Se ganaron 
los beneficios de todos los demás que obtienen, ven como socialismo. Para mí, es que es 
tan contraproducente como nación y nos duele en casi todos los niveles.  ¿ Y quién 
beneficia y gana al uno por ciento de la gente que está recibiendo todos los beneficios de 
este país para empezar, mientras que el resto de nosotros, la clase media y la clase 
media baja y los pobres peleamos por los restos? No hay razón para que eso deba ser.  Y 
creo que si los gobiernos locales y locales necesitan jugar un papel importante en este 
tema de la vacuna, tenemos un gobernador maravilloso que trabaja con nosotros todo el 
tiempo.  Somos la ciudad más grande, el estado, la segunda ciudad más grande de 
Pittsburgh.  Trabaja con ellos, pero también trabaja para pequeñas comunidades. Ha sido 
un justo y equitativo, equitativo. Y confío en él cuando esta vacuna comience a lo que ya 
se ha estado desplegando, pero a medida que se despliega aún más en la fase dos y tres. 
Y también tenemos que asegurarnos de que tenemos gente de color que se ponga de pie 
y digan, he tomado la vacuna. La vacuna es segura. Tienes que confiar en mí. Tenemos 
el Consorcio de Médicos Negros aquí en Filadelfia que han estado probando desde hace 
meses y meses, necesitaban una relación con la comunidad. Y creo que organizaciones 
como esa tienen la oportunidad de conseguir realmente la confianza de la gente porque 
van a necesitar su confianza para que obtengan esta vacuna y sacen esta pandemia de 
nuestras vidas para siempre, con suerte.  Creo que realmente creo que es una gran 
oportunidad para la reconstrucción de la confianza en las comunidades. Veo que hemos 
recibido un número de preguntas.  Quería asegurarme de que le pregunté, sin embargo, 
acerca de su visión de las artes como parte de su programa, como parte de sus políticas. 
Voy a empezar contigo ya que lo sé en las artes en Filadelfia y en muchas, muchas de 
nuestras ciudades no es una fuente increíble de empleo y emoción y alimenta a otras 
industrias.  
 
[00:43:00] Así, por ejemplo, el alimento de arte, la industria de la restauración, el 
restaurante alimenta las artes, alimenta turismo y hostelería y museos, turismo de 
alimentación y hoteles. Entonces, quiero decir, hay todo un continuo de no sólo de las 
artes en sí.  
 



[00:44:01] Es todo lo que alimenta.  La parte triste de ello es para disfrutar de las artes, 
hay que reunirnos en espacios pequeños, encerrados y disfrutar de un espectáculo, 
disfrutar de una obra de teatro, ya sabes, disfrutar del musical.  A medida que 
obtengamos la vacuna distribuida, a medida que esta comunidad comienza a crecer en 
nuestras comunidades, podemos reunir a las personas de nuevo. Y vamos a tener que 
encontrar maneras dentro de la ciudad y el estado y espero que el gobierno federal 
infunda alguna ayuda a estas organizaciones, tanto los, ya sabes, los grupos de 
entretenimiento y arte, los restaurantes y las organizaciones de hospitalidad y turismo. Y 
creo que podemos llegar allí.  Y de nuevo, lo más importante es conseguir que la mayor 
parte de la vacuna se distribuya de la manera más efectiva y equitativa posible para que 
todos podamos reunirnos de nuevo y disfrutar, disfrutar de la vida. Vi una entrevista con 
un Broadway, un actor, alguien que era tal vez ni siquiera conozco.  Pero dijo que al final 
de la entrevista estaba en uno de los nuevos programas, ¿qué podríamos hacer para 
apoyar las artes? Y él dijo, donde un Best Buy. ¿Qué hay de Charlie y tú?  
 
[00:45:12] Todo lo que dijo el alcalde Kenney, pero quiero añadir otra cosa, tenemos que 
averiguar cómo apoyar a los artistas individuales de nuestra comunidad.  
 
[00:45:22] Tenemos un maravilloso lugar de artes escénicas, trae todas nuestras obras de 
teatro, nuestros museos, nuestros museos de arte, nuestros museos de historia. Todos 
ellos son muy importantes.  
 
[00:45:30] Así que tenemos que centrarnos en eso, asegurándonos de que puedan volver 
a abrir y la vacuna es importante para eso.  Pero también creo que si queremos que los 
artistas sigan produciendo obras que son importantes para el futuro, necesitamos 
alimentar a esta generación de artistas individuales. Y espero que encontremos maneras 
de hacerlo, porque esas son las personas que van a narrar esta pandemia que hemos 
tenido.  Y cómo lo explican a menudo hará que la historia sea más real para aquellos que 
la estudien en el futuro.  Así que esa es mi esperanza.  Fantástico. Y también tienes una 
nueva biblioteca pública nominal entrando en línea.  
 
[00:46:13] Fenomenal nuevo. Espero que lo construyamos en la cadena de suministro. 
Los problemas se resuelven como resultado de un esfuerzo internacional para detener 
esta pandemia.  Sea lo que sea, está entusiasmado porque también va a ser uno de los 
mejores ejemplos de una biblioteca digital moderna así como de la Danniella. Y estás en 
un lugar donde trabajamos muy duro para hacer nuestro ambiente general. ¿Qué hay de 
ti? Bueno, primero que nada, nadie ha hecho más por las artes que la Fundación Knight 
en Miami. Es simplemente extraordinario. Y en verdad, somos un destino artístico, Sr. 
Basil, este año. -Pero volverá.  
 
[00:46:57] Y teníamos nuestra versión local de lo que de nuevo es único en nuestra 
escena artística es que es global, que es de cosecha propia, así como viene de todos los 
rincones del planeta.  Y es una parte clave de nuestro diferenciador como destino 
turístico.  
 
[00:47:19] Así que nuestra Oficina de Convenciones y Visitantes incorpora las artes 
plenamente en el mensaje turístico.  Sabes, es la experiencia la que es diferente de la 
cortadora de galletas.  Así que definitivamente, definitivamente una parte clave de nuestra 
economía.  
 
[00:47:36] Y hemos sido capaces de mantener hasta ahora nuestro presupuesto del 
condado a través de la pandemia y ayudando realmente a tener un fuerte sentido de 



mantener a estas organizaciones en el negocio para superar estos tiempos difíciles. Estoy 
muy orgulloso de eso. Y, ya sabes, es lo que realmente nos pone en el mapa de muchas 
maneras. Y tienes uno de los mejores consejos de arte del condado.  Supongo que 
decimos el liderazgo de los deportes locales.  
 
[00:48:05] Quiero hacer un comentario sobre su su observación de que las artes, las artes 
escénicas realmente requieren la reunión de personas. Y eso simplemente no es posible. 
Y lo que hemos estado haciendo en el MIT ha sido en varias organizaciones y estoy 
pensando en algunas en Filadelfia y otras aquí en Miami City Ballet o Sony, donde 
simplemente están tomando digital y diciendo: «OK, puedo ir al show, pero ¿por qué te he 
metido en esto? Tengo que mirar.  El otro día un fascinante recorrido por las pilas del 
Museo Wilsoniano de Artes de Propaganda. Yo ni siquiera sabía que tenían esos 
pensamientos en el edificio.  Pero crea que es una oportunidad para construir una relación 
diferente. Lily, ¿tienes alguna pregunta? -Nosotros lo hacemos.  Y esta ha sido una gran 
conversación.  
 
[00:49:03] Tenemos muchas preguntas de la audiencia. Voy a elevar a un par de ellos y a 
construirlos más.  Su comentario más reciente sobre la convocatoria virtual es y, por lo 
tanto, hay una pregunta, los alcaldes en torno a las reuniones públicas y cómo está 
aprovechando la tecnología para conectarse mejor a sus electores y si eso va a cambiar 
realmente para el futuro una vez que esta pandemia haya terminado, aprovechando la 
tecnología para eso, conectado a su comunidad.  Así que me encantaría saber de ti sobre 
eso.  La tecnología americana, obviamente, hemos hecho todos los objetivos del equipo 
de zoom y de lo que nos gustaría en el transcurso de los últimos nueve, 10 meses, que 
nos ha mantenido en contacto con nuestros electores.  
 
[00:49:39] Y nos permitió llevar a cabo negocios en la ciudad y celebrar reuniones 
públicas y convocar gente de kipping para hacer cosas.  Creo que, sin embargo, alguien 
ha estado en la política, en el gobierno durante 30 o 30 años más o menos, no es lo 
mismo que reconozco con la gente es que están frustrados cuando hacen una reunión 
pública y todos son Zoome o están en equipos y consiguen que puedan ser cerrados. 
Recuerdo estar en las reuniones del ayuntamiento y en las seis horas que pasé en el 
ayuntamiento donde había rudo, a veces a los miembros del consejo no les gustaba eso y 
a mí tampoco me gustaba a mí mismo.  Pero era más que el discurso público más libre de 
lo que se puede obtener en un entorno virtual.  Y creo que la gente consigue que el 
público se sienta frustrado porque parece que las personas a cargo pueden controlar el 
medio porque tienen el apalancamiento en el botón de silencio. Pueden poner límites de 
tiempo a los comentarios de la propia gente.  Así es, aunque hemos tenido que hacerlo, 
no tenemos otra opción y ha sido eficaz.  Estoy deseando volver, volver para que me 
griten.  
 
[00:51:02] Cuando hablamos de esto, creo que el colectivo toma una mejor decisión. Y 
creo que lo que dice el alcalde Kenney cuando estás en Zoome o cualquier plataforma 
que te permita tener las reuniones, es casi como si hablaras y alguien más habla.  Creo 
que está limitada la capacidad de construir ideas mayores y mayores soluciones.  Y yo 
creo que el público presente en la sala junto con el consejo, nos da la sinergia necesaria 
para el buen gobierno.  Sé que muchas personas se sienten mucho más cómodas con la 
tecnología, pero para mí, la colaboración, la sinergia y la gobernanza, eso es realmente 
importante.  Así que estoy deseando tener la oportunidad cuando podamos realmente 
alguien puede decir algo y alguien puede pensar en una mejor manera de hacer que eso 
funcione para todos.  Creo que eso es lo que son las limitaciones de la tecnología, a 
menos que podamos averiguar cómo hacerlo mejor.  



 
[00:52:00] Lo tengo. Y yo y el alcalde, usted es lo que realmente ha sido interesante con 
su cuidado es que está usando algunos de esos dólares para abordar la brecha digital, 
para conectar a la gente, lo que creo que ha sido un uso muy interesante de esos dólares 
y un poco pivote.  
 
[00:52:01] Hay una pregunta alrededor del ámbito público y y ha habido muchos cambios 
con cómo aprovechamos las calles, cómo usamos los espacios públicos.  Ha habido 
demanda récord de espacios públicos recientemente. Y estoy solo que hay una pregunta 
acerca de cómo estás pensando eso para el futuro del reino público en los espacios 
públicos. Alcalde Levine, ¿quiere saltar aquí? Bueno, yo empezaría con parques.  Sí, así 
que.  Y bibliotecas.  Así que los parques y bibliotecas eran niños de dos pasos en nuestro 
presupuesto del condado y no más partes esenciales del gobierno que la gente hubiera 
imaginado.  
 
[00:53:08] Parques, obviamente, porque todos estamos más seguros al aire libre y 
tenemos la buena fortuna.  Una vez más, voy a frotar en un poco que vivimos en el 
paraíso y. Hoy ochenta y dos grados.  
 
[00:53:19] Oh, increíble. Y ahora que soy alcalde, tengo una hermosa vista de la bahía. - 
Sólo digo.  
 
[00:53:21] Así que, ya sabes, los parques no han sido financiados adecuadamente. Han 
sido dejados para desintegrarse de muchas maneras.  Y ahora no podemos tener 
suficiente de ellos en bicicleta, todo eso, todo lo que tiene que ver con los espacios al aire 
libre y luego bibliotecas, bibliotecas, sabemos que son los grandes ecualizadores. Estoy 
muy celoso por la Biblioteca Charlotte. Tengo que saber más sobre eso.  Pero nuestras 
bibliotecas fueron desfinanciadas, disminuidas también, y se convirtieron en los 
verdaderos proveedores de servicios en todos los ámbitos para el acceso.  Incluso 
instalamos el acceso virtual a Internet en el estacionamiento del parque.  Marcamos 
espacios donde llegaría Internet para que pudieras subir y participar.  Asumieron el 
proceso de solicitud de servicios sociales esenciales, abandonando y recogiendo todo tipo 
de cosas esenciales.  Así que sólo digo que es una mirada diferente al gobierno proveer 
espacios que son para el bien social.  
 
[00:54:38] El alcalde podría sólo quiero decir una cosa, quiero agradecer a la Fundación 
Knight por su ayuda con Filadelfia en nuestro impuesto de bebidas o bebidas dulces, 
porque además de pre-K, se trata de parques y espacios públicos, porque cuando tienes 
buenos espacios públicos en tu vecindario, te hace sentir que hay equidad en tu vida, 
como tu ciudad, tu comunidad se preocupa por tu vecindario y tus hijos porque tienes un 
gran juego, lugares para jugar, grandes lugares para contemplar, para tumbar en la 
hierba, para ver una fuente. No sólo el vecindario rico debería tener eso.  Pero cada 
vecindario de la ciudad debe tener sus lugares de paz y satisfacción. Y creo, alcalde 
Kenney, que una de las iniciativas más interesantes con las que nos asociamos, con 
usted en las calles de juego.  
 
[00:55:24] Es una idea tan simple de cerrar sus calles en su vecindario y convertirlo en un 
activo público que se expandió durante el covid. Es tan simple, pero es asombroso. Es 
realmente extraordinario.  Y los barrios que están luchando, es seguro.  También puede 
mantener a los niños seguros.  
 



[00:55:36] Los coches no están haciendo zoom por la calle.  Es realmente maravilloso. 
Muchas gracias. El Alcalde Lyall. ¿Tienes alguna idea sobre esto?  
 
[00:55:49] Has hecho algunas cosas muy interesantes cerrando las calles a Charlotte. Por 
supuesto, sólo estamos tratando de mantenernos al día con Filadelfia y Miami Dade.  
 
[00:55:54] Pero la idea de que durante el tiempo que el tiempo era bueno para permitir 
que esas pequeñas empresas que están en el negocio de la hostelería y restauración 
puedan construir un patio en el espacio de la calle pública probablemente hizo posible que 
ese restaurante permanezca abierto.  Y por eso creemos que ese tipo de espacios para 
rectas son porque Charlotte se construyó alrededor de la idea de que todo el mundo 
tendría un automóvil, incluido el golf. Si tuvieras cinco miembros de la familia, todos en la 
pelea, todos los miembros tendrían un coche. Y construimos todos esos caminos y lo 
construimos.  Así que puedes conducir rápido y recto.  Pero lo que nos damos cuenta 
ahora es que no es el mismo valor en uno.  Impacta nuestro clima y también en nuestra 
calidad del aire.  Me encanta Creo que el alcalde dijo que algo sobre la gentrificación está 
relacionado con el clima en nuestra comunidad. La gentrificación es el reverso de los 
suburbanitas que entran y quieren vivir dentro de la ciudad. Y no quieren tener un coche 
para todos.  Y el costo de un coche en nuestro estado puede ser de hasta cinco mil 
dólares por todas las cosas que usted tiene que pagar impuestos, gasolina, 
mantenimiento y el coche.  Por lo tanto, tenemos que encontrar una manera de hacer 
posible que podamos usar las calles de una manera diferente que haga la ciudad más 
habitable. Sí, hay un enorme componente de equidad en esto. Con eso, estamos en un 
momento y es difícil creer que pasó volando. Alberto, ¿quieres hacer algunas 
observaciones finales? Me gustaría hacer esto. Una de las cosas que más me gusta de 
Jim son los antecedentes de la gente con la que hablo. Y me encanta el hecho de que, 
Jim, tienes el auto de Octavio detrás tuyo.  
 
[00:57:53] Sí, es del tamaño del ayuntamiento o de un activista afroamericano del siglo 
XIX en Filadelfia. Y sé que pensaste que estabas en el consejo y lo pusiste mientras eras 
alcalde.  Felicidades. Gracias.  
 
[00:58:07] Representa al único que representa el único lugar público estatua de un 
afroamericano en la ciudad de Filadelfia. Incluso si lo piensas, qué asombroso es que eso 
nunca haya sucedido hasta hace un par de años.  Al marchar y la violencia están quitando 
cosas. Estamos poniendo cosas que veo a través de una fotografía de Charlotte en el 
fondo.  Parece que tienes grúas de construcción y ir a esa ciudad es constante, 
constantemente reconstruirse, reimaginarse a sí mismo y todo lo que podemos adaptar y 
prosperar es útil, no tan valioso como el tema, no solo para la pandemia, sino para la 
elevación del nivel del mar.  Y eso reúne el conglomerado de esta comunidad multicultural 
y diversa en la que vivimos ambos, tú y yo.  
 
[00:59:05] Admiro su liderazgo, su integridad.  Ustedes tres creen en su sentido común, 
enfoque práctico a problemas intratables. Estamos avanzando contigo. -Pero muchas 
gracias.  Muchas gracias.  
 
[00:59:19] Gracias.  Quédate bien.  
 


