Declaración de Apoyo y Acción
En Spellbound creemos que los niños son personas completas, conscientes e
intuitivas. Nosotros, como adultos y artistas, somos los cuidadores y sostenemos
el mundo en el que viven. Es nuestra responsabilidad contar historias que sean
interesantes y positivas. Nos sentimos obligados a promover la justicia y la
equidad, como guía para el mundo que crearán en el futuro.

---------A pesar de tener una audiencia diversa, un grupo de artistas diverso, y de crear
trabajo que celebra la diversidad de las experiencias humanas, la ausencia de
diversidad en nuestro patronato y en nuestra plantilla demuestran que no
hemos estado a la altura de nuestros valores antirracistas. Estamos iniciando
un proceso para desmantelar ese sistema y crear una estructura de liderazgo
más equitativa; y estamos empoderando a nuestra comunidad de artistas
y familias para que nos hagan responsables de ello.

---------Mientras las protestas se suceden por todo el país, desde Spellbound nos
solidarizamos con nuestros artistas, comunidad, y líderes afrodescendientes
que luchan por la justicia, y condenamos la violencia supremacista blanca,
el racismo de los cuerpos policiales, y la ausencia de recursos y derechos
equitativos dados a la población negra en este país.

---------Reconocemos que un manifiesto de apoyo no es suficiente,
y nos comprometemos a iniciar las siguientes acciones:
1. Proveer a nuestra comunidad de recursos seleccionados que sirvan
para abordar temas como el racismo, las protestas, y la identidad
afrodescendiente con niños de 0 a 5 años.
2. Desde Spellbound Desde Casa, crear recursos para familias que aborden
específicamente el momento de derechos civiles en el que nos encontramos,
reconociendo que las necesidades y perspectivas serán distintas en familias
afrodescendientes y no afrodescendientes.
3. Comenzar un proceso de reestructuración del liderazgo artístico, administrativo,
y del patronato de Spellbound, que refleje nuestros valores antirracistas.
4. Producir trabajo creado por artistas afrodescendientes,
para audiencias afrodescendientes.

---------Abordaremos todas estas acciones con los mismos valores artísticos que nos
hacen ser quienes somos: alegría, resiliencia, descubrimiento, y celebración; y
mostraremos esos valores en acción a los niños y las familias a los que servimos.

---------Esta declaración ha sido elaborada por los artistas, el personal, y el patronato de Spellbound.

