
9 de junio del 2020

Estimado miembro de la comunidad,

En las últimas semanas, nuestra nación y nuestras comunidades se han conmocionado por la muerte 
de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Esta tragedia fue sin sentido o aborrecible. Las 
muertes de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y muchos otros que han perdido la vida son 
evidencia de profundas fracturas sociales de racismo que persisten. Debemos tomar medidas para 
asegurar que nuestras comunidades se adhieran a los valores de respeto e inclusión. Cualquier acto de 
racismo es un ataque a toda la comunidad.

Este tipo de acciones son una ofensa a nuestros valores como nación, estado y comunidad. Como líderes 
comunitarios, declaramos inequívocamente que cuando alguna de las comunidades de nuestra nación 
experimenta actos de odio y racismo, nos vemos obligados a unirnos y reafirmar nuestro compromiso 
con nuestros valores y objetivos fundamentales de inclusión, comunidad, diversidad y respeto.

Tenemos la suerte de que nuestras organizaciones, el Distrito Escolar Central, la Ciudad de 
Independence, la Ciudad de Monmouth, la Universidad del Oeste de Oregón y el Representante Paul 
Evans, tengan una asociación excepcional. En las próximas semanas, organizaremos un foro para que los 
líderes comunitarios, invitados por nuestros respectivos alcaldes, se unan a un diálogo para determinar 
los pasos apropiados para mejorar las relaciones entre nuestros residentes. Estos esfuerzos se llevarán 
a la acabo en la Universidad (Western) y nos permitirán escuchar a todos. Juntos, podemos establecer 
prioridades que mejoren nuestro clima general. Como líderes comunitarios, nuestro objetivo es asegurar 
que todos sean bienvenidos y se les proporcione un entorno que nos permita prosperar.

Venimos a ustedes ahora porque sabemos que muchos de nosotros estamos teniendo conversaciones 
en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo y en nuestros campus. Queremos asegurarle que 
juntos estamos comprometidos a crear una comunidad más segura e inclusiva.

Los actos de racismo y discriminación no tienen cabida aquí. Para ser claros, denunciamos cualquier 
forma de odio en nuestras comunidades, nación y mundo, y los alentamos a hacer lo mismo.
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