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FORWARD LATINO & WEST ALLIS CHEESE AND SAUSAGE SHOPPE ACUERDAN 
LA IMPORTANCIA DE LA COMUNIDAD LATINA 

 
 Franklin, WI - El liderazgo de Forward Latino se reunió con el Sr. Mark Lutz, propietario de West Allis 
Cheese and Sausage Shoppe, luego de haber recibido varias llamadas de miembros con preocupación 
sobre una publicación en las redes sociales realizada por un representante de la compañía.  La 
publicación fue eliminada de inmediato y se emitió una disculpa.  El alcalde de West Allis, Dan Devine, y 
el concejal del primer distrito, Angelito Tenorio, organizaron y participaron en la reunión. 
 
 Darryl Morin, presidente nacional de Forward Latino, declaró: “Quisiera agradecerle al Alcalde Devine y 
al Concejal Tenorio por su liderazgo en reunir a todos.  Tuvimos una discusión honesta y sustantiva con 
el Sr. Lutz.  Compartimos las preocupaciones de la comunidad Latina y los orígenes de sus 
preocupaciones.  También discutimos la contribución económica de la comunidad Latina a nuestro 
estado y a nuestra nación. A la vez, también abordamos los mitos sobre los inmigrantes entre otros 
temas. Lutz fue muy directo y pidió disculpas sobre la publicación.  Incluso, acordamos trabajar juntos 
para ayudar a realizar el sueño de una educación universitaria para un prometedor estudiante hispano 
que desea obtener un título en un campo relacionado con STEM.  Después de la reunión de hoy, creo 
que hay una mejor comprensión y aprecio entre todos nosotros y un interés genuino en avanzar juntos 
como "una comunidad". 
 
 El Sr. Mark Lutz agregó: “Aprecio la oportunidad de haberme reunido con Darryl Morin de Forward 
Latino, el Alcalde Devine y el Concejal Tenorio y disculparme por la publicación.  Nuestra ciudad y estado 
enfrentan muchos desafíos, desafíos que se abordan mejor cuando trabajamos juntos como "una 
comunidad."  Nuestra comunidad latina es importante para nuestra ciudad y nuestro estado y las 
industrias relacionadas con mi negocio.  Espero apoyar los esfuerzos de colaboración en beneficio de 
todos y continuaré invirtiendo y apoyando a la comunidad y a las personas a las que sirve mi negocio ”. 
 
 El concejal Angelito Tenorio declaró: "Estoy agradecido de que el Alcalde Devine, el Sr. Lutz y el Sr. 
Morin se hayan reunido conmigo para tener una discusión abierta y productiva sobre la inmigración.  Es 
importante que tengamos estas conversaciones sobre diversidad, equidad e inclusión en nuestra 
comunidad, especialmente en lo que afecta a nuestros vecinos inmigrantes.  Solo podemos prosperar 
como ciudad si todos crecemos juntos, independientemente de su origen o de dónde vengan.  Nuestra 
diversidad nos hace más fuertes, y estoy emocionado de continuar esta conversación y hacer un buen 
trabajo para hacer de West Allis lo mejor que pueda ser para todos ". 
 
 Forward Latino está en conversaciones preliminares con el Alcalde Devine y el Concejal Tenorio sobre la 
celebración de eventos educativos en West Allis. 
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Sobre Forward Latino: 
 Forward Latino es una organización sin fines de lucro y no  artidista dedicada a ayudar a los latinos a 
alcanzar el sueño americano.  Forward Latino cumple su misión a través de la promoción, el compromiso 
cívico, la educación y servicios comunitarios. Forward Latino actualmente tiene miembros en 28 
estados.  Obtenga más información en www.forwardlatino.org. 
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