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George Floyd. Breonna Taylor. Ahmaud Arbery. Sean Reed. Sandra Bland. Trayvon Martin.  

 
Decimos sus nombres para recordar y no olvidar sus muertes frente al racismo y para exigir justicia para 
sus familias. Nuestro país está de luto por la muerte de estas personas y expresamos nuestras más 
profundas condolencias a sus familias y seres queridos. Nos solidarizamos con aquellos que buscan 
justicia para George Floyd y para los innumerables e injustos asesinatos de nuestros hermanos y hermanas 
afrodescendientes. 
 
Reconocemos que el racismo y el supremacismo blanco todavía desempeñan un papel fundamental en la 
forma en que se trata a la comunidad afrodescendiente en los Estados Unidos de América. Nos 
comprometemos a educarnos no sólo a nosotros mismos sino también a nuestra comunidad en general 
sobre cómo ser mejores aliados y activistas, y mejores ciudadanos, y así trabajar juntos para lograr un 
cambio para nuestras comunidades en el noreste de Indiana. 
 
Además de esto, como organización ampliamos nuestro existente compromiso con nuestros hermanos y 
hermanas afrodescendientes haciendo lo siguiente: 
 

1. Otorgar una beca académica por valor de $1,500 a un o a una Hoosier afrodescendiente que 
cursa su educación superior en una universidad o colegio comunitario en Indiana, 
2. Usar nuestra plataforma como líderes latinos y latinas para elevar las voces afrodescendientes 
en nuestras comunidades para ayudar a promover la comprensión, el respeto y la unidad, y  
3. Promover una comprensión más profunda para educar de manera proactiva a la comunidad 
latina sobre la lucha contra la raza negra, el racismo y la desigualdad social  
y económica mediante la organización de foros comunitarios con colaboradores locales, líderes 
cívicos y miembros de la comunidad. 

 
A medida que avanzamos juntos como región, estado y nación, ya no podemos permanecer de brazos 
cruzados y ver innumerables injusticias que afectan a nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes. 
Nos comprometemos a hacer nuestra parte para exigirles a nuestros legisladores mejores políticas a nivel 
local, estatal y federal. 
 
Por último, hoy y siempre, nos unimos orgullosamente con nuestros hermanos y hermanas 
afrodescendientes y decimos:  
 

Las Vidas de Nuestros Hermanos Afro-americanos Nos Importan 
 
En Solidaridad, 
 
Miembros de la Junta Directiva de HLCNI 
 
 
 


