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Miami Florida diciembre 13 de 2022  
 
 
COMUNICADO DE PRENSA MEDIOS DE COMUNICACIÓN EE. UU. Y COLOMBIA 
 
Asunto: Celebración novena navideña de los hogares colombianos con la alcaldesa del   
Condado Miami Dade Daniella Levine Cava.  
 
Organizado por la red Servicolex con el apoyo del condado Miami-Dade. 
 
Lugar: West wind lakes community park 6805 SW 152nd Ave, Miami, FL 33193  
el día lunes 19 de diciembre a las 6:00 pm 

 
La comunidad colombiana y latina del condado Miami-Dade se reunirá este próximo 19 de diciembre a 

las 6:00 pm en el West Wind Lakes community park para celebrar la novena navideña. Una tradición colombiana 
con buñuelos y natilla. también habrá rifas y juguetes para los niños. 
 

RECONOCIENDO el papel central que juega la diáspora colombiana  en el condado Miami-Dade; 
  

TENIENDO PRESENTE que los colombianos en Miami Dade son una población de más de un millón de 
ciudadanos, se hace necesario compartir las tradiciones de esta comunidad con toda la comunidad que vive en 
el condado Miami-Dade. La celebración de la novena es un espacio de paz y amor en donde se celebran 
tradiciones muy navideñas de los colombianos y latinoamericanos. De ahí la importancia de hacer eco de este 
gran evento de la comunidad que se llevara a cabo en el West wind lakes community park 6805 SW 152nd 
Ave, Miami, FL 33193 el día lunes 19 de diciembre a las 6:00 pm; 
 

TOMANDO NOTA de la importancia de la comunidad colombiana en el exterior, y , sobre todo en el 
condado Miami-Dade, la reunión tiene como objetivo visibilizar las tradiciones de la diáspora colombiana y 
convocar la comunidad migrante del condado a que participe de esta importante celebración. También se invitará 
a una clínica sobre inmigración que se hará el día 12 de enero de 2023 con el apoyo del condado Miami-Dade 
y la red Servicolex para orientar migrantes colombianos que necesiten ayuda migratoria. Por ende, la importancia 
de cubrir estos espacios de la comunidad colombiana en el exterior.  
 

CONSTATANDO que dicha reunión convocara lideres importantes de la comunidad colombiana en el 
exterior esperamos contar con su presencia en dicho evento; y 
 
 

AGRADECEMOS a los medios de comunicación abrir espacios a la comunidad colombiana para 
compartir sus tradiciones con las demás comunidades latinas del condado Miami-Dade.  

 
Atentamente, 
 

 
Cristhian Mancera Mejia 
Director 
Red Servicolex 
www.servicolex.co 
www.cristhianmancera.com  
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