ORGULLO LATINX
CONSIDERANDO QUE, el primer evento Orgullo Latinx en el área del Triángulo se celebró el año
pasado en Durham, y este año, Carrboro se enorgullece en organizar este evento; y
CONSIDERANDO QUE, según El Centro Hispano, Triangle Orgullo Latinx es un espacio para celebrar y
compartir la diversidad de culturas, identidades y experiencias de la comunidad local de Latinx LGBTQ+,
con el objetivo de crear un evento que fomente la unidad, la inclusión y el empoderamiento mediante la
exhibición de los talentos de la comunidad a la vez que proporcionan recursos sociales, de atención médica
y de defensa, así como también diversión familiar; y
CONSIDERANDO QUE, Latinx-Americanos han jugado un papel crucial en el movimiento de derechos
LGBTQ+; por ejemplo, en 1961 José Julio Sarria se convirtió en el primer candidato abiertamente
homosexual para cargos públicos, también fundó el Sistema de Tribunales Imperiales, una de las
organizaciones LGBT más grandes y antiguas del mundo, e hizo una aparición como drag queen en la
película de 1995 A Wong Foo, Gracias por Todo! Julie Newmar; Sylvia Ray Rivera fue una activista por
los derechos de gays y transexuales que estuvo presente en los disturbios de Stonewall en 1969 y también
fue cofundadora de Los Revolucionarios de Acción Travestis Callejeros, un grupo que brindó alojamiento y
apoyo a jóvenes LGBTQ+ en la ciudad de Nueva York durante la década de 1970; y Raffi FreedmanGurspan, nacido de una familia de indígenas de Lencan en Honduras, luego adoptada por una familia en
Massachusetts, fue la primera persona abiertamente transgénero en trabajar como empleado de la Casa
Blanca; y
CONSIDERANDO QUE, desafortunadamente, todavía hay mucha violencia física y psicológica infligida
a las personas LGBTQ+; los delitos de odio basados en el origen étnico y nacional están en aumento, y los
políticos y los grupos de odio están intensificando el flagelo de la xenofobia por lo tanto, en el
desafortunado clima político y social de hoy, las personas de Latinx que se identifican como LGBTQ+
enfrentan una multitud de desafíos y amenazas; y
CONSIDERANDO QUE, la Junta de Concejales de Carrboro tiene una historia orgullosa de liderar el
estado de Carolina del Norte en la defensa de los derechos y la igualdad para la comunidad LGBTQ+; y
CONSIDERANDO QUE, Carrboro se compromete a apoyar y estar de pie con la comunidad Latinx, y a
garantizar que nuestra Ciudad sea un lugar donde todos los residentes, independientemente de su
orientación sexual, identidad de género, origen étnico u origen nacional, sean tratados con respeto y
dignidad.
AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE que yo, Lydia E. Lavelle, Alcaldesa de la Ciudad de
Carrboro, Carolina del Norte, proclamo el 15 de junio de 2019 como el día de Orgullo Latinx en la Ciudad
de Carrboro, y les pido a todos los residentes que celebren nuestro arco iris de diversidad.
Este día 15 de junio de 2019.

Lydia E. Lavelle, Alcaldesa

