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RESOLUCION NO. 10-2020 
 

 
UNA RESOLUCIÓN QUE PIDE UN ETHOS DE CIVILIDAD Y RESPETO A LA LUZ DE 

LAS TENSIONES SOCIALES REVELADAS EN ACTOS NACIONALES RECIENTES 

DE RACISMO SISTÉMICO Y ACTOS LOCALES DE DIVISIÓN Y DISENSIÓN EN LA 

CARA DEL ESTRÉS DE COVID-19 
 
 
 

MIENTRAS, El brote de COVID-19 y la respuesta posterior para controlar la propagación del 

virus han cambiado drásticamente el mundo y el tejido social que solíamos dar por sentado; y 
 
 
 

MIENTRAS, El miedo al virus ha dejado a muchos aislados y solos luchando por hacer frente en 

un entorno sin apoyo o la interacción humana normal que puede mantener a uno en tierra; y 
 
 
 

MIENTRAS, A medida que las personas temen por su salud y la salud de sus seres queridos, el 

miedo aumenta debido a la confusión a medida que se aprende más sobre el virus y la información 

parece cambiar; y 
 
 
 

MIENTRAS, Como muchos han luchado por mantener su trabajo o negocio, el miedo y el 

aislamiento a menudo se vuelven abrumadores, lo que resulta en emociones y 

comportamientos extremos; y 
 
 
 

MIENTRAS, A medida que nuestra comunidad ha luchado con este miedo y deseo de volver a la 

normalidad, hemos visto cómo se abren las divisiones y el vecino se enfrenta a otro vecino; y 
 
 
 

MIENTRAS, Durante este tiempo también hemos visto tensiones y prejuicios raciales de larga 

data que estallan en violencia y muerte. El asesinato de George Floyd ha puesto el tema del 

racismo sistémico en el centro del escenario mundial; y 
 
 
 

MIENTRAS, El peso de estas tragedias recientes recae especialmente en el Ayuntamiento como 

funcionarios electos porque estamos en una posición de liderazgo y tenemos la responsabilidad de 

erradicar el racismo y luchar por la equidad social; y 
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MIENTRAS, Los grandes cambios sociales a menudo provienen de la agitación y nosotros, como 

funcionarios electos, podemos liderar esa transformación. Podemos crear el tipo de comunidad que 

imaginamos, donde todos puedan prosperar. 

 

 
POR LO TANTO, SE RESUELVE POR EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE 

ALAMOSA, COLORADO: 
 

1.  Que nosotros, como líderes, trabajaremos para lograr un cambio fundamental para 

romper el sistema de desigualdad y opresión que ha empañado a nuestra nación. 

 
2.  Esta es una llamada para recordar que todos los residentes aman a Alamosa y todos 

queremos lo mismo, que nuestros seres queridos estén a salvo del virus y nuestra economía 

saludable. A medida que luchamos por este acto de equilibrio, un espíritu de civilidad y 

respeto es la forma de unir a quienes tienen opiniones diferentes para la curación. 
 

 
3.  Alamosa se solidariza con nuestra comunidad hispana, nuestra comunidad negra, con   

aquellos que protestan en paz y con aquellos que defienden el cambio. 
 

 

4.  El racismo sistémico es de gran alcance en la sociedad y va más allá de la policía.    

Afirmamos nuestro compromiso de apoyo a los oficiales profesionales y al personal que 

sirven a Alamosa y trabajaremos con ellos para desarrollar nuevas políticas que reflejen 

ideales que valoren a todas las personas. 

  
5.  Agradecemos a nuestros oficiales que durante este tiempo han brindado el máximo nivel 

de servicio profesional a Alamosa y se esfuerzan diariamente para eliminar el racismo y el 
sesgo sistémicos de sus interacciones. 

 
 

Somos los que podemos forjar un cambio real en nuestra propia comunidad. A medida que nos 

recuperamos de la pandemia, podemos crear una nueva base que reemplace la supremacía blanca 

y el racismo con un respeto total a los derechos humanos. 

 
 

PASADO Y ADOPTADO, FIRMADO Y APROBADO, el 17 de Junio de 2020.    . 

DAR FE                                                                            CIUDAD DE ALAMOSA 

 

_______________________                                       Por_____________________________ 

Holly C. Martinez, Secretaria Municipal                          Ty Coleman, Alcalde 


