Queridos Coloradenses,
Les escribimos como ciudadanos preocupados, como defensores de nuestras comunidades, y
como sus vecinos. Somos Representantes y Senadores Demócratas de Colorado y líderes de los
Grupos Legislativos de la comunidad Judía, Afroamericana, Latina y LGBTQ. Avalamos y
firmamos esta carta porque estamos profundamente preocupados por el aumento en incidentes
de racismo e intolerancia que hemos visto y porque nos sentimos obligados a alzar la voz.
Debemos unirnos como Coloradenses y asegurarnos de que el odio no tenga hogar en nuestro
estado.
Para ver la lista completa de firmantes a esta carta, por favor visite esta página web.
La pandemia de COVID-19 sigue causando estragos alrededor del mundo. Al día de hoy, la crisis
ha tomado 42,514 vidas en Estados Unidos, incluyendo más de 500 en Colorado. Mientras
seguimos tomando los pasos necesarios para disminuir la velocidad del virus y mantener a salvo
a nuestras comunidades, los firmantes de esta carta buscamos tomar una momento para
enfatizar nuestro compromiso a asegurarnos que nuestras comunidades y nuestro estado
perseveren unidos, sin hacernos daño los unos a los otros, y sin recurrir al odio, la intolerancia,
o la división.
Nuestra respuesta a esta pandemia requiere que sigamos las recomendaciones de la CDC y de los
expertos en salud pública y que practiquemos el distanciamiento social. Al mismo tiempo, es
crucial que no permitamos que otra enfermedad se contagie: la enfermedad de la de la
intolerancia religiosa y racial. En esta época sin precedentes, ya tenemos suficiente al intentar
combatir una sola epidemia.
A pesar de estar separados físicamente, nos mantenemos unidos y determinados: el COVID-19
no es ninguna excusa para la intolerancia.
Entendemos que este periodo de incertidumbre ha sido confuso y frustrante para toda la gente
de Colorado, sin importar sus antecedentes o identidades. Este virus ha forzado a los gobiernos,
incluyendo el Gobierno estatal de Colorado, a tomar decisiones difíciles y acciones de
emergencia para salvar vidas. Entendemos que esto no ha sido fácil para nadie.
Estamos eternamente agradecidos con los héroes que han dado un paso al frente, encarado a la
crisis, y hecho sacrificios enormes para apoyar a sus compatriotas Coloradenses. Desde los
profesionales médicos, trabajadores de supermercados y conductores de camiones hasta todas
las personas que se han quedado en casa, hemos visto un sinfín de ejemplos de unidad y
hermandad en nuestro estado durante esta crisis.
Estos actos de apoyo colectivo, de sacrificio desinteresado y de heroísmo cotidiano representan
un marcado contraste a los ejemplos de comportamiento intolerante y contraproducente que
hemos visto. Con esto en mente, condenamos de la manera más fuerte posible, todos los actos de

racismo, nativismo, sectarismo, xenofobia, y antisemitismo que han ocurrido durante el brote de
Coronavirus.
Trágicamente, algunos individuos han usado esta pandemia como excusa para su
comportamiento aborrecible. Crimenes de odio en contra de las personas asiaticas, teorias de
conspiracion que denigran a los imigrantes, declaraciones que comparan las acciones del primer
gobernador Judio de Colorado con la policia Nazi-- nada de esto es aceptable, nada de esto es
Coloradense, y nada de esto nos ayudará a atravesar este crisis de manera mas rapida o mas
segura.
Aunque ya se ha demandado mucho de los habitantes de nuestro estado, aún hay mucho que se
puede hacer para asegurarnos que terminemos esta crisis sin sacrificar lo que representa ser
Coloradense. Mientras hacemos la difícil y necesaria labor de quedarnos en casa, debemos
asegurarnos de que el odio no tenga hogar en Colorado.
Pedimos que como parte de nuestros esfuerzos para combatir la transmisión del COVID-19,
todos intentemos alzar la voz cuando nos enfrentemos al racismo y el antisemitismo, que
reportemos crimenes de odio y cualquier ataque con motivo de intolerancia, y que encarnemos
los valores positivos que queremos fomentar en nuestro estado: el entendimiento, la compasion,
la empatia, la paciencia, la caridad y la gracia. Le pedimos a usted que se una a nuestra causa
para asegurarse que estos valores centrales nos continúen guiando mientras combatimos este
enemigo común.

Para agregar su nombre a la carta, por favor visite esta página web.

