
 
DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD DE CASA CENTRAL 

Estos son momentos de indignación, dolor, tristeza y frustración para nosotros y para muchos en el 

mundo. Como el historiador estadounidense, Henry Steele Commager escribió: “Si nuestra democracia 

va a florecer, debe tener críticas; Si nuestro gobierno va a funcionar, debe tener disidencia. En Casa 

Central queremos agregar nuestra voz al llamado a la justicia. Nos solidarizamos con nuestros hermanos 

y hermanas negros en protesta pacífica. Su dolor es nuestro dolor. El asesinato de George Floyd no fue 

un incidente aislado, y exige una transformación de las condiciones en nuestra sociedad que han llevado 

a la muerte desproporcionada de afroamericanos y latinos por la pandemia de COVID-19, así como la 

pandemia de racismo. En este momento de inquietud, incertidumbre y rabia justificada, hacemos un 

llamado a todas las comunidades para que se unan y trabajen juntas como agentes de cambio social 

positive, liderado por comunidades negras y latinas. Debemos canalizar esta energía hacia el 

desmantelamiento del racismo sistémico. En Casa Central hemos estado y seguimos comprometidos a 

abordar los determinantes sociales de la inequidad y a identificar formas concretas de abordar las 

condiciones que han mantenido a las personas de color en la pobreza, la desesperanza y con opciones 

limitadas para lograr la promesa de esta gran nación. Las palabras sin acción no tienen sentido. Por lo 

tanto, imploramos a nuestros líderes afroamericanos y latinos que unan fuerzas para construir vínculos 

de unidad aún más fuertes entre nuestras comunidades. Los líderes de esta nación deben lanzar un Plan 

Marshall que invierta en comunidades de color, reconstruya los vecindarios destruidos por la 

discriminación, reinvente nuestros métodos de vigilancia, elimine las barreras para superar la pobreza y 

garantice el acceso a la atención médica y la educación de calidad. 

Mientras haya desigualdad en el mundo, nuestro trabajo como pueblo no termina. Como organización, 

continuaremos fortaleciendo nuestra misión de transformar vidas en las comunidades a las que 

servimos, siempre defendiendo y practicando la inclusión y también apoyando la lucha por la igualdad y 

la justicia social en todas las áreas. 

Apoyamos las vidas afrodescendientes, hoy y todos los días.  

En solidaridad, 

 

Martin R. Castro 

Presidente y CEO 

Casa Central Social Services 

 

 


