Tri-Valley CAREs celebró el Rally for Love en Livermore!
El 9 de junio de 2019, Tri-Valley CAREs tuvo el honor
de participar en la tercera reunión anual de "Rally
for Love" en Livermore. El evento se llevó a cabo en
el Bankhead Theater Plaza. ¡Su propósito era
demostrar y celebrar la diversidad que disfrutamos
en el Tri-Valley!
Presentamos, conocimos a nuestros vecinos,
escuchamos música y fuimos testigos de una
variedad de artistas talentosos, incluidos jóvenes
filipinos que mostraron bailes de sus tradiciones. ¡Y
más!
Los funcionarios electos que hablaron en el evento
incluyeron al senador estatal Steve Glazer, la asambleísta Rebecca Bauer-Kahan, el miembro del Consejo de la
Ciudad de Dublín Shawn Kumagai y el alcalde de Livermore John Marchand. Hablaron sobre la inmigración y
los derechos humanos, mostraron su apoyo a los derechos de la Primera Enmienda y el sistema electoral, la
importancia de la educación y la lucha para mantener un ambiente saludable. El evento fue positivo,
edificante y familiar. Logró unir a nuestra comunidad.
Cientos de participantes mostraron solidaridad, establecieron nuevas relaciones y celebraron vecinos de todas
las edades, razas, etnicidades, creencias religiosas y orientación sexual. Tri-Valley CAREs agradece a todos los
organizadores, así como a los participantes que vinieron a apoyar el Rally for Love!
En Tri-Valley CAREs estamos especialmente
orgullosos de este evento porque nos
organizamos en esta comunidad para evitar el
desarrollo de armas nucleares mientras
trabajamos incansablemente para su
eliminación. Supervisamos las armas nucleares y
la limpieza ambiental en todo el complejo de
armas de los EE. UU., con un enfoque especial en
el Laboratorio de Livermore y las comunidades
circundantes del Área de la Bahía y el Valle
Central.
Nuestro objetivo en Tri-Valley CAREs es trabajar
con todos ustedes para que juntos podamos
proteger la salud de la comunidad y el medio ambiente. Por favor, no dude en comunicarse con Tri-Valley
CAREs si tiene alguna pregunta y desea saber más. Para obtener información de contacto, puede comunicarse
con Marylia Kelley, Directora Ejecutiva en marylia@trivalleycares.org y Raiza Marciscano-Bettis, Organizadora
Bilingüe de la Comunidad en raiza@trivalleycares.org.

