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Kaiya Andrews

El Consejo de Desarrollo de Discapacidades de Vermont

Rutland

condena enfáticamente el asesinato de George Floyd.

Amanda Bianchi

Aunque no lo conocíamos personalmente, sabemos

Swanton

que su vida importaba mucho y estamos de duelo por

La Vida de los Negros Importa

su muerte. Extendemos nuestro más sentido pésame a
Gina Carrera

la familia y amigos de George Floyd. Nuestros

Essex

sentimientos acompañan a todas las personas de color

Julie Cunningham
Families First

que han sido víctimas del racismo sistémico y violencia.
El Consejo de Desarrollo de Discapacidades de Vermont
es una organización de justicia social dedicada a

Anastasia Douglas

proteger los derechos civiles de las personas con

Barre

discapacidades. Reconocemos que el abuso de poder es

David Frye

algo que todos los grupos marginados han

Charlotte

experimentado. Reconocemos que el silencio es
complicidad y no nos quedaremos callados en cuanto al

Mike Gruteke

racismo y la brutalidad policial. No nos quedaremos

Derby

callados en cuanto a estos abusos de poder.

Terry Holden

El Consejo de Desarrollo de Discapacidades de Vermont

Jeffersonville

reconoce que la diversidad es una ventaja. La

Francoise Kahindo
Winooski

diversidad en nuestro Consejo nos fortalece. Somos de
cada rincón de Vermont - desde Derby Lane hasta
Bennington, Swanton a Brattleboro. En nuestro grupo

Steve Kieselstein

hay homosexuales y heterosexulaes, casados y solteros;

Burlington

nos identificamos como negros, asiáticos, personas no

Dion LaShay
Bennington

blancas y blancos. El miembro más joven de nuestro
grupo tiene 26 años. El mayor tiene 67. Algunos
tenemos discapacidades, algunos tenemos familiares

Hannah Neff

con discapacidades y algunos trabajamos en áreas

Brattleboro

relacionadas con discapacidades.

Ed Paquin
Disability Rights VT

Todos decimos “Ya Basta.” El abuso policial y el
asesinato de personas negras de parte de personas de
autoridad pública debe parar ya.

Candice Price

Como Consejo, nos comprometemos a usar nuestro

Addison

poder, diversidad y recursos para combatir el racismo

Courtney Quinlan

en Vermont.

Burlington

Nos comprometemos a trabajar como un aliado con las

Jesse Suter
UVM - CDCI

organizaciones de justicia racial y social.
Nos comprometemos a educarnos a nosotros mismos
personalmente y como Consejo sobre los problemas de

Havah A. Walther

injusticia racial y la intersección de racismo y prejuicio

White River Junction

contra las personas con discapacidades.

Crista Yagjian

Nos comprometemos al avance de liderazgo de

Guilford

personas de color dentro de nuestra organización.
Nos comprometemos a hacer el trabajo necesario para
que seamos una organización antirracista.
In solidarity,
Signed by Council Chair, Courtney Quinlan,
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