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Declaración Conjunta del Alcalde Brian Arrigo, Superintendente
Dianne Kelly, el Jefe de Policía James Guido y el Jefe de Bomberos Christopher Bright
1 de junio de 2020 - Estamos desconsolados y horrorizados por el asesinato de George Floyd
y tantas otras personas de color. La historia de racismo y violencia sistémica contra hombres y
mujeres negros en nuestro país es desagradable y vergonzosa. Aunque todos podemos sentir
el profundo dolor emocional al presenciar una pérdida de vidas tan innecesaria y horrible,
queremos reconocer que son algunos de ustedes, no ninguno de nosotros, quienes han
experimentado y viven este racismo todos los días.
Esta pandemia ha traído una mayor devastación a las comunidades de color y, al mismo
tiempo, seguimos viendo violencia no provocada e injustificada contra los negros. Nos
encontramos en una encrucijada. Una encrucijada a la que nos hemos acercado muchas
veces antes solo para encontrarnos siguiendo exactamente el mismo camino. Si no tomamos
en serio hacer un cambio, todos debemos comprometernos a hacerlo. Debemos
comprometernos a ver el racismo, nombrar el racismo y actuar para acabar con el racismo.
Nuestro compromiso con todos los residentes de Revere es utilizar nuestras posiciones de
poder de manera más efectiva para asegurarnos de que se escuche cada voz, y se
implementen nuevas políticas, pero no lo haremos solos. Nuestras agencias de seguridad
pública, líderes escolares y colegas en el gobierno están listos y dispuestos a ayudar a todos
en nuestra comunidad que desean tener un futuro mejor. Todos debemos levantarnos juntos
para erradicar el racismo y viajar juntos hacia la equidad y la justicia.
Nuestro mensaje esta semana para nuestros residentes que están llamando a la acción es
este: estamos con ustedes. Se escuchan sus voces. Nosotros los apoyaremos.
La seguridad, la diversidad y el respeto por la dignidad de las personas siempre han sido
nuestra principal prioridad. Nuestros equipos de seguridad pública trabajarán en colaboración
con organizaciones comunitarias y líderes religiosos esta semana para garantizar que estamos
coordinados en nuestros esfuerzos para avanzar en el cambio que todos deseamos.
En los últimos dos meses, nos hemos unido como una ciudad como nunca antes. Eso es
gracias a todos ustedes, y debemos hacer aún más ahora. Juntos, debemos trabajar para

crear una comunidad sólidamente basada en la equidad y la inclusión, una comunidad en la
que todos los ciudadanos se sientan bienvenidos y seguros, una comunidad que no solo sea
inclusiva, sino que sea intencionalmente antirracista.
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