
Nuestros Niño’s Merecen Mejor  

 

Los niños son un recurso precioso. Ellos merecen a un mundo lleno de esperanza, promesa y 

gratis de miedo. En los messes pasados. La vida cotidiana ha cambiado dramáticamente. Covid-

19 salió a reducir y no discrimino. Entro en nuestras comunidades sin ningún aviso. Nuestros 

niños fueron forzados a ser educados en casa, con limite o sin contacto físico con familias y 

amigos. Nuestro año escolar ha terminado, el verano está aquí. Muchas familias han renunciado 

a vacaciones por el Covid-19 porque aún se encuentra cercas; y su impacto negativo en nuestras 

comunidades. Las vidas de nuestros niños se encuentran cambiadas.  

Así como el ano vino y se terminó para nuestros niños; La muerta de George Floyd paso sobre 

nuestra nación. Esta tragedia ha obscuridad nuestra comunidad atreves de nuestra nación. Las 

acciones inexcusables de algunos han agarrado la atención de América y el mundo. Muchas 

protestas están ocurriendo. Brutalidad de la policía, injusticia racial, tratamientos injustos, y 

sesgos sistemáticos son solamente algunas razones del porque algunas personas de todas 

nacionalidades están caminado al lado de otras y protestando. La cobertura de la esta tragedia se 

ha filtrado en la vida de nuestros hijos.  Nuestros hijos han estado expuesto a las protestas y 

comentarios sobre esta tragedia. Otra vez la vida de nuestros hijos ha cambiado.  

Nuestros niños necesitan tener conversaciones con los adultos de sus vidas, sobre estos dos 

temas. Necesitan entender que son cosas que suceden en nuestras vidas, algunas tienen solución 

y otras no. Ellos merecen tener un dialogo sobre los “los valores de los derechos humanos”, hoy 

más que nunca. Nuestros niños merecen reconocer como nuestras diferencias individuales hacen 

que nuestro mundo en el que vivimos sea más fuerte. Familias necesitan estar unidas, 

demostrando con acciones y no silencio; ese tratamiento injusto de oteros es inaceptable. Hay 

dolor e ira en nuestro país. Necesitamos demostrar con compasión, empatía, amor y humanidad. 

Nuestras mentes y corazones deben de abrirse, y ser parte de la solución. Existen algunos que 

tienen que ser escuchados; mientras que otros verdaderamente escuchan.  

Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad para sanar nuestras comunidades y país por 

medio de nuestras palabras y acciones. Vamos a trabajar juntos uno con otro para desmantelar las 

inequidades, discriminatorias y racismo. Nuestros niños merecen lo mejor.  


