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Declaración de LatinoJustice sobre el nombramiento de alcaldes y concejales para la Comisión
de Redistribución de Distritos de la Ciudad de Nueva York

Nueva York, NY— El lunes 7 de marzo de 2022, el alcalde Eric Adams anunció los nuevos
nombramientos para la Comisión de Distritos de la Ciudad de Nueva York. El objetivo general de la
comisión es ayudar a rediseñar los límites del distrito del Concejo Municipal. A la luz de este anuncio, la
presidenta y consejera general de LatinoJustice PRLDEF, Lourdes M. Rosado, emitió la siguiente
declaración al respecto.

“Los nombramientos para la Comisión de Redistribución de Distritos de la ciudad de Nueva York hechos
por el alcalde y el concejo municipal están muy por debajo del mandato de los estatutos de la ciudad de
representación proporcional a los grupos raciales y lingüísticos de nuestra ciudad y son inadecuados
para la tarea crítica de garantizar una representación política justa para todos nuestras comunidades en
los próximos diez años. Los números importan en una ciudad donde casi tres de cada diez neoyorquinos
se identifican como latinos. Es imperativo que las perspectivas y la comprensión de nuestras
comunidades sean proporcionadas por miembros de la Comisión con experiencia vivida. Estos
nombramientos siguen un patrón decepcionante para esta administración, que hasta la fecha no ha
logrado identificar, nombrar y elevar a un número significativo de candidatos latinos a importantes
puestos de servicio público. LatinoJustice tiene serias reservas sobre estas prácticas deficientes y urge al
alcalde y al Concejo a actuar con decisión para garantizar que nuestro gobierno municipal y sus
instituciones sean verdaderamente representativos de las comunidades de nuestra ciudad”.

###

Sobre LatinoJustice
LatinoJustice PRLDEF trabaja para crear una sociedad más justa usando y desafiando el estado de
derecho para asegurar una justicia transformadora, equitativa y accesible, empoderando a nuestra
comunidad y fomentando el liderazgo a través de la defensa y la educación. Durante casi 50 años,
LatinoJustice PRLDEF ha actuado como defensor de las injusticias en todo el país. Para obtener más
información sobre LatinoJustice, visite www.LatinoJustice.org.


