UNA RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA
CIUDAD
DE
TUKWILA,
WASHINGTON,
REAFIRMANDO SU COMPROMISO DE SER UNA
CIUDAD DIVERSA, TOLERANTE E INCLUSIVA.
CONSIDERANDO QUE, la ciudad de Tukwila es una comunidad hermosamente
diversa de vecindarios, residentes, negocios y visitantes; y
CONSIDERANDO QUE, la ciudad de Tukwila considera que su diversidad es uno
de sus ventajas más valiosos y le da prioridad al valor de la inclusión; y
CONSIDERANDO QUE, el ayuntamiento adoptó la Resolución N.° 1614 en 2006
que reafirma su compromiso de ser una comunidad inclusiva como valor fundamental; y
CONSIDERANDO QUE, nosotros, como representantes elegidos de la ciudad,
tenemos la responsabilidad de no permanecer callados ante la violencia y la
discriminación en contra de nuestros electores y compatriotas; y
CONSIDERANDO QUE, la población de Tukwila reconoce que a las personas de
todas las culturas, etnias, capacidades y orígenes les va mejor cuando trabajamos
juntos; y
CONSIDERANDO QUE, la ciudad de Tukwila promueve el civismo y trata de llevar
la cultura a un punto en el que la solidaridad venza al miedo y la división; y
CONSIDERANDO QUE, la ciudad de Tukwila no tolera el prejuicio, el acoso ni la
discriminación por motivos de raza, religión, ascendencia, origen nacional, estado de
inmigración, sexo, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, edad, estado
de domicilio o estado con relación a la asistencia pública; y
CONSIDERANDO QUE, promovemos los principios de la no violencia, la
tolerancia, la libertad religiosa, la confianza y la seguridad y reconocemos que todas las
comunidades de nuestra ciudad valoran estos principios; y
CONSIDERANDO QUE, todos los residentes de Tukwila merecen vivir en un
ambiente seguro libre de odio, discriminación y miedo; y
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CONSIDERANDO QUE, creemos en el sector público para el bien del público y
que promover la igualdad y la inclusión es esencial para el éxito de nuestras
comunidades y de nuestra nación;
POR LO TANTO, AHORA, EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TUKWILA,
WASHINGTON, POR ESTE MEDIO ESTABLECE SU COMPROMISO HACIA LA
IGUALDAD Y LA INCLUSIVIDAD PARA TODOS LOS RESIDENTES Y VISITANTES
DE NUESTRA CIUDAD.
RECHAZAMOS LAS POLÍTICAS DE DIVISIÓN,
FANATISMO, VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN.
LUCHAREMOS POR LOS
DERECHOS, LIBERTADES E INTERESES DE TODOS LOS MIEMBROS DE
NUESTRA COMUNIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DEL COLOR DE NUESTRA
PIEL, NUESTRO SEXO, NUESTRA MANERA DE RENDIR CULTO, NUESTRO
LUGAR DE NACIMIENTO, NUESTRA ORIENTACIÓN SEXUAL, NUESTRAS
CAPACIDADES O CUALQUIER OTRA IDENTIDAD. ASIMISMO, DECIDIMOS:
1. Darle prioridad y promover un ambiente acogedor para todos en nuestra
comunidad y reconocemos el derecho que tienen todos los individuos de vivir sus vidas
con dignidad y libres de discriminación.
2. Comprometernos a seguir una agenda de políticas que afirmen los derechos
civiles y humanos y aseguren que las personas víctimas de un tratamiento distinto
debido a su cultura, religión o estado de inmigración puedan acudir al gobierno sin
miedo a represalias.
3. Colaborar con los individuos y los grupos comunitarios para promover la
educación y el diálogo entre todos los miembros de la comunidad.
APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TUKWILA,
WASHINGTON, en una Reunión Regular realizada este día _______ de
__________________ de 2016.
CERTIFICADO/AUTENTICADO:

Christy O'Flaherty, MMC, Secretaria Municipal

Joe Duffie, Presidente del Consejo

FORMULARIO APROBADO POR:
Archivado por la Secretaria Municipal:
Aprobado por el Consejo Municipal:
Número de resolución:
Rachel B. Turpin, Fiscal Municipal
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