
Estimados vecinos:

¿Sabían que mayo es el Mes de la Herencia Asiático-Americana y de las Islas del Pacífico (AAPI, 
por sus siglas en inglés)? Este año, en lugar de celebrar con orgullo su herencia, cultura y logros, 
muchos están disgustados por los incidentes de odio y acoso contra los asiáticos americanos 
e isleños del Pacífico, mientras que otros temen por su seguridad y la de sus seres queridos. El 
Distrito de Columbia no se ha salvado de la  tormenta de odio y acoso que surgió a partir de la 
pandemia. Estamos a la sombra de muchos incidentes, incluidos los que se producen contra los 
negocios de propietarios asiáticos.

Pero no olvidemos las contribuciones que las comunidades AAPI hacen a nuestro Distrito. 
Enriquecen nuestro entorno con diversidad de lenguas, religiones, gastronomía y música. Los 
negocios asiáticos ofrecen bienes y servicios valiosos a la vez que hacen pagos importantes 
de impuestos. Se solidarizan con nuestros vecinos afroamericanos, latinos y otros, y apoyan la 
búsqueda de igualdad y prosperidad en el Distrito. Debemos reconocer y celebrar estas contri-
buciones.

Si alguien de la comunidad AAPI ha sido objeto de odio o acoso, el Distrito está dispuesto a 
trabajar a su lado para proteger sus derechos y ofrecerle recursos para recuperarse. La Oficina 
de la Alcaldesa para Asuntos Asiáticos e Islas del Pacífico, la Oficina del Fiscal General, la Ofi-
cina de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos son algunos de los recursos 
locales.

La Comisión de Derechos Humanos del DC atiende y resuelve las denuncias de discriminación 
en virtud de la Ley de Derechos Humanos del DC. Esta ley es una de las más avanzadas del país: 
prohíbe la discriminación basada en 21 rasgos, como raza, color, religión y nacionalidad. Me 
siento honrada de ser la presidenta de la Comisión y me comprometo a hacer todo lo posible 
para luchar contra la discriminación hacia los habitantes y visitantes, incluidas las personas de 
las comunidades AAPI. 

Trabajemos juntos para erradicar el odio y el acoso de nuestro Distrito. Y celebremos este espe-
cial Mes de la Herencia sin dejar de estar atentos y seguros.

Atentamente.

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DC


