Tercera Cumbre Anual Latina 2016 – “Compromiso Cívico”
La Comisión Hispana de Delaware se enorgullece en anunciar su tercera Cumbre Anual Latina que
se realizará en DelTech Owens Campus en Georgetown, Delaware, con el tema “Compromiso
Cívico”.
“El compromiso cívico significa trabajar para hacer la diferencia en la vida cívica de nuestras
comunidades y desarrollar la combinación del conocimiento, habilidades, valores y motivación
para hacer la diferencia. Significa promover la calidad de vida en una comunidad a través de
procesos tanto políticos como no políticos”. Thomas Erhlich – Responsabilidad Cívica y Educación
Superior (Civic Responsibility and Higher Education).

Juntos podemos hacer la diferencia resaltando asuntos de importancia y construyendo el apoyo
y liderazgo necesarios para generar un cambio positivo. Un ejemplo del resultado del
compromiso cívico es la Tarjeta para el Privilegio de Manejo. La principal preocupación de
muchos latinos en la Cumbre de 2014 era no poder aplicar para una licencia de conducir en
Delaware. Nuestras voces fueron escuchadas y el proyecto de ley pasó, pero no sin participación
y sin abogar por un cambio. Podemos aportar cambios positivos cuando nos unimos y trabajamos
juntos.
Por el rápido y continuo crecimiento de la comunidad latina en Delaware nuestra unidad y
participación en el proceso de toma de decisiones se hace mucho más importante. Es importante
que la comunidad esté informada sobre los asuntos vitales que impactan a los latinos, y de mucha
más importancia es participar en el proceso de toma de decisiones a nivel local y del estado.
La Cumbre Latina busca resaltar los asuntos más importantes que afectan a la comunidad latina
identificando la mejor manera para resolverlos y las acciones que faciliten un cambio real. La
Tercera Cumbre Anual Latina ofrece varias formas de participación en este proceso. Es de gran
importancia que los latinos comprendan que el compromiso cívico se trata de dar poder al
individuo para demostrar sus responsabilidades cívicas como votar, ser voluntario o participando
diariamente en los asuntos de su comunidad para aportar cambios positivos. Es crucial identificar
a los líderes de la comunidad y desarrollar líderes jóvenes que puedan representar a la
comunidad para que la voz latina sea escuchada. Sin el compromiso cívico nuestra comunidad
estaría ausente precisamente en estos momentos cuando los asuntos locales y nacionales están
cambiando el rostro de los Estados Unidos.
Una vez más, los invitamos a que nos acompañen en la Tercera Cumbre Anual Latina de 2016.
Vengan a conocer cómo pueden ofrecer un cambio a través de su compromiso cívico.
Javier G. Torrijos, Presidente
Comisión Hispana de Delaware

