CIUDAD DE LAFAYETTE
PROCLAMACIÓN

"Día de servicio y aprendizaje en honor de César Chávez”
CONSIDERANDO QUE César Estrada Chávez nació el 31 de marzo de 1927 en una pequeña
finca de familia cerca de Yuma, Arizona; que después de servir en el ejército de nuestro país durante la
Segunda Guerra Mundial, regresó al trabajo de campo en California y comenzó a abogar por los
derechos de los trabajadores agrícolas;
QUE la influencia de César Chávez en los asuntos relacionados con el trabajo agrícola perdura
y ha inspirado a millones de latinos a alcanzar el éxito en la educación y la política;
QUE recordaremos el liderazgo de César Chávez por haberse mantenido fiel a los principios de
no violencia y servicio a la comunidad;
QUE César Chávez fundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, que más adelante
se convirtió en el sindicato de los Trabajadores Agrícolas Unidos (United Farm Workers, o UFW),
AFL-CIO, el primer sindicato de trabajadores agrícolas exitoso en la historia de los Estados Unidos.
QUE los acuerdos de negociación colectiva obtenidos por el UFW mejoraron de forma
considerable la calidad de vida de los trabajadores agrícolas en todos los Estados Unidos, incluyendo la
Ciudad de Lafayette;
QUE en 1994 se otorgó a César Chávez, en forma póstuma, la Medalla Presidencial de la
Libertad, el máximo honor civil que se puede recibir en los Estados Unidos.
QUE el Estado de Colorado reconoce la fecha del nacimiento de César Chávez, el 31 de marzo,
como día feriado;
QUE el 31 de marzo, tanto las personas como ciertas organizaciones de todas partes de esta
nación participarán en proyectos de servicio a la comunidad para celebrar la vida y obra de César
Chávez;
RESOLVEMOS que desde ahora en adelante el día veinticinco de marzo se celebrará como el
"Día de servicio y aprendizaje en honor de César Chávez” y autorizamos que se cambie el nombre de
Crossing Drive a la Avenida César Chávez del 19 de Marzo de 2013 al 30 de Abril de 2013.
APROBADO Y ADOPTADO EL DÍA 19th DE MARZO DE 2013.
CIUDAD DE LAFAYETTE, COLORADO
Por
Carolyn D. Cutler, Alcalde
TESTIGO:
Susan Koster, CMC Secretaria Municipal

