Borin
B
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nce
¡AY
YÚDENO
OS A OB
BTENER
R
LA MEDAL
LLA DE
E ORO DEL
D
CON
NGRESO
O
PA
ARA LOS
S BORIN
NQUEÑ
ÑOS DEL
L 65 DE INFAN
NTERÍA
A!
Como encom
mendado porr el Congreso en 1899, el
Regimiento 65 de Infante
ería, de Puertto Rico, fue laa
única unidad segregada de latinos en la historia deel
ejército Americano que desempeñó
d
u papel
un
prominentee en nuestra historia
h
militaar americana
participando en tres guerras estadoun
nidenses. De
todos los ho
onores que ell Congreso pu
uede otorgar, la
concesión de
d una Medalla de Oro del Congreso (CG
GM)
a menudo es
e considerada la más distiinguida. El ho
onor
del Congresso afirma que
e ellos son hérroes americanos
que sirviero
on su país con
n distinción, lu
uchando con
valentía aún
n mientras so
obrellevaban las
l privacionees de la segreegación y la diiscriminación.
La CGM ha sido
s
otorgadaa a otros veteeranos de min
noría que sirvvieron en unid
dades segregaadas, incluso:

los indigenaas americanos
Navajo Code
Co Talkers

los afrroamericanos
Tuskeegee Airmen

los japooneses-americaanos
Nisei

los afroamericcanos
Montford Point Marines
Mo
M

¡Sería un ho
onor incluir a los Borinque
eños del 65 a esta lista! Peero necesitam
mos su ayuda. ¿Cómo pued
de ayudar?
•

•

•

Comunííquese con su
us 2 x senado
ores federaless y su represe
entante de laa Cámara Bajaa pidiéndoless su apoyo.
La adop
pción de una CGM
C
para loss Borincanero
os requerirá el
e voto de unaa mayoría de nuestros polííticos.
Encuentre a nuestro
os veteranos del
d 65 que aú
ún viven. Con
n el fin de jusstificar un fueerte caso paraa la CGM,
tenemo
os que presen
ntarle al Conggreso y el Senaado una lista de los veteraanos del 65. Si
S usted es veeterano del
65 (o co
onoce uno), asegure de qu
ue tengamos su
s informació
ón de servicio
o. También peedimos su ayuda a
compilaar una lista de
e veteranos del 65 que han
n fallecido. Llámenos paraa recibir un Fo
ormulario de Censo.
¡Corra la palabra! Infórmeles a to
odos sobre essta campaña. ¡Dígaselo a su familia, suss vecinos, sus
compañ
ñeros de trabajo! ¡Llame, escriba,
e
envíee por correo electrónico,
e
u sus contacctos de medio
use
os sociales!

¡Va
amos a trabajar
t
r juntoss para lo
ograrlo
o!
Para más
m informació
ón:
Borinquen
neers CGM Allliance
12075 Magaziine Street, Su
1
uite 12211
Orlan
ndo, FL 32828
8
(239) 530‐8075
65thCG
GM@gmail.co
om
www
w.65thCGM.orrg

