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 Queridos Vecinos, 

Mientras la Federación de Rusia comunista continúa con su invasión ilegal del país de Ucrania y 
sus ciudadanos, la Ciudad de College Place le pide que se una a nosotros para condenar estos 
actos de guerra y violencia del régimen de Putin contra personas inocentes y que se solidarice 
con el pueblo Ucraniano. 

Las consecuencias de estos horribles actos de Rusia llegarán mucho más allá de las fronteras 
Ucranianas. No se equivoquen, esta invasión es un ataque contra la democracia y todo lo que el 
pueblo Estadounidense ha luchado durante siglos para proteger y mantener como derechos 
humanos básicos. El Presidente Putin no cree que Ucrania tenga derecho a ser independiente y 
pretende acabar con la soberanía de esta joven nación antes de que tenga la oportunidad de 
establecer una democracia fuerte. Este es un acto flagrante de sabotaje a toda la democracia y 
debemos condenar enérgicamente esta guerra de agresión y apoyar la libertad de Ucrania. 

Los animo a que hablen con sus hijos sobre este ataque y aborden sus preocupaciones a medida 
que ven esta guerra desarrollarse ante sus ojos. Manténgalos cerca y asegúreles que muchos 
países de todo el mundo están trabajando juntos para poner fin rápidamente a la invasión de 
Rusia a la nación soberana de Ucrania. 

Por último, sé que muchos de nosotros queremos contribuir para ayudar a las millones de 
víctimas en Ucrania, pero les imploro que investiguen las organizaciones antes de darles dinero. 
No se deje engañar por correos electrónicos, llamadas de solicitud, comerciales de televisión o 
solicitudes de redes sociales. Algunas organizaciones que se sabe que están entregando ayuda a 
Ucrania son Médicos Sin Fronteras, UNICEF, El Comité Internacional de la Cruz Roja, Project 
C.U.R.E, Cocina Mundial, Razom para Ucrania, Ayuda Unida Ucrania, y El Comité 
Internacional de Rescate. 

Recuerde animar al pueblo de Ucrania en sus oraciones y por el futuro de la democracia en todo 
el mundo. 

Los Más Cálidos Saludos, 

Norma L Hernández 
Alcaldesa 

https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/msf-mobilizes-response-ukraine-and-nearby-countries#p1
https://www.unicefusa.org/stories/unicef-children-crossfire-ukraine-crisis/39542?utm_campaign=20220225_Emergencies&utm_medium=Organic&utm_source=UkraineWebStoryChildrenFeb2022&utm_content=LearnMoreUkraineWebStoryChildrenFeb2022&ms=Organic_PRL_2022_Emergencies_20220225_UkraineWebStoryChildrenFeb2022_LearnMoreUkraineWebStoryChildrenFeb2022_none_none&initialms=Organic_PRL_2022_Emergencies_20220225_UkraineWebStoryChildrenFeb2022_LearnMoreUkraineWebStoryChildrenFeb2022_none_none
https://www.icrc.org/en/donate/ukraine
https://projectcure.org/
https://projectcure.org/
https://wck.org/
https://razomforukraine.org/
https://unitedhelpukraine.org/
https://help.rescue.org/donate/ukraine-acq?ms=ws_resq_top_nav_btn_fy22_ukraine_mmus_feb_n6568&initialms=ws_resq_top_nav_btn_fy22_ukraine_mmus_feb_n6568
https://help.rescue.org/donate/ukraine-acq?ms=ws_resq_top_nav_btn_fy22_ukraine_mmus_feb_n6568&initialms=ws_resq_top_nav_btn_fy22_ukraine_mmus_feb_n6568

