
¿No estás seguro de por dónde empezar?

Febrero es el Mes de la Historia Negra

Celebra con tu familia

February 5,2021

T H E  B A C K  P A G E

information For more information, find us at lifrc.org  or call 360.468.4117.

Echa un vistazo a esta lista de recursos que hemos 
reunido que pueden ayudar a toda la familia a 
aprender sobre la historia negra y la justicia social: 
películas, libros, videos de YouTube y más.

Cómo LIFRC está celebrando

El Mes de la Historia Negra (BHM) trata igualmente 
de honrar las luchas de los negros en los Estados 
Unidos, así como su resiliencia y sus contribuciones a 
nuestra sociedad y cultura. La historia negra es 
historia americana. BHM es también un momento 
para reflexionar sobre la lucha continua por la justicia 
racial. A lo largo del mes, la Página Atrás contará con 
maneras en que toda la familia puede honrar a BHM 
juntos, desde aprender sobre el racismo y los 
privilegios blancos, hasta celebrar la historia negra, 
hasta tomar medidas.

https://docs.google.com/document/d/1ZneM4XGj3

SLccJXdwUvi27jUSdn-

XOojLiY8eXGf3o8/edit?usp=sharing

Echa un vistazo a esta charla TED llamada "Por qué necesitamos hablar con los niños sobre 
la raza y la diferencia" de Biz Lindsay-Ryan, un entrenador y consultor que es un apasionado 
de ayudar a los padres a navegar discusiones difíciles con los niños sobre la raza. Además, 
aquí hay una charla TED llamada "La historia negra es historia estadounidense", de Okalani
Dawkins, donde habla de cómo la historia negra no es sólo las historias de la gente negra 
que lucha contra la esclavitud y por los derechos civiles, sino que también son las historias 
de los negros cotidianos prosperando, inventando y creando.

Nuestra misión es proporcionar los recursos y la orientación necesarios para satisfacer las 
necesidades básicas de toda la comunidad. Una parte importante de esa misión es que 
crecemos continuamente como organización. Con ese fin, tenemos charlas "JEDI" (Justicia, 
Equidad, Diversidad, Inclusión) en cada reunión del personal, donde discutimos eventos 
actuales relacionados con la justicia social. ¡Continuaremos nuestro aprendizaje este mes 
revisando algunas cosas de la lista de recursos de justicia social!

https://docs.google.com/document/d/1ZneM4XGj3SLccJXdwUvi27jUSdn-XOojLiY8eXGf3o8/edit?usp=sharing

