
 
 

Proclamation 
CONSIDERANDO, que la ciudad de Lynnwood reconoce que el 19 de septiembre del 

2016 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Declaración de 

Nueva York para los Refugiados y Migrantes; y 

CONSIDERANDO que la Declaración de Nueva York reafirma la importancia del régimen 

internacional de refugiados y contiene una amplia gama de compromisos de los Estados 

miembros para fortalecer y mejorar los mecanismos para proteger a las personas en 

movimiento; y 

CONSIDERANDO que, hoy en día, más personas  viven en un país distinto de aquél en el 

que nacieron. Si bien muchas personas migran por elección, muchas otras migran por 

necesidad. En 2019, el número de migrantes a nivel mundial alcanzó un estimado de 272 

millones, 51 millones más que en 2010; y 

CONSIDERANDO, la ciudad de Lynnwood ha sido históricamente un lugar de refugio 

para los migrantes que escapan de la agitación política, los desastres naturales y las 

dificultades económicas en su país de origen; los inmigrantes de todo el mundo han ayudado 

a construir esta ciudad y su economía continúa prosperando a través de las principales 

contribuciones de su trabajo; y 

CONSIDERANDO que, en este Día Internacional del Migrante, reflexionamos sobre un 

año en el que, debido a la pandemia de COVID-19, millones y millones de personas han 

experimentado el dolor de la separación de amigos y familiares, la incertidumbre del empleo 

y la necesidad de adaptarse a una realidad nueva y desconocida, y; 

CONSIDERANDO que los migrantes han desempeñado un papel enorme en la primera 

línea de respuesta a la crisis, desde el cuidado de los enfermos y los ancianos hasta garantizar 

el suministro de alimentos durante los cierres cerrados, destacando sus contribuciones más 

amplias a las sociedades de todo el mundo; y 

CONSIDERANDO que la ciudad de Lynnwood debe garantizar que los migrantes, 

independientemente de su estatus legal, sean incluidos en cada respuesta a una pandemia, 

particularmente en los programas de salud y vacunación, debemos rechazar el discurso de 

odio y los actos de xenofobia. Y debemos encontrar soluciones para aquellos migrantes que 

se han quedado varados, sin ingresos ni estatus legal, y sin medios para regresar a casa; y 

  



 
 
AHORA, POR LO TANTO SE RESUELVE que nosotros, la Alcaldesa Nicola Smith y el 

Concejo Municipal de Lynnwood, por la presente proclamamos que el 18 de diciembre del 

2021 es el Día de los Refugiados y los Migrantes en Lynnwood. Nosotros hacemos un 

llamado a los funcionarios públicos, educadores, empresas, comunidades, voluntarios y a 

toda la gente de Lynnwood, Washington para que observen este día para honrar y celebrar 

las culturas prósperas y los valores positivos de los migrantes y refugiados, y alentamos a 

todos los residentes a que se unan a nosotros para extender nuestro agradecimiento y 

reconocimiento por su arduo trabajo y dedicación. 

 

Presidenta Municipal, Nicola Smith,     
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George Hurst, Presidente del Consejo Municipal 
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