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¡GRACIAS!

El Fondo Latino Comunitario Georgia (LCF Georgia) quiere dar 
las gracias a todos aquellos que lucharon y continúan luchando 
por los derechos de sus comunidades.

El libro “Colorea y Aprende” es un esfuerzo para que nuestras 
familias conozcan a algunos de estos líderes que no están in-
cluídos en nuestros libros o en las escuelas pero que han hecho 
una diferencia importante ayudando a crear un país más justo
para todos.

Le damos las gracias tambien a nuestros artistas Latinx que 
participaron y compartieron sus piezas para este proyecto, em-
blematizando a algunas de las personas que han dedicado sus 
vidas a crear más oportunidades para nuestras comunidades.

UN MENSAJE PARA NUESTRAS FAMILIAS
Los líderes que les presentamos en este libro, han tenido un 
gran impacto en la vida de milliones y muchos de nosotros no 
los conocemos. Nuestra representación en la historia ¡Es im-
portante! Ayúdanos a compartir estas hermosas historias con
nuestros vecinos, amigos y familiares, ésta es una oportunidad 
de educarnos mientras nos divertimos coloreando.

Todos podemos hacer una diferencia en nuestras 
comunidades, todos tenemos la responsabilidad de protejernos, 
y apoyarnos.

Tú también puedes ayudar a tu comunidad estudiando, traba-
jando, registándote y saliendo a votar, participando en el cen-
so, y expresando lo que es importante para tí y para tu familia 
con tus representantes. Tu voz importa!



Sophie Cruz

Sophie Cruz, nada más tenía 5 años cuando fue a ver al 
Papa Francisco, con un mensaje muy imporante para él 
y el mundo. Ella llevaba una carta y una camisa con un 
mensaje sobre el problema migratorio que estamos vivi-
endo en Estados Unidos. 

Le pidió al Papa que ella quería crecer con su familia y no 
ser separada de sus padres.

EL DERECHO A UNA FAMILIA UNIDA 
 
¡Sophie tiene toda la razón! 
Todos los niños tienen el dere-
cho de crecer en una familia 
estable. Vivimos en un país 
que valora la libertad y la libre 
expresión. 

Nuestros padres vinieron bus-
cando un futuro mejor y tra-
bajan muy duro para crear 
oportunidades para nosotros. 
Estamos orgullosos de nues-
tros padres y familias, los que 
estamos aquí y los que están 
lejos.

ILUSTRACIÓN POR: DANIEL MARIN
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Felicitas & Sylvia Mendez 
Felicitas y Sylvia vivian en California. La escuela cerca de 
la casa de Sylvia no le permitía asistir ni a ella ni a sus her-
manos por el color de su piel (“Whites only, no Mexicans
allowed”). Felicitas, su madre, peleó por medio de la corte 
y ganó con el testimonio de Sylvia logrando el primer caso 
en contra de la segregación en las escuelas en el país.

EL DERECHO A LA  
EDUCACIÓN EQUITATIVA 

¿Sabías que antes de este 
caso los niños hispanos no 
podían jugar, o ir a la escue-
la de su barrio sino a una 
escuela separada y muy po-
bre? Los niños en todas partes 
del mundo tienen derecho a 
una excelente educacion y a 
estar juntos. 

Ser diferente es hermoso y 
tenemos que practicar el  
aceptarnos los unos a los otros 
y a estudiar con mucha dedi-
cación.

ILUSTRACIÓN POR: JESSICA CALDAS
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Wong King Ark
Wong Kim Ark nació en Estados Unidos al final de los años 
1800s. Sus padres inmigraron de China buscando una vida 
mejor. Después de uno de sus viajes a China al regresar a su 
pais, los EE.UU. aduana lo detuvo y le dijeron que el no era 
Ciudadano Americano. Lo discriminaron por cómo se veía. 
Wong Kim Ark ganó en la corte su derecho a ser reconocido 
como ciudadano de nacimiento.

EL DERECHO CIVIL DE IMMIGRACION

¿Sabías que al nacer aquí 
tienes los mismos derechos 
que cualquier otro ciudadano
americano? No importa que tu 
familia, padres o abuelos ven-
gan de otro país o que hablen 
otro idioma. 

La constitución nos ampara 
y gracias a Wong Kim que 
defendió su derecho a ser 
reconocido como ciudadano 
americano, nadie nacido aquí 
puede ser rechazado por cómo 
se vé o el idioma que habla.

ILUSTRACIÓN POR: ESTELA SEMECO
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Silvia Rivera
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ILUSTRACIÓN POR: MONICA ALEXANDER
Silvia Rivera fue una mujer transgenero que luchó por 
los derechos de la comunidad LGBTQIA+. Ella y su amiga 
la activista Marsha P. Johnson crearon la organización 
STAR. Ella como tal luchó para asegurar que su comuni-
dad tuvieran hogares, trabajos y evitar la discriminación 
por su identidad u orientación.

DERECHOS LGBTQIA+  

La comunidad LGBTQIA+ ha 
sufrido mucho rechazo social 
y de nuestras instituciones 
de gobierno. La orientación 
e identidad de género es un 
derecho humano. 

Personas como Sylvia han 
creado movimientos muy in-
fluyentes que han logrado 
asegurar muchos derechos 
para su comunidad, aclarando 
que el amor no tiene barreras.



Tarana Burke
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ILUSTRACIÓN POR: ELLY PAGÁN
Tarana Burke empezó el movimiento “#Metoo”(yo tam-
bién) en el 2006 después que una víctima de abuso 
sexual compartíó su historia con ella. Este movimiento 
tomó fuerza y se hizo viral en el 2017 haciendo conciencia 
sobre el abuso y la agresión sexual en la sociedad, en 
especial hacia las mujeres.

RESPETO A LAS MUJERES

Todas las personas tenemos 
que ser respetadas y sen-
tirnos seguras/o/x. Estudios 
muestran que el 80% de las 
campesinas en los EE.UU. han 
sufrido acoso o violencia. 
Muchas de las mujeres traba-
jadoras comparten la misma 
experiencia.

Necesitamos mujeres como 
Tarana para ejercer nuestros 
derechos y levantar nuestra 
voz.



Arturo Alfonso Schomburg
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ILUSTRACIÓN POR: LAURA VELA
Arturo Alfonso Schomburg, dedicó su vida a documentar
la vida y la historia de la comunidad afro-americana y 
afro-descendiente en diferentes lugares del mundo. Sus 
historias elevaron la consciencia de las realidades de 
su comunidad y ayudó a fundar “Club Borinquen” para 
promover la participación cívica puertorriqueña

LOS DERECHOS CIVILES

Todos las personas tenemos 
los mismos derechos civiles y 
de representación sin importar 
nuestra raza o el color de 
nuestra piel. 

Al documentar la historia 
y las contribuciones de las 
comunidades afroamericanas 
y afro-latinas, Arturo Alfonso 
ayudó a regar las semillas del 
moviento por los derechos 
civiles en los Estados Unidos 
asegurando derechos básicos 
para millones de personas en 
el país.



Laura Cornelius Kellog
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ILUSTRACIÓN POR: ALISANDRA VEGA
Conocida como la Princesa Wynnogenee”, Laura Cornelius 
Kellogg fue líder de los Iroquois, una de la naciones 
indígenas y originales en el territorio de los EE.UU en 
el noreste del pais. Laura luchó por los derechos a sus 
tierras y a un gobierno autónomo.

DERECHO INDÍGENA A SU TIERRA 

América como continente y 
los Estados Unidos como país 
fueron colonizados por eu-
ropeos. Desafortunadamente 
pueblos y culturas indigenas 
fueron abusadas y violentadas 
hasta casi ser extinguidas en 
algunos casos.

Luchadores como Laura se 
sienten orgullosos de sus 
orígenes y trabajan para 
conservar y elevar su cultura 
y tradiciones. ¿Tu sabes qué 
pueblos ocupaban original-
mente el área donde vives?



Storme DeLarverie
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ILUSTRACIÓN POR: VICTORIA GARCÍA

DERECHOS LGBTQIA+

La comunidad LGBTQIA+ 
ha luchado para lograr los 
sus derechos que hoy en día 
tienen. 

Gracias a la valentía de 
Storme, muchas de las comu-
nidades tomaron acción para  
defenderse. Todos merecemos 
amor y aceptación sin impor-
tar de quien uno se enamora 
o como uno se identifique. 
AMOR ES AMOR!

Stormé Delarverie estuvo presente en la confrontación 
del “Stone Wall”. Este evento fué una protesta de la comu-
nidad LGBTQAI+ en la ciudad de Nueva York, y ha sido de 
gran reconocimiento historico. Se dice que Stormé, fue 
la primera persona que motivó a las personas que veían 
el abuso sin hacer nada a tomar acción. Además, Stormé 
era voluntaria de refugios para mujeres maltratadas y 
sus niños.



Petra Allende
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ILUSTRACIÓN POR: ARIANA RIVERA

NUESTRO DERECHO AL VOTO 

Históricamente han habido 
muchos esfuerzos para su-
primir nuestra participación 
en las elecciones. Gracias a 
Petra y otros activistas, ahora 
muchos de nosotros podemos 
votar sin miedo. 

Es trabajo de todos preservar 
este derecho tan importante 
que nos permite decidir por 
nuestras comunidades.

¡SI TIENES 18 AÑOS Y ERES CIUDADANO AMERICANO, VISITA
LATINOSFORDEMOCRACY.NET Y REGISTRATE A VOTAR!

Petra Allende luchó por el derecho al voto y ayudó a  
educar a la comunidad alfabeta en la ciudad de Nueva 
York. En su tiempo, las comunidades de color, tenian 
que tomar una prueba de alfabetización para votar. Esta 
ley limitaba el voto de milliones de personas. Ella luchó 
contra esta practica de suprimir a nuestras comunidades.
Trabajaba en una fábrica cosien-
do ropa pero la conocían como 
“La Alcaldesa del Barrio”
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ILLUSTRACIÓN POR: EDRIC FIGUEROA

Rodolfo "Corky"Gonzalez

DERECHO AL VOTO Y A ORGANIZARSE 

Es importante participar cívi-
camente aprendiendo sobre 
los candidatos, organizán-
donos y votando.

Usemos nuestros derechos 
para elegir candidatos que 
reflejen nuestos intereses y 
prioridades o postularnos 
para un cargo político. Nadie 
conoce mejor nuestras comu-
nidades que nosotros.

Rodolfo “Corky” Gonzalez fue líder de a comunidad Chi-
cana. El registraba a los cuidadanos mexico-americanos 
para votar en Denver. Fue un boxeador, organizador y 
poeta que buscó la justicia social, económica y política 
para su comunidad. 

Su poema “Soy Joaquín” inspiró 
la definición del movimiento Chi-
cano, notando que no somos ni 
indios ni europeos, ni mexicanos 
ni americanos. Somos una combi-
nación de todas esas identidades.

¡SI TIENES 18 AÑOS Y ERES CIUDADANO AMERICANO, VISITA
LATINOSFORDEMOCRACY.NET Y REGISTRATE A VOTAR!



DANIEL MARIN/@PUPX
Artista y diseñador mexico-americano, se inspira 
el arte gráfico de skateboarding y la moda de las 
caricaturas de los años 1930s. Daniel se enfoca en 
diseño de caricaturas con colores vivos y brillantes.

JESSICA CALDAS/@ZINKAPROJECT
Jessica Caldas es una artista de herencia puer-
toriqueña. Ella es activista, educadora y su arte es 
muy influyente en Georgia y Florida. Jessica usa 
su arte para crear un mundo mejor para su familia. 

ESTELA SEMECO/@ESTELASEMECO
Estela es hija de padres venezolanos. Artista 
e ilustradora, los temas que aborda en su arte 
tienen un mensaje concerniente a la cultura 
popular y se enfoca en los problemas sociales 
vividos día a día en nuestras comunidades. 

.MONICA ALEXANDER/@ITSMMMONICA
Monica es ilustradora y su especialidad es 
pintar con acualeras y temperas acrílicas 
(gouache). Monica es proveniente de Monterrey 
Nuevo León (México) y actualmente vive en la 
cuidad de Atlanta.

ELLY PAGÁN/@JELLYBINZKYART
Elly Pagán, nacida en San Germán, Puerto Rico. 
Migró en el 2008 a EE.UU. Tiene una exitosa 
carrera en arte gráfico y fotografía. Sus ilus-
traciones llevan siempre un mensaje positivo 
para todos.

LAURA VELA/@LAURAVELA.ART
Laura Vela es una artista chicana multidiscipli-
naria, graduada de la Universidad de Kennesaw, 
residente en Atlanta. Su concentracion es la pin-
tura y el estudio de las mujeres y sus derechos. 
Es madre y artista, su trabajo explora identidad, 
género, raza y la salud mental.

ALISANDRA VEGA/@ALISANDRAVEGA
Alisandra Vega es una artista multidisciplinaria, 
nacida en Texas pero que considera Atlanta 
como su hogar. Su arte explora emociones de 
vulnerabilidad y conexión con otros. Alisandra es 
una joven homosexual que lleva con orgullo su 
herencia colombiana y americana.

VICTORIA GARCIA/@VLGARCIA_
Victoria García es Chicana y diseñadora grafica 
originaria de Doraville. Graduada del Instituto de 
Arte en Atlanta, diseña y crea marcas para difer-
entes organizaciones. Victoria participa como 
voluntaria y activista en Buford Higway.

ARIANA RIVERA GOLDBERG/@ARIANACRIVBERG
Ariana Rivera Goldberg es diseñadora gráfica 
y artista originaria de Puerto Rico. Ella creció 
rodeada de musica y cultura que fomentó su 
apreciación a la cultura Latinx.

EDRIC FIGUEROA/@EDRICITO
Edric Figueroa es peruano-americano y queer, 
nacido en Nueva York pero criado en Georgia. 
Edric ha trabajado con determinacion para 
demostrar la complejidad de la identidad 
interseccional. El colabora con organizaciones 
dedicadas a prevenir el VIH/SIDA y a educar a la co-
munidad. Trabajó por 6 años  apoyando causas en 
defensa de la mujer, la identidad sexual y jovenes 
sobrevivientes de la discriminacion.

CONÓZCA A LOS ARTISTASand educa-
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PATRICIA HERNANDEZ / CURADORA DEL PROYECTO

Originaria de El Salvador, Patricia emigró a 
EE.UU a la edad de 19 anos y se ha reconectado 
con la vision de su arte y a la cultura que 
ha impactado a la ciudad de Atlanta y a la 
comunidad Latinx, su misión es crear amor 
a los orígenes y tradiciones y crear mejores 
futuros para las siguientes generaciones.

MICHELLE ZULUAGA / COORDINADORA DEL PROYECTO

Michelle Zuluaga es la Gerente de Partici-
pación Cívica del Fondo Latino Comunitario 
Georgia. Ella es Colombo-Americana y su 
pasión es servir a la comunidad Latina en 
Georgia. 

Ella expresa su arte a través de Flow Arts, 
haciendo presentaciónes con fuego. Michelle 
ama ver la reacción de personas sonriendo 
cuando se encuentra realizando su arte; en 
especial niños!

CONÓZCA A LOS LÍDERESand educa- ¡GRACIAS!
Agradecemos a las siguientes organizaciones 
que han ayudado financieramente para hacer 
este proyecto una realidad:

FOUR FREEDOMS FUND
HISPANIC FEDERATION
MARY REYNOLDS BABCOCK FOUNDATION
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¡TU TAMBIÉN PUEDES SER UN LÍDER! 

REGÍSTRATE COMO VOLUNTARIO/A/X
Sé voluntario/a/x para LCF Georgia. !Únete a 
la Familia! Visita: Bit.ly/lcfgetinvolved

¡REGÍSTRATE PARA VOTAR Y VOTA!
Si vives en Georgia y eres ciudadano/a/x de 
Los Estados Unidos y tienes más de 18 años 
de edad ve a WeVoteNow.com !Regístrate 
hoy! Si vives fuera de Georgia, verifica en el 
website del Secretario de Estado del estado 
donde vives.

CONTESTA EL CENSO 2020
El Censo determina los recursos que tendrá 
su comunidad para los proxímos 10 años. Ve 
a yocuentoenga.com para más informacíon.

APRENDE ACERCA DEL PROCESO 
DE DISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS 

Y COMO TE AFECTA
From the schools you go to all the way to 
how much power does your vote has in 
elections.  Bit.ly/lcfgetinvolved


