
 

Olimpiadas Especiales trabaja fuertemente en alcanzar la meta 
de conseguir equidad, diversidad e inclusión 

A la familia de Olimpiadas Especiales, 

La semana pasada, nuestra comunidad se reunió en solidaridad con nuestros hermanos y 
hermanas de color en los Estados Unidos y en todo el mundo para expresar nuestra 
indignación por la muerte de George Floyd y por tantos innumerables actos de racismo e 
intolerancia que han acabado con la vida de millones de personas en el pasado y aún en 
nuestros días. Nos reunimos como una familia global para escuchar, aprender y actuar. 

En los días posteriores, nos hemos dedicado nuevamente al trabajo iniciado, pero 
seriamente inacabado: equidad, diversidad e inclusión en todos los niveles de nuestra 
organización. Acompañamos esta dedicación con acciones concretas. Específicamente, 
nuestro grupo de trabajo a nivel de la junta fortalecerá nuestros esfuerzos para promover 
una mayor equidad en la contratación, el diseño y la implementación del programa. 
Además, nuestra iniciativa urbana acelerará el trabajo para llegar a atletas y familias de 
color en todo Estados Unidos, dándoles la misma oportunidad de participar y construir 
nuestro movimiento. Finalmente, se ha formado un nuevo grupo para abordar al personal 
y las preocupaciones internas sobre la raza y nuestro lugar de trabajo. Todo esto y más 
debe moverse de manera rápida y efectiva en los próximos días. 

Estos son solo los primeros pasos. Y no serán fáciles. Incluso mientras escribimos estas 
palabras, sabemos que muchos en la familia de Olimpiadas Especiales están dolidos y 
enojados por los eventos a nuestro alrededor y entre nosotros. Las preguntas abundan. Al 
igual que la ira, la confusión e incluso la desesperación. 

Pero podemos hacerlo y lo lograremos juntos. Haremos todo lo posible para vernos y 
escuchar con respeto y compasión. Nos dedicaremos nuevamente al poder de nuestra 
misión, nuestra misión única de utilizar el poder del deporte para poner fin a la 
indiferencia y la injusticia. Nos centraremos en las personas con discapacidad intelectual: 
el racismo que han experimentado, las oportunidades que merecen y los dones que 
tienen para brindarnos justicia y alegría. Y revisitaremos y fortaleceremos el espíritu con el 
que fuimos fundados: nuestra fe en los dones de cada ser humano, nuestro amor mutuo, 
nuestra ira feroz frente a la discriminación y nuestro amor por los deportes. 

Somos la revolución de la inclusión. No descansaremos hasta que todos los que tengan un 
desafío intelectual sean tratados con la dignidad que merecen. Todos. Sin excepciones. 



 
 

 

 

Firmado por, 

Tim Shriver, Presidente de la Junta Directiva de Olimpiadas Especiales 
Mary Davis, CEO, Olimpiadas Especiales 
William Alford, Director Principal y Vicepresidente, Junta Directiva de Olimpiadas 
Especiales, Copresidente Grupo de Trabajo de Diversidad e Inclusión de Olimpiadas 
Especiales 
Angela Ciccolo, Directora Jurídica y Secretaria, Junta Directiva de Olimpiadas Especiales, 
Copresidente Grupo de Trabajo de Diversidad e Inclusión de Olimpiadas Especiales 

 

https://www.specialolympics.org/about/leadership/timothy-shriver
https://www.specialolympics.org/about/leadership/mary-davis
https://www.specialolympics.org/about/board-of-directors/william-alford
https://www.specialolympics.org/about/leadership/angela-ciccolo

