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La ciudad de Plainfield Organizará Una Ceremonia Para la dedicación de la Black Lives Matter Plaza 
 

 
Plainfield, NJ 6 de Junio, 2021 – El 7 de agosto de 2020, la Ciudad de Plainfield adoptó una resolución para 
renombrar la una vez conocida "Plainfield City Hall Plaza" como la "Black Lives Matter Plaza". El cambio de 
nombre de la plaza es una clara declaración de que la ciudad de Plainfield y sus residentes se solidarizan 
firmemente con el resto de la nación al recordar el incontable número de vidas negras y marrones perdidas 
por el abuso de los derechos humanos. La resolución que fue adoptada por un voto unánime del Concejo 
Municipal habla del profundo nivel de frustración y enojo que se siente en la ciudad y en todo el país tras el 
asesinato de George Floyd. 
 
La ceremonia de inauguración de la "Black Lives Matter Plaza" se llevará a cabo el sábado 5 de junio de 2021, 
a las 11 de la mañana.  Se espera que asistan la vicegobernadora Sheila Oliver, representantes de la Asamblea 
Estatal, la Junta de Comisionados del Condado y otros funcionarios electos y activistas comunitarios. Habrá 
actuaciones musicales mientras una vez más nos reencuentremos como "Un Plainfield" para inmortalizar, 
por la posteridad, la plaza frente al municipalidad como la "Black Lives Matter Plaza". 
 
"Estamos agradecidos de tener una relación fuerte y respetuosa con nuestros agentes de la ley aquí en 
Plainfield", dijo el alcalde Adrian O. Mapp. "Sin embargo, nos paramos en solidaridad con otros altraves de  
todo el país quieenes han sufrido y, en demasiados casos, han muerto como resultado de malas prácticas 
policiales. Plainfield no existe ni puede existir en una burbuja, y como dijo el Dr. King hace tanto tiempo, la 
injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. La Plaza Black Lives Matter será 
un duro recordatorio de que la lucha por la igualdad, la equidad y la justicia está en curso". 
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