
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
El Alcalde, La Administración de la Ciudad y El Concejo Se Movilizan Para Oponerse a La Violencia Armada 

 
2 de Junio de 2022, Plainfield NJ – Plainfield está agregando su voz a las ciudades atravez de la nación que están 
tomando una posición contra la violencia armada. 
 
El sábado 4 de junio, en lo que será una fuerte protesta contra la violencia armada, el alcalde Adrian O. Mapp, el 
presidente del Concejo Barry Goode y la concejal Terri Briggs-Jones encabezarán una procesión por partes de Plainfield 
para protestar por la violencia armada que se está convirtiendo insidiosamente en parte de la cultura estadounidense. 
 
La marcha es parte del fin de semana de Wear Orange y busca honrar las vidas de las personas afectadas por la violencia 
armada y elevar los esfuerzos de prevención de la violencia armada en todo el país. Ocurre un día después del Día 
Nacional de la Violencia con Armas de Fuego el 3 de junio. El grupo se reunirá en el Plainfield Performing Arts Center 
(PPAC), 724 Park Avenue, a las 9:30 AM. Luego marcharán al Ayuntamiento para escuchar los llamados a la acción de 
los organizadores y para alentar el diálogo para encontrar soluciones. 
 
En asociación con el Fondo de Apoyo a la Seguridad de Everytown for Gun, el Alcalde y los Concejales se unirán al 
Capítulo de NJ de Mom's Demand Action, la asambleísta Linda Carter, la Presidenta de la Junta de Comisionados del 
Condado de Union Rebecca Williams, Norman Deen Muhammad Fundador de Plainfield Anti-Violence Coalition y otros 
activistas comunitarios. 
 
"Era hora de hacer oír nuestras voces", dijo la concejal Briggs-Jones, al responder por qué pensó que era hora de 
organizar esta marcha. "A raíz de dos asesinatos en masa con solo semanas de diferencia, parecía que había que hacer 
algo para expresar nuestra frustración. Además, necesitábamos tener un espacio para compartir nuestros 
pensamientos y posibles soluciones. Como madre, mi corazón se rompe cuando pienso en los bebés que fueron 
asesinados a tiros. Ya hemos tenido suficiente de pensamientos y oraciones, tienen un tiempo y un lugar, sin embargo, 
la acción debe ser parte de la reacción y la solución". 
 
"Los líderes siempre deben liderar con el ejemplo y proporcionar espacios para la expresión honesta y el diálogo" fue 
la respuesta del alcalde Mapp cuando se le planteó la pregunta, ¿por qué ahora? "A veces parece que nada de lo que 
hagamos marcará la diferencia, pero ser un conducto para la libertad de expresión es tan importante como hacer el 
discurso en sí. Si nos quedamos en silencio, ¿quién llorará por los niños que perdieron la vida? si no alzamos la voz, 
¿quién hablará en su nombre? si no marchamos, ¿cómo sabrán que protestamos? Cuando nos acostumbramos a la 
violencia y perdemos nuestra empatía, entonces estamos condenados como nación. La violencia armada debe 
reducirse y no podemos dejar de reunirnos, marchar, hablar y cantar nuestro dolor y protesta hasta que eso se logre". 
 
##### 
La ciudad de Plainfield, también conocida por su apodo icónico "The Queen City", tiene 153 años, hogar de una población de 54,586 individuos 
según el Censo de los Estados Unidos de 2021. La ciudad de Plainfield está actualmente registrada como la tercera ciudad más grande en el 
condado de Union en términos de población. El actual alcalde de la hermosa Ciudad Reina es el alcalde Adrian O. Mapp, que cumple un tercer 
mandato histórico, nunca antes visto, consecutivo.  Para obtener más información sobre la ciudad de Plainfield, visite en línea en 
www.plainfieldnj.gov, Facebook en www.facebook.com/cityofplainfieldnj, Instagram en @cityofplainfieldnj y Twitter en @cityofplainfld. 
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