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Representante Zamarripa: Declaración a las comunidades poco representadas en Wisconsin 

 

«La victoria de Donald Trump anoche no fue sólo una derrota política para el Partido Demócrata. Su 

victoria ha llenado de miedo a tantos miembros de comunidades poco representadas, incluyendo 

aquellos de los que provengo y es importante tratar de ofrecer algún consuelo a estos grupos y a todas 

las personas de Wisconsin».   

«Fui reelegida anoche y seguiré sirviendo como la Representante Estatal del 8º Distrito de la Asamblea. 

Les prometo que seré guardián para las personas de este gran estado. Voy a ser una luchadora para 

pólizas de inmigración pragmáticas y continuaré a ayudar el progreso  de la igualdad para las personas 

LGBT de Wisconsin. Como siempre, seré una voz para la población en Wisconsin de crecimiento más 

grande en este estado, nuestra comunidad Latina. Nunca olvidaré a las familias obreras en Wisconsin 

porque vengo de una familia de trabajadores y conozco bien nuestros desafíos al igual que nuestros 

atributos. Voy a trabajar para enaltecer a las mujeres y a las niñas para que podamos seguir tumbando 

las barreras que se ponen en nuestro camino». 

«Seré honesta al decirles que también tuve miedo anoche cuando aprendí el resultado de la elección 

presidencial estadounidense. Pero hoy debo estar determinada porque soy una líder electa, no sólo para 

el 8º distrito de la asamblea, sino que también para las comunidades que durante mucho tiempo no han 

tenido voz o representación en su gobierno. Soy mujer, soy Latina, Mexicanoamericana, y una 

Americana de la comunidad LGBT, y como muchos a través del estado—soy de Wisconsin. En las 

próximas semanas, y los próximos meses y años haré todo lo posible para mantener a las personas de 

mi distrito informadas de lo que ocurrirá bajo esta nueva administración. Y haré todo lo que pueda para 

minimizar los golpes a nuestras comunidades manteniéndome firme y nunca dándome por vencida».   
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