Borinqueneers CGM Alliance
¡AYÚDENOS A OBTENER
LA MEDALLA DE ORO DEL CONGRESO
PARA LOS BORINQUEÑOS DEL 65 DE INFANTERÍA!
Como encomendado por el Congreso en 1899, el
Regimiento 65 de Infantería, de Puerto Rico, fue la
única unidad activa segregada de latinos en la historia
del ejército Americano que desempeñó un papel
prominente en nuestra historia militar americana
participando en tres guerras estadounidenses. De
todos los honores que el Congreso puede otorgar, la
concesión de una Medalla de Oro del Congreso (CGM)
a menudo es considerada la más distinguida. El honor
del Congreso afirma que ellos son héroes americanos
que sirvieron su país con distinción, luchando con
valentía aún mientras sobrellevaban las privaciones de la segregación y la discriminación.
La CGM ha sido otorgada a otros veteranos de minoría que sirvieron en unidades segregadas, incluso:

los indigenas americanos
Navajo Code Talkers

los afroamericanos
Tuskegee Airmen

los japoneses-americanos
Nisei

los afroamericanos
Montford Point Marines

¡Sería un honor incluir a los Borinqueños del 65 a esta lista! Pero necesitamos su ayuda. ¿Cómo puede ayudar?





Comuníquese con sus 2 x senadores federales y su representante de la Cámara Baja pidiéndoles su apoyo.
La adopción de una CGM para los Borincaneros requerirá el voto de una mayoría de nuestros políticos.
Encuentre a nuestros veteranos del 65 que aún viven. Con el fin de justificar un fuerte caso para la CGM,
tenemos que presentarle al Congreso y el Senado una lista de los veteranos del 65. Si usted es veterano del
65 (o conoce uno), asegure de que tengamos su información de servicio.
¡Corra la palabra! Infórmeles a todos sobre esta campaña. ¡Dígaselo a su familia, sus vecinos, sus
compañeros de trabajo! ¡Llame, escriba, envíe por correo electrónico, use sus contactos de medios sociales!

¡Vamos a trabajar juntos para lograrlo!
Para más información:
Borinqueneers CGM Alliance
12075 Magazine Street, Suite 12211
Orlando, FL 32828
(239) 530-8075
65thCGM@gmail.com
www.65thCGM.org

