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3 de junio de 2020
Querido lector,
El alcalde London N. Breed emi ó hoy la siguiente declaración sobre el levantamiento del toque de queda en San
Francisco a par r del jueves 4 de junio a las 5:00 a.m.
"A par r de mañana a las 5:00 a.m., levantaremos el toque de queda en San Francisco.
Las protestas que hemos visto en esta ciudad y en todo el país son por una causa importante y nuestra ciudad
con nuará facilitando todas y cada una de las manifestaciones pacíﬁcas. Después de los eventos del sábado por la
noche, era importante para la seguridad de nuestros residentes garan zar que pudiéramos evitar la violencia y el
vandalismo que habían tenido lugar, pero sabemos que la gran mayoría de las personas que protestan lo hacen
pacíﬁcamente y conﬁamos en que con nuará.
Como dije en el mi n en el Ayuntamiento el lunes, soy alcalde de la ciudad y el condado de San Francisco, pero
primero soy una mujer negra. Sé lo que es experimentar injus cia, y como alguien que creció aquí, soy muy
consciente de que en San Francisco tenemos nuestro propio legado de racismo con el que contar y rec ﬁcar. Estoy
comprome do a con nuar haciendo este trabajo, sé que el Jefe Sco y los miembros del Departamento de Policía de
San Francisco están comprome dos a con nuar haciendo este trabajo, y espero ver que en las próximas semanas,
meses y años, la gente de San Francisco con núa abogando por un cambio real en todo nuestro país. Estaremos allí
con usted ".

Para mantenerse actualizado sobre los anuncios y recursos relacionados con COVIC-19, regístrese para recibir
nuestras no cias electrónicas en h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
En solidaridad,
Oﬁcina del personal de pequeñas empresas
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