COMUNICADO DE PRENSA
Contactos:
Lcda. Julizzette Colón-Bilbraut (787) 414-4767 / Pedro Julio Serrano (787) 602-5954
Conferencia sobre derechos gay en la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo
31 de julio de 2006 — La organización Puerto Rico Para Tod@s anunció la presentación
de la Conferencia sobre los derechos de las comunidades lésbica, gay, bisexual y
transgénero (LGBT) a los miembros de región 24 de la Junta Nacional de Relaciones del
Trabajo del gobierno federal estadounidense. La conferencia será dictada por la vicepresidenta de Puerto Rico Para Tod@s, Lcda. Julizzette Colón-Bilbraut. En la misma se
discutirán los nuevos retos de las comunidades LGBT, el recién presentado proyecto de
ley para prohibir el discrimen por orientación sexual y la lucha por los derechos de las
minorías sexuales.
"La invitación que nos hiciera la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo para hablar
sobre los retos de nuestras comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero, demuestra
sin lugar a dudas, la política de respeto y tolerancia que debe promover el gobierno
federal”, dijo la Lcda. Colón-Bilbraut. “Nos parece que esta invitación es una de gran
relevancia y resonancia, dada la histórica coyuntura de la radicación por parte del
Presidente del Senado de Puerto Rico, Kenneth McClintock, de un proyecto de ley por
petición de Puerto Rico Para Tod@s que prohibiría el discrimen por orientación sexual”.
La Lcda. Colón-Bilbraut fue invitada a ofrecer la conferencia por la Sra. Pierina Morales,
Coordinadora de Programas con Especial Enfásis de la Oficina de Igualdad de
Oportunidades de Empleo de la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo. La conferencia
se llevará a cabo el jueves 3 de agosto de 2005, a las 10:00 AM en la Torre de Plaza
Las Américas, piso 10, Suite 1002. Esta actividad se da dentro del contexto del esfuerzo
por parte de la Junta de coordinar actividades que son de especial interés para la
agencia que a su vez ayudan a crear un ambiente laboral de respeto y tolerancia por
aquellas clases que han sido históricamente discriminadas, entiéndase las personas gay,
lesbianas, afroamericanos, mujeres, discapacitados, entre otros.
La organización Puerto Rico Para Tod@s tiene como misión fundamental luchar por la
inclusión de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en el proyecto
social de nuestro pueblo. Para más información acerca de Puerto Rico Para Tod@s, favor
visitar www.prparatodos.org.

