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"Puerto Rico Para Tod@s relanza su portal cibernético como un centro de acción
social"
28 de agosto de 2006 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano anunció
el re-lanzamiento del portal cibernético de la organización Puerto Rico Para Tod@s
como un centro de acción a favor de la justicia social para las comunidades
lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT). Serrano, presidente de la organización,
anunció que el portal www.prparatodos.org sirve como vehículo esencial para divulgar
información, compartir estrategias, establecer acciones concretas a favor de la lucha por
los derechos humanos, hacer comunidad y crear lazos de cooperación entre activistas,
organizaciones e individuos que creen en la libertad, la igualdad y la justicia para todos
los seres humanos.
Próximamente, en el portal www.prparatodos.org se establecerá un centro de acción
para apoyar el esfuerzo a favor del proyecto de ley presentado por el presidente del
Senado, Kenneth McClintock, para prohibir la discriminación por orientación sexual.
"Nos sentimos sumamente orgullos@s y comprometid@s con esta nueva etapa en
nuestra lucha por la justicia social. El portal www.prparatodos.org es un vehículo esencial
en la lucha por las comunidades LGBT puertorriqueñas. En sus primeros 8 meses de su
lanzamiento informal, más de 20,000 personas nos han visitado. En los primeros dos días
de su relanzamiento, más de 1,400 personas han accedido a www.prparatodos.org. Así
que invitamos a la ciudadanía a que participe con nosotr@s en esta travesía a favor de
los derechos humanos", expresó Serrano.
El portal www.prparatodos.org está dividido en 6 secciones principales: Conócenos, para
conocer acerca de la organización y su equipo de trabajo; Actívate, para participar en los
foros, el Chat, leer acerca del columnista del momento y reportar homofobia en los
medios de comunicación; Entérate, con lo último en noticias y eventos por la justicia
social; Edúcate, con información valiosa acerca de las comunidades LGBT y temas
variados como salud, espiritualidad y derechos; Conéctate, con enlaces valiosos; y
Contáctanos, para comunicarse con nosotr@s. El portal fue magníficamente rediseñado
por la empresa Karratu, dirigida por Sandra Cardona y Belén Area.

"Por más de tres años, nuestra organización ha estado luchando por la justicia social
para todos los seres humanos en nuestro amado Puerto Rico. Hemos luchado,
especialmente, por los derechos de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero
(LGBT) y por otras comunidades que han sido olvidadas a orillas del camino y ahora con el portal www.prparatodos.org - tenemos un instrumento valioso para seguir
luchando con la esperanza de un Puerto Rico Para Tod@s", finalizó el activista
comunitario.
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.

