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“WAPA se disculpa por homofobia y hará campaña contra lenguaje ofensivo”
15 de abril de 2010 — Tras disculparse por la homofobia de SuperXclusivo, el presidente
de WAPA TV, Joe Ramos, se comprometió con la congresista Nydia Velázquez a llevar a
cabo una campaña de servicio público para educar sobre el uso de lenguaje inapropiado
y ofensivo. En una carta fechada el 15 de abril, Ramos aseguró que WAPA prohíbe el
discrimen por orientación sexual y que garantizará que no se usará lenguaje ofensivo
contra las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT). A continuación copia
de la carta de Ramos a Velázquez en español e inglés:
15 de abril de 2010
Honorable Nydia Velázquez
Cámara de Representantes de EEUU
Estimada congresista Velázquez:
Durante emisiones en directo de nuestro programa SuperXclusivo, los televidentes
fueron sujetos al uso de un término inapropiado y ofensivo para describir a los
homosexuales. El uso de esta palabra fue un incidente desafortunado y como presidente
de WAPA TV, sinceramente me disculpo a cualquier televidente que se ofendió con el
uso de este lenguaje.
En WAPA nos enorgullecemos de tener un lugar de trabajo abierto e inclusivo que es
respetuoso de todos los individuos que componen nuestra orgullosa cultura. Quiero
asegurarle que el equipo gerencial completo de WAPA y yo estamos tomando este
incidente bien seriamente y hemos tomado medidas para evitar que incidentes similares
tan lamentables vuelvan a suceder. A tales efectos, hemos:
- Asegurado que cada miembro de la familia de WAPA entienda y acepte que WAPA
tiene una política anti-discrimen bien establecida y clara que prohíbe la discriminación
en contra de personas por cualquier razón, incluyendo la orientación sexual.

- Asegurado una disculpa pública al aire de los presentadores de SuperXclusivo por sus
acciones.
- Empezado a trabajar en una campaña de servicio público que brindará atención y
concienciación al uso de lenguaje ofensivo e inapropiado.
Es un privilegio que tantos miles de televidentes nos permitan entrar en sus hogares y
lugares de trabajo cada día y nos esforzamos por producir contenido que nuestros
televidentes encuentren agradable y entretenido. Seguiremos trabajando fuertemente
para ganarnos su confianza y respeto.
Sinceramente,
Joe Ramos
Presidente, WAPA TV
April 15, 2010
The Honorable Nydia Velázquez
US House of Representatives
Dear Congresswoman Velázquez:
During recent live recordings of our program SuperXclusivo, viewers were subjected to
the use of an inappropriate and hurtful term to describe homosexuals. The use of this
word was an unfortunate incident and as President of WAPA TV. I sincerely apologize to
any viewer who took offense to the use of this language.
At WAPA we pride ourselves on having an open and inclusive workplace that is
respectful of all of the unique individuals that make up our proud culture. I want you to
be assured that the entire WAPA management team and I are taking this incident very
seriously and have taken measures to avoid such similarly regrettable incidents from
taking place again. To that end we have:
- Made sure that each member of the WAPA family understands and accepts that WAPA
has a well-established and clear anti-discrimination policy that prohibits discrimination
against persons for any reason including sexual orientation.
- Secured from the performers of SuperXclusivo an on-air apology for their actions.
- Started work on a Public Service Campaign that will raise awareness regarding use of
inappropriate or offensive language.

It is a privilege that so many thousands of viewers allow us into their homes and
workplaces each day and we strive to produce content that our viewers find enjoyable
and entertaining. We will continue to work hard to earn your trust and respect.
Sincerely,
Joe Ramos
President, WAPA TV
La organización Puerto Rico Para Tod@s lucha por los derechos y la inclusión de las
comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en nuestras Islas, así como aboga
por la justicia social para todos los seres humanos. Para más información acerca de Puerto
Rico Para Tod@s, favor visitar www.prparatodos.org. Síguenos en Twitter: @prparatodos.

