
Comunicado en respuesta a los tiroteos en Atlanta  

17 de marzo de 2021 

La Directora Interina de Diversidad (Interim Chief Diversity Officer), Cheryl Gittens, y la 

Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles (Vice Chancellor for Student Affairs), Lori Reesor, han 

emitido la siguiente declaración: 

Anoche tuvimos conocimiento de los violentos tiroteos sucedidos en Georgia en los que 

murieron ocho personas, seis de ellas de ascendencia asiática, y estamos una vez más 

descorazonados por la trágica pérdida de vidas. Mientras lamentamos las pérdidas, reconocemos 

la perpetuación de los prejuicios y el odio hacia nuestros miembros de la comunidad asiática y 

los pertenecientes a Asiáticos, Isleños del Pacífico y Desi Americanos (Asian and Asian, Pacific 

Islander and Desi American [APIDA, por sus siglas en inglés]). 

 

Los delitos documentados por prejuicios contra los asiáticos se han disparado, y las 

investigaciones indican que están aún más extendidos. Este odio y este miedo guardan conexión 

con una larga y terrible historia de violencia anti asiática en este país que es desconocida para la 

mayoría de los estadounidenses. Lloramos por las víctimas del ataque de anoche y hacemos un 

llamamiento a nuestra comunidad universitaria para que se solidarice con nuestras comunidades 

asiática y APIDA. 

Le animamos a buscar apoyo y comunidad de la manera que le parezca más adecuada: 

• Oficina del Decano de Estudiantes (Dean of Students Office) 608-263-5700 

• Servicios de Salud Mental de UHS (UHS Mental Health Services) 608-265-5600 (opción 

9) 

• Oficina de Asistencia al Empleado (Employee Assistance Office) 608-263-2987 

• Recursos para Apoyar a Nuestra Comunidad APIDA (Resources to Support Our APIDA 

Community) 

Si usted o alguien a quien conoce sufre un incidente de odio o prejuicio, por favor, haga un 

Informe de Incidente de Prejuicio (file a Bias Incident Report) en la Oficina del Decano de 

Estudiantes. 

Siga las redes sociales del Centro de Estudiantes Multiculturales (Multicultural Student Center) y 

del Centro de Estudiantes APIDA (APIDA Student Center) para procesar pronto la disponibilidad 

de aforo. 

DDEEA realiza mensualmente un espacio grupal de afinidad de apoyo para los miembros del 

profesorado y del personal de la comunidad APIDA en el campus, y acogemos e invitamos a 

todos los que se identifican con la comunidad para que se unan a nosotros el 8 de abril a las 2 

p.m. Para inscribirse, ingrese a: https://diversity.wisc.edu/affinity-group-gatherings. 
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