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Legisladores de Queens piden tolerancia 
tras aumento en ataques contra 
comunidad asiática por coronavirus

Por: Carlotta Mohamed

L egisladores locales se solidarizan 
con la comunidad asiático-es-
tadounidense a medida que 

la xenofobia anti-asiática extrem-
ista está en aumento en toda la 
ciudad tras el brote mundial del 
coronavirus.

El asambleísta estatal Ron Kim se 
unió el lunes con los miembros de la 
Asamblea Yuh-Line Niou, Rodneyse 
Bichotte y Clyde Vanel, el senador 
John Liu, la congresista Grace Meng, 
el concejal Donovan Richards y un re-
presentante de la ofi cina del defensor 
público Jumaane Williams.

Kim y sus colegas denunciaron el 
aumento en las tensiones y los ata-
ques contra los asiáticos estadou-
nidenses en Nueva York, por ejem-
plo el ataque contra una mujer con 
una máscara facial, un pasajero del 
metro rociado con Febreze y otros 
incidentes preocupantes. También 

denunciaron el uso de imágenes con 
caras asiáticas por parte de los medios.

“Mientras trabajamos horas extras 
en Albany para proporcionar los fon-
dos y las herramientas necesarias para 
proteger a todos los neoyorquinos del 
coronavirus, es desalentador ver cada 
vez más incidentes de asaltos verbales 
y ataques viciosos contra los asiático 
americanos”, dijo Kim. “No debemos 
permitir que este virus se convierta en 
el desencadenante de una ola de senti-
mientos racistas preexistentes contra 
los asiático americanos. El virus no ve 
raza, muros o límites. Ahora es el mo-
mento de la solidaridad, la compasión 
y la empatía, no del odio, la violencia 
y la fealdad”.

El comportamiento racista es de al-
guna manera más aterrador que la en-
fermedad en sí misma, agregó Liu.

“Todos están trabajando duro para 
superar la propagación sin precedentes 
del coronavirus”, dijo Liu. “Al mismo 
tiempo, todos debemos estar siempre 

atentos a los estereotipos negativos, así 
como al racismo y la violencia”.

Los legisladores reiteraron la verdad 
evidente de que la energía y los esfuer-
zos de la ciudad y el estado deberían 
centrarse en el virus en sí, que puede 
y ha sido propagado por cualquier per-
sona, y no en contra de una sola raza o 
comunidad. Desde el brote del corona-
virus, las empresas asiático-americanas 
en muchas industrias en todo Nueva 
York, particularmente en el sector de 
servicios y minoristas, también han 
sufrido una disminución dramática 
en los ingresos.

Meng señaló que la preocupación y 
el miedo por la enfermedad no es una 
excusa para discriminar a los asiáticos 
americanos.

“Cualquier tipo de discriminación, 
independientemente de la forma que 
adopte, es inaceptable y nunca debe 
tolerarse”, dijo Meng. “Como he estado 
diciendo, la gente no debe asustarse por 
el coronavirus. Las personas deben ser 

vigilantes y prudentes, y escuchar a 
nuestros profesionales de la salud, pero 
seguir con sus rutinas diarias”.

Niou hace un llamado a la unidad y a 
mantenerse educado sobre la creciente 
emergencia de salud pública.

“Juntos debemos detener la propa-
gación de los estereotipos nocivos in-
fundados y las palabras de odio que las 
personas están usando para demonizar 
a nuestra comunidad asiática-estadou-
nidense”, señaló Niou.

Como Defensor Público, Williams 
explicó: “No podemos permitir que el 
miedo y la intolerancia estén por enci-
ma de los hechos en medio del aumen-
to de los casos de coronavirus. Darle la 
espalda a nuestros compañeros miem-
bros de la comunidad solo nos hará 
daño como ciudad. Nuestra ofi cina se 
solidariza con nuestras comunidades 
asiático americanas y todas nuestras 
comunidades de inmigrantes, especial-
mente durante estos casos y la histeria 
que los rodea”.
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(De izq. a dcha.) El concejal de la ciudad Donovan Richards, la asambleísta estatal Rodneyse Bichotte, el senador estatal John Liu, los asambleístas estatales Ron Kim, Clyde 
Vanel y la congresista Grace Meng abordan el aumento de los incidentes relacionados con prejuicios, violencia y posibles crímenes de odio contra la comunidad asiático ame-
ricana en medio del brote de coronavirus.


