Community Coalition en su 30o aniversario presentará
su PEOPLE POWER PROGRESS Party (Fiesta
PUEBLO, PODER PROGRESO)
PARA PUBLICACION INMEDIATA:

El domingo, 15 de noviembre de 2020, a las 2 p.m., ¡Community Coalition (CoCo) celebrará 30

años de dedicación al sur de Los Ángeles presentando a su People Power Progress Party
(Fiesta Pueblo Poder Progreso)! ¿Por qué una fiesta virtual durante esta pandemia?
¡Community Coalition nació para este momento! Desde la epidemia de crack hasta la pandemia
de COVID, y desde la agitación social de Los Ángeles hasta las protestas de George Floyd,
CoCo ha probado y demostrado una y otra vez que las personas más afectadas por la crisis
deberían incluirse para crear soluciones para un cambio duradero. Eso es motivo por cual
celebrar.
Nuestra organización se formó reaccionando contra la política de derecha, encarcelamiento de
masas y la reducción de derechos femeninos. Hoy nuevos líderes se encargan de seguir
nuestras victorias y reconstruir una cultura de orgullo cívico y participación comunitaria. Con 30
años de salir victorioso en luchas políticas y campañas ganadas, miembros de Community
Coalition han transformado el panorama de sur Los Ángeles y han impactado económicamente
con $10 mil millones a la comunidad. La Fiesta PPP Party ayuda a Community Coalition a
facilitar crecimiento de nuestro movimiento, financiando y alimentando el trabajo necesario y a
celebra a los organizadores que dirigen el movimiento hoy para un mejor mañana.
Se incluyen como invitados especiales a la fundadora de Community Coalition y congresista
Karen Bass, y al honorable concejal del distrito 8, Marqueece Harris-Dawson. ¡No querrá
perderse esta fiesta positivamente potente inspirada por el movimiento con 30 años de
preparación! Venga a nuestra fiesta PPP Party--y apoye nuestro trabajo—centrado en valores
de la comunidad, organizar, y desarrollo liderato.
Para más información, o confirmar su asistencia, por favor visite
https://cocosouthla.org/progressparty/

