
Aliados de organizaciones de derechos civiles, 

les invita a par�cipar en el 50 Aniversario  de la 

Marcha de Frankfort que  se llevó a cabo el 5 

de marzo de 1964.  Este fue un día histórico 

donde más 10,000 personas de todas partes 

de Kentucky marcharon frente del capitolio 

estatal, demostrando su apoyo a una propues-

ta legisla�va  y prohibiendo la discriminación 

en los establecimientos abiertos al público. El 

orador Dr. Mar�n Luther King, Jr. dio un dis-

curso a la mul�tud.  La marcha dio lugar a la 

aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 

Kentucky años después.  Esta marcha llamó la 

atención a  toda la nación. 

Para más información, llame al 1-800-292-5566 o 
al 502-782-9734.  Pregunte por Juan Peña. 

Aliados de Organizaciones de Derechos Civiles 
℅  Comisión de Derechos Humanos de KY 

332 West Broadway, Suite 1400 
Louisville, KY  40202-2184 

                Correo:  juan.pena@ky.gov   

La lucha en los derechos civiles con�nua.  Miles de per-

sonas no pueden votar o tener plena par�cipación co-

mo ciudadanos en nuestro estado.   Aún más, miles de 

inmigrantes están más marginados. Miles de familias 

inmigrantes viven en la oscuridad,  con el temor de 

deportación, y sufren  la separación de sus familias. 

Los perjuicios, discriminación, y desigualdad todavía 

existen en nuestra sociedad.   

La Marcha en Frankfort el 5 de marzo de 2014 abrirá 

una oportunidad para avanzar en función de los  dere-

chos civiles comunes,  para que toda la gente tenga 

plena par�cipación  ciudadana  en este  gran estado y 

nación.  

 La marcha empieza en la Second Street y Capital Ave-

nue a las 9:00am y termina  a las 12PM EST.  

Si necesita transporte, un autobús sale de  la America-

na Community Center en Louisville a las 8am.  
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El 5 de marzo, 2014  

9:00am-12:00pm  

Frankfort, Kentucky  

Se Abre El Camino Hacia la Legalización con los Derechos Civiles  


