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Amplify Latinx anuncia la Conferencia Amplify 2021
Activando Nuestro Poder Latino

5 de mayo de 2021 - Boston, MA. La 5ta Conferencia Anual de Amplify: Activando Nuestro Poder
Latino, organizada por Amplify Latinx, Center for Women in Politics and Public Policy, y Gastón Institute,
en colaboración con nuestras organizaciones asociadas, se llevará a cabo virtualmente el viernes 11 de
junio de 2021 de 10:00 AM - 2:30 PM.

Esta conferencia virtual reunirá a líderes latinos, organizaciones comunitarias, empresas y grupos de
poder Latino de todo Massachusetts para fortalecer las relaciones y co-crear un plan de políticas Latina
que promueva nuestra prosperidad colectiva. La pandemia de COVID-19 y el virus del racismo han
puesto al descubierto las disparidades socioeconómicas que enfrentan las comunidades Latinas y de
color.  Se necesitan acciones audaces, y cambios de políticas en sistemas estructurales para la
movilidad ascendente de los Latinos y para avanzar a un futuro más próspero como comunidad. Durante
esta conferencia, usted tendrá la oportunidad de contribuir a continuar desarrollando un Plan de Política
Latinx para nuestra comunidad y activar la Coalición de Poder Latinx para Massachusetts.

¿Qué?: Conferencia Amplify 2021: Activando Nuestro Poder Latino
¿Cuándo?: Viernes 11 de junio de 2021 | 10:00 AM - 2:30 PM
¿Dónde?: Virtual | Regístrese en 2021AmplifyConference.eventbrite.com
¿Quién?: Más de 500 líderes latinos en múltiples sectores, incluyendo líderes políticos,

organizadores comunitarios, activistas, ejecutivos de negocios, líderes culturales y de la
comunidad artística

Sitio web: https://amplifylatinx.co/upcoming-events/2021amplifyconference/
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Acerca de Amplify Latinx
Amplify Latinx es un movimiento colaborativo no partidista cuya misión es desarrollar el poder económico
y político de los latinx aumentando significativamente el compromiso cívico, las oportunidades
económicas y la representación del liderazgo de los latinos en todos los sectores. Amplify Latinx fue
fundada por Latina Circle, una red con sede en Boston que está impulsando a líderes latinas de todas las
industrias a posiciones de poder e influencia. Obtenga más información en www.amplifylatinx.com y
síganos en las redes sociales @AmplifyLatinx.

Gráficas de la conferencia (tamaños y formatos adicionales) AQUÍ
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