
 
 

Proclamación 
 

proclamación que reconoce 

El 5 de enero de 2021 

como  

“el día de Nino Gallo” en Longmont, Colorado 

 
Considerando que,     Nino Gallo sirvió a Longmont y a la comunidad del condado de Boulder por 25 años será 

recordado por hacer sentir aquellos que se cruzaron su camino bienvenidos, incluidos y atendidos 
con cariño; y será recordado por su trabajo con agencias y gobiernos locales en programas 
comunitarios para ayudar a personas de bajos ingresos, inmigrantes y miembros vulnerables de la 
comunidad; y, 

 
Considerando que, Nino comenzó su trabajo ayudando a los trabajadores agrícolas inmigrantes y a sus familias bajo su 

rol como administrador de viviendas en Casa Vista y Casa de la Esperanza, ambas ubicadas en 
Longmont y en el 2000 continuó su trabajo con los Programas de Acción Comunitaria, creando 
programas como Immigrant Advocacy, Latino Parent Leadership y Campaña Conozca sus Derechos; 
y, 

 
Considerando que,    Nino creó el programa Personal Individual Enterprise (PIE) después de asistir a una conferencia 

nacional y asociarse con la entonces llamada Foothills United Way para así apoyar la educación, y 
las metas de pequeños negocios y propietarios de viviendas con cuentas de ahorro a las que la 
Ciudad ha contribuido con fondos anualmente para beneficiar a los residentes de Longmont; y, 

 
Considerando que, Nino fue socio fundador del Programa de Integración para Inmigrantes que proporcionó 

coordinación de servicios y defensa para inmigrantes junto con El Comité de Longmont y otras 
agencias asociadas; y, 

 
considerando que,   Nino participó en múltiples iniciativas comunitarias, incluido el Equipo de Oportunidades de 

Vivienda de Longmont, el Grupo de Trabajo Latino y la Cámara de Comercio Latina; y,  
  
Considerando que,    Nino fue miembro de la delegación de Longmont que se llevó a casa el primer premio All-America 

City de Longmont en 2006; y,  
 
Considerando que,  Nino fue mentor de generaciones que lo seguirán modelando por su buen carácter, compasión y 

optimismo, y liderando con autenticidad, amabilidad y amor por la humanidad, 
 
POR LO TANTO, yo, Brian J. Bagley, Alcalde, en virtud de la autoridad que se me confiere y al Concejo Municipal de la Ciudad de 
Longmont, por la presente reconozco el 5 de enero de 2021 (cumpleaños de Nino) como el "Día de Nino Gallo" en Longmont y aliento 
a amigos y residentes de Longmont a participar en celebraciones y reflexiones apropiadas de la vida y del legado de Nino.  
 
  
        
       MAYOR:    
 
        
       ATTEST  
       CITY CLERK:   
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