DIGA ¡NO! A LA PROFANACION
}
DE GLEN COVE {
Un lugar sagrado de entierro
Indígena Americano en Vallejo, CA

Glen Cove es un lugar sagrado de reunión y de
entierro, utilizado por varias tribus Indígena Americanas desde al menos 1,500 a. C. Hace años
que el Greater Vallejo Recreation District (GVRD)
busca desarrollar el sitio con fin de convertirlo en
un parque público, redistribuir y nivelar el terreno y
agregar un sendero pavimentado, baños públicos,
e instalar un estacionamiento. Igualmente, la comunidad Indígena Americana ha sido franca sobre este
sitio espiritual de significado histórico durante años,
abiertamente comunicando: NO DESARROLLAR el
lugar de descanso de nuestros antepasados.

UN LUGAR SAGRADO
DE ENTIERRO,

NO UN PARQUE

El 15 de Abril: los indigenas americanos
establecieron un campamento espiritual y
vigilia de oración en Glen Cove, bloqueando
el plan de profanación del GVRD. Aunque se
estén investigando varias estrategias para
poder proteger Glen Cove, el campamento
sirve como el frente defensivo. Actualmente
el GVRD aún busca desarrollar el parque y
necesitamos de su ayuda mas que nunca.

PEDIDO URGENTE
• Gente que se una a nuestras oraciones en Glen
Cove mientras permanecemos allí.
• Datos de contacto de nuestros partidarios, en
caso de emergencia. (ver sitio web)
• Donaciones para abastecimientos y costos legales.
• Llamadas telefónicas y cartas dirigidas hacia el
GVRD, el alcalde de Vallejo, los diarios, y la prensa.

¡No! A la Profanacion
por la Recreacion

• Ayuda en difundir nuestro mensaje.
• Sus oraciones.

Para mas información:

protectglencove.org
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