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Secretaria Brown Celebra La Cultura Puertorriqueña Durante El Desfile Anual
La Secretaria Brown, empleados de la oficina y miembros de sus familias y estudiantes del
colegio Benito Juárez celebraron la historia, la cultura y las contribuciones de los
puertorriqueños durante el Desfile Puertorriqueño en Chicago el sábado, 19 de junio. Al
Álvarez, Asociado Clerk de Departamento de Operaciones del Primer Municipio y Presidente del
Comité de los Empleados Hispanos, y sus miembros participaron en este evento especial.
“Los puertorriqueños han contribuido mucho a la sociedad americana y estoy encantado
participar en un desfile que celebra las costumbres y el éxito de esta cultura rica,” dijo Secretaria
Brown.
Un surtido de banderas, flotas de colores brillantes y espectadores orgullosos llenaron el
Columbus Drive con emoción mientras la gente gritaba, “¡Qué viva Puerto Rico!” Empleados y
miembros de sus familias pasaron en la flota de la Secretaria Brown que fue decorada con rojo,
blanco y azul. Otro grupo de participantes de la oficina marchó junto con la banda del colegio
Benito Juárez mientras levantaban las banderas puertorriqueñas como la banda tocó un poco
ritmo para el público. La gente levantaba la bandera alta y expresaba sonrisas de reconocimiento
cuando la Secretaria Brown y partidarios marchaban haciendo la ruta del desfile un espectáculo.

La Honorable Dorothy Brown, Secretaria del Tribunal del Circuito del Condado de Cook (centro),
sigue al lado del director de estudiantes al colegio Benito Juárez, Javier Brathwaite (izquierda de
Secretaria Brown) y está flanqueado por miembros de la banda de Benito Juárez como ellos
preparan marchar en el Anual Desfile Puertorriqueño de Chicago.

La Honorable Dorothy Brown, Secretaria del Tribunal del Circuito del Condado de Cook (centro),
honra el orgullo puertorriqueño y ella posa con los participantes de la oficina de la Secretaria y
otros partidarios durante el Anual Desfile Puertorriqueño de Chicago.
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