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LOS FUNCIONARIOS ELECTOS DE EAST BOSTON BUSCAN EL REGRESO
SEGURO DE REINA MORALES ROJAS

(BOSTON - 24/02/2023) La Senadora Estatal Lydia Edwards, el Representante Estatal Adrián
Madaro y la Concejal Municipal Gabriela Coletta emitieron la siguiente declaración conjunta
sobre la desaparición de la Sra. Reina Morales Rojas de East Boston:

"La Sra. Reina Morales Rojas fue vista por última vez el 26 de noviembre de 2022 en Somerville
y aún no ha sido encontrada. Ella era una inmigrante reciente de El Salvador y residente de East
Boston, un vecindario al que representamos en nuestra capacidad como funcionarios electos.

Deseamos reafirmar nuestra consternación por la desaparición de la Sra. Morales Rojas y nuestra
solidaridad con las familias y miembros de la comunidad que se han visto afectados por su
ausencia. Nos entristece y nos perturba saber que todavía está desaparecida, y estamos orando
por su regreso seguro. La desaparición de la Sra. Morales Rojas subraya la necesidad de la
debida diligencia en la búsqueda de justicia para las mujeres de color y la importancia del
diálogo y el compromiso continuo entre las comunidades de inmigrantes y las autoridades.

Desde que nos enteramos de la desaparición de la Sra. Morales Rojas, hemos estado en
comunicación constante con otros miembros del gobierno, los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley, y los grupos comunitarios para ofrecer recursos y apoyo para la investigación y
aquellas personas afectadas por su ausencia. La efusión de amor y apoyo que nuestros vecinos de
East Boston han mostrado a las personas afectadas por su desaparición refleja la fortaleza de
nuestra comunidad.

Estamos agradecidos con la alcaldesa Michelle Wu y su personal por su apoyo directo a la
familia de la Sra. Morales Rojas y la atención que le han dado a este caso. Continuaremos
abogando por una resolución inmediata del caso de la Sra. Morales Rojas con los funcionarios



encargados de hacer cumplir la ley, y seguiremos dedicados a garantizar que todos los residentes
se sientan seguros en East Boston y en Massachusetts, independientemente de quienes sean.
Creemos firmemente que todos merecen sentirse seguros y protegidos sin importar su raza,
origen nacional o identidad de género.

Entendemos que esta situación ha sido difícil para nuestra comunidad, por lo que deseamos
ofrecer información sobre los siguientes recursos:

Oficina de Asistencia a las Víctimas de Massachusetts
MOVA brinda asistencia a las víctimas de delitos y las conecta con proveedores locales
disponibles para ayudarlas. Si está buscando servicios o apoyo para víctimas locales, visite
www.mass.gov/askmova.

Línea de ayuda de salud mental de Massachusetts
La Línea de ayuda de salud conductual (BHHL, por sus siglas en inglés) conecta a las personas y
las familias con la gama completa de servicios de tratamiento para la salud mental y el uso de
sustancias que se ofrecen en Massachusetts, incluida la atención ambulatoria, de urgencia y de
crisis inmediata. La línea de ayuda de salud conductual de Massachusetts está disponible las 24
horas del día, los 365 días del año mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto al
833-773-2445 (BHHL) y chat en línea en masshelpline.com.

Línea Directa Nacional de Trata de Personas
¿Alguna vez ha intercambiado sexo por dinero, comida, drogas o un lugar para quedarse?
¿Alguien ha ganado dinero con tu cuerpo? Usted no está solo. Hay mucha gente a la que le
importa. Muchos de ellos han pasado por esto y están aquí para ayudarle cuando esté listo. Llame
al 1-888-373-7888 o envíe un mensaje de texto a BeFree (233733) para obtener ayuda.

SafeLink (enlace seguro)
SafeLink es una línea directa gratuita, confidencial y multilingüe de violencia doméstica en todo
el estado que está abierta las 24 horas del día, todos los días. Puede hablar con alguien y
conectarse con un programa local de agresión sexual o violencia doméstica. Llame o envíe un
mensaje de texto al 1-877-785-2020.

Jane Doe, Inc.
Encuentre más apoyo para víctimas y sobrevivientes de agresión sexual y violencia doméstica en
www.janedoe.org/find_help/”.
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