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Estimados amigos, compañeros y voluntarios de Raíces Culturales Latinoamericanas, 
 
Desde el 1992, Raíces Culturales Latinoamericanas,Inc. ha realizado su misión de apoyar, promocionar e  
incrementar la presencia, la riqueza, la belleza  y la diversidad de las culturas latinoamericanas y sus  
raíces a través de actuaciones, las artes visuales y los programas educacionales. La Junta Directiva, tras  
una extensa consideración, ha decidido prudente y responsablemente, cerrar la oficina oficial de Raíces  
Culturales Latinoamericanas a partir del 31 de diciembre del 2015, a causa de razones económicas.  
 
Ésta ha sido una difícil pero necesaria decisión, considerando los intereses de la organización y nuestra  
comunidad. Recientemente, la recaudación de fondos filantrópicos ha cambiado dramáticamente y la  
competencia por dichos fondos sigue creciendo. Aunque Raíces recibió un apoyo y contribución  
considerables, la vigencia de nuestra operación no es sostenible. En esta situación, estamos tomando las  
medidas necesarias para resolver nuestras obligaciones y responsabilidades legalmente. Nuestras más 
sinceras gracias a la multitud de artistas, voluntarios, trabajadores y compañeros en la comunidad que 
han donado sus fondos, su tiempo, su talento y, lo más importante, su alma a Raíces durante los 24 años 
pasados. A todos les mandamos nuestra apreciación. 
 
Un grupo de voluntarios, organizado por los fundadores de Raíces, Michael Esposito y Yolanda Alcorta,  
se han propuesto continuar el legado de la organización. Ellos se proponen lanzar  “Raíces, Returning to  
Our Roots, Regresando a Nuestras Raíces” en enero del 2016. Esperen noticias en los próximos meses.  
Les deseamos un gran éxito. 
 
Nos sentimos orgullosos de haber llegado a cerca de medio millón de personas en la comunidad latina y  
en la comunidad en general a través de nuestras tertulias, talleres, clases, descargas, festivales y  
programas culturales y educacionales. Nuestros objetivos son dar una voz a aquellos de los que nuestra  
sociedad no tiene noticias, disolver estereotipos y estimular conexiones entre culturas. Nos sentimos  
orgullosos de haber conseguido nuestros objetivos durante 24 años. Sabemos que éstos vivirán a través  
de las personas a quienes hemos tenido el privilegio de servir. 
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