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Freedomtainment propone, Educar, Empoderar, y Entretener la comunidad sobre la cultura del
Norte de Omaha comenzando con el inaugural del Festival de la Libertad de Omaha celebrando la
fiesta nacional del Día de la Emancipación el 19 de junio 2021 en el Anfiteatro de Malcolm X.
Omaha, NE – Este junio 19, 2021, La organización basada en el Norte de Omaha sin fines de lucro,
Freedomtainment, estará celebrando su primer año de el Festival de la Libertad de Omaha (Omaha
Freedom Festival). Este evento, llevará a cabo inmediatamente después del desfile “Día de la
Emancipación” organizado por Omaha NAACP, estará invitando la comunidad de Omaha, fanáticos de la
Serie Mundial Universitaria, y espectadores del evento Natación Olímpico para un tiempo de
construcción comunitaria, educación, entretenimiento, y diversión en el Anfiteatro de la Fundación
Malcolm X Memorial a partir de las 12 del mediodía hasta la medianoche. El Festival de la Libertad de
Omaha será una introducción en todo Omaha a Freedomtainment como un nuevo compañero de la
comunidad con una misión para, Educar, Empoderar, y Entretener la comunidad de Omaha, Nebraska
sobre la cultura del Norte de Omaha y al mismo tiempo, crear conciencia sobre los recursos locales,
sociales, y comerciales.
El Festival será un evento familiar gratuito desde el medio día hasta la 5:30pm que ofrecerá actividades
para la familia y los niños, artes y ejercicios creativos, alimentos y bebidas, exámenes de salud y acceso a
recursos comunitarios. A través del día, los artistas y actores locales subirán al escenario principal para
mostrar su talento artístico. Pero primero, la Dra. Cynthia Robinson, directora del departamento de
Estudios Negros de la Universidad de Nebraska en Omaha, dará inicio al evento leyendo la
Proclamación de Emancipación.
A las 7pm, comenzara una actuación musical en vivo con actos nacionales incluyendo a Juvenile,
Michel’le y Keeshea Pratt Band. Enjoli Mitchell, un cantante y compositor criado en el Norte de
Omaha conocido como The Voice of the Streets serán presentados con su banda, Timeless, conocido por
sus canciones de amor conmovedoras del genero R&B. Los boletos de admisión general ($25) y los
boletos VIP ($50) se pueden obtener en el sitio web Eventbrite o en persona visitando LeFlore’s Fashions.
Nos gustaría agradecer a Quality Clinical Research y Blues Society of Omaha que estos artistas musicales
estarán presentes en Omaha. Freedomtainment compromete crear una experiencia segura y divertida con
la implementación de las mejores practicas de salud y seguridad tal como lo describe el Departamento de
Salud del Condado de Douglas y el CDC.
Estudiantes de UNO Comprenden Diversidad & Creatividad
Freedomtainment ha recibido ayuda de los estudiantes de Principios de la Mercadotécnica conducida por
Heather Nelson en la Universidad de Nebraska en Omaha (UNO) como parte de un curso de “Service
Learning Academy” para ayudar con las necesidades de marketing para el Festival de la libertad de
Omaha. Los estudiantes no solo están aprendiendo sobre la participación comunitaria; pero como marcar
y promover una nueva entidad desde la puesta en marcha. La clase esta estructurada como si los
estudiantes fueran una Agencia de Marketing proviniendo servicio completo incluyendo; investigación
del mercado, comunicación, creación de contenido, diseño y apoyo de relaciones publicas. “El primer día
de clase, cuando el Sr. Williams se presento a nosotros por zoom para introducirnos a Freedomtainment
como nuestro compañero de clase, menciono que todos tienen un Super Poder – algo que disfrutan y
hacen bien. El Sr. Williams animo a los estudiantes a asegurarse de usar sus poderes para beneficiarse no
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solo a ellos mismos, sino a sus comunidades también. Convertimos su mensaje en nuestra clase en forma
de un proyecto final donde cada uno de los estudiantes esta usando sus Super Poderes (áreas de talento,
conocimiento y pasión) individualmente o en grupos pequeños para agregar a los resultados de la clase
entera. “Como instructora, es emocionante tomar el conocimiento de marketing que estamos discutiendo
y aplicarlo directamente a la vida real, moviéndonos mas allá de la estructura tradicional del aula” dijo
Nelson.
“La diversidad que el curso Service Learning Academy ha aportado al Festival de la Libertad de Omaha
es indescriptible”, dijo Calvin Williams, “El contenido creado por los estudiantes desde la escritura de
blogs hasta las publicaciones creadas para las redes sociales, ha ayudado a educar a nuestra comunidad
sobre la Misión. Es emocionante, original y optimo. Esta asociación ha ayudado expandir la
infraestructura y atraer la atención sobre las festividades del Día de la Emancipación y el Festival de la
Libertad de Omaha para mostrar la cultura del norte de Omaha.”
Para ver los blogs de los estudiantes vaya a: https://omahafreedomfestival.com/category/the-blog/
Para ver as publicaciones en las redes sociales creadas por los estudiantes:
https://www.facebook.com/OmahaFreedomFestival
ANTECEDANTES
Acerca de Freedomtainment
Freedomtainment, una nueva organización sin fines de lucro 501©3 se inicio en medio
de la pandemia a principios de 2020 por Tim Anderson y Calvin Williams, residentes
del Norte Omaha por mucho tiempo que buscan celebrar la cultura Afroamericana y
compartir su rica historia con la comunidad de Omaha a través de Educacion,
Empoderamiento y Entretenimiento. Sus programas importantes consisten en el Festival
de la Libertad de Omaha (Omaha Freedom Festival), Critical Hits, North Side State of
Mind y Let Freedom Read.www.Freedomtainment.com.
Acerca de la Universidad de Nebraska en Omaha
Ubicada en una de las mejores ciudades de los Estados Unidos para vivir, trabajar y
aprender, la Universidad de Nebraska en Omaha (UNO) es la universidad metropolitana
principal de Nebraska. Con mas de 15,000 estudiantes inscritos en mas de 200
programas de estudios, UNO es reconocida a nivel nacional por su educación en línea,
educación de posgrado, amistades militares y esfuerzos de participación comunitaria.
Fundada en 1908, UNO ha servido a estudiantes varias origines mas de 100 anos y se
han dedicado a servir otro siglo de excelencia tanto en la clase como en la
comunidad.www.UNOmaha.edu.
Acerca del curso Service Learning Academy ofrecido en la Universidad de Nebraska en Omaha
La Academia apoya a los profesores de UNO para desarrollar cursos en colaboración
con organizaciones comunitarias, agencias gubernamentales y profesores de Pre-K-12.
Los proyectos sirven a la comunidad y crean experiencias valiosas. El aprendizaje de
los estudiantes es mas de tan solo estar en clase aprendiendo, ya que aplican sus
conocimientos a situaciones de la vida real en la comunidad. La integración del
conocimiento académico con una experiencia de aprendizaje de servicio prepara a los
estudiantes para trabajar y servir en un entorno mucho mas diverso y desafiante. Esto hace que los
estudiantes sean mas deseables para futuros empleos y aumenta su sentido de un compromiso cívico.
https://www.unomaha.edu/service-learning-academy/
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