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Conoce al hombre detrás de la misión: 

Calvin Williams, Fundador de Freedomtainment 

En tan solo unas semanas, Freedomtainment, una nueva organización sin 

ánimo de lucro de North Omaha será la sede del Omaha Freedom Festival, 

el cual se organiza el 19 de junio y celebra la abolición de la esclavitud. 

Una vez se haya disfrutado y las familias se hayan divertido, y hayan 

vuelto a casa orgullosos de sus raíces, deberán de agradecer a un hombre 

en concreto. Ese hombre es Calvin Williams. Aunque busca el anonimato 

humilde, escondiéndose por así decirlo detrás de la proverbial cortina, es 

hora de dar el debido reconocimiento al hombre que ha hecho posible todo 

esto: el hombre detrás de la misión. 

La historia de Calvin Williams no es la historia de éxito de un 

estadounidense promedio. Nació y se creció aquí mismo en la comunidad de North Omaha. "Me 

encanta North Omaha", dice el Sr. Williams. “La gente no se da cuenta de que es un lugar 

maravilloso. Nací en esta comunidad. He vivido toda mi vida aquí. Probablemente moriré aquí ". 

Por eso es un hombre con una misión. Una misión para preservar la cultura de su tierra natal. Una 

cultura, lamentablemente, que se desvanece rápidamente. “Solía haber muchos clubs 

afroamericanos en la comunidad donde crecí”, dice el Sr. Williams. "Ahora muchos 

afroamericanos están dejando la comunidad para irse a otro lugar". Se está convirtiendo en un 

problema cada vez más importante. ¿La solución? Difunda la conciencia y eduque a todos, desde 

los lugareños hasta los turistas, sobre el patrimonio cultural del norte de Omaha antes de que 

desaparezca para siempre. 

El Sr. Williams se encarga de convertir problemas y contratiempos en oportunidades. Cuando era 

joven, muchas veces luchó por encontrar su camino en la vida, intentando financiar una 

educación intermitente mientras recorría los estados con amigos como parte de una banda. Fue 

entonces cuando algo cambió. Un encuentro casual con un instructor universitario que le enseñó 

la importancia de obtener una buena educación y darse cuenta de su potencial interior. Fue 

entonces cuando el Sr. Williams realmente se puso a trabajar, terminando sus estudios en Metro 

Community College. Armado y empoderado con una sólida educación fundamental, descubrió 

que todo era posible cuando se lo proponía. 

“La educación cambió mi vida”, reflexiona ahora el Sr. Williams. “Me 

hizo desafiarme a mí mismo, a no dudar de mí mismo, a ser un líder. Por 

eso es tan importante educar y empoderar a los demás. Con una buena 

educación, puedes hacer todo lo que quieras ". 

El Sr. Williams comenzó su carrera trabajando en organizaciones locales sin 

fines de lucro, incluido un período como gerente de proyectos de marketing 

de White Rhino Productions, un negocio de organización de conciertos. A 

lo largo de los años, recibió a artistas de renombre como Paul Wall y Donell Jones. Sin embargo, 

en el transcurso de muchos encuentros con empresas locales, un dilema evidente se destacó para 

él en todo su trabajo. 
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"¿De cuántas organizaciones sin ánimo de lucro ha oído hablar en nuestra comunidad local 

(North Omaha)?" Pregunta el Sr. Williams. "No muchos. ¿Sabías que hay más de 30 

organizaciones sin ánimo de lucro locales solo en nuestra área local? (El problema es que) las 

organizaciones sin ánimo de lucro no se comercializan a sí mismas. O no tienen suficiente 

conocimiento o finanzas y, por lo tanto, no puede correr la voz ". 

Una vez más, era hora de que el Sr. Williams convirtiera un problema en una oportunidad. Fue 

entonces cuando fundó Freedomtainment, una organización local sin ánimo de lucro con la 

misión de conectar a la comunidad de North Omaha con los proveedores de recursos y negocios 

del área para ayudar a frenar algunas necesidades importantes como la inseguridad alimentaria, 

el acceso a la atención de salud y bienestar, al tiempo que promueve actividades seguras y 

orientadas hacia la familia. 

Al principio, estaba el solo en este viaje. No tenia 

dinero. Tuvo que realizar sus negocios en la 

biblioteca del colegio comunitario en una 

computadora prestada, ya que no contaba con 

una propia. Entonces el COVID-19 apareció. Eso 

fácilmente podría haber sido el final de 

Freedomtainment. Pero, un hombre, con una 

buena educación y autodeterminación, puede 

hacer cualquier cosa en el mundo. Calvin 

Williams aprovechó la oportunidad que le 

brindaba COVID para obtener sus propios 

dispositivos y establecer la sede de la empresa en su propia casa en North Omaha. Desde 

entonces, ha recaudado más de sesenta mil dólares para el Omaha Freedom Festival, el resultado 

de toda una vida de trabajo dedicado. "Todo el mundo tiene su oportunidad", dice el Sr. 

Williams. "(Lo que importa es lo que haces con ella) Crea esa oportunidad para ti". 

Ahora, el Sr. Williams tiene su oportunidad. Una oportunidad para difundir la conciencia y el 

respeto por su comunidad de por vida. Y no solo a nivel local. No es ajeno a soñar en grande, 

tiene los ojos puestos en una meta aún mayor. Difundir el aprecio por su comunidad local y la 

historia afroamericana a lo largo de todo el país. "El Omaha Freedom Festival de este año no es 

solo un evento", explica. "Esta es la misión de mi vida". 

Cuando se le preguntó sobre el Freedom Festival de Omaha de este año, el Sr. Williams explica. 

“Significa mucho para la comunidad afroamericana. Mientras que otras comunidades locales 

tienen sus propias celebraciones masivas para celebrar su herencia, como el Cinco de Mayo 

(desfile), St. Patrick´s Day (desfile) y el Maha Music Festival; realmente nunca hemos tenido 

uno propio que sea reconocido a gran escala en Omaha ". Sin embargo, ahora, al utilizar la 

herramienta del empoderamiento a través de la educación, ese sueño puede convertirse en 

realidad. 
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Es por eso que esta misión llega 

tan cerca de casa. No es solo su 

gente. También es el viaje de su 

vida. Para ayudar a los que lo 

rodean como él mismo fue 

ayudado una vez. Y educar, para 

que ellos también puedan cambiar 

el mundo sin siquiera salir de su 

casa. 

“Condado de Douglas. Mi 

comunidad”, concluye. "Creo en 

esta misión de verdad". 

 

 

 

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. 

About Omaha Freedom Festival 

 El Festival de La Libertad de Omaha esta organizado por Freedomtainment, una 

organización sin fines de lucro 501 c3 ubicada en el Norte de Omaha, Nebraska, y 

celebrara el evento nacional del Día de la Emancipación que honrara la Emancipación 

de los esclavizados en los Estados Unidos. El Festival tendrá un desfile para el Día de la 

Emancipación presentado por el NAACP y se continuará la celebración con un evento 

familiar que tomará el resto de la tarde en el anfiteatro al aire libre de Malcolm X Memorial Foundation. 

El Festival inaugural tendrá lugar el 19 de junio del 2021. www.OmahaFreedomFestival.com. 
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