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CONSIDERANDO QUE: los Estados Unidos observa el
Mes de la Herencia Latina celebrando la cultura, la herencia,
las incontables contribuciones y el profundo impacto de
aquellos cuyos ancestros que fueron pueblos indIgenas de
Norte America tanto corno aquellos que vinieron de España,
Mexico, el Caribe, America Central y Sud America; y

CONSIDERANDO QUE: Cuando cornenzó en 1968 la celebración
de la Semana de la Herencia Hispánica bajo el presidente Johnson
fue expandida por el presidente Reagan en 1988 para cubrir un
perlodo de 30 dIas comenzando el 15 de septiembre y terminando el
15 de octubre, y

CONSIDERANDO QUE: el tema de este aflo, “Esperanza”: Una
Celebración de la Herencia Hispánica y de la Esperanza, nos anima a
reflexionar en el legado de la gente hispana quienes han influido en la
historia de America y siiwen hoy en dIa como lIderes en todos los
aspectos de nuestra vida, desde a Corte Suprema ylos pasillos del
Congreso hasta las Salas de -J-untas Directivas y la gente hispana en
general, a través de todos los Estados Unidos; y

CONSIDERANDO QUE: ilosotros reconocemos y honrarnos las rniichas
formas en las que la gente Latina han enriquecido nuestra sociedad y
comunidad, al tiempo que 1105 comprometemos a dedicarnos a trabajar para
resolver la falta de igual acceso y oportunidades que mucha gente sufre; y

CONSIDERANDO QUE: La población hispana en los Estados Unidos es ahora 62.1
millones, constituyendo el 18.7% de la población, y especIficamente en Estes Park, la
población hispana representa el 11,6 % de sus habitantes y representa una amplia gama
de nacionalidades, antecedentes e historias, que reflejan la amplia diversidad de la
población americana; y

CONSIDERANDO QUE: Nosotros reconocemos que todos los pueblos, ciudades y
nuestro pals se han hecho más fuertes a través de la diversidad cultural ylos hispanos
continñan una rica tradición de contribuciones significativas y diversas a la vitalidad
cultural, educacional y econórnica de EstesPark

AHORA, POR ESAS INDICADAS RAZONES, SE RESUELVE que la Alcaldesa y
la Junta Directiva de los Concej ales del Puebto de Estes Park, proclamen al mes que va
desde el 15 de septiembre al 15 de octubre del año 2021 como

MES DE LA HERENCTA HISPANA

Y anirnan a todos los ciudadanos a celebrar la herencia ylos logros de los Hispano
Americanos y reconocer sus contribuciones a nuestra nación.

Por lo cual como testigo pongo aqul mi firma y pido que se fije este sello
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