Proclamation
Whereas, the City of Monroe recognizes and honors contributions of all
members of our community; and
Whereas, September 15th is the anniversary of independence for: Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, and Nicaragua; and September 16th is the
anniversary of independence for Mexico; and September 18th is the anniversary of
independence of Chile; and
Whereas, in 1988, the United States Congress adopted a resolution
designating September 15 to October 15 of each year as National Hispanic Heritage
Month; and
Whereas, our Hispanic community brings a rich cultural heritage representing
many countries, ethnicities, and religious traditions that are interwoven into the fabric of
America; and
WHEREAS, our Hispanic community has a profound influence on our city and
country by enhancing and shaping our national heritage with centuries old traditions that
reflect the multiethnic and multicultural customs of their community; and
WHEREAS, during National Hispanic Heritage Month, the United States
celebrates the culture and traditions of Spanish speaking residents who trace their roots
to Spain, Mexico, Central America, South America, and the Caribbean.
NOW Therefore, I, Geoffrey Thomas, do hereby proclaim September 15
to October 15, 2020, in the City of Monroe as

Hispanic Heritage month
and call upon all residents in our community to learn more about the rich Hispanic culture,
traditions and history, and celebrate the contributions that have been made to our country
and our community by Hispanic Americans.

_________________________
Geoffrey Thomas, Mayor

Proclamación
Considerando que, la ciudad de Monroe reconociendo y honrando las
contribuciones de los miembros de nuestro comunidad; y
Considerando

que, el quince de septiembre es el aniversario de

independencia para: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua; y el
16 de septiembre es el aniversario de independencia para México; y el dieciocho de
septiembre es el aniversario de independencia de Chile; y

Considerando

que, en el año de 1988, el congreso de los Estados

Unidos adoptado una resolución que designado el quince de septiembre a el quince de
octubre de todos años que El Mes de la Herencia Hispana; y

Considerando que, nuestro comunidad de los hispánicos traer una
cultural y herencia rica, que representa muchos países, etnicidades, y tradiciones
religiosas que son una parte de la fábrica de los Estados Unidos; y
Considerando

que, nuestro comunidad Hispana tienen una influencia

profundo por la ciudad y país, por mejorando y moldeamos nuestro herencia nacional
con tradiciones antiguas que reflejar las costumbres de muchos étnicos y muchas
culturas de su comunidad; y

Considerando que, durante el Mes de la Herencia Hispana Nacional, los
Estados Unidos celebran la cultura y tradiciones de las residencias hispanohablantes de
España, México, Centroamérica, Suramérica, y la caribeña.

AHORA

Por lo tanto, yo, Geoffrey Thomas, por la presente proclamar

el quince de septiembre al quince de octubre, 2020, en la ciudad de Monroe como

El Mes de la Herencia Hispana
Y llamar a todos de las residentes en nuestra comunidad a aprender más sobre la cultura
rica de los hispánicos, y sus tradiciones, e historia, y celebrar los contribuciones al país
y nuestra comunidad de los hispánicos Americanos.

_________________________
Geoffrey Thomas, Mayor

