Proclamation
Proclame El Quince de Septiembre
al Quince de Octubre, 2021
como El Mes de La Herencia Hispana
CONSIDERANDO QUE, la ciudad de Monroe reconoce y honra las contribuciones de los
miembros de nuestra comunidad; y
CONSIDERANDO QUE, el quince de septiembre es el aniversario de la independencia
de: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua; y el 16 de septiembre es el
aniversario de independencia de 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
adopto una resolución que designo el quince de septiembre a el quince de octubre de cada año,
El Mes de la Herencia Hispana; y
CONSIDERANDO QUE residentes de Monroe que se identifican como Hispanos o
Latinos, portan el 19 de porcentaje del census en Estados Unidos; y
CONSIDERANDO QUE, nuestra comunidad de hispános trae una cultura y rica
herencia, que representa muchos países, etnicidades y tradiciones religiosas que son entrelazadas
en la fabricación de los Estados Unidos; y
CONSIDERANDO QUE, nuestra comunidad Hispana tiene una influencia profunda en
nuestra ciudad y país, mejorando y moldeando nuestra herencia nacional con tradiciones antiguas
que reflejan las costumbres de muchas étnicidades y multiculturas de su comunidad; y
CONSIDERANDO QUE, durante el Mes de la Herencia Hispana Nacional, los Estados
Unidos celebra la cultura y tradiciones de los residentes de habla-hispana de España, México,
Centroamérica, Suramérica, y el caribe.
AHORA POR LO TANTO, yo, Geoffrey Thomas, alcalde de la ciudad de Monroe,
Washington, por la presente proclamo el quince de Septiembre al quince de Octubre, 2021, como

EL MES DE LA HERENCIA HISPANA
Y llamo a todos los residentes en nuestra comunidad a aprender más sobre la cultura rica de los
hispános, sus tradiciones e historia, y a celebrar las contribuciones que se han hecho a nuestro
país y nuestra comunidad por los hispános Americanos.

______________________________
Geoffrey Thomas, Alcalde

