
                  

               

                      

             

             

                     

          

                  

               

                   

                 

      

                    

                 

           

                   

                 

         

                  

            

                    

                  

   

                  

        

                    
     

  

           

            

       

        

CONSIDERANDO QUE: La comunidadlatinatiene una cultura rica y diversa, y ha hecho muchas contribuciones a nuestras 

comunidades y a nuestraeconomía que sonvitales para el éxito del estado de Minnesota; y 

CONSIDERANDO QUE: El 15 de septiembre, el primer díadel Mes de la HerenciaLatina, se celebra elaniversario de la independencia de 

varios países latinoamericanos, incluidos Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. México 

celebra su independencia el 16 de septiembre y Chile el 18 de septiembre; y 

CONSIDERANDO QUE: Existen líderes latinas, latinos y latinxs en todo el estado que son modelos importantes en muchos sectores y su 

participación es relevante para el tejido social de Minnesota; y 

CONSIDERANDO QUE: Las personas latinas que ejercentrabajos esenciales han estado apoyando a la economía del estado en cada 

sector crítico durante unapandemia sin precedentes, y su trabajo y sacrificio son valorados y reconocidos; y 

CONSIDERANDO QUE: Las personas latinas que han sido voluntarias, que trabajanen organizaciones sin fines de lucro, que son dueñas 

de negocios y empleadas del gobierno hantrabajado juntas para apoyar a las personas que más necesitan apoyo 

y recursos en todo el estado; y 

CONSIDERANDO QUE: El Mes de la Herencia Latinaes un momento para aprender, tanto sobre laresiliencia de esta vibrante 

comunidad, como sobre los desafíos que ha sobrevivido paralograr el desarrollo de las ciencias, el comercio, la 

medicina, la educación, la filantropía, la justicia socialy las artes; y 

CONSIDERANDO QUE: Minnesota se solidariza conlas personas que hansido víctimas y que han sobrevivido todos los delitos 

motivados por prejuicios dirigidos a la comunidadlatinaen todala nación y reconoce que nuestro estado se 

fortalece construyendo e invirtiendo en comunidades diversas y vibrantes; y 

CONSIDERANDO QUE: Minnesota sigue comprometido a asegurar que los miembros de lacomunidad latina que llaman a Minnesotasu 

hogar tengan todas las oportunidades para lograr sus sueños y sentirse bienvenidos y aceptados; y 

CONSIDERANDO QUE: Este mes permite a las personas que viven en Minnesota reflexionar sobre el futuro del estado y el papel 

significativo que la comunidad latina ha tenido y tendráen la innovación, el patrimonio cultural y la identidad 

de nuestro estado; y 

CONSIDERANDO QUE: Honrar y celebrar la historia, los logros, las contribuciones y la diversidad de lacomunidadlatina fomentaráy 

desarrollará relaciones entre todas las comunidades de Minnesota. 

POR TANTO, YO, TIM WALZ, gobernador de Minnesota, por este medio proclamo desde el martes 15 de septiembre hasta el jueves 15 de 
octubre de 2020, como el: 

MES DE LA HERENCIA LATINA 

EN TESTIMONIO DE LOCUAL, firmo y estampo el Gran Sello 

del Estado de Minnesotaen el Capitolio del Estado hoy, 14th. 

GOBERNADOR 

     en el Estado de Minnesota. 

____________________________    
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