Mes de la Herencia Hispana
15 de Septiembre – 15 de
Octubre, 2022
Considerando que: La Ciudad de Roseville reconoce y honra las contribuciones de todos los
miembros de nuestra comunidad; y
Considerando: El 15 de Septiembre es el aniversario de la independencia de cinco países
latinoamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; y México alcanzó
la independencia el 16 de Septiembre; y Chile alcanzó la independencia el 18 de Septiembre; y
Considerando que: En 1988, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución que
designaba del 15 de Septiembre al 15 de Octubre de cada año como Mes Nacional de la Herencia
Hispana; y
Considerando que: Los hispanoamericanos traen una rica herencia cultural que representa
muchos países, etnias y tradiciones religiosas que contribuyen al futuro de Estados Unidos; y
Considerando que: La comunidad hispana ha tenido una profunda influencia en nuestro país a
través de su fuerte compromiso con la familia, la fe, el trabajo duro y los servicios, y han
mejorado y moldeado nuestro patrimonio nacional con tradiciones centenarias que reflejan las
costumbres multiétnicas y multiculturales de sus comunidad; y
Considerando: Durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, Estados Unidos celebra la
cultura y las tradiciones de los hispanohablantes que trazan sus raíces a España, México,
América Central, América del Sur y el Caribe.
Considerando que: La Ciudad de Roseville invita a todos los miembros de la comunidad a
celebrar el Mes de la Herencia Hispana 2022; con el tema “Unidos: Inclusividad para una
Nación Más Fuerte”; y
Ahora, Sea Resuelto, que el Concejo Municipal proclame del 15 de Septiembre al 15 de
Octubre de 2022 el Mes de la Herencia Hispana en la Ciudad de Roseville, Condado de Ramsey,
Estado de Minnesota, Estados Unidos.
En Testigo de lo cual, he firmado el presente y he hecho que el Sello de la Ciudad de Roseville
se coloque este 22 día de Augosto de 2022.
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