
CONSIDERANDO QUE; por más de 30 años desde la aprobación de la Ley Público 100-402 en 
1988, Mes de la Herencia Hispana ha sido celebrado sobre todo los Estados Unidos; y 

CONSIDERANDO QUE; Mes de la Herencia Hispana comienza reconociendo el 15 de 
septiembre como el día de la independencia de cinco países latinoamericanos—Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua—y presenta una oportunidad para hacer honor a 
las tradiciones e innumerables contribuciones en las artes, la ciencia, la política, y cultura de los 
residentes de los Estados Unidos quienes derivan sus raíces desde España, México, Puerto Rico, 
y las naciones hispanohablantes de Centroamérica, Sudamérica, y el Caribe; y 

CONSIDERANDO QUE; desde 2019, el reporte del Censo de los Estados Unidos informa que 
los Hispanoamericanos suman el 7,1 por ciento de la población del estado de Wisconsin, y más 
del 18 por ciento de la población de los Estados Unidos, convirtiéndolos en el mayor grupo 
étnico en el país y el grupo étnico de mayor crecimiento en nuestro estado; y 

CONSIDERANDO QUE; Hispanoamericanos de Wisconsin y de cada rincón de nuestro país 
han luchado en cada guerra y conflicto que involucra los Estados Unidos desde la guerra de 
independencia de la república, y desde 2014, 60 Hispanoamericanos han recibido la Medalla de 
Honor del Congreso, la mayor condecoración militar por el valor en acción contra las fuerzas del 
enemigo; y 

CONSIDERANDO QUE; en añadidura del desempeño de papeles importantes en la historia de 
nuestro estado y país, los Hispanoamericanos continúan contribuyendo a nuestras economías con 
su espíritu empresarial y contribuciones continuas a la industria, las artes, la agricultura, la 
sociedad civil, la academia, los servicios de salud, y más; y 

CONSIDERANDO QUE; el Mes de la Herencia Hispana presenta una oportunidad para cada 
persona en Wisconsin de reflexionar sobre las contribuciones innumerables de 
Hispanoamericanos, y de apreciar su herencia, patrimonio cultural, y fuerza en nuestras 
comunidades; 

POR LO TANTO, yo, Tony Evers, Gobernador del Estado de Wisconsin, 
por este medio proclamo septiembre 15 a octubre 15, 2020, como 

MES DE LA HERENCIA HISPANA 
en todo Wisconsin y encomiendo esta observancia para todos los 

residentes de nuestro estado. 

EN TESTIGO DE QUE, yo presento la mano y ocasiono que el Gran Sello del Estado de 
Wisconsin sea marcado. Hecho en el Capitolio ciudad de Madison este 7º día de septiembre 2021. 

 

TONY EVERS, Gobernador 

Por el Gobernador: 

 

DOUGLAS LA FOLLETTE, Secretario del Estado 

 

 


