
CONSIDERANDO QUE; por más de 30 años, el mes de la Herencia Hispana se ha  celebrado en 

todos los Estados Unidos para reconocer las inumerables contribuciones sociales, culturales, 

económicas e históricas de los residentes de los Estados Unidos que  tienen sus raizes en España, 

México, Puerto Rico, asi como los  países hispanoparlantes de Centroamerica, Sudamerica y el 

Caribe; y 

CONSIDERANDO QUE; el mes de la Herencia Hispana inicia el 15 de septiembre en honor del 

día de la independencia para seis países latinoamericanos incluyendo a Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Mexico; y 

CONSIDERANDO QUE; los datos más recientes del Censo de los Estados Unidos informa que 

los Hispanoamericanos suman más del 18 por ciento de la población de los Estados Unidos, 

incluyendo un estimado del 7,5 por ciento de la población en Wisconsin, convirtiéndolos en el 

segundo mayor grupo étnico en el país y el grupo de constituyentes de mayor crecimiento en 

nuestro estado; y 

CONSIDERANDO QUE; los lideres Hispanos continuamente refuerzan las economías locales y 

las comunidades con su emprendimiento y contribuciones a las artes, la industria, el gobierno, la 

educación, la medicina, y más, y según un estudio hecho por la Fundación Kauffman en 2021, 

las personas Latinas o Hispanas iniciaban nuevos negocios a un ritmo más acelerado que 

anteriormente en más de una década; y 

CONSIDERANDO QUE; los lideres Hispanos también han sido, y continuan siendo, voces 

prominentes en gran número de los movimientos sociales y políticos, abogando por cuestiones 

que afectan la comunidad Hispana—incluyendo educación, vivienda, prosperidad económica, 

derechos civiles y reforma migratoria—y durante todo el siglo 20, en particular, fueron  

participantes críticos en los esfuerzos de promover la igualdad y las oportunidades para los 

estudiantes y de avanzar los derechos laborales y la protección de los trabajadores; y 

CONSIDERANDO QUE; Wisconsin es el hogar de una vibrante comunidad Hispana y este mes 

el estado de Wisconsin se une a las muchas organizaciones de todo el estado que trabajan 

incansablemente para avanzar en los intereses económicos y sociales de la comunidad Hispana 

en la reflexión sobre la herencia cultural, la resistencia colectiva y las innumerables 

contribuciones de los Hispanos de Wisconsin a nuestro estado y nuestro país; 

POR LO TANTO, yo, Tony Evers, Gobernador del Estado de Wisconsin, 

por este medio proclamo septiembre 15 a octubre 15 2022 como el 

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

residents 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 26a día de Agosto 2022.  

 

TONY EVERS, Gobernador 

Por el Governor:  

 

DOUGLAS LA FOLLETTE, Secretario del Estado 

 

 


