
 

 

 

 

 

 

 

Declaración 
Considerando que, durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, reconocemos las 

vastas contribuciones hechas por los hispanos y latinos en los Estados Unidos y celebramos su 

cultura y herencia; 
 

Considerando que, reconocemos la rica historia, las artes, la comida, la música, el 

idioma y las tradiciones de las más de 26 naciones latinoamericanas y reconocemos que los 

hispanos y los latinos son socios fuertes en la economía de Utah; 

 

Considerando que, este mes honra y rinde tributo a todos por su impacto positivo en 

nuestro estado y sociedad; 
 

Considerando que, la historia de Utah no puede ser abordada sin hablar de la 

influencia, la historia y la herencia del pueblo hispano y latino dentro de la región; 

 

Considerando que, las comunidades hispanas y latinas han tenido una influencia 

profunda y positiva en nuestro país gracias a su fuerte dedicación a la familia, la fe, el trabajo 

duro, el impacto económico, el compromiso cívico y el servicio a la comunidad; 
 

Considerando que, generaciones de hispanos y latinos han servido en las Fuerzas 

Armadas de Estados Unidos para defender la libertad y hacer avanzar la democracia en todo el 

mundo; 

 

Considerando que, las comunidades hispanas y latinas han trabajado para superar 

muchos desafíos, a menudo frente a la discriminación y los prejuicios, y han abrazado con éxito 

las oportunidades del sueño americano; y, 

 

Considerando que, juntos reconocemos a las comunidades hispanas y latinas en el 

estado de Utah, cuyo amor por la familia, fuerte ética de trabajo y voluntad de compartir su 

herencia y tradiciones han hecho de nuestro estado un estado más inclusivo y un mejor lugar para 

vivir; 

 

Ahora, por lo tanto, yo, Spencer J. Cox, gobernador del gran estado de Utah, por la 

presente declaro del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021 como 
 

Mes de la Herencia Hispana en Utah 
 

 

 

Spencer J. Cox 

Gobernador 


