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ANTE DEL CONSEJO DE METRO 
 

PARA EL PROPÓSITO DE LA 
PROCLAMACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 
15 DE OCTUBRE MES DEL PATRIMONIO 
LATINX 

) 
) 
) 

 RESOLUCION NO. 19-5019 
 
Presentado por el concejal Juan Carlos 
González y el concejal Bob Stacey 

 
 

 POR CUANTO, el estado de Oregon y la Región Metropolitana de Portland han albergado a 
personas que se identifican como Latinx de México, América Central, América del Sur o el Caribe 
durante más de 100 años; y 
 

POR CUANTO, el término "Latinx" se utiliza para evitar reducir la increíble riqueza de América 
Latina a la historia de un colonizador específico y su idioma, y que incluye, además de las personas de 
ascendencia hispana, las de Brasil de habla portuguesa, Belice de habla inglesa, Haití de habla francesa, la 
diáspora africana y las muchas culturas indígenas en todo el continente; y 

 
POR CUANTO, la "x" al final de "Latinx" crea una palabra desafiante de género neutral que 

incluye a aquellos que no son conformes con el género y orgullosamente latinoamericanos; y 
 
POR CUANTO, el Mes del Patrimonio Latinx se originó en 1968 como una celebración de una 

semana y se expandió en 1988 a una observación de un mes desde el 15 de septiembre hasta el 15 de 
octubre de cada año, lo que tiene una importancia particular porque incluye el 15 de septiembre, el 
aniversario de la independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, mientras 
que México y Chile celebran su independencia el 16 y 18 de septiembre, respectivamente; y 

 
 POR CUANTO, los Latinx se encuentran entre las poblaciones de más rápido crecimiento en 
nuestra región y representan el doce por ciento de la población en la región metropolitana de los tres 
condados; y 
 

POR CUANTO, el impacto y el legado de las personas de México, América Central, América del 
Sur o el Caribe se puede sentir en todo el Estado de Oregón y en los paisajes culturales y políticos de 
nuestra región; y 
 

POR CUANTO, Latinxs en nuestra región ayudan a impulsar nuestra economía como dueños de 
negocios, empresarios y como trabajadores calificados; enriquecer nuestro entorno académico como 
profesores, catedráticos e ingenieros; a construir nuestra región como ingenieros, planificadores, 
arquitectos y miembros de diferentes gremios; a contribuir a nuestra cultura y artes como cantantes, 
artistas, narradores y escritores; a apoyar a nuestras industrias agrícolas como agrónomos, trabajadores 
agrícolas calificados y viveristas; a mantener a nuestra comunidad segura y próspera como médicos, 
enfermeras y otros profesionales de la salud; y a liderar la lucha para lograr un cambio social y político 
como defensores, activistas y funcionarios electos; y 

 
POR CUANTO, el siete por ciento de la fuerza laboral de Metro son empleados que se identifican 

como Latinx; y 
 
POR CUANTO, nos enorgullecemos de la creciente diversidad de nuestra comunidad y de las 

impresionantes y valiosas contribuciones hechas por nuestros residentes Latinx al crecimiento, 
prosperidad y bienestar de nuestra región; y 
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POR CUANTO, el Mes de la Herencia Latinx celebra y reconoce las contribuciones que los 
Latinxs en los Estados Unidos han hecho a la sociedad y la cultura. Celebrar el mes de la Herencia Latinx 
nos permite honrar a la diversidad cultural y de género de la Gran Portland. 

 
QUEDA RESUELTO que el Consejo de Metro proclama el 15 de septiembre al 15 de octubre de 2019 
Mes del Patrimonio Latinx en la Gran región de Portland. 
  
ADOPTADO por el Consejo de Metro este 26 de septiembre de 2019. 

 
 
 
 
 
Lynn peterson, Presidenta del Consejo 

 
 
Aprobada en cuanto a forma: 
 
       
Carrie MacLaren, Abogada de Metro 


