Proclama

Por cuanto, la herencia hispana en los Estados Unidos se extiende históricamente más de cinco siglos y ha
sido una influencia constante y vital en el crecimiento y prosperidad de nuestro país; y

Por cuanto, la cultura hispana es enlazada a la ascendencia ibérica, la gran riqueza de nuestra cultura

reconoce que hispanos o latinos son multiculturales y multirraciales y también trazan sus raíces
históricas de la ascendencia indígena y africana. Los hispanos representan más de 24 diferentes
países de origen, incluyendo: Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana,
Cuba, Guatemala, Belice, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia,
Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile y España.
Reflejan una variedad de culturas distintas y valiosas que han enriquecido nuestra comunidad en
forma notable; y

Por cuanto, la población latina de Oregon está creciendo a un ritmo más rápido que la tasa nacional, los

latinos representan el 12% de la población estatal, con una tasa de crecimiento de 72% desde el
2000. En Portland, hay más de 60,974 personas de origen hispano que representan el 10% de la
población. Mientras que la población general de Portland creció en un 1.2% en el 2013, la tasa
de crecimiento de la población hispana de la ciudad fue del 6.9% en el mismo año; y

Port cuanto, la tasa de latinos nacidos en los Estados Unidos de Oregon ha crecido en un 21%

comparado al 1% de latinos nacidos en el extranjero que radican en este estado. La edad
mediana de latinos en Oregon es de 24 años de edad; y

Port cuanto, la población ha contribuido a la economía de Portland con un sinnúmero de aportaciones en
las áreas de comercio, ciencia, tecnología, servicio público y salud entre otras. Actualmente, su
poder de adquisición en Portland es de casi $4 mil millones; y

Por cuanto, la Ciudad de Portland reconoce la multitud de organizaciones, instituciones y gente ayudando
a la población hispana a superar disparidades tales como los indicadores rezagados de salud y
nivel de logro académico, trabajando incansablemente para asegurar que sigan siendo una
comunidad próspera; y

Por cuanto, el acceso a puestos de trabajo y sueldos dignos para los latinos en Oregon es fundamental

para la prosperidad de nuestro estado, y la población hispana forma un 5% de la fuerza laboral
del Ayuntamiento de la Ciudad de Portland. La asociación de empleados Unidos Latinos
Americanos (ULA) fue reestablecida en el 2014 con el propósito de conectar a hispanos con
puestos de trabajo en el Ayuntamiento de la Ciudad de Portland y apoyarlos a lo largo de sus
carreras. Actualmente, ULA cuenta con más de 50 miembros y sigue creciendo.

Por lo tanto, yo, Charlie Hales, Alcalde de la Ciudad de Portland, Oregon, proclamo que del 15 de
septiembre al 15 de octubre de 2016 sea reconocido el

Mes de la Herencia Hispana
en Portland, e invito a todos los habitantes a celebrar este mes.

