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PRIORIDADES DEL COMITÉ DE

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

15 SEPT  - 15 OCT  2021
MES DE LA HERENCIA
HISPANA

CELEBRANDO

El Mes de la Herencia Hispana
rinde homenaje a las

generaciones de hispanos y
latinoamericanos que han

influido y enriquecido
positivamente a nuestra

nación y sociedad.

EVERYTHING THAT IS UNDERLINED
IS LINKED TO A WEBSITE

TODO LO SUBRAYADO ESTÁ
VINCULADO A UN SITIO WEB

ARGENTINA, BOLIVIA, BRAZIL,
CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA,
CUBA, DOMINICAN REPUBLIC,

ECUADOR, EL SALVADOR,
FRENCH GUIANA, GUADELOUPE,

HAITI,  GUATEMALA, HONDURAS,
MARTINIQUE, MEXICO,
NICARAGUA, PANAMA,

PARAGUAY, PERU, PUERTO RICO,
SAINT BARTHELEMY, SAINT

MARTIN,SPAIN, URUGUAY, AND
VENEZUELA

Promover la COMPETENCIA multicultural y la inclusión en el aula y LA
COMUNIDAD MÁS AMPLIA
Proporcionar una plataforma para compartir perspectivas de una variedad de
experiencias vividas.
Promover entornos de aprendizaje y planes de estudios que reflejen la
diversidad de todas las personas que componen nuestra comunidad y más allá.
Apoyar el entendimiento de que todos los estudiantes son capaces de
prosperar académica, social y emocionalmente.

¿ESTÁS BUSCANDO MÁS
ACTIVIDADES E IDEAS

PARA CELEBRAR EL
PATRIMONIO HISPANO?

SI ES ASÍ...
 

VISITE ESTE ENLACE
PARA VER NUESTRO

NÚMERO PUBLICADO
ANTERIORMENTE

SOBRE EL MES DEL
PATRIMONIO HISPANO

https://www.canva.com/design/DAEp83xiMUQ/HmCcCJwuKaLb6eaZS8TQ_g/view?utm_content=DAEp83xiMUQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


TERMINOLOGÍA E IDENTIDAD

Los hispanoamericanos
reflexionan sobre la inmigración,

la cultura y la identidad.

L A T I N O  V S .  L A T I N X  V S .  H I S P A N O ?

"Elegir una
palabra para

describir la
experiencia

vivida por
millones de

personas no
es una tarea

fácil".

Explicar a los
hispanos y

latinx como
una etnia, no

como una
raza.

"Comprender la diversidad hispana y latina es
el primer paso para celebrar ..."

Las muchas
dimensiones de la
identidad racial
hispana

VER

VER

Una historia
animada de

México.

Una historia
animada de

Brasil.
VER

¿A Latinx o no a Latinx?

VER

https://www.youtube.com/watch?v=H2UTh0qyZuQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q4kF0lRzGnI&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=XaYcSBYgcK4&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=up_v3j0DD88
https://www.alligator.org/article/2020/10/hispanic-latino-latinx-the-struggle-to-name-a-common-identity
https://medium.com/aj-news/no-hispanic-and-latinx-arent-a-race-here-s-a-breakdown-55bdbfb57132
https://www.pewresearch.org/social-trends/2015/06/11/chapter-7-the-many-dimensions-of-hispanic-racial-identity/


La experiencia latina
estadounidense:
20 películas
esenciales desde
2000

PLAN DE LECCIÓN : LA FAMILIA

PERFIL DE
ARTISTA

RECURSOS

Películas en español para
niños de 3 ° a 12 ° grado

MÁS LECCIONES EN EL AULA

¡5 LIBROS MARAVILLOSOS
PARA NIÑOS!

JEAN-MICHEL
BASQUIAT

"Jean-Michel Basquiat nació en Brooklyn,
Nueva York, de madre puertorriqueña y
padre haitiano. Basquiat creció hablando
español, inglés y francés en una familia
que valoraba la creatividad".

"Basquiat atrajo la atención por primera
vez por su graffiti bajo el nombre" SAMO
"en la ciudad de Nueva York. Se convirtió
en un artista conocido
internacionalmente, recibiendo elogios de
la crítica por la fusión de palabras,
símbolos, figuras de palitos y animales que
se encuentran en su trabajo".

LEE MAS

VER

MIRAR: La caótica brillantez del
artista Jean-Michel Basquiat

https://www.nytimes.com/article/latino-movies.html
https://www.nytimes.com/article/latino-movies.html
https://edsitement.neh.gov/lesson-plans/la-familia
https://cfieducation.cafilm.org/resources-04/
https://www.hispanicheritagemonth.gov/for-teachers/
https://coolmompicks.com/blog/2019/09/18/hispanic-heritage-month-books-for-kids/
https://www.bloggingblackmiami.com/2012/09/hispanic-heritage-month-jean-michel-basquiat.html
https://www.youtube.com/watch?v=JX02QQXfb_o


 

Haga clic para leer el resumen del

tema de educación latina que se

centra en el condado de Marin, CA.

La edición fue preparada por Mara

Perez, Ph.D., la fundadora de 

Latino Futures - A Think Tank Project.

Actualmente, Mara está

preparando otro informe sobre el

desarrollo de la fuerza laboral latina

en Marin.

Latino Health Policy
Partnership of Marin ha
compilado esta guía de

acción para presentar una
instantánea de la salud y el

bienestar de los latinos
locales. Incluye medidas de
acción que se pueden tomar
para mejorar los resultados

de salud de personas de
todas las edades.

LATINOS EN MARIN
Los latinos son nuestros vecinos,
nuestros compañeros de clase,
nuestros compañeros de trabajo y
una parte importante de nuestra
economía y comunidad.

Haga clic en la foto para ver la guía de acción local.

https://canalalliance.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/02/Latinos-Education-in-Marin.pdf
https://canalalliance.org/wp-content/uploads/2019/02/Latinos-Education-in-Marin.pdf
https://www.marincounty.org/-/media/files/departments/hh/2017_spanish_lhpp-16-pages.pdf
https://www.marincounty.org/-/media/files/departments/hh/2017_spanish_lhpp-16-pages.pdf


 

SUCEDIENDO LOCALMENTE

El Centro Comunitario del Valle de San Geronimo
actualmente está organizando un grupo de

discusión virtual de 8 semanas de la fenomenal
narración de Karla Cornejo Villavicencio sobre su

experiencia.ce as an undocumented American. 

Los Líderes Latinos de Marin celebrarán el Mes de la Herencia
Hispana honrando a un líder latino local que realiza un trabajo
sobresaliente en nuestras comunidades. El líder latino local de

este año es el Dr. Itoco García, Superintendente del Distrito
Escolar de la Ciudad de Sausalito-Marin. El Dr. García está

siendo reconocido por su liderazgo transformador y valiente al
ayudar a traer cambios positivos a su distrito escolar y

comunidades. Los aspectos más destacados del trabajo del Dr.
García incluyen la integración de dos escuelas después de años

de segregación y el liderazgo de uno de los primeros distritos en
Marín en dar la bienvenida a los estudiantes al aprendizaje en

persona durante la pandemia de COVID-19.

"Mirando más allá de los focos de conflicto de la frontera o del

activismo de los DREAMers, Cornejo Villavicencio explora la vida

de los indocumentados y los misterios de su propia vida".

¡La 33ª celebración anual del
Día de Muertos está
sucediendo!

Continuando con la tradición,
el Centro Multicultural de
Marín será el anfitrión de
esta celebración cultural

gratuita en el centro de San
Rafael el 6 de noviembre.

Celebración
Comunitaria

https://dayofthedeadsr.org/
https://dayofthedeadsr.org/
https://dayofthedeadsr.org/


Cuerpo Corazon
Communidad

"Cuerpo Corazón Comunidad
es un programa semanal de
radio y en línea en español

presentado por Brenda
Camarena. El programa

aborda una serie de temas
relacionados con la salud y el
bienestar personal, incluido el
uso de sustancias, el manejo

del estrés, la violencia
doméstica, el trauma y otros

temas relacionados. Los
promotores comunitarios
(campeones de salud y

bienestar) participan en el
programa como una forma de
expandir sus esfuerzos para

brindar información y recursos
a la comunidad."

El Centro Multicultural de Marin (anteriormente conocido como

Centro de Bienvenida del Canal) se estableció originalmente para

forjar un sentido de comunidad entre los residentes del distrito del

Canal a principios de la década de 2000. Desde entonces, el Centro

Multicultural de Marin se ha convertido en un elemento fijo en

nuestra comunidad, uniéndose en fuerza al tiempo que brinda

caminos y oportunidades para las diversas comunidades en todo el

condado de Marin. Hoy en día, el Centro Multicultural de Marin

continúa creando soluciones positivas y arraigadas en la comunidad

a través de la capacitación, la tutoría, la colaboración y la

organización comunitaria. El centro se erige como "un testimonio de

la sabiduría y la diversidad cultural inherentes a las comunidades de

inmigrantes que componen el condado de Marin".

La Red de Respuesta Inmediata de
Marin (MRRN) trabaja para

salvaguardar los derechos civiles de
los miembros de la comunidad de

Marin. MRRN es una colaboración de
organizaciones locales de Marin que
trabajan para mantener unidas a las

familias inmigrantes en Marin.

PRESENTE
DACA

Los jóvenes están llevando sus

preocupaciones a la vanguardia de la

comunidad e influyendo en las políticas

públicas a través de sus discusiones al

aire y entrevistas en Through

Transitional Age Youth / TAY Radio

Esta experiencia de transmisión de
medios, transmitida semanalmente
a través de radio FM y Facebook Live

Consulte estas discusiones de
discusiones previamente

grabadas

Existen muchas organizaciones y programas locales que trabajan con los miembros de nuestra comunidad

hispana y latina. Estas organizaciones trabajan arduamente para proporcionar recursos, educar y empoderar a

toda la comunidad de Marin.

https://multiculturalmarin.org/2021/09/13/mes-de-la-herencia-latina/
https://multiculturalmarin.org/ccc/
https://multiculturalmarin.org/tay-radio-marin/
http://www.marinrrn.org/
https://multiculturalmarin.org/ccc/
https://multiculturalmarin.org/2021/08/05/presente/
https://www.instagram.com/tv/CNLlBqEgIhI/?utm_source=ig_web_copy_link


¿SABÍAS QUE EL MES DE LA OBSERVACIÓN
FEDERAL DEL PATRIMONIO HISPANO TIENE

UN TEMA ANUAL?

 

Cada año, el  tema y la representación visual para
la celebración federal del Mes de la Herencia

Hispana se selecciona a través de un concurso.

El Sr. Victor Anthony Zertuche, Abogado Asesor de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos, presentó el tema ganador, declarando “Este tema celebra nuestra herencia hispana y nuestra

capacidad de recuperación. Nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre aquellos que vinieron antes
que nosotros y se aferraron a la esperanza de crear un mañana mejor. Nos inspira a reconocer que juntos

somos más fuertes y nos recuerda que aunque estamos separados, con esperanza, no estamos solos ".

El Consejo Nacional de
Administradores del Programa de

Empleo Hispano, NCHEPM, apoya
las actividades de observancia

del gobierno federal cada año
liderando el  proceso para

seleccionar el  tema anual que las
agencias federales usarán para
llevar a cabo sus celebraciones

del Mes de la Herencia Hispana.

"En el cartel, el año 2021 es el límite que deja atrás los desafíos que los hispanos tuvieron que enfrentar - PASADO - y también
se basa en sus éxitos para que las nuevas generaciones sigan siendo resilientes y miren con optimismo hacia el - FUTURO -. El

tamaño más grande de los que nos precedieron (figuras en la parte inferior del cartel) simboliza su legado y nuestra
admiración por ellos. Desde nuestros propios antepasados, hasta artistas, médicos, autores, maestros e ingenieros, entre
muchos otros, estos héroes hispanos todos están mirando hacia el futuro en el cartel, con la esperanza de un mañana mejor.

Son un recordatorio constante de que no importa los obstáculos que enfrentemos, siempre debemos mantener la mirada en el
horizonte para seguir avanzando, tal como lo hicieron ellos. La sección superior del póster (FUTURO), representa un camino

ascendente para indicar el esfuerzo necesario para alimentar nuestra resiliencia. Aunque nuestro camino puede ser muy
diferente de los que nos precedieron, y aunque no será una línea recta, podemos superar cualquier cosa aferrándose a la
esperanza (Esperanza). El año 2021 en particular, enfrenta el desafío único de superar la pandemia de COVID-19 juntos,

incluso a distancia. En tiempos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, todos somos más fuertes juntos ".

“La humanidad está atravesando por momentos muy dolorosos causados por la pandemia, pero hay que recordar que siempre
después de la tempestad, viene la calma. En este afiche podemos apreciar una mano que eleva las banderas de los hispanos junto con

personas de diferentes etnias mirando hacia un majestuoso Arco Iris que representa. “La Esperanza!” Algo que nos caracteriza a
nosotros los hispanos es que sin importar las tormentas que atravesamos en nuestras vidas siempre miramos hacia arriba y

tenemos la confianza que pronto la vida volverá a vestirnos de colores como aquel Arco Iris que brilla en el Cielo.”

Este año hubo un
empate para el

concurso de
carteles del Mes

de la Herencia
Hispana.

-Adriana Castillo, 

Activista de derechos humanos y especialista en desarrollo infantil

-Eliana De León, 

Gerente del Programa de Empleo Hispano en la Agencia de Protección Ambiental

https://nationalcouncilhepm.org/
https://www.hispanicheritagemonth.gov/

