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Mes Nacional de la Herencia Hispana, 2018
------Por el Presidente de Estados Unidos de América
Una Proclamación
Durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, honramos a todos los ciudadanos
estadounidenses de ascendencia hispana y celebramos sus ricas y vibrantes tradiciones de fe,
familia, trabajo duro y patriotismo. Estamos agradecidos por las innumerables contribuciones
que hacen a nuestra sociedad, que son vitales para nuestra próspera nación. Estamos
especialmente agradecidos por los 1.2 millones de hombres y mujeres hispanoamericanos que
han respondido al llamado para servir en nuestras Fuerzas Armadas, demostrando una notable
lealtad, valentía y dedicación al deber.
Mi gobierno continúa creando un ambiente en el que todos nuestros ciudadanos tengan la
oportunidad de lograr el Sueño Americano. Hemos promulgado recortes masivos de impuestos
para familias y negocios, lo que significa más empleos y mejores salarios. Estamos eliminando
regulaciones innecesarias y onerosas que limitan nuestro espíritu emprendedor. Estamos
arreglando finalmente los acuerdos comerciales ineficaces de nuestra nación para tener un
comercio libre, justo y recíproco. Como resultado de nuestros esfuerzos, la tasa de desempleo de
nuestra nación ha alcanzado su nivel más bajo en 50 años, y las tasas de desempleo y pobreza
hispanoamericanas han caído a sus tasas más bajas de la historia.
Los hispanoamericanos ayudan a reforzar nuestra relación con nuestros vecinos
latinoamericanos a medida que trabajamos para reforzar la libertad en la región y conseguir un
comercio libre y justo con nuestros colaboradores regionales. En abril, el Vicepresidente Mike
Pence se unió a los líderes de la región panamericana en la Cumbre de las Américas para ratificar
nuestro compromiso conjunto con la libertad y la responsabilización del gobierno, y enfrentar las
amenazas a la libertad en lugares como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Seguiremos colaborando
con los países latinoamericanos y caribeños para fortalecer nuestras relaciones comerciales y
garantizar un hemisferio más libre y seguro.
Durante generaciones, los hispanoamericanos han desempeñado un rol fundamental en la
fortaleza y prosperidad de nuestro país. Su espíritu, energía y liderazgo están entretejidos en la
cultura de Estados Unidos y enriquecen nuestras vidas. Para honrar los logros de los

hispanoamericanos, el Congreso, mediante la Ley Pública 100-402, en su versión enmendada, ha
autorizado y solicitado al Presidente a emitir anualmente una proclama que designa el mes del 15
de septiembre al 15 de octubre como el "Mes Nacional de la Herencia Hispana".
POR LO TANTO, YO, DONALD J. TRUMP, Presidente de Estados Unidos de América, por
la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de Estados Unidos, proclamo el mes del
15 de septiembre al 15 de octubre de 2018 como Mes Nacional de la Herencia Hispana. Hago un
llamado a los funcionarios públicos, educadores, bibliotecarios y a todos los estadounidenses a
conmemorar este mes con ceremonias, actividades y programas adecuados.
EN FE DE LO CUAL, suscribo el presente de mi puño y letra este día trece de septiembre del
año dos mil dieciocho de Nuestro Señor, y de los doscientos cuarenta y tres de la Independencia
de los Estados Unidos de América.

DONALD J. TRUMP
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Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la
fuente original en inglés.

