
CONSIDERANDO: Que las personas de Oregon que se identifican como hispanas, latinas/os/xs, chicanas/os/xs o 
mesoamericanas indígenas, de México, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe han contribuido a la 
historia y éxitos de nuestro estado desde por lo menos el siglo XIX; y 

 
CONSIDERANDO: Que las comunidades hispanas y latinas ahora constituyen 13.9% de la población del estado, con 

588,757 que residen en todos los 36 condados, de los cuales Benton tiene 56% y Morrow 41% de la 
población latina, y que la comunidad latina del Condado de Wallowa ha crecido en un 65%; y que la 
población hispana conforma hasta el 35% de la fuerza de trabajo agrícola y 15% de la fuerza de 
manufactura del estado; y 

 
CONSIDERANDO: Que debido al COVID-19 y a dificultades económicas, la población de trabajadores/as indispensables 

hispanos/as y latinos/as/xs ha sido golpeada desproporcionadamente por el COVID-19; y 
 
CONSIDERANDO: Que dada la desproporcionada tasa de infección ente Negros, indígenas, asiáticos, isleños del Pacífico, 

latinos/as/xs y comunidades tribales, el estado de Oregon ha establecido como prioridad dar apoyo e 
inversión continuos mediante el Fondo de Auxilio para Trabajadores, el Fondo de Cuarentena para 
Trabajadores y Moratorias de Desalojo para aquellas comunidades afectadas; y 

 
CONSIDERANDO: Que muchos líderes en Oregon se esfuerzan para hacer que se mantenga la inclusión en nuestro estado, 

que los derechos de las comunidades en desventaja se protejan y los valores de equidad sean 
verdaderamente demostrados por medio de nuestras acciones, tal como lo ha sido el proyecto de ley de 
la Gobernadora Brown para Emergencia por el calor Excesivo, que protegerá a trabajadores del campo 
contra condiciones de trabajo peligrosas y fatales durante las olas de calor; y 
 

CONSIDERANDO: Que el Estado de Oregon, en asociación con la Comisión de Asuntos Hispanos de Oregon y sus 
conclusiones a partir del último informe conjunto Crisis de Nuestro Bienestar Latinx Mental Health 
Report, continúa construyendo servicios equitativos y justos para cubrir las necesidades de nuestras 
cultural y lingüísticamente diversas comunidades hispanas y latinas, de manera que tengan 
oportunidades de prosperar y tener éxito. 

AHORA,  
POR CONSIGUIENTE:     Yo, Kate Brown, Gobernadora del Estado de Oregon, por medio de la presente, proclamo del 15 de 

septiembre al 15 de octubre de 2021 como 
 

MES DE LA HERENCIA HISPANA 

en Oregon y aliento a todas las personas de Oregon a que se unan a esta conmemoración. 
 

EN FE DE LO DECLARADO, a esto asiento con mi puño y letra 
junto con el Gran Sello del Estado de Oregon. Consumado en la 
Capital en la Ciudad de Salem en el Estado de Oregon en esta 
fecha, 30 de agosto de 2021.  
 
 

 
 
Kate Brown, Gobernadora 
 



 
 
 
Shemia Fagan, Secretaria de Estado 


