
Mes de la 

Herencia Hispana

¡Feliz Mes de la Herencia Hispana! El mes de la herencia hispana se observa del 15 de septiembre hasta el 15 de
octubre cada año. Este mes, honramos las historias y las culturas latinas junto con las contribuciones de los

ciudadanos americanos cuyos antepasados provienen del Caribe, España, México, América Central, y
Sudamérica. ¿Están listos para celebrar? Abajo ofrecemos varias ideas para que tú y tu club ¡puedan participar!

¡Celebremos! Let's Celebrate!¡Celebremos! Let's Celebrate!

 Aprende

Lee 

Ve

Contribuye

Para aprender más sobre el Mes de la Herencia Hispana, por qué se celebra,
quién lo celebra, su historia, y su impacto, visita
https://www.hispanicheritagemonth.gov/.

Hay millones de libros escritos por autores latinos talentosos. Visita tu
biblioteca pública y pide las recomendaciones. Crea un club de lectura mini 
y discute los libros ¡con tus amigos y/o en tu club!

Se puede aprender mucho por las películas. Elige las películas que celebran las
culturas y las experiencias latinas. Coordina una fiesta para ver una película
¡con tu club!

Elige un proyecto de servicio comunitario para ti y/o para tu club que
beneficia a una organización sin ánimo de lucro en tu comunidad que ¡apoya
la comunidad latina! 

https://www.hispanicheritagemonth.gov/


¿Listo o lista para más? 

Ready for more?

 

Reúnete

Participa

Disfruta

Prepara una receta latina tradicional para la cena. Explora el origen de la
receta y las diferentes versiones para prepararla de la manera más auténtica.

Coordina una fiesta para ver los Premios de la Herencia Hispana
(Hispanic Heritage Awards) ¡con tu club! Para aprender más sobre el
impacto y la influencia positiva de las comunidades latinas, visita
https://hispanicheritage.org/.

Visita un museo o una exhibición cultural en tu comunidad para aprender
más sobre las historias y las culturas latinas. Si no tienes un museo
cercano, explora una exhibición en línea ¡con tu club! 

Participa en las actividades de una organización en tu comunidad, como       
La Casa Cultural Latina en la Universidad de Illinois. Explora cómo puedes 
ser voluntario o voluntaria y elevar ¡el impacto de la organización en la
comunidad! 
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El Mes de la Herencia Hispana celebra y honra  
la diversidad de los países, de las culturas, y 
de los idiomas ¡de las comunidades latinas! 

Explora un país diferente ¡cada semana!

https://hispanicheritage.org/

