PROCLAMACIÓN
CONSIDERANDO QUE, el legado de Latinx y Mestizo a nuestro país data de más de
quinientos años; cuando los Peregrinos llegaron a Plymouth Rock, la civilización Latinx y
Mestizo ya estaba asentada en lo que hoy es la Florida y el caribe, así como en otras partes del
continente; y
CONSIDERANDO QUE, desde entonces, los residentes Latinx han sido una influencia
consistente y vital en la historia y cultura de los Estados Unidos de América, del estado de
Washington, y del Condado King; y
CONSIDERANDO QUE, el 15 de septiembre fue elegido como la fecha de inicio de la
celebración del Mes del Legado Latinx debido al aniversario de las declaraciones de
independencia de 1812 de cinco países de Latinoamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, y Nicaragua); así como México, Chile, y Belice celebran sus días de la
independencia el 16, 18, y 21 de septiembre respectivamente; y
CONSIDERANDO QUE, las personas de ascendencia Latinx conforman
aproximadamente el 17 por ciento de la población total de nuestro país, y aproximadamente el
9.4 por ciento de la población del Condado King; y
CONSIDERANDO QUE, la influencia cultural, económica y política de los Latinx tanto
en el Condado King como en el Noroeste puede notarse y apreciarse en todos los aspectos de la
vida—en los trabajadores, educadores, y funcionarios electos, en talentosos artistas y músicos,
así como en la lucha de los trabajadores agrícolas por vivienda y salarios dignos, en los
prósperos empresarios e importantes organizaciones comunitarias; en todos los ámbitos de la
vida, los Latinx siguen siendo una parte vital de la vida política, cultural y económica de nuestra
región;
AHORA Y POR LO TANTO, nosotros, el Consejo Metropolitano del Condado King,
proclamamos del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2016, como

EL MES DEL LEGADO LATINX
en el Condado King y exhortamos a todos los residentes del condado a que se nos unan y
celebremos las múltiples contribuciones de la gente de ascendencia Latinx a nuestra comunidad.
FECHADO a los diez días del mes de Octubre, de 2016.

