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Onda Portadora is a retaken idea that
we plan to do monthly to inform our
membership and friends of noteworthy
information that may be of interest to
you and the community.

ONDA
PORTADORA
INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA DE CORPUS CHRISTI

FROM:
MEMBERS OF THE BOARD

Hello dear members, friends
and families hope you are
good,and learning to live in a
new way (the new normal).

WHAT'S NEW?
01

Museum is open

02

Events going
online

03

Social media
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Hispanic Heritage Month and Independences in September
El Mes de la Herencia Hispana
reconoce y celebra las contribuciones
de aquellos estadounidenses que
tienen sus raíces en España, Mexico,
América Central, América del Sur y las
naciones hispanohablantes del Caribe
que han hecho a la sociedad y la
cultura
estadounidense.
La
celebración empezó en 1968 cuando el
Congreso
autorizó
al
presidente
Lyndon B. Johnson a emitir una
proclamación anual designando la
Semana Nacional de la Herencia
Hispana. Dos décadas después, el
Congreso extendió la conmemoración
a un mes. El momento es clave y
siempre comienza el 15 de septiembre,
un día históricamente significativo ya
que marca el aniversario de la
independencia
de
cinco
países
latinoamericanos:
Costa
Rica,
El
Salvador,
Guatemala,
Honduras
y
Nicaragua.

Estas celebraciones permiten remarcar
la herencia y el orgullo hispano para
enseñar a las nuevas generaciones a
valorar sus orígenes. La influencia de la
cultura hispana se refleja en cada
elemento de la vida estadounidense,
desde la política hasta la educación,
pasando por la música y la televisión y
se
puede
observar
en
su
gran
diversidad de sabores, música, idioma
y costumbres.
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El 16 de septiembre de 1810 a media
noche, Don Miguel Hidalgo y Costilla,
párroco de la iglesia de Dolores, en
Hidalgo, México, tocó la campana para
reunir un ejército insurgente civil que
inició el movimiento de independencia de
España en México, llevando a otros países
a perseguir su propia independencia y
libertad. Ese evento es llamado El Grito de
Independencia. Después de diez años de
pelea, entre 1821 y 1822, el 15 de
septiembre de 1821, en la Provincia de
Guatemala, Gabino Gaínza convocó una
junta con las autoridades del lugar en la
que se decidió proclamar el Plan de
Iguala, pero la población se encontraba a
disgusto por la anexión de la Provincia de
Ciudad Real de Chiapas, acordada en
Comitán.
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Si bien se realizó el juramento al Plan,
la población manifestó su deseo de
independencia
absoluta
tanto
de
España como de México. Casi al mismo
tiempo, la Provincia de San Salvador, la
Provincia de Comayagua y la Provincia
de Nicaragua y Costa Rica declararon
su independencia y aunque existieron
fuertes disidencias entre ellas, se
integraron al Imperio Mexicano. Un par
de
años
después
los
países
de
Centroamérica se separan de México.
Chiapas
también
fue
un
país
independiente por un rato, pero luego
se une Mexico.

60.6 millones es la población hispana
de Estados Unidos desde la fecha del 1
de julio de 2019, lo cual hace de las
personas de origen hispano la mayor
minoría étnica o racial del país. Los
hispanos constituían el 18.5% de la
población total del país.
12 es el número de estados con una
población de 1 millón o más de
residentes hispanos en 2019, esos
estados
son:
Arizona,
California,
Colorado, Florida, Georgia, Illinois,
Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva
York, Carolina del Norte, Pensilvania y
Texas.

follow us on social media
@institutodculturahispanaCC
@ ich_cctx
@ ICH_CCTX
Since September 15, 2020, we have
been posting bio pics of different
Hispanic American's who have left
some kind of mark in the United
States.
Feel free to check them out, comment
and suggest fellow Hispanics you
would like me to post about.
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For any information or collaboration
please contact Olga Velasquez at
ichcctx@gmail.com
or at (361)879-0336.
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