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El Capitolio del estado da inicio al Mes de La Hispanidad con un evento 
especial el sábado el 17 de septiembre 
 

Salem Oregón. El Mes nacional de la hispanidad, del 15 de septiembre al 15 de octubre del 
2016, se iniciará en el Capitolio del estado de Oregón con un evento el sábado 17 de septiembre, de 10 
de la mañana a 2 de la tarde. El evento es gratuito y todo el público está invitado a asistir ya salga el sol 
o llueva ese día. El evento de 4 horas, que incluye actividades familiares, música, entretenimiento, 
juegos, manualidades, exhibiciones, charlas y danza, está patrocinado por la Fundación del Capitolio del 
Estado de Oregón, como parte del proyecto Capitol History Gateway. 

Este año el evento contará con la actuación del mariachi de la escuela secundaria de Woodburn, 
la actuación musical de Edna Vázquez, la danza del Ballet Papalotl de Portland y del ballet folklórico 
Tlanese, recitales de poesía, charlas de diferentes oradores, piezas de maestros de la guitarra española, 
y la presentación del grupo de música Inka Jam, con una hora de temas de varios países 
latinoamericanos. 

 Habrá visitas guiadas a la plataforma de la torre del Capitolio que serán efectuadas, al mediodía 
y a las 1 de la tarde, si el tiempo lo permite. A cada una de estas visitas pueden asistir hasta 50 personas. 

  Para acoger y dar la bienvenida a las personas asistentes hispanohablantes, habrá intérpretes 
disponibles alrededor del Capitolio, y en el kiosco de información, para responder preguntas y resaltar 
información importante del evento. 

Esta celebración se enmarca dentro de una serie de importantes eventos llevados a cabo los 
sábados para invitar a los oregonianos a la “Casa del pueblo”, y que ofrecen una experiencia amena, 
familiar y gratuita.  

Para obtener más información, vaya a la página www.oregoncapitol.com o llame al servicio de 
visitantes al 503-986-1388. 

http://www.oregoncapitol.com/
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