Raíces y Floraciones
Reuniones familiares en la misión o el parque nacional más cercano eran parte de nuestra tradición
familiar. Un pasatiempo al aire libre con comida, historias y risas compartidas.
Como hijas de inmigrantes, ser parte de la Junta Directiva de la Fundación de Parques Nacionales (National
Park Foundation, en inglés) se trata de preservar los parques nacionales y nuestra herencia como
Americanos en la creación de nuestra gran nación.
Somos orgullosas de ser campeonas de los esfuerzos de la Fundación de Parques Nacionales en apoyar
los sitios de herencia latina a través del Fondo de Herencia Latina (Latino Heritage Fund, en inglés) de la
Fundación. Juntas con otros generosos donantes, apoyo al Fondo de Herencia Latina es una inversión en
nuestra herencia.
Desde los primeros sitios coloniales españoles en los EE. UU. y Puerto Rico, hasta los puestos fronterizos
en Wyoming y Montana, la cultura latina ha sido una parte indeleble del tejido nacional y la identidad de
los Estados Unidos. La herencia latina está profundamente arraigada en la historia y la cultura de los
Estados Unidos, creciendo y floreciendo hasta hoy en día.
No hay mejor manera de honrar el Mes de la Herencia Latina que apoyar programas que celebran la
cultura latina preservada en nuestros parques nacionales y sitios patrimoniales y visitarlos. Desde el
Parque Histórico Nacional San Antonio Missions en San Antonio, TX, hasta los Monumentos Nacionales
Fort Matanzas y Castillo de San Marcos en St. Augustine, FL, los paisajes del parque nacional y los sitios
históricos permiten a los visitantes ver, tocar, escuchar y experimentar la riqueza de una herencia anterior
a la llegada de los europeos del norte a Jamestown y Plymouth.
Dentro del Sistema de Parques Nacionales, hay 24 parques específicamente dedicados a compartir
historias sobre la historia y la cultura latina. Uno de esos parques es el Monumento Nacional César E.
Chávez en el sitio de la casa de Chávez y la antigua sede de la Asociación Nacional de Trabajadores
Agrícolas (NFWA, por sus siglas en inglés), que Chávez cofundó con Dolores Huerta. Este nuevo sitio de
herencia latina conmemora el papel que los latinos han desempeñado en la configuración del movimiento
moderno por los derechos laborales para todos los estadounidenses, y los trabajadores agrícolas en
particular. Sin embargo, la historia y la cultura latina se pueden encontrar en cientos de parques
nacionales en todo el país.
Estamos orgullosos de los esfuerzos de la Fundación de Parques Nacionales con sus socios para ayudar a
preservar, amplificar y elevar estas historias a través del Fondo de Herencia Latina de la Fundación.
Reconocer y celebrar la historia latina en nuestros parques nacionales es fundamental para garantizar que
la herencia latina se incluya en una narrativa histórica más completa. Significa que, sí, la herencia latina
es parte de la historia de los Estados Unidos. Nuestra cultura y herencia es integral al país.
Alentamos a todos a conocer y honrar las contribuciones de los latinos a nuestra nación, y a celebrar la
cultura latina, visitando un parque nacional.

Para nosotras, como latinas, es importante inculcar en nuestros hijos el significado cultural de las
reuniones familiares en misiones y parques. También es nuestra misión personal asegurarnos de que la
próxima generación de estadounidenses aprenda sobre las contribuciones de los inmigrantes y los
primeros latinos a nuestra nación a través de la riqueza del conocimiento y la historia que nuestros
parques nacionales tienen para ofrecer.
En los sitios de herencia latina de nuestra nación, cada mes es el Mes de la Herencia Latina.
Nuestros parques nacionales son nuestra herencia.
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