Los líderes de Salt Lake City reconocen el inicio del Mes de la Herencia Hispana
La alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, marcó el viernes el inicio del Mes de la
Herencia Hispana junto a miembros del Concejo Municipal y líderes de la Comunidad
Empresarial Hispana.
“Salt Lake City debe su vitalidad y energía a las personas que viven y trabajan aquí, y me
siento muy agradecida con nuestras fuertes comunidades latinas por todo lo que aportan”, dijo
la alcaldesa Mendenhall. “Es un honor celebrar las extraordinarias formas en que las familias,
los artistas y las empresas hispanas de nuestra ciudad contribuyen a la belleza y la cultura de
nuestra capital”.
El Mes de la Herencia Hispana tiene lugar desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre de
cada año y reconoce los logros y contribuciones de los hispanos y latinos estadounidenses.
Salt Lake City cuenta con una comunidad latina fuerte y creciente, con casi 45,000 residentes,
que conforman el 22 por ciento de la población de la ciudad.
“El Centro Empresarial Suazo está orgulloso de nuestro nombre, nuestra historia y nuestra
herencia. Si no fuera por los pilares de nuestra comunidad, como Pete Suazo en el pasado y
Silvia Castro en el presente, nuestras comunidades latinas e hispanas no estarían donde están
ahora”, dice Edward Bennett, Director de Desarrollo Empresarial del Centro Empresarial Suazo.
“Los miembros del Concejo Valdemoros, Petro-Eschler y Puy no solo han continuado el legado
de los más grandes de nuestra ciudad, sino que están revolucionando el camino a seguir para
toda una generación de latinos y latinas jóvenes, capaces y dignos. El Centro está agradecido
por todo el trabajo incansable que hace la ciudad para representar a todos sus electores,
incluyendo a aquellos que han sido históricamente olvidados.”
El Centro Empresarial Suazo es una organización sin fines de lucro comprometida con el
desarrollo económico y el fortalecimiento de los hispanos/latinos y otras comunidades
desatendidas. Ofrecen capacitación, asesoramiento y recursos para romper los ciclos de
pobreza, generar riqueza y promover la autonomía.
En los últimos cinco años, con el inmenso apoyo de Salt Lake City, el Centro Empresarial
Suazo ayudó a crear 245 nuevas empresas en Salt Lake City, añadiendo casi 40 millones de
dólares a la economía de Salt Lake City.
El evento del viernes incluyó un discurso y la lectura de una proclamación por parte de la
alcaldesa Mendenhall, una actuación del Ballet Folclórico ECK y palabras de Edward Bennett, y
de los miembros del Concejo Municipal, Victoria Petro-Eschler, Ana Valemoros y Alejandro Puy.
Acerca del Centro Empresarial Suazo: El Centro Empresarial Suazo es un recurso
empresarial comprometido con el desarrollo y el fortalecimiento de las comunidades
latinas/hispanas y otras comunidades desatendidas. Proporcionan asistencia para ayudar a los
empresarios minoritarios existentes y potenciales a tener éxito y crear riqueza. El Centro
Empresarial Suazo ha estado al servicio de la comunidad desde 2002 y ha asistido en la
educación, el crecimiento y el desarrollo de más de 10,000 clientes y pequeñas empresas. Han
creado más de 5,000 nuevas pequeñas empresas y han ayudado a generar más de 1,000
millones de dólares en ingresos como inversión en las economías locales de Utah. Para más
información, visite http://www.suazocenter.org o llame al 801-521-1709.

