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City Hall to host Hispanic Heritage Month
event Friday, September 16
Hispanic Heritage Month begins Thursday, September 15 and runs through Saturday,
October 15. This month serves as a time to recognize and celebrate the many contributions and
extensive history of the Latino community and a variety of events are set to take place throughout the
month citywide. Common Council President José G. Pérez is inviting residents to join the
celebration all month long, including a cultural celebration set for Friday, September 16 from 11 a.m.
– 1 p.m. at City Hall, 200 E. Wells St.
“The Hispanic community is now the largest minority group in Wisconsin and is the fastest
growing demographic in the city according to the 2020 Census,” said President Pérez. “I’m thrilled
that the community, businesses and other local groups have come together to ensure that Hispanic
Heritage Month will be recognized and celebrated in style, and I urge those across the city to join in
for what promises to be a fun-filled month.”
Alderwoman JoCasta Zamarripa said the heritage event this year is historic, for a few
important reasons.
“For the first time in the history of the City of Milwaukee, a Latina or Latine woman serves
as an Alderwoman on its Common Council and, just recently, the Common Council elected
Alderman José G. Pérez to serve as its President, the very first Latino or Latine person to ever hold
this prestigious position in our local government,” she said.
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Hispanic Heritage Month event/ADD ONE
“These are great advancements for our community, but also tremendous responsibilities. It is
important to continue to lift up the fastest growing constituency in both our city and state - our
Latino/Latine community, which is why cultural celebrations during Hispanic Heritage Month like
this one are vitally important,” Alderwoman Zamarripa said.
“I hope all people across Milwaukee will join us this week,” she said.
The event hosted at City Hall entitled Unidos: Inclusivity for a Stronger Nation 2022 will
feature guest speakers, performers, an art display, and food trucks outside City Hall on Market St. A
short program will occur at noon in the City Hall rotunda. Media coverage is invited. The program at
City Hall coincides with Mexican Independence Day, which is recognized annually on September 16.
Additional information on Hispanic Heritage Month including a full schedule of local events
can be found by visiting https://www.hhm-mke.com/.
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El Ayuntamiento será el anfitrión del evento
del Mes de la Herencia Hispana el viernes 16
de septiembre
El Mes de la Herencia Hispana comienza el jueves 15 de septiembre y termina el sábado 15 de
octubre. Este mes sirve como un momento para reconocer y celebrar las muchas contribuciones y la
historia extensa de la comunidad latina y una variedad de eventos que se llevarán a cabo durante todo el
mes en toda la ciudad. El presidente del Concejo Común, José G. Pérez, invita a los residentes a unirse
a la celebración durante todo el mes, incluida una celebración cultural programada para el viernes 16 de
septiembre de las 11 a.m. a la 1 p.m. en el Ayuntamiento, 200 este de la calle Wells.
“La comunidad hispana ahora es el grupo minoritario más grande de Wisconsin y es el grupo
demográfico de más rápido crecimiento en la ciudad según el censo de 2020,” dijo el presidente Pérez.
“Estoy encantado de que la comunidad, los negocios y otros grupos locales se hayan unido para garantizar
que el Mes de la Herencia Hispana sea reconocido y celebrado con estilo, e insto a todos los habitantes de
la ciudad a unirse a lo que promete ser un mes lleno de diversión."
La Concejal JoCasta Zamarripa dijo que el evento patrimonial de este año es histórico, por
varias razones importantes.
“Por primera vez en la historia de la Ciudad de Milwaukee, una mujer latina sirve como concejal
en su Concejo Común y, recientemente, el Concejo Común eligió al Concejal José G. Pérez para servir
como su Presidente, el primer latino o persona latina que alguna vez ocupara este puesto prestigioso en
nuestro gobierno local,” dijo.
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Evento del Mes de la Herencia Hispana/AGREGAR UNO
“Estos son grandes avances para nuestra comunidad, pero también son responsabilidades
tremendas. Es importante continuar a apoyar al electorado de más rápido crecimiento tanto en nuestra
ciudad como en nuestro estado - nuestra comunidad latina/latinx, por lo que las celebraciones culturales
durante el Mes de la Herencia Hispana como esta son de importancia vital,” dijo la concejal Zamarripa.
“Espero que todas las personas de Milwaukee se unan a nosotros esta semana,” dijo.
El evento organizado en el Ayuntamiento titulado Unidos: Inclusividad para una Nación Más
Fuerte 2022 contará con oradores invitados, artistas, una exhibición de arte y camiones de comida fuera
del Ayuntamiento en la calle Market. Habrá un programa breve al mediodía en la rotonda del
Ayuntamiento. Se invita a la cobertura de la prensa. El programa en el Ayuntamiento coincide con el Día
de la Independencia de México, que se celebra anualmente el 16 de septiembre.
Puede encontrar información adicional sobre el Mes de la Herencia Hispana, incluido un
calendario completo de eventos locales por visitar https://www.hhm-mke.com/.
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