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En el Mes Nacional de la Herencia Hispana, que se conmemora en Estados Unidos del 15 de septiembre al
15 de octubre, se celebran las contribuciones de los 61 millones de estadounidenses de origen hispano (18
por ciento de la población de Estados Unidos) a sus comunidades, país y el mundo. He aquí cinco
ejemplos notables:

Ellen Ochoa (arriba), ingeniera de California educada en la Universidad de Stanford, fue seleccionada en
1990 para el programa de astronautas de la NASA y en 1991 se convirtió en la primera mujer astronauta de
origen hispano del mundo. Asimismo, fue la primera mujer hispana en viajar al espacio al viajar a bordo
del transbordador espacial Discovery en 1993. Una veterana de cuatro vuelos espaciales, ha acumulado
casi 1.000 horas en órbita. Entre los años 2013 y 2018 trabajó como directora del Centro Espacial Johnson
de la NASA. En la actualidad es vicepresidenta del Consejo Nacional de Ciencias y preside su comisión
para evaluar las nominaciones a la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación.

M E S  D E  L A  H E R E N C I A  H I S P A N A

Homenaje a líderes estadounidenses de origen hispano

Mariano Rivera, nacido en Panamá, es un
exlanzador de las Grandes Ligas de Béisbol que
jugó 19 temporadas para los Yankees de Nueva
York, de 1995 a 2013. Pasó la mayor parte de su
carrera como relevista. Tras ser nombrado en 13
ocasiones al Juego de Estrellas y ser cinco veces
campeón de la Serie Mundial, ingresó al Salón
de la Fama del Béisbol en su primer año de
elegibilidad en 2019. (Fue elegido por
unanimidad por los votantes). En el año 2019
recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el
más alto honor civil de la nación. Actualmente
retirado, dedica su tiempo a la filantropía.

http://www.hispanicheritagemonth.gov/
https://share.america.gov/es/nasa-da-nombre-a-un-telescopio-en-honor-a-una-pionera-de-la-astronomia/
http://www.hispanicheritagemonth.gov/
http://www.hispanicheritagemonth.gov/


M E S  D E  L A  H E R E N C I A  H I S P A N A

Nacida en el sur de Texas, Ángela Salinas fue la
primera en su familia en asistir a la universidad,
donde se le acercó un reclutador que le preguntó:
“¿Por qué no te integras a la Infantería de Marina de
Estados Unidos?”. Tras graduarse, se decidió y, con
el tiempo, se convirtió en la primera mujer en
comandar una caja de reclutamiento del Cuerpo de
la Infantería de Marina y la primera mujer de origen
hispano en llegar a ser una oficial general en la
Infantería de Marina. En una entrevista con una
estación de televisión de San Antonio, Salinas
atribuyó su éxito a las aptitudes que desarrolló al
competir en los deportes: disciplina y trabajo en
equipo. Retirada de la Infantería de Marina, es la
directora ejecutiva de la organización Niñas
Exploradoras en el sudoeste de Texas.

Julia Álvarez, poetisa, novelista y ensayista, nació
en Nueva York pero pasó los primeros diez años
de su vida en la República Dominicana. Sus
novelas De cómo las muchachas García perdieron
el acento (1991), En el tiempo de las mariposas
(1994) y ¡Yo! (1997) la establecieron como una
escritora exitosa tanto a nivel comercial como por
la crítica. Sus obras se centran en los temas de
asimilación e identidad y en las expectativas
culturales que se esperan de la mujer. Álvarez es
redactora residente en el Colegio Middlebury, en
Vermont.

Julián Castro, un político de San Antonio, se
desempeñó como Secretario de Vivienda y
Desarrollo Urbano de Estados Unidos entre 2014 y
2017. Previamente, entre 2009 y 2014, fue alcalde
de su ciudad. Él y su idéntico hermano mellizo
Joaquín (actualmente congresista de Estados
Unidos) estudiaron juntos en la Universidad de
Stanford y en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Harvard. Julián Castro atribuye el
activismo político de su madre como la principal
razón por la cual él y su hermano se dedican al
servicio público. En 2019 inició una campaña por la
presidencia pero se retiró de la contienda en 2020.
(Otros dos estadounidenses de origen hispano, el
senador Marco Rubio, de Florida, y el senador Ted
Cruz, de Texas, postularon a la presidencia en
2016).

T E X T O  C O M P L E T O

https://share.america.gov/es/los-estados-indecisos-hacen-que-las-campanas-tengan-que-adivinar/
https://share.america.gov/es/homenaje-a-lideres-estadounidenses-de-origen-hispano/


Estados Unidos trabaja con socios internacionales
para promover la equidad e igualdad de género en
todo el mundo.

En su intervención al margen de la Asamblea
General de la ONU en Nueva York, Katrina Fotovat,
alta funcionaria de la Oficina del Departamento de
Estado de Estados Unidos para Asuntos Mundiales
de la Mujer, dijo que el apoyo al empoderamiento
económico de las mujeres, la paz y la seguridad y
la lucha contra la violencia de género son
esenciales para lograr sociedades seguras.

“Sabemos que cuando las mujeres tienen
participación, que cuando las niñas asisten a la
escuela, cuando las leyes protegen los derechos de
todas las personas independientemente del género,
los países y las comunidades son más seguros”, dijo
Fotovat en la sesión informativa del 22 de
septiembre (en inglés).

Estados Unidos toma medidas para garantizar que
su ayuda exterior proteja e impulse a las mujeres,
añadió.

El 11 de octubre se designa como Día Internacional
de la Niña en reconocimiento de los desafíos a los
que se enfrentan las mujeres y las niñas así como
para apoyar los esfuerzos a la igualdad de género.

En un informe del 7 de septiembre, la ONU afirma

S O C I E D A D

Cómo fomenta EE. UU. la equidad de género en el mundo

Apoya los esfuerzos de la ONU contra la
violencia sexual relacionada con los
conflictos (CRSV) (...)

Propone una ayuda récord para programas
de género en el extranjero (..)

Se centra en la violencia de género (...)

Aborda la “violencia de género facilitada
por la tecnología” (...)

que el mundo no parece que vaya a lograr la
igualdad de género para 2030. El informe “El
progreso en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS): Panorama de género
2022” (PDF, 476KB, en inglés), señala que la
pandemia de COVID-19 y una “reacción contra la
salud y los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres” han perjudicado los avances.

Entre los esfuerzos de Estados Unidos para
avanzar en la equidad e igualdad de género:

“Creo firmemente que cuando las mujeres tienen
éxito, toda la sociedad tiene éxito”, dijo la
vicepresidenta Harris el 29 de septiembre (en
inglés) durante una reunión de mujeres líderes en
Seúl (Corea del Sur). “También creo que una
medida real de la fuerza de una democracia es
medir la fuerza y la posición de las mujeres”.

T E X T O  C O M P L E T O

https://www.state.gov/briefings-foreign-press-centers/advancing-sustainable-development-achieving-gender-equality
https://www.unesco.org/es/international-day-girl-child
https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/GenderSnapshot_2022.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/09/29/remarks-by-vice-president-harris-during-meeting-with-groundbreaking-women-leaders-from-the-republic-of-korea/
https://share.america.gov/es/como-fomenta-ee-uu-la-equidad-de-genero-en-el-mundo/


El Departamento de Estado de Estados Unidos
reconoció a 19 colegios universitarios y
universidades históricos estadounidenses, también
conocidos por la sigla en inglés “HBCU”, como
instituciones líderes en su principal programa de
intercambios educativos, el Programa Fulbright.

“El reconocimiento se basa en una sólida asociación
entre el Programa Fulbright del Departamento de
Estado y las HBCU durante los dos años académicos
pasados y es parte de una iniciativa más grande de
la Casa Blanca para impulsar la igualdad educativa,
la excelencia y la oportunidad económica a través
de estos centros de estudios”, indicó la Oficina del
Portavoz del Departamento de Estado de Estados
Unidos el 19 de septiembre.

Con este reconocimiento Estados Unidos espera
continuar el legado del Programa Fulbright de
liderar las iniciativas internacionales de educación
para aumentar la diversidad y la inclusión.

¿Qué es el Programa Fulbright?

El Programa Fulbright concede anualmente 8.000
becas para que ciudadanos estadounidenses
estudien, enseñen y realicen investigaciones en el
extranjero, y para que ciudadanos de otros países

Universidades históricas afroestadounidenses son instituciones líderes en el
Programa Fulbright

T E X T O  C O M P L E T O

participen en intercambios académicos en Estados
Unidos. Desde su creación en 1946, han participado
más de 400.000 personas de más de 160 países en
el programa.

En los dos años académicos pasados, 86 becarios
Fulbright de Estados Unidos e internacionales
vinieron o fueron colocados en 33 HBCU en todo
Estados Unidos.

ELos becarios del Programa Fulbright proceden de
entornos diversos. El programa selecciona a
estudiantes, académicos, profesores, profesionales
y artistas a través de una competición abierta y
basada en los méritos sin considerar su raza, color,
origen nacional, sexo, edad, religión, ubicación
geográfica, situación socioeconómica,
discapacidad, orientación sexual o identidad de
género.

El Departamento de Estado señaló que su
reconocimiento de los 19 colegios universitarios y
universidades históricos estadounidenses ilustra que
un “sello distintivo del Programa Fulbright es su
compromiso de larga data con la diversidad, al
esforzarse por asegurar que sus participantes
reflejen la sociedad estadounidense y las
sociedades en el extranjero”.

E D U C A C I Ó N

https://share.america.gov/es/seis-destacados-estadounidenses-formados-en-universidades-historicas-afroestadounidenses/
https://www.state.gov/u-s-department-of-state-offers-opportunities-for-american-and-international-students-and-scholars-at-historically-black-colleges-and-universities-hbcus/
https://share.america.gov/es/que-es-el-programa-fulbright/
https://share.america.gov/es/universidades-historicas-afroestadounidenses-son-instituciones-lideres-en-el-programa-fulbright/


Bailarines, cantantes y artistas escénicos
procedentes de todo el mundo llegarán a Estados
Unidos para compartir sus talentos por medio de
dos programas del Departamento de Estado de
Estados Unidos.

El departamento coordina cada año con la
fundación “Nueva Inglaterra por las Artes” (New
England Foundation for the Arts, NEFA) y la “Found
Sound Nation” de Nueva York, para traer artistas
internacionales a Estados Unidos por medio de los
programas “Center Stage” y “OneBeat” (en inglés).

Los intercambios culturales como este son “una
poderosa manera para que la gente pueda
conectarse a través de fronteras y para que los
países logren respetarse unos a otros”, dijo el
secretario de Estado, Antony Blinken. “Es más, ellos
son parte integral de la política exterior de Estados
Unidos. Los músicos, cineastas, artistas, escritores y
atletas cautivan al mundo”.

Los artistas toman el escenario central:
“Center Stage”

Actualmente en su sexta temporada, “Center
Stage” (en inglés), auspiciado por la Oficina de
Asuntos Educativos y Culturales del Departamento
de Estado, y producido por NEFA, invita a artistas
escénicos de países de todo el mundo para actuar
y compartir experiencias con diversas comunidades
de todo Estados Unidos.

En Estados Unidos numerosos colegios
universitarios, universidades, festivales, clubes
musicales, centros culturales y organizaciones
manejadas por artistas han auspiciado por medio
del programa a más de 200 músicos, grupos
teatrales y compañías de danza procedentes de 14
países diferentes. (...)

P R O G R A M A S  D E  I N T E R C A M B I O

Dos programas de intercambio, 600 artistas de más de 60 países

Encontrar el ritmo en “OneBeat”

El programa de giras y residencia “OneBeat” (en
inglés) celebra su décimo aniversario en 2022.
Desde el año 2021 el programa ha auspiciado a
más de 400 artistas procedentes de 60 países.

Con la meta de juntar a músicos que se hallan en el
comienzo de sus carreras “para que escriban,
produzcan y presenten música original de manera
colaborativa, así como para elaborar estrategias
para la participación social y cívica por medio de
las artes”, “OneBeat” fomenta el talento y
proporciona una red de apoyo que hace avanzar
las carreras musicales. (...)

Entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre 25
exalumnos de “OneBeat” viajarán a Nuevo México
para reunirse con organizaciones culturales y
comunidades de indígenas de América del Norte.
Su residencia terminará con un festival de medio
día con presentaciones de artistas locales y un
programa especial de cinco actuaciones por
artistas e invitados especiales de “OneBeat” el 5 de
noviembre en Albuquerque.

T E X T O  C O M P L E T O

https://share.america.gov/es/topics/music-es/
https://centerstageus.org/
https://1beat.org/
https://centerstageus.org/
https://1beat.org/about/overview/
https://1beat.org/about/overview/
https://1beat.org/about/overview/
https://share.america.gov/es/dos-programas-de-intercambio-600-artistas-de-mas-de-60-paises/


¿Recuerdas aquella vez que aprobaste un examen importante? ¿o cuando te ascendieron? Si hablas con
un estadounidense probablemente te preguntaría si te sentiste en la “novena nube” (algo así como el
“séptimo cielo”, que se suele decir en español). Los estadounidenses suelen usar esa expresión para
indicar que están sumamente felices.

A continuación cinco modismos que se inspiran en el cielo o el aire:

T E X T O  C O M P L E T O

Te sentirás en el séptimo cielo cuando hables como un estadounidense

“Clear the air” (literalmente, limpiar el aire; en sentido
figurado, aclarar las cosas).

The sky’s the limit (literalmente, el cielo es el límite; en sentido
figurado, no hay límites).

Up in the air (literalmente, en el aire; en sentido figurado, algo
incierto, en el aire).

Breath of fresh air (literalmente, una bocanada de aire
fresco; en sentido figurado, algo nuevo y refrescante).

(To have) one’s head in the clouds (literalmente y en
sentido figurado, (tener) la cabeza en las nubes).

A P R E N D I Z A J E  D E L  I D I O M A  I N G L É S

https://share.america.gov/es/te-sentiras-en-el-septimo-cielo-cuando-hables-como-un-estadounidense/


Para conmemorar el Día Internacional de la Libertad Religiosa (27 de octubre), ShareAmerica habló con
Sam Brownback del Departamento de Estado de Estados Unidos, que es el embajador en misión especial
para Asuntos de Libertad Religiosa Internacional. A continuación lea sus respuestas a nuestras preguntas,
ligeramente editadas por razones de brevedad:

P: ¿Por qué defender la libertad religiosa es un objetivo de la diplomacia de Estados Unidos?

R: Con más del 80 por ciento de la población mundial viviendo en países con restricciones importantes a la
libertad religiosa, este derecho humano universal es uno de los temas definitorios de nuestros días.

Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados ante la opresión religiosa. Nos subiremos al cuadrilátero
y lucharemos por aquellos que buscan ejercer su derecho a la libertad de religión o credo. Tenemos la
obligación moral de hacerlo.

P: ¿Por qué es importante la libertad religiosa?

R: Donde se respeta la libertad religiosa, crecen las oportunidades económicas, aumenta la seguridad y
las personas prosperan.

P: ¿Cómo protege la Alianza para la Libertad Religiosa Internacional la libertad de culto?

R: Las amenazas a la libertad religiosa son mundiales y requieren una participación y soluciones mundiales.
El secretario es el primer secretario de Estado de Estados Unidos en organizar una coalición internacional
a nivel de liderazgo nacional para impulsar el tema de la libertad religiosa en todo el mundo.

Juntos, Estados Unidos y los miembros de la Alianza Internacional para la Libertad Religiosa o de Credo se
han comprometido a oponerse, pública y privadamente, a todos los abusos o violaciones de la libertad
religiosa.

La alianza unificará a los países poderosos y aprovechará sus recursos para detener a los malos actores y
abogar por los perseguidos, los indefensos y los vulnerables.

D E R E C H O S  H U M A N O S

El embajador Sam Brownback de EE. UU. habla sobre libertad religiosa

DÍA INTERNACIONAL DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 

T E X T O  C O M P L E T O

https://share.america.gov/es/el-embajador-sam-brownback-de-ee-uu-habla-sobre-libertad-religiosa/


Cinco galaxias llamadas el “Quinteto de Esteban”;

Las previamente oscurecidas estrellas así como nacimientos de estrellas de la nebulosa Carina;

La nebulosa del Anillo del Sur, que es una nube de gas que rodea una estrella moribunda a alrededor
de 2.500 años luz de distancia;

Datos atmosféricos de “Wasp-96 b”, un planeta gigante que orbita una estrella distante parecida al
sol que está a 1.150 años luz de distancia.

Las recién publicadas brillantes y detalladas imágenes de partes lejanas del universo tomadas por el
telescopio espacial James Webb de la NASA ayudarán a la gente a comprenderlo mejor.

La primera imagen a todo color del Webb muestra miles de galaxias. Esta imagen infrarroja, la más
profunda y nítida del universo jamás producida, fue divulgada el 11 de julio en la Casa Blanca por el
presidente Biden y expertos de la NASA. (...)

La foto del Webb muestra el cúmulo de galaxias SMACS 0723 tal como se veía hace 4.600 millones de
años. La cámara de infrarrojo cercano de Webb, que tomó la fotografía de campo profundo, enfoca con
nitidez esas galaxias distantes.

“Estamos viendo galaxias que brillan alrededor de otras galaxias cuya luz se ha desviado”, dijo el
administrador de la NASA Bill Nelson (en inglés). “Y estamos viendo solo una pequeña porción del
universo”.

La imagen del telescopio Webb que se ve es una composición de diferentes imágenes en diferentes
longitudes de onda. Aprovechando el legado del telescopio espacial Hubble, el Webb ha captado
imágenes a profundidades de longitudes de onda en infrarrojo más allá de las imágenes de campo más
profundo tomadas por el Hubble.

Otras imágenes del telescopio Webb (en inglés) publicadas el 12 de julio muestran:

Telescopio Webb muestra asombrosas imágenes cósmicas

C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A

T E X T O  C O M P L E T O

https://share.america.gov/es/telescopio-webb-de-la-nasa-presto-a-revelar-misterios-del-espacio/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/11/remarks-by-president-biden-and-vice-president-harris-in-a-briefing-to-preview-the-first-images-from-the-james-webb-space-telescope/
https://share.america.gov/es/datos-interesantes-sobre-el-telescopio-espacial-hubble/
https://webbtelescope.org/news/first-images
https://share.america.gov/es/telescopio-webb-muestra-asombrosas-imagenes-cosmicas/


CU.USEMBASSY.GOV

El American Center de la Oficina de Prensa y Cultura de la Embajada

de los Estados Unidos en La Habana ofrece un servicio de Internet

gratuito para el pueblo cubano. 

Horario del servicio de Internet: martes y jueves, 2:00 - 3:30 pm. 

Si desea utilizar nuestro servicio, debe solicitar una cita a la siguiente

dirección de correo electrónico: americancenterhavana@gmail.com.
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https://cu.usembassy.gov/es/
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