
HAVANA

AMERICAN CENTER

C U L T U R AH I S P A N I D A D S O C I E D A D

Septiembre - Octubre
Mes de la Herencia Hispana

Historia, Valores,
Educación y Cultura

Emprendimiento, Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente

B O L E T Í N  N O . 3
S E P T I E M B R E  2 0 2 2



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

Como parte de un programa de historia oral de Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso ha creado
la iniciativa StoryCorps Historia (Cuenta tu historia, en inglés), que se enfoca específicamente en
registrar las diversas historias y experiencias de vida de los latinos en Estados Unidos. Por otra parte,
el sitio web de su proyecto Veterans History (Historia de los excombatientes) tiene páginas dedicadas
a los hispanos que han prestado servicio en las fuerzas armadas (en inglés).

El Centro Latino (en inglés) de la Institución Smithsoniana desarrolla programas con temas latinos y
exposiciones para una audiencia nacional e internacional. El centro documenta también la extensa
colección de artefactos de América Latina que se encuentran en la institución.

El Mes de la Herencia Hispana (en inglés), que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre en
Estados Unidos, rinde homenaje a la cultura, las tradiciones y las extraordinarias contribuciones de los
estadounidenses con antecedentes hispanos en Estados Unidos, es decir aquellos cuyas raíces tienen
origen en España, México y los países de habla hispana en América Central, América del Sur y el Caribe.

La población hispana es la minoría más grande de Estados Unidos. Al día de hoy se calcula con 54
millones de personas, y se proyecta (en inglés) que será de 128,8 millones para el año 2060, una cifra que
representará aproximadamente a uno de cada tres estadounidenses. Más de dos terceras partes de los
estadounidenses de origen hispano son de ascendencia mexicana. También hay personas de ascendencia
puertorriqueña, salvadoreña, cubana y dominicana.

Sus contribuciones en todos los ámbitos continúan enriqueciendo la cultura, sociedad, gobierno y vida de
Estados Unidos.

Varios organismos del gobierno de Estados Unidos celebran el Mes de la Herencia Hispana con actos y
proyectos especiales:

Celebración de la herencia hispana en Estados Unidos

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

https://storycorps.org/discover/historias/
http://storycorps.org/themes/historias/
https://www.loc.gov/vets/stories/ex-war-hispanic.html
https://latino.si.edu/
http://www.hispanicheritagemonth.gov/
http://www.hispanicheritagemonth.gov/
http://www.census.gov/newsroom/facts-for-features/2014/cb14-ff22.html
https://share.america.gov/es/la-habana-del-hudson-como-los-estadounidenses-de-origen-cubano-recrearon-la-ciudad-de-union-city-en-nueva-jersey/
https://share.america.gov/es/celebracion-de-la-herencia-hispana-en-estados-unidos/


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

Entre los recuentos del censo nacional de 2000 y
2010, Vázquez y Velázquez figuraban entre los
apellidos que más aumento estaban
experimentando. Bautista, un nombre español
también popular en Filipinas, es otro de los nombres
de la lista de rápido crecimiento, según la Oficina
del Censo. (El análisis del censo de 2020 se retrasó
por la pandemia. Los expertos esperan que el
aumento de los nombres de origen hispano y latino
haya continuado).

Crecimiento de la población

La mayor parte del aumento de estos nombres se
debe al incremento de la población. Los hispanos
representan el 18,5 % de la población, frente al 13 %
del año 2000.

En las últimas décadas, el crecimiento de la
población debido a la inmigración tiende a provenir
más de los hispanos y de las personas de
ascendencia asiática que de ascendencia europea,
dice Frey. Las tasas de natalidad generalmente
más elevadas entre los hispanos y las personas de
ascendencia asiática que entre los blancos hacen
que la generación más joven, en particular, sea más
diversa. Esa generación también lo seguirá siendo,
ya que hay una menor proporción de mujeres
blancas en edad fértil, según Frey.

Aumentan en Estados Unidos los
apellidos de origen hispano

Ahora hay más “garcías” en Estados Unidos que
millers o davises.

Los cambios en los apellidos predominantes en
Estados Unidos reflejan la creciente diversidad del
país. Los principales nombres en Estados Unidos son
Smith, Johnson, Williams, Brown y Jones. Pero los
nombres de origen hispano ocupan ahora tres
puestos en la lista de los 10 principales apellidos (en
inglés) de la Oficina del Censo de Estados Unidos.
García es el sexto apellido más común. Rodríguez
ocupa el noveno lugar, y Martínez, el décimo.

El auge de los inmigrantes en edad de trabajar 
 contribuye a aumentar la mano de obra y
significaque más trabajadores pueden mantener a
los ancianos a través de las deducciones de la
nóminade la Seguridad Social y Medicare, afirma.

“Tenemos una población joven que aporta energía a
nuestra fuerza laboral”, dice Frey. “Son hijos y nietos
de inmigrantes. Eso significa que tienen una
orientación más global. Eso les ayudará a ser
abiertos y receptivos a las conexiones globales que
necesitamos”.

Una  historia estadounidense

Peter A. Morrison, antiguo demógrafo de Rand y
actual director de Morrison & Associates, afirma que
los inmigrantes, y las diversas poblaciones que
descienden de ellos, forman parte de la historia
estadounidense.

Morrison afirma que, aunque los orígenes de los
estadounidenses cambian, hay un tema común en
las historias de muchos de ellos: Ellos o sus
antepasados tuvieron la “ambición de abandonar su
lugar de origen y buscar una vida mejor en otro
lugar”.

Es más, dice el secretario de Estado de Estados
Unidos Antony Blinken, los más de 60 millones de
estadounidenses de origen hispano hoy “fortalecen
nuestra nación todos los días”.

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

https://share.america.gov/es/topics/hispanic-americans-es/
https://share.america.gov/es/topics/asian-americans-es/
https://www.census.gov/library/stories/2017/08/what-is-in-a-name.html
https://www.census.gov/library/stories/2017/08/what-is-in-a-name.html
https://twitter.com/USAenEspanol/status/1438159185787723777
https://share.america.gov/es/aumentan-en-estados-unidos-los-apellidos-de-origen-hispano/


E D U C A C I Ó N

DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN

La fallecida Barbara Bush, esposa del
expresidente de Estados Unidos, George H.W.
Bush, dijo una vez (en inglés) “si no les damos
la capacidad a todos de simplemente leer y
escribir, entonces no le estamos dando a
nadie la misma posibilidad para tener éxito”.

Hace más de 25 años creó la Fundación Barbara
Bush para la Alfabetización Familiar para empoderar
a las familias estadounidenses por medio de la
alfabetización.

El pueblo estadounidense, las empresas y
organizaciones de Estados Unidos comparten el
sentimiento de la señora Bush y trabajan múltiples
maneras para ayudar a los 750 millones de adultos
analfabetos y 380 millones (en inglés) de niños en
edad escolar de todo el mundo a leer y poder romper
el ciclo de la pobreza.

Cuando el mundo recuerda el 8 de septiembre como
el Día Internacional de la Alfabetización conoce
mejor cinco maneras en que Estados Unidos apoya la
alfabetización en el mundo. (...)

Cinco maneras en que Estados Unidos apoya la alfabetización en todo el mundo

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

https://www.barbarabush.org/about-us/
https://allchildrenreading.org/about/
https://www.unesco.org/es/days/literacy
https://share.america.gov/es/cinco-maneras-en-que-estados-unidos-apoya-la-alfabetizacion-en-todo-el-mundo/


Si vas de compras en Estados Unidos, puedes escuchar que algo cuesta “un ojo de la cara” (“an arm and
a leg”, una expresión que se traduce como “un brazo y una pierna”). No te preocupes, no significa que
tendrás que “perder un miembro de tu cuerpo” para realizar la compra. Los estadounidenses usan esa
expresión cuando hablan de cosas que son muy caras.

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

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

Aprender inglés no cuesta un ojo de la cara 

Midas touch (literalmente, el toque de Midas; en sentido figurado, ganar
dinero en todo lo que uno lleva a cabo).

Go Dutch (literalmente: al estilo holandés; en sentido figurado: cada quien
paga lo suyo).

Feel the pinch (literalmente: sentir el pellizco; en sentido figurado, pasar
apuros económicos).

Hit the jackpot (literalmente, sacarse el premio mayor; en
sentido figurado, tener suerte cuando se busca algo de valor).

In the black/in the red (literalmente, estar en negro/estar en
rojo; en sentido figurado, saldo positivo/saldo negativo).

https://share.america.gov/es/aprender-ingles-no-cuesta-un-ojo-de-la-cara-video/


E M P R E N D I M I E N T O

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

De cómo una chef en las Bahamas empodera a
otros

La chef Chanté Basden sirve deliciosos pasteles daneses con
crema de guayaba en su pastelería Bahamas Tastiest Bakery.
Pero los deliciosos pasteles no son su única pasión. La
exalumna del programa del Departamento de Estado de
Estados Unidos “Academia para Mujeres Empresarias” (AWE, en
inglés) también utiliza sus habilidades culinarias y empresariales
para apoyar a su comunidad de Abaco, una isla de las
Bahamas.(...)

INICIATIVA DE LOS JÓVENES LÍDERES AFRICANOS (YALI)

Pasar del basurero a ser extremidades

Los momentos excepcionales les llegan a los empresarios de
diferente manera, en el caso de Marta Vânia Uetela, de
Mozambique, la idea le surgió cuando un amigo que perdió una
pierna en un accidente de auto tuvo que buscar una prótesis con un
costo asequible para poder caminar otra vez.

Se percató de que la prótesis era demasiado cara y que el tiempo
de espera para conseguir una era demasiado largo.

Dotada con un grado en ingeniería y con su capacitación en
liderazgo en negocios y empresariado por medio de la Iniciativa
Jóvenes Líderes Africanos (YALI), Uetela comenzó a desarrollar un 

negocio para fabricar prótesis llamado BioMec para ayudar a su amigo.(...)

Uetela está agradecida con las habilidades para el liderazgo que logró mediante YALI, y tiene la esperanza
de ampliar su negocio en un futuro próximo para fabricar prótesis de brazos.

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

Basden aprendió a instruir a otras personas en materia de emprendimiento en parte gracias a AWE, que
ofrece a las mujeres los conocimientos, los contactos y el acceso que necesitan para lanzar y ampliar
empresas de éxito. Más de 16.000 mujeres de 80 países han participado, incluidas más de 280 en Bahamas.
(...)

Mientras Basden trabaja con confianza para vender sus productos a nivel internacional, dice que su
experiencia en AWE y su red de contactos la han preparado para hacer crecer su negocio y otras pasiones.
“Una vez que has completado el programa AWE, es como si estuvieras preparado para la vida”, dice
Basden. “Es una inversión en ti”.

Academia de Mujeres Emprendedoras (AWE) 

https://share.america.gov/es/de-como-una-chef-en-las-bahamas-empodera-a-otros/
https://eca.state.gov/awe
https://share.america.gov/es/yali-celebra-10-anos-de-existencia-y-rinde-homenaje-a-exalumnos-destacados/
https://share.america.gov/es/pasar-del-basurero-a-ser-extremidades/


M E D I O  A M B I E N T E

¿Quiere ayudar a que nuestras playas estén más limpias? He aquí cómo hacerlo.

Extracción de desechos del golfo de México y el Caribe mexicano (en inglés).

Reducir los desechos marinos de la costa de Maine (en inglés).

Limpiar hasta 80 kilómetros de costa en Yakutat (Alaska) (en inglés).

Extraer aparejos de pesca del estrecho de Juan de Fuca en el estado de Washington (en inglés).(...)

El 17 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Limpieza, en particular de las playas y personas en
todo el mundo acudirán para limpiar las costas de sus países.

“Durante más de 35 años, 17 millones de voluntarios se han unido a la limpieza internacional de costas para
recoger más de 160 millones de kilos (350 millones de libras) de plásticos y desechos, al tiempo que
registran lo que encuentran y ayudan a informar sobre la investigación y la legislación en todo el mundo”,
según indica Ocean Conservancy, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a desarrollar la política
oceánica en todo el mundo.

Ciudades de cinco continentes se unirán para encontrar playas cercanas para limpiarlas de plásticos y
desechos.

El mundo produce cada año unas 272 millones de toneladas métricas de desechos plásticos. Más de 8
millones de toneladas métricas de esos residuos llegan al océano cada año y aparecen en las playas de
todo el mundo.

Tanta basura hace que los voluntarios que limpian las playas sean esenciales.(...)

La población no está interesada en las playas solo un día al año: hay decenas de esfuerzos de limpieza
durante todo el año.

La Administración Nacional para Asuntos Oceánicos y Atmosféricos financia algunos esfuerzos, entre ellos:

DÍA MUNDIAL DE LA LIMPIEZA

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

https://marinedebris.noaa.gov/removal/reducing-marine-debris-across-gulf-mexico-and-mexican-caribbean
https://marinedebris.noaa.gov/prevention/regional-collaboration-address-marine-debris-gulf-maine
https://marinedebris.noaa.gov/removal/marine-debris-prevention-and-removal-yakutat-alaska
https://marinedebris.noaa.gov/removal/salish-synergy-cross-border-debris-removal-and-recycling
https://share.america.gov/es/ee-uu-trabaja-para-reducir-la-contaminacion-con-plasticos/
https://share.america.gov/es/quiere-ayudar-a-que-nuestras-playas-esten-mas-limpias-he-aqui-como-hacerlo/


La innovación en Estados Unidos empodera al
mundo. Y la ayuda de Estados Unidos permite
contar con soluciones creativas para superar los
desafíos locales.

Estados Unidos es el líder mundial en la
investigación y desarrollo de la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (CTIM). Ofrece
oportunidades sin paralelo para la educación de
calidad y para los negocios. La transparencia en los
datos y el Estado de derecho, valores claves de
Estados Unidos, fomentan un ambiente abierto con
espacio para la creación y la innovación.

Incluso la política exterior de Estados Unidos refleja
este espíritu de innovación. Por medio de
programas y aplicaciones móviles, el Departamento
de Estado de Estados Unidos ofrece nuevas
maneras para celebrar la diversidad, monitorizar el
medioambiente, proteger el patrimonio cultural e
incluso combatir la desinformación.

ZephAir, la aplicación para la calidad del aire

ZephAir ofrece datos confiables, datos en tiempo
real sobre la calidad del aire en ciudades de
mundo. Los usuarios reciben recomendaciones
locales específicas para reducir la exposición a la
contaminación atmosférica, una de las principales
causas de muerte en todo el mundo. ZephAir
recolecta datos de sitios de monitorización en más
de 70 embajadas, consulados y organismos
asociados a Estados Unidos. El año 2008 la
embajada de Estados Unidos en Pekín comenzó a
monitorizar e informar sobre la calidad del aire en
la ciudad, con el tiempo incitando al gobierno de
China a reforzar sus normas para el control de la
calidad del aire.

Artefactos inteligentes para la inclusión

La diversidad, la igualdad y la inclusión son
componentes importantes en la política interior y
exterior de Estados Unidos. En el mundo de las
aplicaciones informáticas el diseño de artefactos

C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A

Aplicaciones informáticas del Departamento de Estado de EE. UU. para un mundo
mejor

inteligentes teniendo en cuenta la accesibilidad
tiene un impacto real.

En Armenia, el Departamento de Estado patrocina
el desarrollo de “Let’s Talk” (Hablemos), una nueva
aplicación informática para ayudar a que las
personas con discapacidades para hablar puedan
comunicarse independientemente. La primera
aplicación de este tipo en idioma armenio,
permitirá a los usuarios formar oraciones con
facilidad, utilizando una combinación de texto e
imágenes en su artefacto. Cuando se pulsa una
tecla la aplicación transforma el texto en un audio
hablado.

Competir en las tumbas sin saquearlas

Lara Croft e Indiana Jones, personajes ficticios que
uno puede ver de los juegos en vídeo y en películas
de aventuras compiten para encontrar tesoros,
antes que los villanos los roben o destruyan.

En la realidad un problema enorme es también el
tráfico de obras de arte robadas o falsificadas, así
como de propiedad cultural. Ello beneficia a las
organizaciones delictivas internacionales y a
grupos terroristas, erosiona el mercado legal del
arte y daña las relaciones internacionales. A nivel
local el tráfico y la subsecuente pérdida de
patrimonio cultural también amenaza el sustento
de aquellos vinculados al sector del turismo.

https://share.america.gov/es/mujeres-y-muchachas-en-la-tecnologia-aprenden-a-triunfar-juntas/
https://share.america.gov/es/nueva-aplicacion-de-ee-uu-para-la-calidad-del-aire-ayuda-a-los-usuarios-a-evitar-la-contaminacion/
https://share.america.gov/es/nueva-aplicacion-de-ee-uu-para-la-calidad-del-aire-ayuda-a-los-usuarios-a-evitar-la-contaminacion/
https://share.america.gov/es/la-monitorizacion-de-la-calidad-del-aire-por-ee-uu-protege-a-personas-en-todo-el-mundo/
https://share.america.gov/es/la-administracion-biden-harris-es-la-mas-diversa-que-haya-existido/


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

Por medio de acuerdos bilaterales sobre propiedad cultural, el Departamento de Estado se asocia con
países para proteger objetos culturales importantes y evitar su tráfico.

Para llamar la atención a la necesidad de proteger el patrimonio cultural, de una manera innovadora, el
Departamento de Estado de Estados Unidos y la empresa Global Game Jam Inc. presentaron en 2021
una competencia con videojuegos denominada “game jam” (montón de juegos). Las partidas de múltiples
juegos democratizan la solución de problemas y movilizan a la gente joven a trabajar en conjunto con
una meta común.

En una ceremonia de premiación (en inglés) del año 2021 en el pabellón de Estados Unidos en la
Exposición Mundial de 2020 en Dubái se distinguió a 116 equipos internacionales por presentar prototipos
de videojuegos que incorporan relatos vinculados a la protección del patrimonio cultural.(...) 

Combatir la desinformación

Los fabricantes también están elaborando juegos de vídeo para educar a los jugadores acerca de otra
amenaza mundial: la desinformación. El juego en línea llamado “Harmony Square“ (en inglés) ayuda a los
jugadores a reconocer y resistir las tácticas frecuentes de la desinformación que actores malignos
emplean para socavar las instituciones democráticas y la confianza social.

La compañía holandesa DROG y la Universidad de Cambridge elaboraron Harmony Square con
financiación de los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional. Fue nominado para dos premios en
el festival de 2021 “Games for Change” (juegos por el cambio, en inglés) por el “impacto más importante y
mejor juego de aprendizaje”. (Se puede jugar “Harmony Square” de manera gratuita en inglés o en otros
diez idiomas).

https://share.america.gov/es/aplicaciones-informaticas-del-departamento-de-estado-de-ee-uu-para-un-mundo-mejor/
https://www.youtube.com/watch?v=i4d2GNi3YGY&feature=youtu.be
https://harmonysquare.game/en
https://www.gamesforchange.org/games/


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.

A M E R I C A N  C E N T E R  

O f i c i n a  d e  P r e n s a  y  C u l t u r a

E m b a j a d a  d e  l o s  E E . U U .  e n  C u b a

https://twitter.com/USEmbCuba
https://www.facebook.com/USEmbCuba
https://www.instagram.com/usembcuba/
https://cu.usembassy.gov/es/
mailto:americancenterhavana@gmail.com

