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Jueves, 6 de septiembre de 2007 

Celebración de la Herencia y Salud Hispana se  
llevará a cabo el 13 de septiembre  

Las Concejalas Pauline Medrano y Carolyn R. Davis serán anfitrionas del evento 
 

El público está invitado a la 2da Celebración Anual de la Herencia Hispana el jueves, 13 de 
septiembre a las 6 p.m. en el Centro Comunitario Martin Luther King, Jr. El tema especial de la 
celebración este año es “Unidad: Una celebración de la Herencia y Salud Hispana”.  
 
Reconociendo que hay un creciente problema de diabetes entre la población hispana, la 
celebración de este año no solo incluirá festividades y diversión, si no también importante 
información para educar al público a comer de manera saludable mientras siguen disfrutando de 
los alimentos que han formado parte de la herencia hispana por décadas.  
 
La Dra. Natalia Gutierrez-Chefchis, del Centro Médico de la Universidad de Texas Southwestern, 
será la oradora principal que hablará sobre estos temas y educará a los participantes. Marie 
Duncan, con el departamento de Servicios Ambientales y de Salud de la Ciudad de Dallas, 
conversará sobre asuntos de salud y también habrá una demostración de ejercicios enérgicos 
conocidos como “Salsa aeróbica”.  
 
El año pasado fue la primera vez que el Centro Comunitario Martin Luther King, Jr. ofreció una 
celebración para el Mes de la Herencia Hispana, lo cual significa que la comunidad de Fair Park, 
antes mayormente Afro -americana, se está convirtiendo en una comunidad también hispana. La 
mezcla de las culturas es evidente en los números del censo. En 1990, el distrito 7, el cual 
incluye Fair Park y el Sur de Dallas, era aproximadamente 10 por ciento hispano. En el 2000, la 
población hispana incrementó a más de 28 por ciento.  
 
“La celebración de la herencia hispana es otro evento que muestra la diversidad y unidad de la 
comunidad del Sur de Dallas”, dijo Patrick Jackson, gerente del Centro Comunitario MLK. 
“Esperamos con gusto poder educar a nuestra comunidad sobre cómo las varias culturas se 
impactan entre sí”.  
 
¿Cuándo?  6 a 8:30 p.m. el jueves, 13 de septiembre 
 
¿Dónde?   Centro de Recreación MLK, ubicado en el lado sur del Centro Comunitario Martin 

Luther King, Jr. en la calle 2901 Pennsylvania Ave. 
 


