
 

 
Para Lanzamiento Inmediato 

 

¡La Ciudad de Plainfield lo Invita a Celebrar el Mes de la Herencia Hispana! 
 

La Ciudad de Plainfield se complace en anunciar la Celebración del Mes de la Herencia Hispana 
de este año. La comunidad hispana/latino(a)/latinX de Plainfield es una parte importante de la 
población de nuestra ciudad. Enriqueciendo nuestra Ciudad Reina con una diversidad de culturas 
hispanas. A lo largo de nuestra vibrante ciudad, encontrará una gran cantidad de culturas españolas 
que van desde el Caribe hasta América del Norte, Central y del Sur. 
 
No te pierdas las festividades; vengan este viernes 8 de octubre de 2021, de 5 p.m. a 8 p.m.a La 

Plaza de Vidas Negras Importan (Municipalidad de Plainfield, 515 Watchung Ave, NJ) 
 
El evento incluirá una gran cantidad de actividades emocionantes que incluyen a todos los 
miembros de nuestra comunidad. Con actuaciones en vivo de los talentosos jóvenes de Plainfield, 
clases de baile, comida y refrescos gratis, vacunación contra el COVID-19 y mucho más. Además, 
la Ciudad de Plainfield tendrá su tercer sorteo de la lotería Plainfield Gana donde cuatro (4) 
individuos afortunados serán elegidos para recibir cinco mil dólares ($ 5000) cada uno, veinte mil 
dólares (20k) colectivamente. El evento promete a los asistentes muchas oportunidades para 
aprender sobre las culturas de nuestros hermanos y hermanas hispanos. 
 
"Como una comunidad multicultural, la Ciudad de Plainfield busca honrar y promover la 
importancia de celebrar nuestra diversidad y unir a nuestra comunidad", dijo el alcalde Adrian O. 
Mapp. "Reconocemos a nuestros miembros de la comunidad hispana/latina(a)/latinx; debido a su 
papel impactante dentro de nuestra Ciudad Reina, continuamos disfrutando, aprendiendo y 
manteniendo la riqueza cultural de nuestra Ciudad". 
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