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El North Olympic Library System (NOLS) está honrando el Mes de la Herencia Hispana y
Latinx con una exposición de carteles, una visita de autor para estudiantes y un evento de
alcance comunitario.

El NOLS muestra un juego de carteles del Instituto Smithsonian que detalla la
historia del Programa Bracero

Tres sucursales del NOLS exhibirán un conjunto de carteles educativos basados en la
exposición itinerante bilingüe del Smithsonian Cosecha Amarga Cosecha Dulce: el Programa
Bracero 1942-1964. El conjunto de seis carteles examina el programa de trabajadores mexicanos
invitados más grande en la historia de los Estados Unidos.
Los carteles estarán a la vista del 15 al 29 de septiembre en la Biblioteca de Forks, del 1 al 13
de octubre en la Biblioteca Principal de Port Angeles y del 17 al 31 de octubre en la Biblioteca
de Clallam Bay.

Los braceros eran trabajadores invitados que fueron traídos a los Estados Unidos durante y
después de la Segunda Guerra Mundial para trabajar con contratos laborales a corto plazo.
Ante la escasez de mano de obra en el frente interno durante la Segunda Guerra Mundial,
Estados Unidos inició una serie de acuerdos con México para reclutar hombres mexicanos para
trabajar en las granjas y los ferrocarriles estadounidenses. El Programa de trabajo agrícola de
emergencia, más conocido como el Programa bracero, permitió que aproximadamente 2
millones de mexicanos ingresaran a los Estados Unidos y trabajaran con contratos laborales a
corto plazo. Si bien el trabajo a menudo era agotador, el programa ofrecía a los hombres
mexicanos una oportunidad económica. Las contribuciones hechas por estos trabajadores han
tenido un impacto significativo en el clima político, económico y social tanto de los Estados
Unidos como de México.
La autora Donna Barba Higuera hablará sobre Lupe Wong No Baila con los
estudiantes
La sucursal de la biblioteca de Forks recibirá a la aclamada autora residente en Washington
Donna Barba Higuera para una visita con estudiantes de Quileute Tribal School y los distritos
escolares de Cape Flattery y Quilayute Valley el 7 de octubre para hablar sobre su libro Lupe
Wong No Baila, en inglés Lupe Wong Won't Dance. Los estudiantes se reunirán en el campus del
Distrito Escolar de Quillayute Valley para una serie de presentaciones que incluyen una sesión
para estudiantes aprendices del idioma inglés en la escuela intermedia y secundaria, una sesión
general para todos los estudiantes de 7° grado y un taller de escritores para un grupo más
pequeño. Este evento es para estudiantes y no está abierto al público en general.
Los libros de Higuera Lupe Wong No Baila, El Cucuy Is Scared, Too! y The Last Cuentista están
disponibles para su préstamo a través del NOLS. Los libros han ganado premios que incluyen la
medalla Newbery, la medalla y el honor de Pura Belpré, el premio al mejor libro del año de la
Asociación de Libreros del Noroeste del Pacífico (PNBA) y el premio Sid Fleischman al mejor
libro de humor infantil del año.
Día de Culturas: Celebrando la Diversidad Latinoamericana

El personal de la biblioteca participará en una celebración comunitaria del Mes de la Herencia
Hispana el sábado 15 de octubre de 3 a 7 p.m. en el campus de Peninsula College, Forks. Todos
están invitados a asistir a este evento gratuito que ampliará la conciencia cultural y creará
conexiones.
A cerca de el Mes Nacional de la Herencia Hispana:
Cada año, los estadounidenses celebran el Mes Nacional de la Herencia Hispana desde el 15 de
septiembre al 15 de octubre. La observación comenzó en 1968 como la Semana de la Herencia
Hispana bajo el presidente Lyndon Johnson y fue ampliada por el presidente Ronald Reagan en
1988.
El día 15 de septiembre es significativo porque es el aniversario de la independencia de los
países latinoamericanos Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Además,
México y Chile celebran sus días de independencia el 16 y 18 de septiembre, respectivamente.
A cerca de el Servicio de Exposiciones Itinerantes de la Institución Smithsonian:
El Servicio de Exposiciones Itinerantes de la Institución Smithsonian ha dedicado más de 70
años a compartir el tesoro de las colecciones que alberga la Institución Smithsonian y sus
programas de investigación con millones de personas fuera del área de Washington, D.C. SITES
conecta a los estadounidenses con su herencia cultural en común a través de una gran variedad
de exposiciones sobre arte, ciencia e historia, las cuales se muestran allí donde la gente vive,
trabaja y juega. Para acceder a las descripciones e itinerario de la exhibición visite el sitio web
www.sites.si.edu.
Para más información sobre esto y otros eventos y servicios de su biblioteca, visite
www.nols.org, llame 360.417.8500, o mande un correo electrónico a Discover@nols.org.

Un cartel educativo colocado en las ubicaciones del NOLS en septiembre-octubre se basa en la
exposición itinerante bilingüe del Smithsonian, "Cosecha Amarga Cosecha Dulce: El Programa Bracero,
1942-1964,” y presenta fotografías de Leonard Nadel.

Donna Barba Higuera, autora de “Lupe Wong No Baila,” visita a los estudiantes del área de West End
el 7 de octubre. Foto de studiobportraits.com.
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