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Saturday, September 17 • 2:00 PM - 6:00 PM
Summerour Middle School Parking Lot
Hispanic Heritage Month is a time in the U.S. from September 15th to October 15th that recognizes the contributions
of Hispanic and Latino Americans to the country's history, heritage and culture. It also celebrates the independence
days of several Latin American countries: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, and Nicaragua on
September 15th, Mexico on September 16th, Chile on September 18th and Belize on the 21st. This year, the City of
Norcross is excited to join in the celebration with a first-time event - the Hispanic Heritage Celebration!
Join us on Saturday, September 17th in Norcross for festivities galore. Become immersed in the music, dances,
foods, traditions and more from a variety of Hispanic countries - if you enjoyed May's Viva Mexico event and last
year's Dia de los Muertos Festival, then you won't want to miss this epic convergence of cultures!

More details at aplacetoimagine.com
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Sábado 17 de septiembre • 2:00 p. m. - 6:00 p. m.
Estacionamiento de la escuela «Summerour Middle School»
El Mes de la Herencia Hispana tiene lugar en los Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre y reconoce
los aportes de los hispanos y latinoamericanos a la historia, herencia y cultura del país. También celebra los días de
independencia de varios países latinoamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua el 15 de
septiembre, México el 16 de septiembre, Chile el 18 de septiembre y Belice el 21. Este año, la ciudad de Norcross se
complace en unirse a la celebración con un evento que se realizará por primera vez: ¡la Celebración de la Herencia Hispana!
Únase a nosotros el sábado 17 de septiembre en Norcross y disfrute de muchas festividades. Sumérjase en la música, los
bailes, las comidas, las tradiciones y mucho más de una variedad de países hispanos. Si disfrutó del evento Viva México en
mayo y del Festival del Día de los Muertos el año pasado, ¡no querrá perderse esta épica confluencia de culturas!

Más información en aplacetoimagine.com

