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Celebrate ORGULLO Miami Beach.
POR PRIMERA VEZ "CELEBRATE ORGULLO®" PRESENTARA
UNA FERIA DE ORGULLO LGBT HISPANO DURANTE EL MES DE LA HISPANIDAD
El sábado, 1 de octubre, el primer "Celebrate Orgullo®" se llevará a acabo en Lummus
Park en Miami Beach. Este evento celebrará la cultura diversa y las contribuciones de
las personas LGBT del sur de la Florida (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales) de
la comunidad hispana. El evento se llevará a cabo desde el mediodía hasta las 6 pm en
la arena entre las calles 10 y 11 en Miami Beach.
Habrán presentaciones musicales, danza folklórica, celebridades, transformistas,
refrigerios, kioscos de vendedores y organizaciones sin fines de lucro.
Mi nombre es Adam W. LeCroy y yo soy de
Seneca, Carolina del Sur. Tengo una pasión
por la fotografía y la moda así que cuando
me pidieron que ayudara a escribir acerca de
la moda me encantó.
Mas>>>

My name is Isaac Siqueiros and I was born
in LOS ANGELES, CA, but started to get
raised in HOUSTON, TEXAS, and finished
getting raised in SAN DIEGO, CA, and
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO.
My mom was a widow when I was 1 year old,
and my sister who was 6.
So pretty much that was all we had us.
Read more >>>.

Desde 1988, los estadounidenses han observado el Mes de la Herencia Hispanidad - 15
septiembre a 15 octubre – celebrando la historia, la cultura y las contribuciones de las
personas cuyos ancestros provienen de Centro y Sur América, España, México o el
Caribe. Los hispanos en el condado Miami-Dade componen el 65% de la población total,
(2010 del Censo de EE.UU.), y el Mes de la Herencia Hispana es muy popular en el sur
de Florida, donde se llevan a cabo mucho eventos durante la celebración del mes.
Como se ha observado en los más de 40,000 personas que compartieron del Miami
Beach Gay Pride en Abril, hay una gran cantidad de personas LGBT y sus
aliados que son hispanos.
Coincidentemente, el tema del Mes de la Herencia Hispana 2011 es "Herencia,
Diversidad, Integridad y Honor: La renovada esperanza de América", por lo tanto, es
especialmente oportuno que el primer Celebrate Orgullo® verdaderamente celebrará la
diversidad de nuestra comunidad.
QUE: Gratis y abierto al público. celebrar el Orgullo Hispano con música, baile, bebidas,
kioscos de vendedores y mucho más! Una porción de los ingresos de la venta de
alimentos y bebidas se beneficiarán al Fondo de Becas para jóvenes LGBT de MiamiDade Gay & Lesbian Chamber of Commerce Foundation, Inc.
CUÁNDO: Sábado, 1ro de octubre, 2011 mediodía-6pm
DONDE: Lummus Park, de Miami Beach en Ocean Drive, entre las calles 10 y 11.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Duis vitae lorem metus.
Nullam rhoncus suscipit magna eu blandit.
Pellentesque adipiscing urna scelerisque
enim accumsan nec posuere felis
scelerisque. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Read more >>>.

Lilly Bouquet~ Is a Multi Award Winning
Floral Designer & Flower Enthusiast & Co
Owner of a Wedding & Special Event Florist
with over 25 years experince in the floral
industry.
Reared in North Carolina USA, A True
Southern Belle with with flair & style of her
own. Her work has been featured on the
cover of National Bridal Magazines . . .
Read more >>>.

My name is Mary Walter, I am the owner and
photographer for eQuality Photos based out of
Charlotte, NC, USA.
I am 26 years young and have been taking
photos since 2005 when I moved to South
Carolina from South Florida where I was
raised
Read more >>>.

Celebrate Orgullo® es un esfuerzo a nivel local, concebido e implementado por un grupo
de voluntarios que decidieron que ya era hora para que Miami Beach tomara la
vanguardia en honrar las contribuciones culturales de la comunidad LGBT hispana. A
través de un voto unánime, el comité nombro el alcalde de la ciudad, Matti HerreraBower, como "La Reina Honoraria del Orgullo" para reconocer el apoyo de ella a lo largo
de los años.
Hay varias oportunidades para las empresas y organizaciones a participar y llegar a un
mercado lucrativo en Celebrate Orgullo®. Los niveles de patrocinios existen desde $500
a $15,000, y existen un número limitado de kioscos que están disponibles por $ 250
para el público en general, o $150 para una organización sin fines de lucro. Los detalles
completos están disponibles en CelebrateOrgullo.com. También puede llamar a Jorge
Richa al (305) 673-4440 o mandarle un correo electrónico
Jorge@CelebrateOrgullo.com.

Klee Kafee, Calle del Pal 9 Benidorm

El evento es gratuito y abierto al público, y una porción de las ganancias de la venta de
alimentos y bebidas beneficiarán al Fondo de Becas para Jóvenes LGBT del Miami
Dade Gay & Lesbian Chamber of Commerce Foundation, Inc.
Los miembros del Comité Ejecutivo son Ivan Cano, Jorge Richa, Herb Sosa, Laura
Veitia y Darvin Wlliams. Los miembros del Comité de Planificación son Lynn Bove, Luis
Gonzalez, Joe Granda, Yubi Herrera, Scott Holland, Josue Kant, Sharon Kersten, Josue
Santiago, Luiz Rodrigues, Soraya Swingen, Peter Tapia y Hernan Valverde.
Hasta ahora, tenemos los siguientes medios de comunicación afiliados con Celebrate
Orgullo® y ellos donarán publicidad y promoción: AMBIENTE Magazine, Florida
Agenda, HotSpots!, GENRE Latino, Mark, Mark’s List, Miami Gay Blog, She Magazine,
South Florida Gay News and WIRE Weekly. Nuestros afiliados de la
comunidad /patrocinadores, que se han comprometido a proporcionar apoyo a través
de donaciones de productos, alcance comunitario o apoyo financiero son: BrownForman,
Bud Light, City of Miami Beach, City of Miami Beach GLBT Business Enhancement
Committee, Chambord Vodka, ECOMB, Granda Entertainment, Greater Miami
Convention & Visitors Bureau, Hotflyers.com, Ikandee Productions, Inferno Puerto Rico,
Kersten Communications, Leblon, Miami Dade Gay & Lesbian Chamber of Commerce,
MDGLCC Foundation, Inc., Miami Reconnect, Noche Latina Florida, Palace Restaurant
& Bar, South Florida Hispanic Chamber of Commerce,Tequila Herradura, Unity Coalition
|Coalicion Unida y Worldwide Travel Partners.
Celebrate Orgullo® se llevará a cabo el Sábado, 1 de Octubre desde el mediodía hasta
las 6 pm en Lummus Park, en la arena entre las calles 10 y 11 en Miami Beach.
SOBRE EL MES DE LA HERENCIA HISPANA
La observación se inició en 1968 como la Semana de la Herencia Hispana durante la
presidencia de Lyndon Johnson y fue ampliado por el presidente Ronald Reagan en
1988 para cubrir un período de 30 días a partir del 15 de Septiembre hasta el 15 de
Octubre.
El día 15 de Septiembre es importante porque es el aniversario de la independencia de
varios países de América Latina como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua. Además,México y Chile celebran su independencia el 16 y 18 de
Septiembre, respectivamente.

http://www.castlegayguide.com/_es_orgullomiamibeach.php

9/3/2011

