
El Museo Nacional de Historia de las Mujeres, en conjunto 
con el programa ‘Mujeres Imparables’ de Telemundo, se 
enorgullece en presentar la  Guía de Recursos del Mes de 
la Herencia Hispana. En esta guía se presentan recursos 
que destacan y exploran las diversas voces, contribuciones 
y logros de las Mujeres Imparables hispanas en Estados 
Unidos. El Mes de la Herencia Hispana se celebra cada 
año en este país, del 15 de septiembre al 15 de octubre.

15–17 de septiembre
15 de septiembre
Mujeres Imparables: 
Conoce a las Mujeres 
Imparables en todos los 
ámbitos de la vida, informes 
recientes enfocados en las 
mujeres latinas y explora 
valiosos recursos que 
destacan las fortalezas y el 
potencial de la comunidad 
latina de mujeres. 

Haz clic aquí 

17 de septiembre
Latinas en STEM:  
Conoce a Ilya Espino de 
Marotta, la latina que 
ocupa el segundo puesto 
más alto en la Autoridad 
del Canal de Panamá.

Haz clic aquí 

16 de septiembre 
#ConoceSuNombre: 
¿Sabías que la actriz, 
cantante y bailarina Rita 
Moreno fue la primera mujer 
latina en tener un “EGOT” 
(Emmy, Grammy, Oscar y 
Tony)? Ella también recibió 
la Medalla Presidencial de la 
Libertad en 2004. Descubre 
más de esta artista pionera.  

Haz clic aquí 
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https://www.telemundo.com/el-poder-en-ti/mujeres-imparables
https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/rita-moreno
https://www.instagram.com/p/CBi4G5OoqUO/


21 de septiembre
La Comunidad Latina 
en cifras: Infórmate sobre 
las características 
demográficas de la 
comunidad hispana 
que se reflejaron en 
el Censo de 2020.  

Haz clic aquí (PDF)

20–24 de septiembre
22 de septiembre
Explora nuestra exhibición 
Representación con 
guión: Latinas en la lucha 
por el sufragio femenino,  
presentada en colaboración 
con Telemundo para 
comprender el compromiso 
político bicultural de las 
latinas y su experiencia 
en los Estados Unidos. 

Haz clic aquí

24 de septiembre
Lee el reporte ‘Latinas 
Powering Forward’ y 
aprende cómo las latinas 
están definiendo la 
narrativa cultural nacional, 
alcanzando nuevos 
horizontes, y enfrentando 
los retos que aún persisten 
para su avance. 

Haz clic aquí

23 de septiembre
#ConoceSuNombre: 
y búscala en una moneda 
de un cuarto de dólar en 
2022. Conoce a Adelina 
Otero-Warren, una líder 
del movimiento sufragista 
de Nuevo México, la 
primera mujer hispana en 
postularse como candidata 
al Congreso de los Estados 
Unidos y la primera 
mujer superintendente 
de las escuelas públicas 
de Santa Fe.

Haz clic aquí

20 de septiembre
Para ver: La célebre 
escritora Isabel 
Allende  comparte sus 
reflexiones sobre lo que 
significa ser una mujer 
hispana imparable. 

Haz clic aquí
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https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/adelina-otero-warren
http://online.flipbuilder.com/latinaspoweringforward/htar/mobile/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=IMcvVVbNO-0
https://www.womenshistory.org/sites/default/files/document/2021-09/US%20Pop%20-%20Census%202020%20Update.pdf
https://www.womenshistory.org/exhibits/representacion-con-guion-latinas-en-la-lucha-por-el-sufragio-femenino


27 de septiembre–1 de octubre
28 de septiembre
Inspírate en estas mujeres 
latinas guerreras de 
diversos sectores que 
nos muestran lo que 
significa ser imparable 
y cómo cambiar el 
mundo en el proceso. 

Haz clic aquí

30 de septiembre
#ConoceSuNombre: Lee 
sobre Dolores Huerta, 
una de las activistas 
laborales más influyentes 
del siglo XX, cofundadora 
de la Asociación Unión 
de Campesinos y líder 
del movimiento chicano 
por los derechos civiles.

Haz clic aquí
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29 de septiembre
Descubre cómo el rol de las 
mujeres en el movimiento 
por la templanza de Puerto 
Rico les permitió lograr  
un impacto social, ampliar 
su agenda a otras reformas 
como el sufragio y darse 
a conocer y respetar 
en la esfera pública. 

Haz clic aquí

1 de octubre 
Latinas en las Fuerzas 
Armadas: Descubre a 
Shirley Rivera, la primera 
mujer en ocupar el puesto 
de comandante en la Alpha 
Public Health Office (Oficina 
de Salud Pública Alpha).

Haz clic aquí

27 de septiembre
Latinas en la lucha por 
los Derechos Humanos: 
Conoce a María Fernanda 
Espinosa Garcés, la 
expresidenta de la 
Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

Haz clic aquí
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https://www.instagram.com/p/B7GiNZWIk9p/
https://www.womenshistory.org/articles/womens-temperance-societies
https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/dolores-huerta
https://www.instagram.com/p/CPagiejIXP6/
https://www.youtube.com/watch?v=aceo47D-tQ4


4 de octubre
Conoce a las Latinas y 
Latinos 200%’ers: Un 
comentario de actualidad 
del programa digital de 
Telemundo Radar 2021 
sobre las virtudes de ser 
bilingüe y bicultural.  

Haz clic aquí

4–8 de octubre
5 de octubre
¡Inspírate! Revisa nuestra 
entrevista con Ellen 
Ochoa, la ex-astronauta 
que se convirtió en la 
primera mujer hispana 
en ir al espacio en 1993 
y que posteriormente 
se desempeñó como la 
undécima directora del 
Centro Espacial Johnson.  

Haz clic aquí
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7 de octubre
#ConoceSuNombre: Lee 
sobre el trabajo de Antonia 
Hernández, una abogada, 
activista y defensora 
de la filantropía que ha 
trabajado para asegurar 
numerosas victorias 
legales para la comunidad 
latina en las áreas de 
derecho al voto, empleo, 
educación e inmigración. 

Haz clic aquí

6 de octubre
¡Llamando a todos los 
niños! Únete a la autora 
Silvia López para una lectura 
en vivo y una sesión de 
preguntas y respuestas 
de su libro, Selena, reina 
de la música tejana, 
presentado como parte de 
la serie “Brave Girls Virtual 
Storytime del NWHM” 
para jóvenes estudiantes.

Haz clic aquí

8 de octubre
Latinas en el arte: ¡Conoce 
a la ilustradora y diseñadora 
Marissa Valdez! Aprende 
sobre las inspiraciones e 
influencias en su trabajo 
ilustrando Ambitious Girl. 
Este libro explora los retos 
a los que se enfrentan las 
mujeres y las niñas, y cómo 
pueden reformular, redefinir 
y recuperar palabras 
destinadas a derribarlas. 

Haz clic aquí
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https://www.womenshistory.org/marissa-valdez
https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/antonia-hernandez
https://www.eventbrite.com/e/brave-girls-virtual-storytime-queen-of-tejano-music-selena-tickets-166329511045?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb
https://www.womenshistory.org/articles/qa-ellen-ochoa
https://www.youtube.com/watch?v=gEzl-jULeBo&t=1096s


11 de octubre
#ConoceSuNombre: 
Felisa Rincón de Gautier, 
conocida cariñosamente 
por el público como Doña 
Fela, se convirtió en la 
primera mujer alcaldesa 
de una ciudad capital en 
el continente americano 
cuando fue elegida 
alcaldesa de San Juan de 
Puerto Rico en 1946. Lee 
su inspiradora biografía. 

Haz clic aquí

11–15 de octubre
12 de octubre
Descubre la historia de la 
educadora, traductora y 
miembro de clubes María 
de López, que ayudó a 
conseguir el voto para las 
mujeres californianas y 
luchó durante décadas 
para preservar la herencia 
cultural española y 
mexicano-estadounidense.  

Haz clic aquí

14 de octubre
#ConoceSuNombre: Elegida 
como una de las “Mujeres 
del Siglo” por el USA Today 
en agosto de 2020, Rosie 
Ríos fue la 43ª Tesorera de 
los Estados Unidos y se le 
conoce por su trabajo para 
incluir a Harriet Tubman en 
el billete de 20 dólares.  

Haz clic aquí

13 de octubre
Para ver: Alicia Menendez, 
la reconocida periodista, 
escritora y presentadora 
de MSNBC comparte 
lo que significa su 
herencia hispana para 
ella y su familia.   

Haz clic aquí

Image source: NBC News

15 de octubre
El Panorama de las 
Latinas: Únete a Mónica 
Gil, Chief Administrative & 
Marketing Officer de 
NBCUniversal Telemundo 
Enterprises, 
y a Lori Montenegro, D.C. 
Bureau Chief de Noticias 
Telemundo, para hablar 
sobre el panorama de 
las latinas y ofrecer 
consejos sobre cómo 
liberar su potencial.

Haz clic aquí
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https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/felisa-rincon-de-gautier-dona-fela
https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/maria-guadalupe-evangelina-de-lopez
https://www.womenshistory.org/honorable-rosie-rios
https://www.instagram.com/tv/CTF1i8wH9K3/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=yCYDlqNhySk



