Kansas Humanities Council recibe subvención “Latino
Americanos: 500 Años de Historia”
Topeka, Kansas. — El Consejo de Humanidades de Kansas (Kansas Humanities
Council) ha sido seleccionado para recibir una competitiva subvención, “Latino
Americanos: 500 Años de Historia”, concedida por la Fundación Nacional para las
Humanidades (National Endowment for the Humanities - NEH) y la Asociación
Americana de Bibliotecas, (American Library Association - ALA).

Como uno de los 203 beneficiarios de la subvención seleccionados en todo el país,
Kansas Humanities Council recibirá una subvención de $10,000 dólares para apoyar
proyectos en cuatro organizaciones asociadas: la Biblioteca Pública de Dodge City, el
Museo Histórico del condado de Harvey, en Newton, la Sociedad Histórica del condado
de Lyon, en Emporia y la universidad comunitaria del condado de Johnson, Johnson
County Community College, en Overland Park.

El financiamiento a través de Kansas Humanities Council permitirá a las organizaciones
asociadas a explorar narraciones locales sobre la historia y cultura latina, con
discusiones sobre películas, historias orales y otra programación complementaria.

La iniciativa también presenta la película documental de seis partes, financiada por la
Fundación Nacional para las Humanidades (NEH, por sus siglas en inglés): “Latino
Americanos”, creada para PBS en el 2013, por la estación de televisión pública WETA.
La serie, ganadora de premios, es una crónica de la historia de los latinos en los

Estados Unidos a partir del siglo XVI hasta el presente. (Conozca más sobre la serie en
www.pbs.org/latino-americans/en/).
“El proyecto Latino Americanos: 500 Años de Historia de la Asociación Americana
de Bibliotecas, ALA por sus siglas en inglés, es una gran oportunidad de aprender más
sobre las grandes y diversas poblaciones latinas de Kansas”, dijo Julie Mulvihill,
Directora Ejecutiva. “Estoy emocionada porque Kansas Humanities Council y nuestras
organizaciones asociadas podrán compartir estas historias únicas sobre la vida Latina,
en el pasado y en el presente”.

Los beneficiarios de Latino Americanos: 500 Años de Historia representan a 42
estados y el Distrito de Columbia, e incluyen 78 bibliotecas públicas, 68 bibliotecas de
facultades/universidades y organizaciones, 19 bibliotecas de universidades
comunitarias, 10 consejos estatales de humanidades, 12 museos y una variedad de
otras empresas sin fines de lucro. Vea una lista completa de los beneficiarios.

Latino Americanos: 500 Años de Historia es parte de una iniciativa de la Fundación
Nacional para las Humanidades (NEH, por sus siglas en inglés), “El bien común: las
Humanidad en la plaza pública”.
Para mayor información, póngase en contacto con Murl Riedel, Director de
Subvenciones, a murl@kansashumanities.org.

Sobre Kansas Humanities Council
Kansas Humanities Council o Consejo de Humanidades de Kansas es una empresa sin
fines de lucro que apoya programas culturales basados en la comunidad, sirve como un
recurso financiero mediante un programa activo de preparación de propuestas de
subvenciones y alienta a que los pobladores de Kansas se involucren en la vida cívica y
cultural de sus comunidades. Para mayor información, visite www.kansashumanities.org.

Sobre National Endowment for the Humanities
Creada en 1965 como una agencia federal independiente, la Fundación Nacional para
las Humanidades apoya la investigación y el aprendizaje de historia, literatura, filosofía
y otras áreas de las humanidades, financiando propuestas seleccionadas, revisadas
por especialistas del área respectiva en toda la nación. Puede encontrar información
adicional sobre la Fundación Nacional para las Humanidades y sus programas de
subvención en www.neh.gov.

Sobre American Library Association
La Asociación Americana de Bibliotecas es la asociación de bibliotecas más antigua y
más grande del mundo, con aproximadamente 58,000 miembros en bibliotecas
académicas, públicas, escolares, gubernamentales y especiales. La misión de la
Asociación Americana de Bibliotecas es proporcionar el liderazgo para el desarrollo,
promoción y mejora de las bibliotecas y servicios de información, y la profesión de
bibliotecología, a fin de realzar el aprendizaje y asegurar el acceso a la información
para todos.
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