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DESFILE DEL PUEBLO PUERTORRIQUEÑO DE CHICAGO CELEBRA SU 42 

EDICIÓN CON UN EVENTO VIRTUAL 

La “Parada” celebra la herencia y cultura puertorriqueña en el corazón de la comunidad 

boricua en Humboldt Park con un desfile virtual el 20 de junio desde  

el Paseo Boricua de Chicago. 

 

Brooklyn, Nueva York - HITN TV y el Centro Cultural Puertorriqueño (PRCC, en inglés) traen 

este año el Desfile del Pueblo Puertorriqueño para conmemorar su cuadragésima segunda edición 

con un evento virtual que celebrará el 20 de junio la herencia y la cultura puertorriqueña en 

Chicago. 

Este año, la popularmente llamada “Parada”- que ha tenido que adaptarse a las medidas de 

seguridad por la pandemia del Covid-19- estará dedicada a los 25 años de la Bandera de Puerto 

Rico, los 20 años del Museo Nacional del Arte y Cultura Puertorriqueña, los 20 años del Centro 

Educativo Vocacional de Humboldt Park, el 20 aniversario del la Biblioteca Pública de Humboldt 

Park en Troy, el 15 aniversario de la Compañía Urbana de Teatro y el 15 aniversario de Muévete.   

“En este momento de la epidemia de COVID-19, y en estos momentos difíciles en la lucha por la 

justicia social y racial, el Centro Cultural Puertorriqueño tiene el honor de presentar, en 

colaboración con HITN, nuestro 42º Desfile virtual del Día del Pueblo Puertorriqueño. A la vez 

que celebramos el rico legado de nuestras raíces culturales a través de nuestra música y nuestro 

arte, también promoveremos la creación de nuestra estética colectiva como se ejemplifica con los 

hitos históricos del 25 Aniversario de nuestra Bandera (Flags of Steel) y el 20 Aniversario de 

nuestro Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña, entre otros logros históricos”, dijo José 

E. López, Director Ejecutivo de PRCC. 

El festival se transmitirá en vivo a través de la cadena de televisión hispana HITN TV ( 

www.hitn.tv/parade) y PRCC ( www.prcc-chgo.org ) el sábado 20 de junio de 2pm a 3pm CST.  

https://hitn.tv/
https://prcc-chgo.org/
http://www.hitn.tv/parade
http://www.prcc-chgo.org/
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Este año particularmente habrá un llamado especial a toda la comunidad hispana residente en 

Chicago a participar en el Censo 2020 no solo para impulsar la visibilidad de los latinos sino de la 

importancia de hacerse contar para ser partícipes de los cambios que afectan sus comunidades a 

nivel nacional.   

El desfile virtual contará con los comentarios del Senador Estatal Omar Aquino (D-Chicago), la 

Representante Estatal Delia C. Ramírez (D-Chicago), Jessie Fuentes, Copresidenta de la Agenda 

Puertorriqueña, Dr. Jesús Hernández Burgos, Director de la Iniciativas de salud pública del Centro 

Cultural Puertorriqueño, Roberto Maldonado, concejal del Distrito 26 de la ciudad de Chicago, y 

Billy Ocasio, Director Ejecutivo del Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña. 

El Senador Estatal Omar Aquino dijo, “Me uno con todo corazón a la celebración del 42 Desfile 

del Pueblo Puertorriqueño. Esta celebración para mí constituye un acto que me llena de regocijo, 

ya que yo soy hijo de este barrio boricua de Chicago, y como su Senador quiero celebrar el 25 

aniversario de la instalación de las dos banderas de acero más grandes del mundo, que encuadran 

nuestro querido Paseo Boricua.  Al mismo tiempo, deseo felicitar el Duodécimo Aniversario de la 

fundación del único Museo Puertorriqueño en los Estados Unidos - el Museo Nacional 

Puertorriqueño de Arte y Cultura. Quiero exhortar a todos a llenar el Censo 2020 ¡Si no te cuentas 

en el Censo 2020, no cuentas!” 

Representate del Estado (Assembleista) Delia Ramirez, dice “soy Delia Ramírez y me siento 

sumamente orgullosa de representar el 4to Distrito Estatal de Illinois, que en sí es el distrito con la 

mayor concentración de Puertorriqueños. Soy una ferviente solidaria con el pueblo puertorriqueño 

y por ende soy co-autora de un proyecto de ley que designaría una área de esta comunidad como 

un distrito de preservación cultural denominado Puerto Rico Town, que abarcaría el área de la 

Calle Division desde la Western Ave. hasta la Kostner Ave. Esto ayudaría a promover no 

solamente la cultura pero también el comercio y ponerle fin al desplazamiento de nuestra gente. 

Celebra conmigo este 42 Desfile del Pueblo Puertorriqueño virtualmente transmitido.  “Si no te 

cuentas en el Censo 2020 no te cuentas!” 

Habrá presentaciones y apariciones especiales de AfriCaribe, Ivelisse "Bombera de Corazón" 

Díaz, Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis, UrbanTheater Company, Miss Universo Latina Plus 

2019, Valeria Méndez, y la Organización Miss Gay Puerto Rico. 

El desfile que empezará en la Roberto Clemente Community Academy y continuará Nellie’s 

Restaurant, Ciclo Urbano, Papa’s Cache Sabroso, AfriCaribe, La Plena Restaurant,cUrban Theater 

Company, La Casita de Don Pedro, Café Colao, Curramba, El Rescate, La Sandwichera, Latin 

American Recording Studio, Salsa Dance Academy, La Bruquena, Dr. Pedro Albizu Campos  
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Puerto Rican High School, Yauco Food & Liquor Store, The Greater Humboldt Park 

Empowerment Diabetes Center.  El recorrido virtual culminará en el National Museum of 

Puertorican Arts & Culture.  

El domingo 21 de junio HITN transmitirá de 10 am- 11 am el programa especial, Tu Cuentas en 

Chicago presentado por Gerson Borrero que contará con actuaciones, contenido pregrabado, 

entrevistas con funcionarios electos. Durante el especial de una hora se hará también un recorrido 

por la historia y la cultura de Humboldt Park en la que se destacará la colaboración histórica para 

el desarrollo de las comunidades boricuas y mexicanas afincadas en esta zona de Chicago 

amenazada por la gentrificación.  

Los residentes de Chicago pueden sintonizar HITN a través de Comcast 647, DIRECTV 461, 

DISH 880 y U-verse 3055. El programa se transmitirá en Puerto Rico a través de Liberty Cable. 

 

 
HITN-TV es una compañía líder de medios en español que ofrece programación educativa y cultural para toda la familia. 

Llega a más de 44 millones de espectadores en los EE. UU. y Puerto Rico a través de DIRECTV, DIRECTV NOW, DISH 

Network, AT&T U-verse TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism y Altice. 

Para obtener más información, visite www.hitn.org. 
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