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La Representante JoCasta Zamarripa celebra el Mes de la Herencia Hispana,  

Negocios con dueños Latinos 

Madison – La Representante Estatal JoCasta Zamarripa (D-Milwaukee) emitió la siguiente declaración 

después de participar en una conferencia de prensa esta mañana que reconoce negocios en Milwaukee 

en propiedad de Latinos durante el Mes de la Herencia Hispana en La Cámara de Comercio Hispana de 

Wisconsin:  

«Antes que el Mes de la Herencia Hispana llegue a su fin este fin de semana, quiero tomar un momento 

para reconocer a los miembros de la circunscripción de más rápido crecimiento de Wisconsin, la 

comunidad latina, y aplaudo sus esfuerzos profesionales y su empeño en los negocios. Esta mañana, 

junto con el concejal Pérez, la Cámara de Comercio Hispana de Wisconsin (HCCW), la Asociación de 

Restaurantes de Wisconsin (WRA) y los empresarios latinos locales, hice eco a la importancia de apoyar 

a nuestra comunidad latina y expresé mi admiración por el arduo trabajo que ya empeñan. Hubieron 

miembros de WRA, como Citlali Mendieta-Ramos de Antigua Latin Restaurant & Catering, así como 

Gloria Pereda-Sepúlveda DeAngelo y Nicolás Ramos de Gloria’s Cake Shop and Café, presentes en esta 

conferencia de prensa, y estoy orgullosa e inspirada por sus logros.» 

«Como estado, debemos seguir enaltecer otros latinos emprendedores en Wisconsin y a todos en 

Wisconsin para establecer metas y proceso de seguimiento para estas metas. Establecer y avanzar esta 

retórica y acción ha sido y seguirá siendo mi enfoque como la primera latina, y la primera y única 

mexicana-americana elegida a la legislatura del estado de Wisconsin. Me siento optimista que por 

medio de un fuerte liderazgo y compromiso continuo, más empresas con dueños latinos se abrirán y 

prosperarán en nuestro estado y nuestra comunidad latina se beneficiará de manera correspondiente. 

¡Feliz Mes de la Herencia Hispana, Wisconsin! 
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