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Este 3 de octubre de 11 a.m. a 6 p.m., la ciudad de Conyers, será sede de la cultura hispana en Georgia  

Celebra el Mes Nacional de la Herencia Hispana en el Festival Latino de Conyers 2021 
 
En el marco de la conmemoración del mes de la herencia hispana, el domingo 3 de octubre, se llevará a cabo la 5ta. edición del 

Festival Latino de Conyers (Conyers Latin Festival). Evento que contará con diversas actividades típicas de la cultura latinoamericana 

entre ellas: bailes en vivo, gastronomía típica, artes, manualidades y una zona de niños además de la premiación de los héroes 

hispanos del condado. 

El Festival Latino de Conyers ofrecerá entretenimiento continuo de 11 a.m. a 6 p.m. con la presentación en vivo de artistas populares 

como Rossi López, la dama del sabor (headliner); Vero Gleason y Chrisselda, el dueto ranchero y la baladista Solange, La Flor de Jalisco, 

así como otros artistas que estarán representando la cultura hispana. Adicionalmente, estarán en tarima los bailarines de la Asociación 

Cultural Peruana Aklla Sumaq y la Banda de música panameña quienes llevarán a cabo un excepcional baile folclórico.  

De igual manera, el festival contará con la animación del conocido MC Lexx y por primera vez en nuestros escenarios la periodista 

venezolana, Vanessa Bereciartu. Además, mostraremos algunos niños emprendedores que venderán productos que sin duda captarán 

su interés. 

Este año, además, se celebrará y premiará a los héroes hispanos en relación con el tema del Mes de la Herencia Hispana 2021, 

"Esperanza: A Celebration of Hispanic Heritage and Hope". Actualmente se aceptan nominaciones para los héroes locales que viven o 

trabajen en los condados de Rockdale y Newton. 

Por otra parte, una amplia variedad gastronómica se podrá encontrar en el festival; platos culturales característicos de México, Cuba, 

Puerto Rico, El Salvador, el Caribe, y Panamá podrán ser degustados por los asistentes, quienes también podrán apagar su sed con 

aguas frescas, refrescos especiales, Ríos Ice y hasta una deliciosa cerveza para ayudar a bajar la temperatura. 

Para los adictos a las compras, el Festival Latino de Conyers, dispondrá una sección en la cual los artesanos ofrecerán artículos hechos 

a mano como ropa, joyas de paparazzi, artículos de novia, juguetes, decoraciones navideñas, servicios de planificación de eventos y 

más, todo esto con el objetivo de apoyar el talento hispano. Para los más pequeños de la casa, también habrá múltiples actividades 

como pintas caritas, juegos, manualidades y brincolines. Además, se contará con una sección de cuentacuentos de parte de Christa’s 

Usborne Books y la Payasita Chispita llenarán los corazones con alegría. 

Los organizadores del Festival Latino de Conyers hacen hincapié en que nuestra salud y bienestar son primordiales, por lo que estamos 

organizando nuestra 14ª Clínica Móvil de Vacunas COVID-19, que ofrece Pzifer por orden de llegada con la farmacia West End como 

proveedor de vacunas, lo que nos ayuda a cuidar de la comunidad previniendo las hospitalizaciones y la muerte por esta enfermedad.  

Adicionalmente, abogados de inmigración y otros servicios legales también brindarán consultas e información gratuita. Jeny Paz 

Realtor estará explicando las opciones de compra de inmuebles / viviendas y todo lo relacionado con el área de bienes raises. El festival 

también contará con información sobre seguros médicos y otros recursos de varias organizaciones de la comunidad estarán presentes. 

Este evento está a cargo de Unidos Latino Association, Inc, una organización cultural sin fines de lucro establecida en Conyers desde 

el 2016 y reconocida formalmente con la proclamación por parte cuerpo de comisionados del condado por comprometer a la 

comunidad en la celebración de las contribuciones de Hispanoamérica así como por permitir la exploración cultural del subcontinente. 

En palabras de Rebeca Gibbons y Delicia Idlett, fundadoras de Unidos Latino Association, el Festival Latino de Conyers es su principal 

evento pues reúne las tradiciones hispanas en un solo lugar y representa claramente el objetivo de la organización que es acoger y 

promover la herencia hispana mediante el cultivo del aprendizaje de la cultura a través del lenguaje, las artes y tradiciones. 

El Festival Latino de Conyers es posible gracias a la generosidad de todos nuestros patrocinadores, principalmente, Pro Cutters 

Lawnscapes, Shirazi Immigration Law Firm, Jeny Paz Realtor, Premier Medical Careers, Cruz & Associates, About Marketing, and H3 

Media y a toda la comunidad de partidarios. Todavía se aceptan patrocinadores, vendedores de comida, artesanía y mercancías. 

El Festival Latino de Conyers es un día lleno de diversión para toda la familia. El evento es gratuito y abierto al público de 11 a.m - 6 

p.m. Se llevará a cabo en las calles abiertas de Old Town Conyers, en la ciudad de Conyers, GA 30012. Para obtener más información, 

llame al 678-806-5677 y visite www.conyerslatinfestival.com. 

 

http://www.conyerslatinfestival.com/

