
Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de San Mateo
Proclamación del Día de César Chávez

31 de marzo de 2023

CONSIDERANDO QUE, el Día de César Chávez es un feriado conmemorativo federal de los
EE. UU., proclamado por el presidente Barack Obama en 2014, es un día festivo estatal en
California y se observa en otros diez estados. La dia festivo celebra el nacimiento y el legado
del activista de los derechos civiles y del movimiento laboral César Chávez el 31 de marzo de
cada año, y se observa para promover el servicio a la comunidad en honor a su vida y obra; y

CONSIDERANDO QUE, A lo largo de su vida de trabajo y servicio, César Chávez animó a
miles a luchar juntas por sus derechos y condujo a nuestra nación hacia una sociedad más
equitativa y justa. Su liderazgo visionario inspiró un poderoso movimiento que brilla hasta el día
de hoy, reuniendo a personas de todos los ámbitos de la vida para defender la dignidad del
trabajo.

CONSIDERANDO QUE, nacido cerca de Yuma, Arizona en 1927, Chávez y su familia se
mudaron a California después de perder su hogar durante la Gran Depresión. Trabajando duro
en los campos desde una edad temprana, Chávez enfrentó pésimas condiciones laborales,
racismo, abuso y explotación. Movido a confrontar estas injusticias, comenzó a trabajar como
líder en la comunidad de trabajadores agrícolas, abogando por mejoras en sus condiciones de
trabajo y de vida.

POR CUANTO, El Programa Bracero fue establecido en 1942 como resultado de una orden
ejecutiva federal conocida como el Programa Mexicano de Trabajo Agrícola. Por medio de este
programa, millones de hombres mexicanos pudieron conseguir empleo temporal en los Estados
Unidos. Chávez registró meticulosamente las injusticias del Programa Bracero en sus intentos
por unir a los latinoamericanos. A pesar de no ser un sindicato, los intentos de Chávez de
organizar a los trabajadores agrícolas fueron ayudados en gran medida por la CSO
(Organización de Servicios Comunitarios, el grupo latino de derechos civiles de Chávez).

CONSIDERANDO QUE, al fundar la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW) junto con Dolores
Huerta, Chávez desafió a los estadounidenses a reconocer que los productos que llegaban a
sus mesas fueron recogidos por manos humanas, a menudo manos de personas a las que se
les negaban los derechos humanos más básicos. Llevando su causa al escenario nacional,
Chávez encabezó una marcha histórica de trabajadores agrícolas de Delano a Sacramento en
1966 y ayudó a lanzar un exitoso boicot a las uvas que galvanizó el apoyo en todo el país y
más allá.

CONSIDERANDO QUE, los incansables esfuerzos de Chávez fueron fundamentales para la
aprobación de la Ley de Relaciones Laborales Agrícolas de California de 1975, que convirtió a
nuestro estado en el primero en la historia de los Estados Unidos en dar a los trabajadores
agrícolas el derecho a unirse a un sindicato y participar en las negociaciones colectivas.

POR CUANTO, en el aniversario de su nacimiento, celebramos los grandes avances de César



Chávez en favor de la justicia social y reflexionamos sobre el trabajo que queda por hacer para
construir un futuro mejor para todas nuestras comunidades. Continuemos con su legado eterno
apoyando a nuestros vecinos, denunciando la injusticia y trabajando juntos para extender el
sueño de prosperidad, equidad y progreso para todos.

AHORA, POR LO TANTO, SE HA RESUELTO por la Mesa Directiva de el Distrito Unido de
Escuelas Preparatoria de San Mateo
El Distrito Escolar entiende su responsabilidad de reconocer el 31 de marzo de 2023 como el
Día de César Chávez y anima a nuestros estudiantes y a la comunidad a aprender más sobre
la vida y el legado de Chávez.
APROBADO Y ADOPTADO por la Junta Directiva del Distrito Unido de Escuelas Preparatorias
de San Mateo
el día 23 de marzo de 2023
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