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Email: info@AMERICA250PA.org

Pensilvania es el lugar de nacimiento de

la democracia y hace aproximadamente

250 años atrás, trece colonias se

reunieron aquí, para firmar la

Declaración de la Independencia. Dicho

docuemento transmite las ideas the

igualdad, libertad y gobierno. Estos

ideales nos ayudan a identificar las

piedras angulares de nuestros derechos

y deberes como Estadounidenses and

Pensilvanos. Habrá una serie de eventos,

programas e inicitativas a traves del

estado de Pensilvania que nos

conducirán hacia la gran celebración en

el 2026.

¡AYÚDANOS A
HACER EL 2026,

ÉPICO!

¿Dónde y cúando
ocurrirá el evento?

¿Cómo puedo
involucrarme?
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Suscribete a nuestro boletín

informativo. SIguenos en nuestras

redes sociales ¡Envíanos tu idea! 

Las contribuciones hechas a America250PA son

deducible de impuestos en toda la extensión de la ley a

través de nuestro aliado 501c3, Independence Visitors

Center Corp, EIN # 25-2962488.

Pat Burns, Presidente

Cassandra Coleman, 
Directora Ejecutiva

EDUCAR
PRESERVAR

INNOVAR
CELEBRAR



America250PA se compone de líderes

actuales y pasados del estado de

Pensilvania, al igual que ciudadanos

civiles y líderes de la industria, quienes

juntos celebran la rica historia y

diversidad del estado de Pensilvania. La

Comisión prestó juramento oficialmente

el 17 de Septiembre del 2019, y consta de

miembros del Senado y la Cámara de

Representantes, tanto Democrátas como

Republicanos, además de miembros

nomados por el Gobernador y miembros

de oficio.

La comisión ha identificado 14 áreas de

importancia para el Estado. America250PA

espera convertirlos en las siguientes diez

plataformas para demostrar nuestro orgullo

de Pensilvania.Celebrate the
Contributions of ALL

Pennsylvanians to
 the Commonwealth 

and the Nation

La Ley de la Comision Estatal de

Pensilvania para el Semiquincentenario

del 2018 estableció esta comisión con el

compromiso de planear, fomentar,

desarrollar y coordinar la conmemoración

del bicentésimo quincuagésimo

aniversario de la independencia de la

Estados Unidos, el rol integral de

Pensilvania en este evento, y el impacto

de su gente en el pasado, presente y

futuro de esta nación. 

¿DÓNDE ESTARÁS TÚ EN EL 2026
?

¿Qué es
America250PA?

¿Qué es el America250
Nacional

¿Quiénes formán parte
de America250PA?

El ámbito geográfico de América250

abarca a todos los Estados Unidos, sus

territorios, sus naciones nativas

estadounidenses, tanto dentro de sus

fronteras como naciones de todo el

mundo. El America250 Nacional trabaja

directamente con cada socio estatal

oficial.

¿Cuál es la misión de
America250PA?

¿Pueden las
organizaciones locales

formar parte de
America250PA? 

¡Claro! America250PA invita a todos los

condados a que se unan a nosotros en la

planificación de la conmeración de los

bicentésimo quincuagésimo aniversario

de nuestra independencia. ....¡Contáctate

con nosotros y descubre cómo!

Saluda250PA
Descubre250PA
Reconoce250PA

Experimenta250PA
Foro250PA

Demuestra250PA
Impacta250PA

Expresión250PA
Destino250PA
Innova250PA


