
 
Septiembre 27, 2022 
 
DOH-OKALOOSA ANIMA A LOS RESIDENTES 
DEL CONDADO A CELEBRAR EL MES 
NACIONAL DE LA HERENCIA HISPANA 
 
Contacto: 
Allison McDaniel 
HealthyOkaloosaPIO@flhealth.gov  
850-344-0572 
 
 FT. WALTON BEACH, Fla–El Departamento de Salud de Florida en el Condado de 
Okaloosa (DOH-Okaloosa) anima a los residentes del condado a celebrar el Mes 
Nacional de la Herencia Hispana del 15 de septiembre al 15 de octubre. El Mes de la 
Herencia Hispana reconoce los logros y contribuciones de los hispanoamericanos que 
han inspirado a otros a alcanzar el éxito. El tema para el año 2022 es "Unidos: 
Inclusividad para una Nación más Fuerte". 
 
Los residentes del Condado de Okaloosa pueden celebrar el Mes de la Herencia 
Hispana participando de muchas maneras, incluida la asistencia a eventos locales. 
DOH-Okaloosa se asociará con Latin Flair Events para proporcionar cascos de bicicleta 
gratuitos, educación en como andar seguramente en bicicleta, educación nutricional y 
más durante la Viva Ciclovía Festival Latino en la Calle. 
 
Viva Ciclovía Festival Latino en la Calle 
Salga a las calles para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. Este evento es gratuito 
y abierto al público. Se anima a los asistentes a caminar, andar en bicicleta, trotar o 
rodar al evento para celebrar y aprender hábitos para una vida saludable. Se le 
enseñará consejos de como andar en bicicleta seguramente y se proporcionarán 
cascos de bicicleta gratuitos hasta que se agoten. 
 
El evento se realizará el 15 de octubre de medio día hasta las 8:00PM en el downtown 
de Fort Walton Beach- 139 Brooks Street SE Fort Walton Beach FL, 32548 
 
Para obtener más información, visite HealthyOkaloosa.com o envíe un correo 
electrónico a MHHE.Okaloosa@flhealth.gov 
 
Acerca del Departamento de Salud de Florida 
El departamento, acreditado a nivel nacional por la Junta de Acreditación de Salud 
Pública, trabaja para proteger, promover y mejorar la salud de todas las personas en 
Florida a través de esfuerzos integrados estatales, del condado y de la comunidad. 
 
Síguenos en Twitter en @HealthyFla y en Facebook. Para obtener más información 
sobre el Departamento de Salud de Florida, visite www.FloridaHealth.gov. 
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