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Hacienda CDC anuncia la  apertura del primer mercado Latino público en la ciudad de Portland, 
Oregon. El “Portland Mercado” abrirá sus puertas al público el 11 de abril del 2015.,  

 
 
(Portland, OR) –Hacienda CDC se complace en invitar al público a la gran inauguración del “Portland 
Mercado”, un proyecto de desarrollo económico que creará trabajos en la comunidad, y el acceso a 
espacios comerciales de bajo costo para micro-empresarios.  De igual manera, el “Portland Mercado” 
será un destino urbano donde encontrará gastronomía, cultura y arte Latinas.  La gran apertura será el 
11 de abril 2015 de 12 del mediodía hasta las 7:00 de la noche en su ubicación de la 7238 SE Foster 
Road, entre la avenida 72 y la Foster.  El evento es una celebración como recompensa  a los casi cinco 
años intenso trabajo que se ha realizado para hacer que el sueño de tener un mercado Latino en 
Portland se convierta en realidad. 
 
Durante la inauguración se les dará la bienvenida a los 19 nuevos negocios del vecindario ubicados en el 
mercado y que se integrarán a la comunidad de Lents Town Center Urban Renewal Area.  Hacienda se 
complace en extender una invitación a familias e individuos de todas las culturas y edades para celebrar 
este día con los sabores, aromas, colores, y sonidos de un típico mercado Latino.  El programa incluye 
presentaciones y actividades de diversas culturas. Para ver el programa completo, visite la página web 
del mercado (link). Las primeras 500 personas que acudan a la inauguración obtendrán gratuitamente 
una tarjeta de regalo válida para compras en el mercado. 
 
“La gran apertura del Portland Mercado, es un día que la ciudad de Portland, la comunidad Latina y 
Hacienda CDC han estado anticipando por varios años. Estoy orgulloso de Hacienda CDC, de nuestros 
patrocinadores y de la comunidad, quienes creyeron y apoyaron este proyecto que tendrá una profunda 
influencia en nuestra comunidad y en la ciudad,” expresó Victor Merced, Director Ejecutivo de Hacienda. 
“Estamos entusiasmados de poder ofrecer espacios que permitan el crecimiento de negocios que inician 
y a la comunidad el acceso a saludable y suculenta gastronomía y a bienes y servicios culturalmente 
relevantes.  Los esperamos para que, juntos, les demos la bienvenida al Mercado y así apoyemos la 
diversidad empresarial el día de la inauguración y en el futuro.  
 
Evento: La Gran Apertura del “Portland Mercado” de Hacienda CDC 
Fecha: el sabado, 11 de Abril, 2015 
Hora: 12pm-7pm 
Lugar: 7238 SE Foster Road. Portland, Oregon 97206 
Horario del Mercado: 9AM-9PM, de Lunes a Domingo  
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La celebración de la inauguración del Mercado es cortesía del apoyo de JPMorgan Chase, Portland 
Development Commission, Metro, Northwest Health Foundation, The Paul G. Allen Family Foundation y  
Portland Parks and Recreation.  
 
Desde enero de este año, el equipo de trabajo del proyecto Portland Mercado ha presentado 
vendedores de comidas de diferentes países tales como: México, Colombia, Cuba, Argentina y El 
Salvador. También tendremos tiendas de flores, comida, café, comidas secas, cervezas, vinos, artesanías, 
y servicios de seguros, rotulaciones, y un negocio de intercambio cultural. Para más información y para 
estar al tanto de todos los acontecimientos visiten el sitio web y las redes sociales.  
 
Disfruten la música y la actuaciones de: 
Edna Vázquez Mariachi Band (Mariachi de Portland) 
Dina y Los Rumberos (música salsa Cubana de Portland) 
Tango Pupuso Argentino 
MexicaTiahui Aztec Group 
DJ Chávez y Blas 
 
Actividades familiares: 
Fotografía 
Caritas pintadas 
Baile 
Concursos 
 
Acerca de la Hacienda CDC 
Hacienda CDC es una organización sin fines de lucro que promueve que el desarrollo económico de la 
Comunidad Latina a través de los programas de acceso a viviendas económicas, apoyo para la 
adquisición de vivienda propia, la educación y la formación de micro-empresarios Latinos. 


