HISPANIC CULTURAL CENTER INC.
Somos una corporación sin fines de lucro que busca soluciones
prácticas e innovadoras a los problemas culturales y educativos
actuales de la población hispanoamericana erradicada en los Estados
Unidos de Norte América.
Nuestra principal herramienta es una educación no convencional
enfocada hacia una cultura universal cuya base es el amor y la estima
de los propios orígenes, lo cual implica elevar la autoestima,
derrumbar todo vestigio de vergüenza étnica y garantizar un proceso
de adaptación social más sólido en un país multiétnico y multicultural
como Estados Unidos de Norte América..
Nuestro concepto de educación rompe las barreras del aula y se
propone como un proceso que involucra a todos los sectores de la
sociedad y las herramientas tecnológicas más actuales.. La escuela
deja de ser el factor único que garantiza la formación cultural de la
población de una geografía determinada, aunque debe convertirse,
por su propia naturaleza, en la empresa educativa por excelencia.
Empresa, Estado, Medios de Comunicación, Hogar y el Ciudadano
mismo se convierten en educadores y educandos, en un ciclo
interminable de educar educándose. Es por ello que nuestros
patrocinantes son empresas con sensibilidad social y cultural, cuyo
anuncio intenta hacer llegar a la mayoría más cultura, información y
actividades para la estimulación de la afectividad sana, la inteligencia,
el talento y la creatividad.

VISIÓN
Para nosotros, la educación es la industria matriz de todas las demás
industrias. El desarrollo sustentable en el mundo moderno es
imposible sin la educación de los pueblos. Los múltiples problemas de
los países pobres del mundo son el resultado de una pésima
distribución de la cultura, no de la injusta distribución de las riquezas
financieras, las cuales son acumuladas sólo por los países que
poseen cultura e información. El desarrollo de una región geográfica
determinada será posible si se invierte en educación, pero si y sólo si
las estrategias educativas son enfocadas más hacia la estimulación
de las múltiples inteligencias a través de actividades interesantes para
las nuevas generaciones y menos hacia la memorización mecánica
de contenidos.

MISIÓN
Queremos contribuir al desarrollo cultural y educativo de las
personas, grupos, instituciones y empresas públicas y privadas de
distintas geografías. Para ello, nuestras estrategias concretas
incluyen:
1. Divulgación de conocimiento, información y actividades de
entretenimiento sano a través de medios impresos, radiofónicos,
televisivos o de la Internet.
2. Organización de eventos para la divulgación de la creatividad
artística y tecnológica de los ciudadanos.
3. Asesorías en la creación de arte y tecnología y en la defensa de
derechos intelectuales y gestión de patentes, además de la
concreción o comercialización de las ideas.
4. Prestación de servicios educativos orientados al desarrollo y
estimulación de la inteligencia lógica y creativa de niños, jóvenes y
adultos de la comunidad.

NUESTROS TELÉFONOS
001-305 383 8342 (Telefax)
001- 786 355 6421
NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO:
hispanicculturalcenter@yahoo.com

