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En enero, durante los días previos al inicio de la sesión legis-
lativa, el sentimiento de posibilidad y progreso sin fin es pal-
pable en todo el campus. Me complace informar que la sesión 
legislativa de 2019 tuvo éxito en aprobar una legislación que 
tendrá un impacto positivo en la comunidad latinx / hispana. 
Quiero tomar un momento y resaltar algunos proyectos de ley 
que se aprobaron este año.

El Acta de Trabajo de Washington (Proyecto de Ley del Se-
nado 5497), patrocinado por la Senadora Lisa Wellman, hará 
tres cosas claves para nuestros residentes inmigrantes en el 
estado de Washington. Primero, el fiscal general publicará 
políticas modelo para limitar la aplicación de la ley de inmi-
gración en escuelas públicas, centros de salud, juzgados y 
refugios. En segundo lugar, las agencias estatales revisarán 
sus políticas de confidencialidad para asegurar que cualquier 
información recopilada se limite a lo necesario para cumplir 
con los deberes de la agencia, y no se divulgue de otro modo. 
Finalmente, la ley prohíbe que las agencias estatales, los de-
partamentos estatales y la policía cooperen o asistan en una 
investigación o ejecución de un programa federal de registro 
o vigilancia que se enfoque en los residentes por motivos de 
raza, religión, estado de inmigración o ciudadanía, o nacional 
u origen étnico.

El Proyecto de Ley 1130 de la Cámara de Representantes, Abor-
dando el acceso al idioma en las escuelas públicas, patrocinado 
por la Representante Tina Orwall, requerirá que la Oficina del Su-
perintendente de Instrucción Pública implemente un programa de 
asistencia técnica para el acceso al idioma. Este programa iden-
tificará y distribuirá las mejores prácticas para proporcionar ser-
vicios de acceso lingüístico a familias con diversidad lingüística 
y cultural. Luego, se requerirá que las escuelas públicas brinden 
capacitación al personal para que puedan identificar a las familias 
que se beneficiarán con un intérprete, y proporcionar una cuando 
sea necesario.

Además, ya que el Censo 2020 inicia en un año, la Oficina de 
Administración Financiera recibirá un total de $ 15 millones de dó-
lares para llevar a cabo actividades de divulgación a los residentes 
del estado, con un enfoque específico en las poblaciones difíciles 
de contar. La Comisión de Asuntos Hispanos fue financiada por 
un tercer empleado de tiempo completo que se enfocará en las 
comunicaciones para la agencia. Esta persona se enfocará princi-
palmente en el Censo 2020 y en el registro de votantes dentro de 
la población latinx / hispana.

Solo he arañado la superficie del éxito de la legislación de este 
año. Felicitaciones para el personal político y legislativo del gober-
nador, el Partido Demócrata, el Partido Republicano y todas las 
personas involucradas en el proceso legislativo. ¡Esta tempora-
da legislativa es un testimonio al los logros que podemos tener 
cuando trabajamos juntos. Juntos podemos hacer cambios para 
mejorar las vidas de todos los residentes de Washington!

Actualizaciónes legislativas
Por Maria Sigüenza 
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Durante más de 50 años, el Progra-
ma de Educación para Migrantes 
del Estado de Washington (MEP 
por sus siglas en inglés) ha ayu-
dado a satisfacer las necesidades 
educativas y sociales únicas de 
los estudiantes migratorios y sus 
familias. Para aquellos que no lo 
conocen, el MEP es un programa 
financiado con fondos federales 
regulado por el Título I, Parte C 
de la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria (ESEA) que garantiza 
que haya programas de educación 
de alta calidad y servicios de apoyo 
suplementarios para los niños mi-
gratorios que se han mudado en 
los últimos 36 meses, cruzando los 
límites de los distritos para tener 
acceso a los trabajos en industrias 
agrícolas o pesqueras. Implemen-
tado a nivel local por los distritos 
escolares y supervisado dentro de 
la Oficina del Superintendente de 
Instrucción Pública (OSPI), el MEP 
trabaja infatigablemente para ase-
gurar que los jóvenes migrantes se 
gradúen con las mismas oportuni-
dades que sus colegas no migran-
tes. Sin embargo, rara vez vemos 
la celebración de los estudiantes 
migrantes y sus logros en una es-
cala mayor, destacando su talento 
y resiliencia que es el pináculo de 
la inspiración en la educación. 

En el verano del año 2018, en la 
conferencia anual del MEP del es-
tado de Washington, dos estudian-
tes migrantes en el estado fueron 
reconocidos y celebrados por sus 
logros académicos. A pesar del 
amplio espectro de desafíos y bar-
reras que son sinónimo del estilo 
de vida de los migrantes, estos es-
tudiantes no solo se graduaron con 
altas calificaciones, sino que tam-
bién demostraron el poder de

la educación y el impacto que pue-
de tener en las vidas de los jóve-
nes migrantes y sus familias. Entre 
el grupo de solicitantes, Daniela 
Alcalá de Ferndale y Óscar Uriel 
Valencia Anguiano de Kennewick 
destacaron sobre los demás. 

Daniela Alcalá y su familia llega-
ron a Ferndale hace cinco años en 
busca del sueño americano. Una 
inmigrante de la Ciudad de México, 
Daniela vino a los Estados Unidos 
sin poder hablar inglés. Habiendo 
alcanzado una fluidez en el inglés 
casi perfecta después de sólo cua-
tro años de estudiar el idioma, Da-
niela se graduó con un promedio 
general de 3.7. El logro de Daniela 
es uno de los logros académicos 
más impresionantes que el distrito 
haya visto. Por supuesto, no fue 
una sorpresa que fuera nominada 
para dar un discurso en su cere-
monia de graduación de 2018. A 
pesar de sus propios desafíos aca-
démicos y culturales, Daniela se 
encargó de trabajar durante toda la 
escuela secundaria para ayudar a 
su familia a mantenerse económi-
camente. 

Programa de Educación para Migrantes 
2017-2018 High Achieving 
Migrant Student Of the Year Award 

Teniendo en cuenta su firme de-
terminación de superar todas las 
probabilidades, sus logros también 
están respaldados por su gracia y 
humildad. Como miembro activo de 
M.E.Ch.A, el Movimiento Estudian-
til Chicano de Aztlán (M.E.Ch.A), 
continúa siendo activa en otros ro-
les de liderazgo latino que apoyan 
y crean una comunidad para las 
familias latinas. Daniela sueña con 
hacer de este mundo un lugar me-
jor, y apenas ha comenzado a ha-
cerlo. Su ambición no solo es lograr 
el éxito por sí misma, sino que tam-
bién tiene una pasión por ayudar 
a otros que sufren circunstancias 
y dificultades--una motivación que 
se deriva de su propia experiencia. 
Actualmente, Daniela asiste a la 
Universidad de Western Washing-
ton y estudia Ciencias Políticas con 
el objetivo de convertirse en defen-
sora de todos aquellos que buscan 
documentación y apoyo legal en 
los Estados Unidos. 

Oscar encarna cada estudiante 
migrante que MEP trabaja para 
apoyar. Oscar Uriel Valencia An-
guiano llegó a Washington más 
tarde en su juventud, y fue desafia-
do por su incapacidad para hablar 
inglés. Su experiencia con un gra-
do de movilidad inusualmente alto, 
junto con una noble sentido de res-
ponsabilidad de ayudar a mantener 
a su familia financieramente como 
trabajador agrícola migrante, con-
virtió sus esfuerzos en completar 
su educación básica en una bar-
rera. Haber dominado el idioma in-
glés y graduarse con un promedio 
general de calificaciones de 3.36, 
el logro de Oscar es uno que des-
taca el poder de la resiliencia de y 
el logro académico. 

Antes de su llegada al Distrito Es-
colar de Kennewick,

Por Armando Isais Garcia



6NEWS MAGAZINE

Oscar se había retirado efectiva-
mente en busca de trabajo agrí-
cola temporal por un año entero 
en California. A la baja, Oscar fue 
requerido por el estado para regre-
sar a la escuela y obtener una edu-
cación básica; dándose cuenta de 
que debe comprometerse con su 
educación para poder apoyar me-
jor a su familia. Habiéndose unido 
a su familia en Kennewick, llegó a 
un acuerdo con sus desafíos aca-
démicos. Oscar había planeado a 
repetir su último año de la escue-
la en un esfuerzo de mejorar sus 
habilidades en el inglés, pero con 
el apoyo de sus mentores, se gra-
duó a tiempo a pesar de su pausa 
educativa. Superando sus desafíos 
académicos, Oscar aún encontró 
tiempo para participar en ALAS, el 
Club de Estudiantes de Liderazgo 
para Todos (inglés: Achieving Lea-
dership for All Students Club) , ayu-
dó a coordinar eventos para padres 
en su comunidad y se convirtió 
en un embajador para los nuevos 
estudiantes en su escuela secun-
daria. Actualmente, Oscar asiste 
a Columbia Basin College, donde 
estudia mecánica automotriz con 
el objetivo de convertirse en inge-
niero automotriz. Espera que algún 
día sus logros puedan inspirar a 
otros jóvenes que enfrentan cir-
cunstancias similares para perse-
verar y alcanzar sus metas con el 
apoyo de MEP. 

Un aspecto inspirador 
de esta celebración fue 
la oportunidad de cele-
brar los logros académi-
cos de los estudiantes 
migrantes entre ami-
gos, familiares, mento-
res y otros colaborado-
res. La experiencia fue 
cargada de emociones 
para los estudiantes y 
sus familias y les dio a 
todos la oportunidad de 
aprender más de los es-
tudiantes y los desafíos 
que enfrentaron hacia 
el dia de la graduación, 
que en muchos casos 
son exclusivos de los 
estudiantes migrantes y no son 
bien conocidos por aquellos que 
apoyan a los jóvenes migrantes. 

Además de la celebración, el MEP

encontró apoyo para estos dos es 
tudiantes excepcionales entre los 
miembros de la comunidad que 
brindaron un regalo para ayudarlos 
en su camino hacia la educación 
superior. Con el apoyo de Mary 
Jo Ybarra-Vega, Coordinadora de 
Salud del Comportamiento / Alcan-

ce en el Centro de Salud Comuni-
tario de Quincy, y Gabriel Lopez, 
Operaciones del Centro de Da-
tos, Servidores de Juramento en 
Quincy, cada estudiante recibió un 
MacBook Pro de Apple totalmente 
equipado y regalos de promocion 
de las compañías. Aunque un de-
talle menor para algunos, la sor-
presa adicional les causo lagrimas 
de emoción a las familias de los es-
tudiantes al saber que tendrían una 
cosa menos de qué preocuparse 

cuando sus hijos pasaran a la edu-
cación superior. Esta generosa do-
nación es una de las muchas que 
esperamos repetir cada año y con-

tinuar ampliando con el apoyo de 
los socios comunitarios.

Entre el ajetreo de los requisitos es-
tatales, la guía federal y la asisten-
cia técnica, es fácil olvidar por qué 
hacemos lo que hacemos por los 
jóvenes migrantes, sus familias y 
la educación. Como consecuencia 
inesperada, este reconocimiento 
no solo celebró la excelencia aca-
démica de los migrantes, sino que 
también celebró la creatividad en la 
colaboración que llevó al éxito de 
dos estudiantes porque no habrían 
tenido las mismas oportunidades 
si no fuera por una comunidad que 
apoya a los jóvenes migrantes y 
su educación. El tipo de esfuerzo 
puesto en la producción de este 
resultado requiere mucho apoyo, 
colaboración y aportes de colegas 
mentores y personal que no sólo 
guían a los estudiantes como Da-
niela y Oscar en el camino, sino 
que también creen en ellos. 

Así que hoy, este artículo está es-
crito en celebración del proceso del 
logro académico de los estudiantes 
migrantes y su impacto en las vi-
das de esos estudiantes y sus fa-
milias a medida que avanzan para 
lograr cosas más grandes y mejo-
res. El tremendo potencial de los 
jóvenes migrantes se ha demos-
trado en su capacidad para supe-
rar y tener éxito a pesar de tantas 
cosas en su contra. Daniela y Os-

car son dos estu-
diantes migrantes 
entre muchos en 
todo el estado que 
continúan prospe-
rando. Los estu-
diantes migrantes, 
que provienen de 
una variedad de 
orígenes, han en-
trado en disciplinas 
distinguidas que 
ahora están de-
sarrollando y cam-
biando nuestro es-
tado y la nación de 
una manera posi-
tiva y significativa. 
Su trabajo y ambi-

ción están inspirando la innovación 
que tendrá un impacto duradero a 
configurar el futuro de la ley, la me-
dicina, la ingeniería, las artes, los 
medios de comunicación y la edu-
cación.
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Individualmente y colectivamente, los estudiantes migrantes honrados el año pasado encarnan la mi-
sión del MEP como un programa de educación pública: mejorar las oportunidades educativas y el éxito 
académico de los niños, jóvenes, trabajadores agrícolas, pescadores y sus familias migrantes. Felici-
taciones a Daniela y Oscar, y mis mejores deseos de éxito continuo.

 
Para más información contacta a: 

Armando Isais-Garcia, 
OSPI Supervisor del Programa de Salud de la Educación Migrante: 

Armando.Isais-Garcia@k12.wa.us

Marcen su calendario

Conferencia de el Programa de 
Educación para Migrantes del 
Estado de Washington
en Yakima
15 y 16 de agosto del 2019
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, YOUR 
Virtual Service Dog, 
is here to make an

Contact your WDVA 
TBI Coordinator at

800-562-2308
www.dva.wa.gov

Download for 
FREE Today! A FREE App Designed to 

Help Empower Veterans, 
Family, Friends & Caregivers.

¡No lo haga solo!
¡Llámenos o envíenos un email hoy!

800-562-2308 
- benefits@dva.wa.gov

Orden Militar del Corazón Morado 06-341-8296
Asociación Nacional para los veteranos 
afroamericanos 53-582-0895
Veteranos de Foreign Wars 06-341-8284
Vietnam Veterans de America 06-341-8294
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Guía para familias de veteranos del estado de Washington
El Departamento de Asuntos de Veteranos del Estado de Washington (WDVA, por sus siglas en inglés) ayuda a los veteranos, sus 
familiares y sobrevivientes a conectarse con los beneficios obtenidos a través de su servicio militar. Las Oficinas de Servicios para 
Veteranos y un servicio de referencia disponible en todo el estado ayudan a los veteranos y sus familiares a acceder a beneficios 
tales como:

• Compensación por discapacidad de VA
• Pensión VA o Pensión Viuda
• Ayuda y asistencia
• Atención médica
• Educación superior y rehabilitación vocacional
• Otros beneficios federales, estatales o del condado

BENEFICIOS MÉDICOS PARA DEPENDIENTES Y SOBREVIVIENTES:
El VA brinda cobertura al esposa o viuda e hijos dependientes de un veterano que: está calificado de forma permanente y totalmen-
te como deshabilitado debido a una discapacidad relacionada con el servicio, o fue calificado de forma permanente y totalmente 
deshabilitado debido a una condición relacionada con el servicio en el momento de la muerte, o murió a causa de una discapaci-
dad relacionada con el servicio, o murió en servicio activo y los dependientes no son elegibles para los beneficios de TRICARE del 
Departamento de Defensa.

PROGRAMA DE CUIDADORES DEL VA:
Los coordinadores de apoyo de cuidadores federales de VA locales son profesionales con licencia que pueden ayudarlo a través 
de encontrar los servicios para los que es elegible y le proporciona información valiosa sobre recursos que puede ayudarlo a 
mantenerse inteligente, fuerte y organizado mientras cuida al veterano que ama. Comuníquese con su Coordinador de Apoyo de 
Cuidadores ubicado en el Centro Médico Federal VA. http://www.caregiver.va.gov/

CONSEJO:
WDVA ofrece servicios de asesoría  para los veteranos que han sido dados de alta con los altos honores con reajuste o problemas 
relacionados con el PTSD, y sus familiares.

ESTADO DEL HOGAR DE VETERANOS
Se proporciona atención de rehabilitación y de larga duración a veteranos, viudas, esposas y padres de Gold Star elegibles en 
cuatro Hogares de Veteranos del Estado. Llame al 877-838-7787 para obtener información sobre las admisiones.

PLACAS DE VEHICULO:
Los padres, las esposas, los hijos y los hermanos pueden calificar para una placa de licencia Gold Star. Las viudas elegibles para 
DIC pueden recibir una placa y un registro de vehículo sin costo.

GARANTÍAS DE PRÉSTAMOS PARA EL HOGAR:
Los requisitos de elegibilidad para una garantía de préstamo para hogar para miembros de la familia incluyen:

1) un cónyuge no re-casado de un veterano que murió mientras estaba en servicio o por una discapacidad relacionada con el 
servicio, o
2) el cónyuge de un miembro del servicio militar desaparecido en acción o un prisionero o una guerra durante más de 90 días.

ASISTENCIA EDUCATIVA:
Los beneficios están disponibles para los dependientes y cónyuges que no se han casado otra vez, según la duración y el grado de 
discapacidad relacionada con el servicio del veterano, u otros factores que califican para los miembros del servicio.

PREFERENCIA DE EMPLEO:
Se otorga preferencia por el empleo público a los cónyuges sobrevivientes de veteranos de guerra  retirados de forma honrosa, y 
cónyuges de veteranos retirados de forma honrosa con una discapacidad permanente y total relacionada con el servicio.

FONDO DE ASISTENCIA A VETERANOS:
La asistencia del condado para las familias de los veteranos fallecidos puede estar disponible según los ingresos y otras calificacio-
nes.

Asistencia con Impuestos de la Propiedad para Viudas:
Las viudas de los veteranos discapacitados al 100% también pueden calificar para recibir ayuda de subvención. Comuníquese con 
el Administrador de la Subvención del Departamento de Ingresos al (360) 534-1409 para obtener más información o visite el sitio 
web de la División de Impuestos a la Propiedad del Departamento de Impuestos en: http://dor.wa.gov/Content/FindTaxesAndRates/ 
Property Tax / IncentivePrograms.aspx
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En algún momento de nuestras vidas, todos debe-
mos brindar o recibir atención médica, ya sea para 
recuperarnos de una enfermedad o lesión grave, 
cuidar a un nuevo hijo o apoyar a un padre anciano. 
La licencia familiar y médica pagada (Paid Family 
and Medical Leave, PFML por sus siglas en inglés) 
es un nuevo programa de seguro estatal que brinda 
apoyo a todos los residentes de Washington cuan-
do no pueden estar en el trabajo. Esto significa que 
las personas no tienen que 
elegir entre su trabajo, su 
salud y su familia.
 
Este programa es el quinto 
de su tipo en los EE. UU. 
pero ya se considera el me-
jor programa de Licencia 
Familiar y Médica Pagada 
de la nación. Washington 
tiene una de las tasas más 
altas de reemplazo salarial 
para los trabajadores que 
se ausentan de la licencia 
(hasta el 90 por ciento de 
su salario habitual), ofrece 
ayuda financiera para pe-
queñas empresas y está 
disponible para todos los trabajadores, incluso a 
tiempo completo, estacional, parcial y trabajadores 
temporales - todos que hayan trabajado las 820 ho-
ras para ser calificados. El beneficio también es por-
tátil, lo que significa a que aquellos que tienen múl-
tiples trabajos pueden contar todas las horas que 
trabajaron en cada empleo para la elegibilidad, y si 
renuncian o cambian de empleo en Washington, no 
pierden esas horas.

Entonces, ¿qué significa todo esto para alguien 
que trabaja en el estado de Washington? A partir 
de enero de 2020, los trabajadores elegibles pue-
den tomar tiempo fuera del trabajo hasta 12 sema-
nas en un año para cuidarse a sí mismos o a un 
miembro de la familia a través de una enfermedad 
o lesión grave, establecer un vínculo con un nuevo 
niño que ingresa al hogar por nacimiento, adop-
ción o colocación temporal, y por ciertos eventos 

relacionados con el ejército. Se 
pueden tomar hasta 18 sema-
nas en ciertas circunstancias.

El programa se está poniendo 
en marcha ya en el Departa-
mento de Seguridad del Em-
pleo. Es posible que ya lo haya 
escuchado de su empleador o 
que se haya dado cuenta de 
que se ha deducido una pe-
queña prima de su sueldo a 
partir del 1 de enero de este 
año. Usted y su empleador 
comparten esta prima con el 
trabajador promedio que paga 
poco más de dos dólares por 
semana.

Por favor, visite paidleave.wa.gov o tometiempo.
org (español) para obtener más información. Tene-
mos mucha información y contenido que se puede 
compartir para comprender mejor el programa y 
hacer correr la voz. ¡También agradeceríamos mu-
cho su aporte a medida que continuamos desar-
rollando este programa! Habrá oportunidades para 
participar en grupos focales, pruebas de usuarios 
de tecnología y otras actividades de aportes de los 
clientes durante el 2019. Si está interesado en par-
ticipar, visite https://bit.ly/2Xpr8dN.

Los beneficios de el permiso 
de cuidado pagado comienzan 
el 1 de enero
By Silvia Lugo
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Lus Gallardo de 11 años de edad es la ganadora 
del concurso de ortografía en español realizado en 
la Escuela Madison del Distrito Escolar de  Mount 
Vernon, Washington en el cual participaron 16 es-
tudiantes y ella resultó ser la ganadora quien repre-
sentará al Estado de Washington en el campeona-
to Nacional de los Estados Unidos a realizarse en 
Denver, Colorado en el mes de Julio.

De raíces mexicanas, menciona que en su casa se 
comunica en inglés con sus herma-
nos y con sus padres lo hace en 
español ya que es la lengua que 
ellos prefieren, a lo cual Lus men-
ciona “estoy entre dos idiomas.“ 
Sus padres  son originarios del 
Estado de Jalisco-México y emi-
graron a Estados Unidos hace ya 
varios años. Ellos se sienten muy 
orgullosos de este gran logro de su 
hija Lus y están listos para acom-
pañarle en esta grata experiencia, 
asimismo invitan a que los padres 
de familia no se “ avergüencen de 
que sus hijos hablen español.”

Durante nuestra entrevista Lus 
agregó, “Durante el concurso no 
creí que iba a ganar por que yo nun-
ca e hecho algo similar, pero cuan-
do escuche mi nombre realmente 
me sorprendí. Para este concurso 
me prepare solo un poco. Una de 
las palabras que se me dificulto fue “graduación” y 
otras cuantas más pero esa fue la más difícil.”

 

Ganadora del Estado de Washington va al campeonato 
nacional de “Spanish Spelling Bee” en Denver, Colorado

Por Julieta Altamirano-Crosby Ph.D.

La Escuela Madison es una de las pocas escuelas 
completamente bilingües en el Estado Washington. 
Todo se hace en español e inglés desde el momen-
to en que entras por la puerta como estudiante de 
kindergarten. Los estudiantes pasan la mitad de 
sus días aprendiendo en español y los otros en in-
glés. A lo cual Lus menciona “Me gusta mi escuela 
porque es bilingüe.”
 
Al preguntarle cómo se siente para la competen-
cia ella respondió “Me siento feliz, pero mis padres 

me dicen que si no practico por su-
puesto que no voy a ganar, así que 
sigo practicando  para ver si gano 
en el nacional. Me estoy preparan-
do para el concurso con el apoyo 
de mis padres y mi maestra me dio 
un paquete con el que practico una 
página diaria.”
 
Lus todavía no piensa si va a ir al 
Colegio pero sabe que sus padres 
la impulsaron para hacerlo. Estoy 
muy nerviosa pero a la vez muy 
contenta de ir a participar al Na-
cional que será en el mes de Julio. 
“Quiero animar a otros estudiantes 
y también a inspirarlos a aprender 
un idioma diferente. No tiene que 
ser español pero es muy divertido 
ser bilingüe, así que creo que de-
berían tratar de aprender otro idio-
ma.” Añadió Lus.
 

En la entrevista ella finalizo con lo siguiente “gra-
cias a mis padres  Por criarme para ser una buena 
persona que sabe dos idiomas.”

La Comicionada Reporta
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Las escuelas también obtienen parte de sus fon-
dos del censo. Los datos recopilados determinan 
que grande será el presupuesto para almuerzos 
gratuitos o de precio reducido. Dado que mu-
chas familias de bajos ingresos que necesitarían 
almuerzos gratuitos o reducidos son familias in-
migrantes, es probable que las escuelas no re-
ciban fondos suficientes si los inmigrantes no se 
cuentan. Eso significa más lucha para las familias 
de bajos ingresos, independientemente de su es-
tatus migratorio. Además, los distritos escolares 
que sirven principalmente a familias inmigrantes 
no recibirán fondos suficientes si la población en 
el distrito escolar no está contada. Se les dará 
un presupuesto destinado a un cierto número de 
niños cuando el número real es más alto, lo que 
llevará a clases más grandes y menos personal. 
Tendrá un efecto negativo a la educación de esos 
niños.

Cada diez años, los estados esperan ansiosa-
mente los resultados del censo de 2020, con la 
esperanza de obtener (o al menos mantener) 
escaños en el Congreso. Hay 435 distritos en el 
Congreso, y el censo determina cuántos de ellos 
van a cada estado. Debido a que los estados 
con grandes poblaciones de inmigrantes tienden 
a votar como demócratas, algunos dicen que la 
inclusión de una cuestión de ciudadanía es un 
"intento descarado" de obtener más escaños en 
el Congreso para los republicanos. La población 
estatal que no se cuenta en los estados azules 
significa menos escaños en ese estado, lo que 
significa menos escaños azules en el Congreso. 
Por supuesto, Wilbur Ross afirma que esta no es 
su intención. Sin embargo, también dijo que el 
Departamento de Justicia tuvo la idea de restab-
lecer la cuestión de la ciudadanía, y ahora hemos 
descubierto que fue la idea personal de Wilbur 
Ross, apenas logrando obtener el apoyo del De-
partamento de Justicia. 

Independientemente de su motivo, preguntar a 
las personas sobre su estatus de ciudadanía en 
el censo de 2020 dará como resultado que las 
personas no estén contadas, y debido a la de-
mografía, probablemente perjudicará al Partido 
Demócrata. Debido a que a más personas les 
importa eso que a los otros resultados negativos 
de este tipo de pregunta, significa que muchos 
quieren saber el valor de preguntar sobre la ciu-
dadanía. Wilbur Ross declaró hace un año que 
agregar una pregunta sobre género y sexualidad 
reduciría la tasa de respuesta, y ahora no habrá 
una, pero ahora parece pensar que una pregun-
ta sobre ciudadanía está bien. ¿Por qué vale la 
pena preguntar por la ciudadanía? ¿Hay algún 
beneficio?

En marzo de 2018, el secretario de Comercio, Wilbur 
Ross, anunció que se incluiría en el formulario del censo 
de 2020 una pregunta que preguntara a las personas por 
su estatus de ciudadanía. Desde entonces, ha generado 
demandas en una coalición de 17 estados y más de 12 
ciudades, incluido el estado de Washington, y California 
y NAACP han presentado demandas individuales.

La pregunta propuesta sería algo así:

"¿Es esta persona un ciudadano de los Estados 
Unidos?

• Sí, nacido en los Estados Unidos
• Sí, nacido en Puerto Rico, Guam, las Islas Vír-

genes de los EE. UU. O las Islas Marianas del 
Norte

• Sí, nacido en el extranjero de padres ciudada-
nos de los Estados Unidos

• Sí, ciudadano de EE. UU. por naturalización, es-
cribe su año de naturalización:

• No, no es un ciudadano de los Estados Unidos "

Este tipo de pregunta no ha estado en el censo de los 
Estados Unidos desde 1950, y la posibilidad de que esté 
en el censo de 2020 es motivo de preocupación tenien-
do en cuenta que los jóvenes y los grupos minoritarios 
están muy poco contados. Se ha demostrado que este 
tipo de pregunta, que ya forma parte de la Encuesta 
anual de la comunidad estadounidense (por sus siglas 
en ingles: American Community Survey), a menudo reci-
be una respuesta incorrecta o no es contestado por mu-
chos inmigrantes. Los datos incorrectos podrían tener 
ramificaciones duraderas, ya que el censo determina la 
distribución de fondos, asientos del Congreso federal y 
asientos del estado, y solo se realiza cada 10 años.
      
En el estado de Washington el Departamento de Seguri-
dad del Empleo (Employment Security Department, ESD 
por sus siglas en inglés) tiene contratos con múltiples 
organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios 
a trabajadores agrícolas de temporada. La ley establece 
que se deben ofrecer los servicios en el idioma de la 
persona, por lo que el estado utiliza la información del 
censo para determinar cuántas personas contratar que 
hablan cada idioma. Si la cantidad de hispanohablantes 
en un área determinada no se contabiliza debido a que 
fueron intimidados por la pregunta de ciudadanía y no 
respondieron al censo, el estado no contratará a tantas 
personas para ofrecer servicios en español. Eso puede 
significar un tiempo de espera más largo, malentendidos 
y recursos menos accesibles para los hispanohablantes. 
Esto no se limita a los trabajadores agrícolas de tem-
porada en el estado de Washington. El censo afecta a 
todos los tipos de servicios que se brindan a las mino-
rías, y las minorías compuestas principalmente de in-
migrantes probablemente estarán afectadas de manera 
desproporcionada.

La Pregunta de Ciudadanía y 
el Censo del 2020 
By Edith Aviles-Fitzpatrick

Opinión 
Estudiantil 
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El hecho de que Wilbur Ross haya preguntado por 
primera vez para confirmar que los inmigrantes in-
documentados están incluidos en el censo antes de 
plantear la cuestión de la ciudadanía hace que pare-
zca que él también lo sabía. O al menos, sabía que 
quería suprimir las respuestas de los inmigrantes in-
documentados. Aquí está un correos electrónico, es 
un intercambio entre el funcionario del Departamento 
de Comercio Earl Comstock, Wilbur Ross y el asisten-
te de la Casa Blanca, Eric Branstad, unas semanas 
después de que Ross sea confirmado como Secreta-
rio de Comercio:

Después de enviar este correo electrónico, comenzó 
a hablar con Steve Bannon, entre otros, sobre la in-

clusión de una pregunta de ciu-
dadanía.
  
El 7 de enero, se iniciará un jui-
cio de prueba para determinar 
si Ross "tuvo una base válida 
para agregar la pregunta de 
ciudadanía". El argumento oral 
para determinar si se puede in-
terrogar a Ross sobre sus razo-
nes para agregar una pregunta 
de ciudadanía se realizará en 
febrero 19, frente a la Corte Su-
prema, y hasta entonces Ross 
no puede ser depuesto. Espero 
que la pregunta sea eliminada, 
pero para los próximos meses, 
todo lo que podemos hacer es 
esperar.

 
 

La Oficina del Censo de los Estados Unidos se 
opone firmemente al incluso de esta pregunta. Die-
ciocho estados y una docena de otras entidades lo 
oponen también. Nadie puede ver realmente cómo 
sería útil para nadie, excepto para ICE, pero incluso 
así, se supone que la información es confidencial. 
Wilbur Ross dice que el Departamento de Justicia 
necesita la información para ayudar a hacer cum-
plir la Ley de Derechos de Votación. Él dice que el 
propósito es ayudar a tener un mejor sentido de la 
demografía en los estados y las comunidades más 
pequeñas para ver si cumplen con la Ley.

Pero el Departamento de Justicia se mostró extre-
madamente reacio a apoyar la pregunta. Entonces, 
¿por qué Wilbur Ross quie-
re que se incluya? Bueno, 
todas las señales apun-
tan a que él simplemente 
quiere ayudar al Partido 
Republicano al subestimar 
las áreas demócratas. 

Es posible que los no ciu-
dadanos no puedan votar, 
pero están incluidos en el 
conteo para determinar los 
distritos del Congreso. Si 
los inmigrantes (documen-
tados e indocumentados) 
no contestan el censo, y 
todas las fuentes creíbles 
dicen que muchos no lo 
harán, los hechos son que 
los inmigrantes suelen vi-
vir en las áreas urbanas, y 
las áreas urbanas general-
mente votan como demócratas. No hay manera de 
evitar eso. 

Sobre la escritora:

Edith Aviles-Fitzpatrick es una estudiante de octavo grado en la escuela intermedia NOVA. Se graduará de 
Olympia High School en 2023 y le gustaría seguir una carrera en defensa legal o psicología. Uno de sus  di-
chos favoritos es “El mundo como lo creamos es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar 
sin cambiar nuestro pensamiento” - Albert Einstein 

De esquierda a derecha: Brian Moreno, Paula Arno Martinez, Tony Gallegos, David Morales, 
Maria Siguenza, Edith Aviles-Fitzpatrick, Anita Ahumada, Julieta Altamirano- Crosby, Alex Ybarra 
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Arte Latinx y un hogar para 
los de 'intermedio'
El artista de Seattle Jake Prendez abre la 
galería Nepantla en White Center
Por Agueda Pacheco Flores
articulo originalmente publicado por Crosscut el 15 de abril de 2019

Durante la inauguración de la Galería de Artes Culturales Ne-
pantla, rodeada de música de corrido y las fragancias de hor-
chata y tamales, Jake Prendez dijo a una habitación llena de 
Latinxs: "Este es su espacio".

La Galería de Artes Culturales Nepantla, que abrió sus puertas 
a principios de este año, se encuentra en White Center. Cuan-
do Prendez y su compañera, Judy Avitia-González, fueron a 
alquilar un espacio, recibieron ofertas en Beacon Hill y Colum-
bia City. A esto Prendez dijo que estas áreas ya contaban con 
grandes espacios culturales como el Centro de la Raza y la Bi-
blioteca de Estelita. Esperaron a que se abriera un lugar más 
al sur antes de instalarse en un pequeño escaparate que está 
al lado de una panadería en Delridge Way y ahora alberga mi-
crófonos y talleres abiertos. También se planean conferencias 
gratuitas con artistas locales y nacionales.

"Era importante dar acceso a las artes y la cultura y este tipo 
de programación porque somos parte de esa comunidad y 
queríamos permanecer en la comunidad que realmente nos 
necesitaba", dijo Prendez. "Nepantla" significa "dividido entre 
caminos" en el dialecto indígena náhuatl, una lengua del im-
perio azteca. Pero durante la década de 1980, la académica 
chicana Gloria Anzaldua abrazó a nepantla como una palabra 
que describe la perspectiva de las comunidades marginadas 
que viven entre culturas y experimentan un estado de cambio 
constante, supervivencia y redescubrimiento. Gran parte de la 
vida de Prendez ha sido en este "intermedio".

Prendez, de 42 años, es un artista autodidacta. Su arte fue 
etiquetado como “demasiado étnico” por los maestros de 
arte que le dijeron que “no tenía un atractivo masivo”, según 
Prendez, quien creció en Bothell. En su mayoría, había aban-
donado la creación de arte visual hasta los 30 años, cuando 
conoció a la famosa artista chicana de Los Ángeles Yreina 
Cervantez y volvió a tomar un pincel. Fue en su clase en la 
Universidad Estatal de California, Northridge, en L.A., donde 
completó su primer autorretrato.

Sus pinturas muestran personas reales, en su mayoría ami-
gos y familiares, junto con la iconografía azteca y maya. 
Una niña sostiene un lirio en flor con su ancestro indígena 
en primer plano. Una mujer con gruesas trenzas prendidas 
y la mitad de su cara pintada como una calavera está ro-
deada de papel picado rosa. Casi todas las obras de Pren-
dez se sienten sagradas porque muchos de los retratos 
incluyen coronas nimbo pintadas detrás de las cabezas de 
sus súbditos. Cervantez recuerda que una de las prime-
ras influencias artísticas de Prendez fue Norman Rockwell, 
quien invocó "partes de la llamada vida estadounidense", 
dice ella. "Es interesante [Prendez] pudo tomar el arte del 
retrato e ... interpretar el retrato y la vida cotidiana de mane-
ra que los chicanos y las chicanas y otras personas puedan 
apreciar y relacionarse", dice. Cervantez considera a Pren-
dez como un "artivista", un artista con conciencia social que 
está creando oportunidades para los demás.

Prendez ha sido parte de los organizadores de base desde 
que era estudiante en la Universidad de Washington. Ahí 
es donde conoció a la concejal de Seattle, Teresa Mosque-
da; la reclutó para MEChA, la organización de estudiantes 
chicanos de la universidad. “En Puget Sound, no había 
muchos chicanos en ese entonces”, dijo Mosqueda. “En-
tonces, poder venir y encontrar MEChA y entender lo que 
significa el chicanismo y encontrar amigos ... esto es lo que 
me ayudó a encontrar mi identidad”.

Algunos mexicoamericanos prefieren que el término chi-
cano se defina a sí mismo, dijo Préndez. Los chicanos se 
identifican con ambos países, pero “no somos lo suficien-
temente buenos para México, no somos lo suficientemen-
te buenos para los Estados Unidos”. En la UW, tenía un 
orgullo muy claro por sus raíces chicanas y eso se puede 
ver que en su arte, ”Dijo Mosqueda, quien tiene arte de 
Prendez en su oficina. Ella se presentó a la apertura de la 
galería en febrero. “El trabajo que realiza ahora se parece 
a nuestra comunidad y brinda a los jóvenes y las familias, 
especialmente a las mujeres, la oportunidad de verse refle-
jados en el arte moderno”.
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Arte Latinx y un hogar para 
los de 'intermedio'
El artista de Seattle Jake Prendez abre la 
galería Nepantla en White Center
Por Agueda Pacheco Flores
articulo originalmente publicado por Crosscut el 15 de abril de 2019

“Caminamos para comprar bocadillos en la noche en 7-Eleven y 
cuatro policías nos acorralaron y nos apuntaron con sus armas, 
nos pusieron boca abajo en la calle y nos dijeron que encajába-
mos en la descripción de un robo en el área”, recordó Prendez. 
sobre un incidente que le sucedió cuando él era un estudiante 
de secundaria. “Los policías siempre nos molestaban así y pen-
sábamos que eso era normal”.Prendez y el grupo eventualmen-
te formaron una pandilla, dijo. Apenas se graduó de la escuela 
secundaria se interesó en entrar a la universidad pero solo des-
pués de que su amigo le dijera que sería un lugar para conocer 

chicas. Pero en el Bellevue College, 
un consejero lo alentó a estudiar y 
comenzar un club Latinx porque no 
había uno. Prendez finalmente reali-
zó estudios étnicos como estudiante 
de pregrado en la Universidad de 
Washington y el chicanismo y el arte 
como estudiante de posgrado en Cal 

State Northridge. "Soy el niño que todos desestimaron. Por eso 
me gusta tanto trabajar con jóvenes en las artes", dijo. Su galería 
Nepantla alberga un programa de arte juvenil para adolescentes 
latinx en asociación con Northwest Folklife. “Veo cuánto el arte 
puede ayudar para lidiar con la angustia de los adolescentes y 
la confusión interna porque eso me fue quitado. Por suerte lo en-
contré ”.

Agueda Pacheco Flores - Reportera
Agueda Pacheco Flores es una reportera de Crosscut enfocada 
en las artes y la cultura. Antes de Crosscut, trabajó para The 
Seattle Times, donde fue reportera de asignaciones generales 
que cubría noticias de última hora, delitos y tribunales federales. 
Su trabajo ha aparecido en The Seattle Globalist, Seattle Weekly 
y The Daily. Encuéntrela en Twitter @AguedaPachecOH o envíe 
un correo electrónico a agueda.pachecoflores@crosscut.com

El artista Jake Prendez fotografiado en la Galería de Artes Cultu-
rales Nepentla en White Center, 15 de febrero de 2019 (foto de 
Matt M. McKnight / Crosscut)

El arte de Prendez le ha dado a los Latinx un sentido de per-
tenencia, dijo Coté Soerens, propietaria de Resistencia, una 
cafetería en South Park. Sus paredes muestran los lienzos 
de Prendez, que sobresalen brillantemente en la cafetería 
con forma de túnel. "La primera vez que abrimos, la gente… 
asumió que esta era una elegante cafetería para gente con 
recursos", dijo Soerens. "[Pero] porque teníamos el arte de 
Jake, muchas personas familiarizadas con su arte reconocie-
ron este espacio como propio". Al crecer en Bothell, Prendez 
no recuerda haber visto a muchas personas de Latinx, pero 
sí recuerda el racismo.

“Hubo un momento aha de ‘oh, soy 
diferente’ y no me di cuenta de eso”, 
dijo. “Hubo este cambio. Puedo hacer 
dos cosas: ser de piel clara y aprobar 
y no mencionar que soy mexicano o 
puedo ser súper chicano y ser súper 
militante”. Prendez no recuerda por qué eligió hacer esto últi-
mo, pero lo hizo. Finalmente, encontró “una familia” en la es-
cuela secundaria. El grupo de amigos se llamó a sí mismos 
la “tropa de diferentes tonos de color café” y se defendieron 
entre sí de otros estudiantes. A medida que crecieron, el gru-
po evolucionó y también lo hicieron sus confrontaciones.

“Soy el niño que 
todos desestimaron”, 

dijo Jake Prendez

"Genetic Memory" by Jake Prendez.
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Cada 10 años, la Constitución de los EE. UU. exige un conteo 
completo de la población para volver a distribuir los lugares en 
la Cámara de Representantes de los EE. UU. Ese ejercicio, el 
Censo de 2020, comienza en poco más de un año (es decir, 
a mediados de marzo de 2020). Washington está trabajando 
arduamente para asegurar que los residentes del estado sean 
contados en su totalidad porque no solo se trata de poder polí-
tico, sino que también representa miles de millones de dólares 
cada año en apoyo federal a la educación, la salud y la infraes-
tructura (por ejemplo, carreteras, y sistemas de agua) y sirve 
como base para la toma de decisiones en todos los sectores.

¡Por primera vez, el método principal de auto-respuesta será a 
través de Internet! La Oficina del Censo espera que al menos 
el 70 por ciento de la población complete los formularios del 
censo en línea. Qué cambio tan grande de los días en que se 
contrataba a un ejército de personas para que tocaran todas las 
puertas y realizaran una encuesta en la puerta.

La Oficina no solo está automatizando el proceso de respuesta, 
sino que también utiliza la tecnología GIS para desarrollar su 
Archivo de direcciones maestro y automatiza su reclutamien-
to, capacitación, implementación y administración del proceso 
de enumeración. Es bastante emocionante que las tecnologías 
modernas se estén utilizando para realizar un ejercicio tan ma-
sivo. 

Sin embargo, las preocupaciones sobre la falta de fondos y las 
dificultades de reclutamiento han servido para socavar parte 
de la emoción sobre la naturaleza de alta tecnología del censo. 
Ya, la Oficina del Censo ha tenido que reducir el número de 
pruebas en el período previo al ejercicio real. El reciente acuer-
do presupuestario finalmente debería resolver la cuestión sobre 
cuánto dinero estará disponible para las operaciones educati-
vas y promocionales. Sin embargo, un presupuesto reducido y 
un bajo desempleo pueden impedir el reclutamiento completo 
y el despliegue de un esfuerzo sólido para anunciar los benefi-
cios de responder al censo y brindar asistencia para completar 
los formularios del censo.

Y, si esas preocupaciones no fueran suficientes, partes signi-
ficativas de la población se muestran más reacias a participar 
en un censo debido a la introducción tardía de una pregunta 
de ciudadanía. Dado el predominio de la retórica y las políti-
cas anti-inmigrantes, los nacidos fuera de los Estados Unidos 
(ya sean residentes legales o no) se sienten atacados por la 
pregunta, y temen que sus respuestas se utilicen contra ellos. 
Si bien es una obligación legal responder al censo, muchos 
informan que tienen la intención de omitirlo, ¡haciéndose a sí 
mismos ya sus familias invisibles como entidades políticas y 
económicas durante los próximos 10 años!

Un censo preciso traerá importantes beneficios económicos 
y políticos a nuestras comunidades en Washington. Necesi-
tamos su ayuda para difundir que el proceso es rápido, fácil 
y seguro, y para ayudar a las personas a superar cualquier 
problema de acceso a Internet o de alfabetización digital que 
las personas puedan enfrentar.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CENSO?
En pocas palabras, ¡impulsa las decisiones que afectarán las 
inversiones económicas en nuestro estado y el peso de nues-
tra influencia política hasta 2031! ¡No podemos permi-
tirnos NO ser contados!

El Censo determina cómo compartimos el poder político en 
nuestra democracia. No solo decidirá la cantidad de repre-
sentantes que Washington envía a la Cámara de Represen-
tantes de los EE. UU. y sus votos en el Colegio Electoral, sino 
que también se utilizará para establecer límites políticos para 
los distritos estatales y locales. En el último censo, Washing-
ton ganó un asiento, ¡y ahora cuenta con 10 representantes 
que defienden nuestros intereses en la capital de la nación!

El gobierno federal también utiliza los números del Censo 
para distribuir más de $800 mil millones de dólares en fondos 
de salud, educación e infraestructura a los estados, conda-
dos y ciudades. A nivel local, las agencias públicas y priva-
das, las organizaciones y las empresas utilizan los datos del 
Censo para ayudar a determinar dónde construir escuelas, 
carreteras, centros de salud, guarderías y centros para per-
sonas mayores, supermercados y nuevas fábricas.

Por Nancy Aguilar 
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¿QUÉ PUEDES HACER PARA 
AYUDAR?

Infórmese e informe a otros en www.ofm.wa.go-
v/2020census y cha.wa.gov 

Alentar a las personas calificadas a solicitar tra-
bajos en el Censo a tiempo parcial, flexibles y 
bien pagados

Haz un escaneo de tu comunidad

¿Quién podría tener dificultades o tener miedo 
de responder al censo?

¿Qué soluciones puede idear para ayudar a su-
perar estas dificultades para aquellos en su co-
munidad?

¿Qué respuestas puede proporcionar para disi-
par las preocupaciones de su comunidad?

Haga una lista de los líderes de la comunidad 
que podrían desarrollar una comprensión de la 
importancia del censo y disfrutar de la confianza 
del público, y educarlos sobre el próximo censo

Desarrolle una lista de contactos de personas 
que entiendan la importancia del censo y que es-
tén dispuestas a comprometerse con el Censo. 
Cuando llegue el momento, comuníquese con 
ellos para recordárselos.

Cree un inventario de todas las listas de correo, 
boletines, comunicaciones recurrentes (facturas, 
facturas, etc.) que podrían usarse para difundir 
información sobre el Censo

Identifique lugares con acceso a Internet y com-
putadoras / tabletas para albergar los Centros de 
Asistencia del Censo para aquellos que necesi-
tan ayuda para completar el formulario en línea

Reclutar y educar voluntarios listos para ir de 
puerta en puerta y centros de asistencia de per-
sonal

2
1

3
4
5

6

7

8

9

10

11

En 2016, Washington recibió $16.7 mil millones de estos fondos, o 
$2,319 por persona, incluyendo:

• Casi $700 millones en mantenimiento y construcción de 
puentes y carreteras

• $8.5 mil millones para programas de salud
• $2.4 mil millones para la educación
• $1.2 mil millones para vivienda
• $550 millones para programas de asistencia rural

Según estos números, el estado perdería hasta $5.8 millones por 
cada 100 hogares perdidos, lo que afectaría su capacidad para 
ayudar a niños, veteranos, adultos mayores y familias de ingresos 
medios y bajos de manera adecuada.

Un conteo preciso de su comunidad garantizará que obtenga la 
parte justa de los recursos estatales y federales y que su voz sea 
importante.

¿COMO FUNCIONA?
¡10 preguntas en 10 minutos!
A partir de mediados de marzo de 2020, la Oficina del Censo de 
EE. UU. Enviará una carta a cada hogar, invitándola a conectarse 
(o llamar) y brindará información sobre el número de personas que 
residen en esa dirección. El cuestionario también pedirá los nom-
bres, el sexo, la edad (incluida la fecha de nacimiento) y la raza 
/ etnia de cada persona que vive en la residencia. Finalmente, el 
formulario preguntará si los residentes son propietarios o rentan 
y solicitará un número de teléfono en caso de que sea necesario 
hacer un seguimiento por cualquier motivo.

¿CUAL ES EL PROCESO?
El proceso comienza a mediados de marzo de 2020 y dura hasta 
finales de julio. El primer envío por correo de la Oficina del Censo 
de EE. UU. Llegará a las residencias entre el 12 y el 20 de marzo. 
Si no responde al primer envío por correo, recibirá otros cuatro re-
cordatorios por correo. El cuarto envío incluirá una copia impresa 
del cuestionario. Si aún no ha respondido a principios de mayo, un 
empleado de la Oficina del Censo visitará su hogar varias veces 
para intentar recopilar la información necesaria.

¿ES SEGURO?
¡La Oficina del Censo hace todo lo posible para proteger la confi-
dencialidad de sus respuestas!

La Oficina reconoce cuán importante es la información precisa 
para la toma de decisiones y la planificación de la comunidad, por 
lo que no quiere hacer nada para desalentar las respuestas. Utili-
za los niveles más altos de seguridad de datos para salvaguardar 
la privacidad de la información que recibe. También es ilegal que 
cualquier empleado de la Oficina del Censo use las respuestas 
proporcionadas contra un individuo o que comparta la información 
con otras agencias. De hecho, los formularios del censo SÓLO se 
pueden usar para producir información estadística sobre la pobla-
ción, y las sanciones por violaciones son severas. Para obtener 
más información, consulte la hoja informativa sobre el censo y la 
confidencialidad.

Por último, ¡hágase contar! la Comisión de Asuntos Hispanos ten-
drá un kit de herramientas informativo del Censo 2020. Esta herra-
mienta estará disponible a fines de junio. Además, habrá una pá-
gina dedicada a todas las actualizaciones e información del Censo 
en su sitio web, cha.wa.gov.
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Este año, la legislatura está considerando otra propuesta para 
buscar formas de mejorar el acceso al idioma en las escuelas. 
A medida que escribimos esto, un proyecto de ley que requeriría 
que nuestra oficina (OEO), junto con OSPI, convocara a un grupo 
de trabajo enfocado en mejorar el acceso al idioma en nuestras 
escuelas públicas está esperando una audiencia pública en el 
Comité Senatorial de Educación Temprana y Educación K-12 : 
ESHB 1130 (http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2019-20/Pdf/
Bills/House%20Bills/1130-SEpdf). El grupo de trabajo se encar-
garía de hacer recomendaciones sobre cómo las escuelas pue-
den identificar las necesidades de acceso al idioma, y   desarrollar, 
implementar y evaluar planes de acceso al idioma que aseguren 
un acceso significativo y equitativo.

Muchas veces, pensamos en el acceso al idioma como algo que 
las familias necesitan si su idioma principal no es el inglés. Pero 
me gusta pensar que es algo que los profesionales de la comuni-
dad, el gobierno y la educación (maestros, directores, defensores 
de la educación ...)  necesitan cuando no hablan el idioma de una 
familia con fluidez. El acceso al idioma se entiende mejor como 
una necesidad compartida, y las soluciones efectivas provendrán 
cuando todos nosotros trabajamos juntos.

Esperamos oir sus experiencias e ideas para mejorar el acceso 
al idioma en nuestras escuelas. Si aún no lo ha hecho, espe-
ramos que Ud. se una a la conversación sobre cómo el estado 
de Washington puede mejorar el acceso a idiomas en nuestro 
sistema de escuelas públicas K-12. Ya sea en forma grande o 
pequeña, todos podemos ser parte de hacer avanzar este traba-
jo, mediante:

Pedir interpretación o traducción cuando las necesite para comu-
nicarse con las familias o con su escuela o distrito;

• Informar a la escuela o al distrito si la interpretación o tra-
ducción que proporcionan no es precisa, completa o efec-
tiva;

• Informar a alguien si es parte de una conversación en la 
que un intérprete necesita tiempo para proporcionar una 
interpretación completa y precisa;

• Involucrar a los líderes de su escuela en conversaciones 
sobre cómo asegurar que sea claro y sencillo para que el 
personal de la escuela acceda a los servicios de interpre-
tación y la traducción cuando las necesiten para comuni-
carse con una familia; y

• Agregar su voz a la conversación sobre cómo podemos 
ayudar a mejorar el acceso en todo el estado, ya sea 
conectándose con el grupo de trabajo (si el proyecto de 
ley se convierte en ley) o conectándose con OEO, CHA 
u otras personas que trabajan para mejorar el acceso al 
idioma en nuestra escuela pública sistema

Recientemente, hemos actualizado la información en nuestro si-
tio web para ayudar a las familias y las escuelas con el acceso al 
idioma. Visite www.oeo.wa.gov y busque ‘Language Access’ en la 
pestaña ‘Learn About.’

Actualización: ESHB 1130 fue aprobada y el goberna-
dor firmó el proyecto de ley a fines de mayo.

 

Esperamos que lo haya escuchado antes: la colaboración entre 
la familia y la escuela es fundamental para el éxito de los estu-
diantes. Es verdad, según la investigación académica. También 
es un mensaje que nosotros a la Oficina del Educación y Reolu-
ción escuchamos directamente de las familias, los educadores y 
los estudiantes.
 
El respeto mutuo, la comprensión y la confianza son carac-
terísticas de las colaboraciones efectivas entre la escuela y la 
familia, y se necesita una comunicación efectiva para construir 
esa confianza y comprensión. Desafortunadamente, la falta de 
servicios de interpretación y traducción adecuados y oportunos 
sigue como una barrera para muchas familias y educadores que 
intentan comunicarse.
 
Las fallas de la comunicación contribuyen a la frustración y los 
malentendidos. Eso puede minar la confianza y dificultar que las 
familias y los educadores alcancen la comprensión. Vemos los 
resultados de estas fallas en nuestro trabajo directamente con las 
familias y las escuelas, y también vemos el tiempo que se tarda 
en reparar y reconstruir las relaciones que tuvieron un comienzo 
difícil. Nos hace fuertes creyentes en el valor de la comunicación 
abierta y efectiva. Además, como no dominamos todos los idio-
mas que hablan las familias y los estudiantes en las escuelas 
públicas de nuestro estado, también creemos firmemente en la 
necesidad de contar con intérpretes y traductores calificados.
 
Celebramos el progreso de las comunidades escolares que han 
acumulado recursos para apoyar la comunicación en varios idio-
mas, con personal bilingüe, intérpretes calificados y acceso rápi-
do a la interpretación telefónica cuando surge algo urgente.

 Mientras celebramos el progreso, sabemos que hay más trabajo 
que hacer a medida que continuamos escuchando sobre dema-
siadas familias y escuelas que enfrentan barreras de acceso al 
idioma. En algunas situaciones, faltan servicios de interpretación 
porque la necesidad de interpretación no se había identificado 
en el expediente de un estudiante. En otros casos, la escuela 
sabe que la familia no habla ni lee bien el inglés, pero no sabe 
cómo, o si tiene que, asegurarse de que haya un intérprete o 
un documento traducido disponible para cualquier comunicación 
importante con la familia. En otras situaciones, se proporciona in-
terpretación, pero es ineficaz. Esto puede suceder si un intérpre-
te no está familiarizado con los términos y procesos educativos 
especializados y complicados, o si otras personas involucradas 
en la conversación no le dan tiempo al intérprete para interpretar. 
A veces, la comunicación es tensa cuando una persona interpre-
te para varias personas en una reunión, mientras que al mismo 
tiempo cumple la función de defensor de la familia o de enlace 
entre la familia y la escuela. También escuchamos sobre dificul-
tades que van más allá del lenguaje básico e involucran malen-
tendidos o desconexiones culturales.

Las familias y las organizaciones comunitarias han estado con-
tando estas preocupaciones a los líderes escolares y los legis-
ladores estatales y pidiendo apoyo para mejorar el acceso al 
idioma en las escuelas. El año pasado, la legislatura del estado 
de Washington consideró, pero no aprobó, un proyecto de ley 
desarrollado para mejorar el acceso al idioma para las familias y 
las escuelas mediante la creación de distritos piloto. 

Acceso a idiomas en las escuelas 
públicas K-12 - Un trabajo en curso
Por Stepahanie Palmquist
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LOS TRABAJADORES LATINOS DEL ESTADO SE 
CONECTAN E INSPIRAN UNOS A OTROS

“Los primeros años tuvimos reuniones a la hora del 
almuerzo en las que invitamos a empleados lati-
nos(as) estatales de todo Olympia para discutir te-
mas actuales”, dijo Iñiguez, quien ahora es Director 
de Relaciones Comunitarias en Labor e Industries. 
“Un par de individuos se ofrecieron como voluntarios 
para liderar los esfuerzos para formar una organiza-
ción. CHA proporcionó ejemplos de organizaciones 
en Chicago, la red de mujeres y otras organizacio-
nes. El director de CHA se desempeñó como asesor 
y patrocinador.”

Denise Miño del Departamento de Salud del Estado 
y Phillip Gonzalez del Departamento de Servicios So-
ciales y de Salud, fueron los primeros en liderar el 
grupo.

Los grupos para empleados son un elemento fijo tan-
to en la configuración empresarial estatal como priva-
da. Promueven la inclusión, el compromiso y la satis-
facción laboral en torno a un tema o conexión cultural. 
Por ejemplo, hay grupos activos para veteranos, inmi-
grantes y personas con discapacidades, entre otros.

Cada grupo debe tener un patrocinador ejecutivo. Al-
fie Alvarado, Directora del Departamento de Asuntos 
de Veteranos del estado, es la patrocinadora ejecuti-
va de LLN. Sirvió 22 años en servicio activo antes de 
jubilarse como Sargento Mayor de Mando del Madi-
gan Army Medical Center y Comando de Tropa en la 
Base Lewis McChord.

En abril, un grupo de unos 30 trabajadores estatales 
se reunieron en una gran sala de conferencias en un 
edificio de oficinas del Estado.

Hablaron sobre el liderazgo y las formas de aclarar 
sus creencias más profundas.

“Nuestros valores fundamentales impactan muchas 
cosas. Así que es importante pensar en estas cosas 
y cómo influyen en nosotros y en nuestro trabajo dia-
rio y quién eres como persona", dijo René Morales al 
grupo. Morales, Asistente Ejecutivo del Director Ad-
junto del Departamento de Asuntos de Veteranos del 
estado, agregó que cuando una persona realmente 
conoce sus valores fundamentales, puede "ayudar a 
enfocar y alinear sus opciones de vida. Reflejan las 
elecciones fundamentales de quiénes somos y lo que 
queremos ser. Reflejan los objetivos y criterios que 
deben influir en nuestras decisiones personales ".

Si bien es común que los trabajadores estatales se 
reúnan para el desarrollo personal y profesional, este 
grupo fue único. La mayoría de la gente en la sala era 
latina.

Desde 2015, la Red de Liderazgo Latino (LLN, por 
sus siglas en inglés) ha sido un grupo de recursos 
no oficial para que los trabajadores estatales se unan 
para hacer conexiones y reconocer las contribuciones 
de personas con cultura diversas. La Comisión de 
Asuntos Hispanos del Estado formó al grupo cuando 
Uriel Iñiguez fue Director Ejecutivo.

Por Victor Andino 



20NEWS MAGAZINE

LOS TRABAJADORES LATINOS DEL ESTADO SE 
CONECTAN E INSPIRAN UNOS A OTROS

“Estábamos bien como grupo de recursos para em-
pleados. Nuestros programas, Lunch and Learn, fue-
ron bien atendidos y compartimos excelentes recursos 
con los trabajadores del estado“, dijo Alaniz. “Pero 
nuestro humilde grupo sabía que podríamos estar ha-
ciendo mucho, mucho más”.

“Siento que este grupo siempre ha sido pequeño pero 
poderoso”, dijo White. “La gente siempre fue muy aco-
gedora y generosa en la planificación de las activida-
des. He asistido a las sesiones de Lunch and Learn y 
me han beneficiado mucho escuchar a oradores ex-
celentes e inspiradores y obtener conocimientos de 
capacitaciones y talleres. “Cuando llegó el momento 
de formar un comité ejecutivo, no dudé en querer in-
volucrarme”.

Los Lunch and Learns siguen siendo una actividad po-
pular. Entre los oradores anteriores se incluyen el ex 
periodista de transmisión de KCTS, Enrique Cerna, el 
juez de la Corte Suprema del estado, Steven Gonza-
lez, y en abril, la representante estatal Lillian Ortiz-Self 
compartió comentarios que muchos encontraron inspi-
radores. 

Cuando Morales cerró su presentación en la reunión 
de abril, explicó cómo el ejercicio para identificar las 
creencias fundamentales ayuda a una persona a co-
nectarse con los lugares en los que es más probable 
que quieran trabajar. Pero también podría haber es-
tado describiendo la Red de Liderazgo Latino y cómo 
agrega valor al gobierno estatal.
 
"Cuando reduce sus valores fundamentales, reconoce 
cómo sus valores lo definen a usted como persona", 
dijo Morales. "Es importante alinearnos con organiza-
ciones e individuos que se alinean con nuestros valo-
res fundamentales, porque las personas son muy pro-
ductivas cuando tienen eso".

Para explorar oportunidades en el gobierno estatal, 
vaya a careers.wa.gov. Para participar en la Red de Li-
derazgo Latino, envíe un correo electrónico a walatino-
leadersnetwk@gmail.com o búsquenos en LinkedIn.

“Es un honor para mí poder trabajar con este grupo 
y continuar con los esfuerzos de LLN”, dijo Alva-
rado. “El propósito de LLN es el crecimiento y el 
desarrollo, por lo que creo que es realmente impor-
tante para todos nosotros ser entrenadores y men-
tores. A veces, con organizaciones, es un pequeño 
grupo de personas que hacen todo el trabajo, y to-
dos los demás se ponen de acuerdo. No podemos 
hacer eso. “Necesitamos poder cuidarnos unos a 
otros en el gobierno estatal y luego expandirnos y 
desempeñar un papel activo en la comunidad”.

En 2019, LLN se convirtió en el grupo de recursos 
empresariales más nuevo del estado. Este fue un 
paso importante en comparación con el “grupo de 
recursos de empleados”, menos formal, y significó 
el establecimiento de estatutos legales.

Al hacerlo, el grupo estableció una lista ambiciosa 
de estrategias, que incluyen:

• Apoyar el desarrollo profesional y las oportu-
nidades de liderazgo para que los miembros 
aprendan, crezcan y sirvan.

• Perseguir el desarrollo y el uso continuo de 
soluciones de compromiso basadas en la 
web.

• Organizar eventos de redes y foros que ins-
piren y aporten valor.

• Formar alianzas estratégicas y asociaciones 
que se alineen con nuestra misión. 

• Ejecutar planificación de comunicaciones 
multidimensionales.

Dirigido por el Presidente Juan Alaniz, quien es 
Gerente de Diversidad, Equidad e Inclusión en la 
Autoridad de Asistencia Médica y la Vicepresidenta 
Marlene White, Coordinadora de Desarrollo Profe-
sional del Departamento de Niños, Jóvenes y Fa-
milias, LLN ha establecido un comité ejecutivo y 
está trabajando con La Oficina de Administración 
Financiera para comunicar su estado a través de 
las agencias estatales. Los empleados estatales 
se están acercando para ocupar cargos en la junta.

Juan Alaniz
Presidente 

Lourdes Alvarado Ramos ( Alfie) 
Patrocinadora Ejecutiva

Marlene White
Vicepresidente
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Proveedores de 
servicios 
comunitarios

Esto lo lleva al paso de acción, donde comienza a ejecutar 
el plan. Una vez que comiences a obtener resultados, luego 
llega al mantenimiento, donde intentas no volver a tu compor-
tamiento anterior. Finalmente, el paso de acabado se lleva a 
cabo cuando está seguro de que el cambio es para bien y no 
hay vuelta. Este método puede ser familiar para ti. Es posible 
que ya hayas estado de ida y vuelta entre estos pasos. No te 
preocupes, ya que eso es algo muy común. La gente a veces 
necesita recordar lo viejos tiempos y hábitos para seguir aún 
más fuerte. Te ayudaré a mantenerte en el camino y te ani-
maré en el camino.

Esta es la idea con la que Laresma Coaching nació: un centro 
de apoyo para las personas que necesitan tomar decisiones, 
crear planes y ver diferentes maneras de lograr sus objetivos, 
utilizando su propia lengua materna para facilitar la expresión 
de inquietudes y situaciones.

Como inmigrante hispana, sé lo que es mudarme a otro país 
con un diferente idioma, cultura y tradiciones. Tuve que ha-
cer un gran esfuerzo para presentarme con la comunidad y 
romper tantas barreras para ser aceptada por los habitantes 
locales. A través 
de esto, yo de-
cidí trabajar con 
las personas 
que, como yo, 
llegaron a este 
país, siguiendo 
sueños que los 
hará libres y feli-
ces, y los apoya-
ré hasta que se 
vuelvan realidad. 

Ajustarse a la vida en un nuevo país puede ser extremadamente 
desafiante. Te puedes preguntar: “¿Cómo me integro en mi nue-
va comunidad?”. Las primeras ideas que pueden surgir podrían 
ser simples: como encontrar un trabajo, mejorar mi inglés o en-
contrar otros hispanos que puedan ayudarme. Estas ideas están 
bien, pero podría haber muchas opciones en las que no hayas 
pensado antes. 

Quizás estés pensando en cosas como: "¿Es hora de volver a 
mi país? ¿Mi familia vendrá conmigo? ¿Hay mejores empleos en 
otro lugar? ”. Tal vez no puedas hacerlo debido a la situación en 
tu país. O quizás estás pensando en mudarte a un lugar con más 
parecido a tu cultura o con mejores oportunidades de trabajo, 
pero todavía no están listos para ir a este lugar. Posiblemente 
tengas preocupaciones como estas: "Si me voy, ¿qué pasa con 
mi familia? ¿Se van a quedar aquí o vendrán conmigo? ¿Debo 
dejar este trabajo por otro? "

O quizás te sientas feliz con tu trabajo, tu familia y tu nueva co-
munidad. Pero a pesar de esta estabilidad, todavía necesitas 
algo más: un objetivo que le da un propósito a tu vida. ¿Como 
puedes hacer que este nuevo lugar se sienta como tu casa? 
¿Cómo puedes mezclar esta nueva cultura con tus tradiciones 
y tu cultura sin perder tu esencia? Si alguna de estas preguntas 
te parece familiar, no estás solo. Coaching te puede dar apoyo 
con esta situación. Un coach, puede ayudarte a ver las posibili-
dades, ayudarte a encontrar la mejor opción y establecer metas 
para lograrlo. Un coach ayudarte a encontrar las herramientas 
necesarias para tomar decisiones informadas y eficientes para 
brindarle todo el éxito que mereces. Además de los problemas de 
inmigración, esta processo también puede ayudar a resolver las 
preguntas cotidianas que evitan que sea feliz. Alguna vez se ha 
preguntado cosas como: ¿por qué no soy mas saludable? ¿Debo 
ir al gimnasio o comenzar a correr con regularidad? ¿Por qué es 
tan difícil dejar de fumar?

Mucha gente quiere terminar las actividades que no son saluda-
bles pero no puede a pesar de numerosos esfuerzos. Yo, como 
coach, se cómo los cambios de comportamiento pueden ser di-
fíciles y frustrantes. Es difícil desarrollar hábitos saludables, por 
lo que es importante obtener ayuda al principio. Me gusta usar el 
siguiente método con mis clientes:

El primer paso es la pre-contemplación: esto es reconocer que a 
pesar de saber que su comportamiento no es saludable, sigues 
repitiendo ese comportamiento. Lo siguiente es la contemplación 
donde te das cuenta que no estás contento con tu comporta-
miento y comienzas a entender que te afecta a ti y a los demás. 
El tercero paso es la preparación. En este punto, está listo para 
hacer un plan sobre cómo cambiar su comportamiento. 

Ayudando a dar dirección a corazones 
hispanos y a todos

Pilar Torres Lluesma, propietaria de Loresma Coaching, es una entrenado-
ra de vida española con antecedentes en psicología y recursos humanos. 
Siempre ansioso por conocer personas con diferentes culturas y ayudarles a 
alcanzar sus metas.

A ella le encanta comer albóndigas y jugar con sus perros en el jardín. Su 
pregunta favorita es "Que la fuerza te acompañe" - Star Wars

Por Pilar Torres Lluesma
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Apply online at: 
MeritLogistics.com

Must meet all hiring eligibility requirements including background and drug screen.
Merit Logistics is a Drug-Free workplace, EOE. Merit is an equal opportunity emplyer.

Freight Handlers: $12.50—$17.50/Hour (with Incentives)   

949.481.0685 X315   •  carechiga@meritlogistics.com

You Can Have a Job Anywhere.
At Merit Logistics, You Can Have a Career!

Requirements:
•  Yard Goat. (CDL) Class A required.
•  Must be able to lift and carry 75lbs continuously
•  Minimum 1 year experience as a Yard Hostler.

Interviewing Now. 
All interviews must be arranged by contacting 

Carmen Arechiga by phone or email at:
Phone: 949.481.0685 X315         

email: carechiga@meritlogistics.com

We Offer:
• Permanent, Full-Time or Part-Time Positions
• Full Health Benefits after 90 days
 (Medical/Prescription/Dental/Life Insurance)
• Industry Leading Incentive Bonus Pay Programs

Job Description:
•  Select merchandise for shipment and stack on pallet neatly by using 
   a pallet jack or fork lift
• Correctly label product so that label can be seen on the outside of 
   the pallet
• Use a headset or pick sheet to find out individual items inside warehouse
• Recognize each pallet by route number and batch number
• Carry out pre-shift checks of equipment
• Perform vehicle safety inspections visually and operationally
• Report any insecure vehicles to shift supervisor or maintenance staff
• Breakdown and re-stack merchandise from pallets during random audits
• Verify quantity of the products
• Ensure items pick accurately and safely to prevent damage
• Inform administrator of any difference in quantity or product description
• Maintain a sanitary and safe work environment
• Keep work area tidy by picking up scrap wood, paper, plastic wrappers, 
  and broken pallets

Warehouse 
Jobs.

Now
Hiring!


