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Enrique Wetzel, nacido en Buenos Aires, Argentina, 
ha hecho de Seattle su hogar desde 1988. Comenzó 
como constructor de letreros profesionales en 
Argentina, continuó su trabajo en Estados Unidos 
y desarrolló su estilo artístico durante muchos años 
de estudio y observación independiente. Su medio 
preferido es el acrílico en una amplia gama de estilos 
del realismo – del abstracto al retrato, y su última 
pasión es arte deco. Ha expuesto su trabajo en varios 
lugares de Seattle desde 2001 y tuvo su primera 
exposición individual en 2005. 
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EXONERACION DE RESPONSABILIDAD Agradecemos a todas las personas que contribuyeron con sus artículos, por el tiempo y esfuerzo invertido en la preparación de 
este Informe. De no indicarse lo contrario, los puntos de vista y opiniones emitidos en dichos artículos pertenecen a los autores, y no necesariamente son parte de la 
política oficial o reflejan la posición de la Comisión de Asuntos Hispanos.
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Nuestros logros no habrían sido posibles sin asociaciones sólidas con organizaciones, individuos, instituciones, Legisladores, 
agencias estatales, nuestros pasantes y voluntarios: Gloria Pitkin, Osvaldo Guel y Amairani Castaneda.

Nos gustaría reconocer a nuestros socios que han trabajado con nosotros en los últimos dos años, en particular a todos aquellos 
que contribuyeron en la elaboración del Informe de Salud Latina del Estado de Washington en 2014. También queremos 
agradecer a nuestras otras alianzas fuertes con Bridge Latino, La Coalición Estatal de Washington para el Acceso a la Lengua 
(WASCLA), el Distrito Escolar de Everett, la Mesa Redonda Hispana, el Fondo de la Comunidad Latina, la Oficina del Defensor 
de la Educación, State Farm, el USHLI, el Tribunal Estatal de Washington nombrado Abogados Especiales (CASA) Asociación de 
Oficiales Latinos Elegidos (NALEO), Washington STEM y Latino Civic Alliance.

También agradecemos a una pionera que pasó la mayor parte de su vida luchando por mejorar la vida de la comunidad latina, 
Lourdes Portillo Salazar. Los esfuerzos de Lourdes fueron de coraje y compasión. Ella trabajó diligentemente en su vida para 
asegurar un mejor acceso para los latinos de todas las clases sociales. Ella quería asegurarse de que las oportunidades estuvieran 
siempre disponibles para la comunidad latina y por medio de ese esfuerzo eliminó muchas barreras para nuestra comunidad. La 
Comisión se une a nuestra comunidad en el duelo por la pérdida de Lourdes Portillo Salazar y le pedimos que se una a nosotros 
para celebrar su memoria y sus logros notables.

También gracias a nuestras estaciones de radio: Radio Luz 1680AM, La Nueva 103.3FM, Radio KDNA 91.9FM, Radio El Rey 
1360AM y Radio KSVR 91.7FM. Además de nuestras asociaciones de agencias estatales: la Universidad de Eastern Washington, 
el Departamento de Servicios Sociales y de Salud, la Oficina de Defensores de la Educación, la Oficina del Procurador General, 
el Departamento de Trabajo e Industrias, el Departamento de Salud, La Comisión de Derechos Humanos, el Departamento de 
Servicios Empresariales, la Junta Estatal de Colegios Comunitarios y Técnicos, el Departamento de Ingresos, el Departamento 
de Instituciones Financieras, la Universidad del Patrimonio, la Superintendencia de Instrucción Pública, la Oficina de Seguros 
Comisionado, el Departamento de Ecología, el Departamento de Licencias, el Departamento de Servicios para Ciegos y la Oficina 
del Secretario de Estado. También queremos agradecer a la Universidad Estatal de Washington.

Por último, pero no por ello menos importante, agradecemos a los Comisionados que nos despedimos durante 2014-2016: 
Ricardo Espinoza, Raquel Ferrell-Crowley, Eliseo John Juárez, Edwardo Morfin, José Manuel Reta, Suzy Martínez y Victoria 
Breckwich Vásquez. Apreciamos todo el trabajo y esfuerzo que fueron puestos en la Comisión por estos Comisionados voluntarios. 
Gracias por su dedicación e incansable promoción de nuestras comunidades.
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He tenido el privilegio de servir en la Comisión de Asuntos Hispanos (CHA) desde 2013 y el tremendo 
honor de ocupar actualmente el cargo de Presidente de la Comisión. El mandato legislativo de la CHA es 
mejorar el desarrollo de la política pública y la prestación de servicios gubernamentales a la comunidad 
hispana. Como tal, CHA ha continuado construyendo una Comisión que representa a la comunidad latina 
diversa del Estado de Washington y asegurando que los comisionados tengan tanto representación 
geográfica como experiencia en materia de políticas y experiencia necesaria para abordar asuntos en 
nuestras comunidades. Es nuestra intención mover políticas pensativas en áreas tales como acceso a 
la educación, impactos en la salud, desarrollo económico, accesibilidad del lenguaje, justicia ambiental, 
compromiso cívico, justicia penal y seguridad pública.

Mensaje del Presidente

Estoy orgulloso del trabajo que CHA ha realizado estos últimos años y me siento honrado de trabajar junto a mis compañeros 
Comisionados voluntarios que dedican su tiempo y esfuerzo para elevar la voz de nuestra comunidad. CHA construye relaciones de 
trabajo colaborativas con agencias estatales, grupos de promoción sin fines de lucro, funcionarios electos y líderes comunitarios latinos 
en el tratamiento de los problemas que afectan a la comunidad latina.

Estas relaciones de trabajo, alianzas y oportunidades para compartir nuestra perspectiva y asesoramiento como Comisionados a 
los legisladores y formuladores de políticas han contribuido al éxito de nuestra comunidad. Este año CHA fue una voz importante 
en el paso y la firma de HB 1541, el proyecto de ley de Brecha de Oportunidades de Educación, que asegura la implementación de 
estrategias para cerrar la brecha de oportunidades educativas, basado en las recomendaciones hechas por el Comité de Supervisión y 
Rendición de Cuentas de Oportunidades Educativas EOGOAC).

El CHA también impulsó la firma del proyecto de ley de la Fuerza de Tarea de la Policía / Fuerza Mortal, que establece un grupo de 
trabajo legislativo conjunto sobre el uso de la fuerza letal en la policía comunitaria. El grupo de trabajo representa una oportunidad 
continua para seguir buscando soluciones para la rendición de cuentas de la policía, la formación de sesgo implícito en las esperanzas 
de mejorar las relaciones de la policía y la comunidad. Creemos que la firma de estos dos proyectos de ley es un paso en la dirección 
correcta hacia la construcción de oportunidades equitativas garantizadas por nuestro gobierno para nuestra comunidad.

El plan estratégico de la CHA ha desarrollado las prioridades de la comunidad basadas en los Resultados del Gobernador de Washington 
lnslee con un enfoque en asuntos que impactan a la comunidad latina. Estas prioridades proporcionan un marco para nuestro trabajo 
en la comunidad y se componen de cinco áreas clave: educación, desarrollo económico, seguridad pública, salud y compromiso cívico. 
Todas estas cinco áreas tienen un impacto directo en el crecimiento y la estabilidad de nuestra comunidad.

El desarrollo económico, las oportunidades de mano de obra, la justicia económica para nuestros trabajadores y el acceso a 
la contratación pública en particular son cruciales para el crecimiento financiero y la perseverancia de nuestra comunidad. Los 
trabajadores latinos siguen siendo la minoría étnica más grande en la fuerza de trabajo de Washington, sin embargo, sólo un 3.7% 
estimado de los empleados hispanos en el estado de Washington están en puestos de alta dirección. Los datos nacionales muestran 
que los requisitos de vinculación y seguros, junto con el flujo de caja, son las barreras predominantes para los pequeños contratistas de 
negocios minoritarios. Elevar los requisitos de la unión creará la oportunidad inmediata para todas las pequeñas empresas del estado 
de Washington, pero de más relevancia a nuestros negocios desaventajados. Es abordando cada una de estas barreras que podemos 
ganar prosperidad como comunidad y construir poder duradero en el estado de Washington.

Según el Centro Selig para el Crecimiento Económico de la Universidad de Georgia, el poder adquisitivo latino en Washington fue de 
$ 18.3 mil millones en 2014. El Estado de Washington ha visto un aumento en la actividad económica entre los latinos, así como 
también entre todos los inmigrantes; y esto sigue construyendo nuestra economía. Más que nunca, los latinos se extienden a través 
de cada uno de los 39 condados de nuestro estado, mostrando tasas de crecimiento en sectores clave y agregando a las comunidades 
sostenibles en todo Washington. Como tal, es crucial que consideremos el desarrollo económico fuera de su forma tradicional y en 
su lugar lo veamos a través de interseccionalidades clave que aseguren que la comunidad latina pueda continuar prosperando. Le 
invitamos a hacer uso de este recurso y esperamos que lo encuentre valioso e instructivo.

Queremos agradecer a todos nuestros socios de la comunidad por su colaboración para hacer posible nuestro trabajo. No podríamos 
hacer este trabajo sin su apoyo.

Andrés Mantilla 
Presidente,  

Comisión de Asuntos Hispanos 
del Estado de Washington
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Originaria de Chile, Anita Ahumada ad-
quirió su educación formal en la Univer-
sidad de Chile. Trabajó como Trabajadora 
Social en su país natal hasta que se mudó 
a los Estados Unidos en1970. Trabajó para 
el Departamento de Correcciones y sirvió 
como Intérprete de la Corte. Anitafue el 
primer empleado estatal en obtener la 
Certificación de Intérprete otorgada por 
la Corte Suprema del Estado de Wash-
ington. Fue cofundadora de la Oficina de 

Andrés Mantilla es Vicepresidente Senior de 
Ceis, Bayne, Este. Diseño Estratégico e imple-
mentación de estrategias creativas de alcance 
comunitario y compromiso. Antes de unirse a 
CBE estratégico, Mantilla se desempeñó como 
Gerente de Servicios de Negocios y Asesor Es-
tratégico de la Oficina de Desarrollo Económi-
co de la Ciudad de Seattle. Sirvió en el Equipo 
de Alcance de la Comunidad del Alcalde Greg 
Nickels trabajando en política y compromiso 
en los negocios de inmigrantes y comuni-
dades de color de Seattle. El Sr. Mantilla es 

El Sr. Frank Lemos es el Presidente del 
Consejo Consultivo de Negocios de 
Minorías Nacionales. También es Presidente 
de LDC, Inc. y tiene más de tres décadas de 
experiencia sirviendo en capacidad ejecutiva 
proveyendo servicios de consultoría en 
una serie de industrias diferentes en todo 
el Noroeste Pacífico. Él es un hombre de 
negocios reconocido nacionalmente que 
ha servido como un consultor principal en 
la industria de consultoría de construcción 

Nora Coronado es Directora de la Asociación y 
Desarrollo Comunitario en el Centro de Equidad, 
Diversidad e Inclusión en Salud (CEDI). Sus re-
sponsabilidades incluyen el desarrollo y fortalec-
imiento de asociaciones a lo largo de la región de 
WWAMI (Washington, Wyoming, Alaska, Montana 
y Idaho), que incluye las Escuelas de Medicina, 
organizaciones comunitarias y clínicas y otros so-
cios estratégicos. También se asocia con organi-
zaciones estudiantiles y grupos profesionales para 
colaborar en el desarrollo de mentores y opor-
tunidades educativas en todos nuestros campus. 

ANITA AHUMADA 
1er Término Vence 8/01/14

FRANK LEMOS 
1er Término Vence  8/01/2018

ANDRES MANTILLA
Chair

1st Término Vence  08/01/17

NORA CORONADO 
Vice-Chair 

1er Término Vence  08/01/18

Comisionados y personal

Comercio del Noroeste. Es miembro del Comité de Evaluación Judicial de la 
Asociación Latina de Abogados, del Comité de Diversidad de la Asociación 
de Abogados del Condado de Spokane y de la Sección de Derecho de la 
India, y del Fondo de Abogados de la Junta de Abogados del Estado de 
Washington. Gloria está en la Junta de Directores de la Asociación de 
Propietarios de Pequeños de Spokane River Estates

Antes de tomar su posición con la ciudad de 
Spokane, ella sostuvo un contrato de servicios 
judiciales con la tribu de indígenas de Spokane 
y sirvió como juez principal para la corte 
tribal de Spokane. Gloria comenzó su carrera 
sirviendo como Abogada Fiscal Adjunta para 
el Condado de Benton y luego se trasladó a 
la práctica privada donde sostuvo contratos 
de defensa con varias jurisdicciones y enfocó 
su práctica en asuntos federales. Gloria es 
miembro de la Hispanic Business Professionals 
Association y miembro de la Cámara de 

GLORIA OCHOA 
2do Término Vence 8/01/18

Presidente de la Comisión Estatal de Asuntos Hispanos de Washington. 
También es miembro de la Junta de Directores de los Votantes de Conser-
vación del Condado de King, NARAL Pro-Choice Washington y de la Junta 
de Vecinos 2 Vecinos de la Fundación Seattle. Tiene un título de la Universi-
dad de California, Santa Bárbara en Estudios Latinoamericanos.

Ella también está desarrollando conexiones con nuestros alumnos. Nora es de 
origen mexicano. Su padre y su familia emigraron a este país de México como 
trabajadores agrícolas migrantes. Ella nació y se crió en el este de Washington, 
donde su familia se estableció. Ella fue la primera en su familia en obtener una 
educación universitaria. Nora también trabaja con el Centro Latino para la Salud 
de la Universidad de Washington como Coordinador de Asociaciones Comuni-
tarias, con el objetivo de incrementar las oportunidades de investigación para 
aquellos interesados   en temas de Salud Latina en toda la región de WWAMI. 
Para más información, vea Latinocenterforhealth.org. Como Comisionada de la 
Comisión Estatal de Asuntos Hispanos de Washington, el área de interés de Nora 
está en la salud incluyendo la salud mental, física y ambiental. Debido a este 
papel, actualmente participa en el Consejo Interagencial del Gobernador sobre 
Disparidades de Salud; El Grupo de Trabajo del Presidente de la Cámara de Rep-
resentantes sobre Salud Mental; Y el Consejo del Gobernador sobre la Salud de 
la Próxima Generación. Nora tiene un MSW de la Universidad de Washington y 
ha completado su curso para un MPH con un Énfasis en la salud materna e infan-
til, así como cursos para un doctorado en bienestar social. Estar en la comisión 
parecía un ajuste natural.

Traductores y Servicios de Interpretación de Idiomas (LIST), un pro-
grama reconocido a nivel nacional que fue pionero en la igualdad de 
acceso a los programas gubernamentales para los LEP. También ha 
participado en la provisión de servicios lingüísticos para numerosos 
Foros Comunitarios de Minorías y Justicia bajo el liderazgo y guía del 
juez de la Corte Suprema Charles Smith. Anita fue cofundadora de 
la Coalición Hispana del Condado de Snohomish, donde se desem-
peñó como Secretaria Ejecutiva y Co-Directora. Anita colaborativa-
mente coordinó clínicas deportivas para niños hispanos; También 
trabajó en la obtención de viviendas subsidiadas para las personas 
minoritarias mayores, en la educación para la salud de las mujeres 
hispanas, clases de ESL, programas de alfabetización y educación 
para votar.

profesional por más de 25 años manejando y / o consultando grandes 
firmas de ingeniería regionales y nacionales por más de 12 años. Además, 
el Sr. Lemos es un líder servicial incansable que devuelve a la comunidad 
papeles de liderazgo como el Comisionado Estatal para el Desarrollo 
Económico de la Comisión Estatal de Asuntos Hispanos del Estado de 
Washington, Presidente del Consejo Asesor de Negocios de Minorías 
Nacionales y Presidente en el Estado de Washington del Comité Asesor 
de la Oficina de Minorías y Empresas Empresariales de Mujeres. Tiene 
varios cargos de asesor y es conocido a nivel nacional como un defensor 
firme de las políticas y la acción comunitaria que apoya la creación de 
empleo y la oportunidad de contratación pública justa y equitativa en el 
estado de Washington para las empresas desfavorecidas.

PAULA ARNO MARTINEZ 
1er Término Vence 08/01/19

originaria de Houston, Texas, con raíces en el sur de Texas. Su familia es de 
México y República Dominicana. Paula se mudó a Washington en 2012 
después de graduarse de la Escuela de Derecho Thurgood Marshall en la 
Universidad del Sur de Texas y también es graduada en 2007 de la Uni-
versidad de Texas en San Antonio. Paula es miembro de Kappa Delta Chi 
Sorority, Inc., una hermandad nacional fundada por Latinas con énfasis a 
servir a la comunidad latina. Paula vive en Wenatchee, WA con su esposa, 
Vanessa.

Paula Martínez es abogada del personal de la 
Colectiva Legal del Pueblo en Wenatchee, WA. 
Paula practica la ley de inmigración, con un 
enfoque en los inmigrantes sobrevivientes de 
violencia doméstica y otros crímenes. La prác-
tica de Paula incluye también la defensa de la 
deportación y la inmigración familiar. Anterior-
mente, Paula también trabajó para Rios & Cruz 
en Seattle, y el Proyecto de Derechos de Inmi-
grantes del Noroeste en Granger, WA. Paula es 
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Alex nació y se crió en Quincy Washington y ac-
tualmente es Analista de Energía para el Distrito de 
Servicios Públicos del Condado de Grant (GCPUD). 
Antes de sus 14 años en GCPUD trabajó durante 15 
años en Rocket Research Company en Redmond, 
Washington. Alex ha sido el presidente de la Junta 
Escolar de Quincy durante los últimos dos años y ha 
estado en la junta escolar durante 5 años. También 
está en la Junta Directiva de la Junta Escolar del Esta-
do de Washington (WSSDA). Antes de ser elegido a la 
Junta de la WSSDA, Alex sirvió en el Comité Legislati-

Entre septiembre de 2009 y diciembre de 2016, Ricardo Sánchez se desempeñó como vicepresidente de Comunicaciones 
y Servicios Educativos en los Centros de Salud Comunitarios de Sea Mar. En 2006-2009, Ricardo fue director asociado de la 
Junta Coordinadora de Educación Superior del Estado de Washington (HECB). También fue director estatal de GEAR UP, un 
proyecto financiado por el gobierno federal administrado por el HECB que ayuda a estudiantes de bajos ingresos a prepararse 
para la universidad. En 1989-1996, Ricardo fue director de comunicaciones de la Oficina del Superintendente de Instrucción 
Pública del Estado de Washington. También sirvió como redactor de discursos del superintendente estatal y consejero senior 
de política. 

David Morales es abogado de Ayuda Legal 
en Yakima y miembro de la Comisión de 
Asuntos Hispanos. Anteriormente trabajó 
en casos de derecho de voto con el Fon-
do de Defensa Legal y Educación Mexica-
no-Americana y Latino Justice. Desde que 
se trasladó a Yakima él ha estado íntima-
mente involucrado en sacar los esfuerzos 
de votación, campañas y preparar a la po-
blación latina para la integración a través 
de la adquisición de la ciudadanía y el 
lenguaje.

RICARDO SANCHEZ 
1er Término Vence 08/01/17

DAVID MORALES 
1er Término Vence  08/01/17

ALEX YBARRA 
1erTérmino Vence 08/20/19 

URIEL IÑIGUEZ 
Director Ejecutivo

Suzy Martínez tiene raíces profundas en 
las áreas de justicia social, educación y 
mediación. Ha trabajado con estudi-
antes de K-12 y adultos en los Estados 
Unidos, México y Asia. Se formó en una 
metodología que acelera el proceso 
de aprendizaje y retención utilizando 
la música clásica, las artes, la danza, el 
teatro y la reflexión. En 1996 incorporó 
su negocio, Expanded Connection, of-

SUZY MARTINEZ 
1er Término Vence  08/01/17

El señor Iñiguez es un inmigrante de México; Fue nombrado por primera vez por la Gobernadora Christine Gregoire como 
Director Ejecutivo de la Comisión de Asuntos Hispanos en junio de 2005. Uriel fue reelegido por el Gobernador Inslee en 
enero de 2014 y también nombrado miembro de la Junta Directiva de Eastern Washington University. Antes de su nom-
bramiento como Director Ejecutivo, trabajó para el Departamento de Correcciones y sirvió como comisionado voluntario 
para la Comisión de Asuntos Hispanos. Durante su permanencia en el Departamento de Correcciones, ocupó los cargos 
de Oficial Correccional Comunitario, Consejero Penitenciario, Gerente Correccional Regional, Superintendente Asociado, 
Administrador de Campo y Jefe de Servicios de Administración. El Sr. Iñiguez es licenciado en Administración de Recursos 
Humanos por la Universidad Eastern Washington y tiene una maestría en Administración Pública por la City University. 
Desde su nombramiento como Director, el Sr. Iñiguez ha sido instrumental en: la organización de las Cumbres de Salud, 
diversidad Económica y Educativa, organización del Foro de Educación Hispano / Latino, establecimiento de un programa 
de radio en todo el estado, publicación de cuatro Evaluaciones Hispanas / Latinas en Español e Inglés , reinstitución del Día 
Legislativo Hispano / Latino, fundador de la Organización de la Alianza Cívica Latina, desarrollo de un Manual Educativo de 
Formación de Padres, desarrollo de Institutos de Entrenamiento de Padres en nuestro Sistema Educativo y desarrollo de 
un Directorio de Negocios Latinos.
Mynor es un guatemalteco-americano orgulloso nacido y criado en el valle de Yakima en la ciudad de Granger, Washington. 
Se graduó de la Universidad Estatal de Washington en 2014 con una licenciatura en Educación Secundaria con énfasis en His-
toria. Ha participado en el trabajo con la comunidad latina a través del Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán (M.E.Ch.A) 
y ha trabajado para coordinar la Conferencia sobre el Compartir de la Educación Superior de Niños de Aztlán (CASHE) en la 
Universidad Estatal de Washington. Mynor cree que trabajar para dar voz a la comunidad latina es primordial. Mynor vuelve 
continuamente a ser voluntario en Granger High School y apoya a los estudiantes que asisten a la escuela. Él tiene un fuerte 
impulso para mejorar los resultados educativos de los latinos en todo el estado y ha trabajado para abordar la oportunidad 
educativa y la brecha de logros. Ha trabajado con programas como el Proyecto de Experiencia Juvenil para ayudar a desarrol-
lar currículos educativos críticos para estudiantes de color y estudiantes tradicionalmente sub-representados.MYNOR LOPEZ, 

Asistente Ejecutivo

Com
isionados y personal

Personal

5

reciendo cursos de comunicación y currículo de sensibilidad 
cultural a escuelas, sin fines de lucro, universidades y negocios.

vo de la WSSDA. Alex tiene una Licenciatura en Ciencias en Matemáticas de la Uni-
versidad Central de Washington y también obtuvo una Maestría en Administración 
de Empresas. Alex tiene una hija, Micaela Natalia, que es una estudiante junior en 
la escuela secundaria y un estudiante de Running Start. En su tiempo libre, Alex es 
entrenador del programa Little Girl Softball de Quincy. La madre y el padre de Alex 
eran trabajadores migrantes de Saltillo, México y Edinburg, Texas, respectivamente.

BRIAN MORENO
1er Término Vence  08/01/19

Brian Moreno es socio de McDonald&#39;s 
License en Othello, Washington. Un residen-
te de largo plazo de Tri-Cities, Brian se crió en 
Othello, donde su familia se trasladó de Den-
ver, Colorado.Emigrante de segunda y cuarta 
generación, su padre vino de México mientras 
sus bisabuelos emigraron de Polonia. El vol-
untariado ha sido parte de su vida desde la 
Cámara de Comercio Hispana de Tri-Cities en 
2005, a su posición de consejero ahora con 
la Washington Hospitality Association. Tiene 
una licenciatura en administración de empre-

sas de la Universidad de Kaplan. Mientras que en casa, a Brian le gusta 
estudiar física, filosofía e historia. Un hombre de familia de cinco años, sin 
incluir a sus cuatro perros y animales de acogida intermitentes, su espo-
sa también es voluntaria como directora de Mikey&#39;s Chance Canine 
Rescue.
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1. Identificar y definir asuntos concernientes a los 
2.derechos y necesidades de la comunidad hispana del 
estado de Washington;

2. Asesorar al Gobernador y a las agencias estatales 
en el desarrollo de políticas, planes y programas 
relevantes que afecten a los hispanos;

3. Asesorar a la Legislatura en asuntos de interés para 
la comunidad hispana del estado;

4. Establecer relaciones con agencias estatales, 
gobiernos locales y miembros del sector privado.

La Comisión se esfuerza por mejorar el desarrollo 
de políticas públicas y la prestación de servicios 
gubernamentales a la comunidad latina y es para ello 
que la Comisión y sus 11 Comisionados pasan mucho 
tiempo colaborando con agencias, sirviendo en comités, 
asesorando a agencias educativas y asesorando a la 
legislatura sobre la identificación y el establecimiento de 
políticas que satisfagan y / o aborden las necesidades 
de la comunidad latina.

El siguiente informe destaca las actividades de la 
Comisión en los últimos dos años, identificará las 
prioridades de la Comisión, específicamente en el 
área de Desarrollo Económico, y hablará del trabajo 
y dedicación de los Comisionados de la Comisión de 
Asuntos Hispanos y sus socios en la Comunidad latina.

La Comisión comenzó en 1971 como un fuerte 
movimiento de base para mejorar las condiciones de 
los latinos en el estado de Washington. Una cantidad 
sustancial de acción comunitaria que condujo a la 
creación de CHA surgió del Valle de Yakima, así como 
otras áreas con altas poblaciones de trabajadores 
agrícolas. Durante este tiempo, un grupo de defensores 
de la comunidad latina vio la necesidad de llevar sus 
preocupaciones al estado con el fin de abogar para el 
desarrollo de la comunidad. La creación oficial de CHA 
fue parte de una historia más grande del movimiento 
chicano que alcanzó su punto máximo en Washington 
a finales de los años 60 y principios de los 70.

El Director de CHA ha sido generalmente identificado 
como la figura pública oficial de CHA. Él es en gran 
medida el portavoz o el punto de referencia. Uriel 
Iñiguez es el decimocuarto Director de la CHA, y ha sido 
Director desde 2005.

Los once comisionados voluntarios forman la junta 
oficial de CHA. Son nombrados por el Gobernador con 
el objetivo de lograr una representación equilibrada 
de la comunidad latina del estado. Los Comisionados 
representan a sus regiones designadas, intereses 
y experiencia. Los Comisionados seleccionan un 
presidente para las reuniones y tienen la autoridad 
para hablar por la CHA.

La Comisión Estatal de Asuntos Hispanos del Estado de Washington (“CHA” o “la 
Comisión”) fue creada por un Decreto Ejecutivo del Gobernador y fue establecida en 
estatuto en 1971. Como lo ordenó la legislatura estatal, las funciones de la Comisión 
son mejorar el desarrollo de políticas públicas y la entrega de servicios gubernamentales 
a la comunidad hispana a través de los siguientes medios::

La Comisión y sus Actividades6

Historia de CHA
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La composición actual de la Comisión refleja una amplia 
gama de intereses, generaciones y orígenes étnicos. 
CHA tiene 11 comisionados que se especializan en una 
variedad de áreas, especialmente educación superior 
y educación de K-12, desarrollo económico, salud y 
servicios humanos, salud ambiental, y compromiso 
cívico. Algunos comisionados son inmigrantes de 
primera generación, y algunos son de segunda o tercera 
generación. Tenemos un comisionado de Chile y otros 
son de descendencia mexicana o mexicanos de primera 
generación.

Los diferentes antecedentes de nuestros comisionados 
traen diferentes puntos fuertes a la mesa, y hacen un 
equipo dinámico que se basa en esas fortalezas para 
ayudarse mutuamente el cambio en la comunidad latina.

 
La Comisión de Asuntos Hispanos está emocionada de 
compartir con la comunidad nuestro informe de la Sesión 
Legislativa de 2016. Tras la prolongada sesión del año 
pasado, se supone que la sesión de 60 días de este año 
sería rápida y tranquila. Ese sentimiento no podía estar 
más lejos de la verdad; No sólo se reanudó la sesión 
como sesión especial, sino que el período ordinario 

de sesiones de este año ha sido considerablemente 
agitado con la promulgación de legislación clave 
que propició cambios significativos en el futuro para 
nuestra comunidad.

En preparación para el período de sesiones, la Comisión 
elaboró   una lista de prioridades estratégicas basadas 
en las necesidades de la comunidad latina; A los efectos 
de la legislación, estas prioridades tomaron la forma de 
aproximadamente 120 proyectos de ley combinados 
entre todos los comisionados del CHA. Las áreas de 
enfoque incluyen: La educación, particularmente la 
brecha de oportunidades educativas; Preparación 
para emergencias y acceso a la lengua, a la luz de los 
fuegos devastadores del verano pasado en el este 
de Washington; Acceso al trabajo; Responsabilidad 
de la Policía y Confianza Comunitaria, incluyendo el 
establecimiento de un grupo de trabajo conjunto sobre 
estándares policiales comunitarios y la legislación que 
rodea las cámaras corporales usadas por los oficiales 
de la ley; Minority Business, específicamente la creación 
de un Comité Asesor de Empresas Desfavorecidas 
dentro de la Comisión de Transporte; El REAL ID 
Act; Y la Ley de Derechos Electorales del Estado de 
Washington. A lo largo del proceso legislativo, que es 
dependiente de seis cortes legislativas diferentes, el 

La Com
isión y sus actividades
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En general, esta sesión deja a la Comisión muy orgullosa; 
El duro trabajo de nuestros comisionados, legisladores 
estatales y legisladores durante esta exigente sesión 
valió la pena en la aprobación de muchos proyectos 
de ley valiosos. CHA desea celebrar la aprobación del 
4SHB 1541, el Proyecto de Brecha de Oportunidades 
de Educación, que implementa estrategias para 
cerrar la brecha de oportunidades educativas, basado 
en las recomendaciones del Comité de Supervisión 
y Responsabilidad de la Brecha de Oportunidades 
Educativas (EOGOAC). Después de trabajar en este 
proyecto de ley durante los últimos cuatro años, la 
Comisión está muy contenta de que se convierta en 
ley. Otro proyecto de ley que CHA está emocionado de 
anunciar es el paso de ESHB 2908, el proyecto de ley 
de policía / fuerza mortal, que establece un grupo de 
trabajo conjunto legislativo sobre el uso de la fuerza 
mortal en la policía comunitaria. Este proyecto de ley 
tendrá un impacto importante en las preocupaciones 
de la comunidad y las necesidades de los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley. En relación con la 
justicia penal se encuentra también el documento SSB 
6295, un proyecto de ley que aclara el lugar en el que 
se convocan las investigaciones del forense y el pago 
de los costos correspondientes. Este proyecto de ley 
se formó en respuesta al caso de Antonio Zambrano-
Montes el año pasado y CHA se complace en ver el 
proyecto de ley convertido en ley por el Gobernador. Por 
último, la Comisión desea aplaudir la aprobación del SSB 
6519, el proyecto de ley de telemedicina, que ampliará 
el acceso de los pacientes a los servicios de salud a 
través de la telemedicina. Este proyecto de ley será 
particularmente importante para aumentar el acceso 
de los servicios de salud a las comunidades latinas que 
viven en zonas rurales del estado. La Comisión quisiera 
darle las gracias a los patrocinadores y a todos los que 
ayudaron en la aprobación de estos proyectos de ley.  

 

El enfoque principal del CHA acerca de la Educación 
fue asegurar que las recomendaciones del Comité 
de Supervisión y Responsabilidad de la Brecha de 
Oportunidades Educativas (EOGOAC) fueran aprobadas 
a través de 4SHB 1541. Temprano en la sesión hubo 

Sesión Legislativa de 2016
Educación

enfoque del CHA se redujo drásticamente de cien a 10 
propuestas significativas. 

De esos proyectos de ley, hubo dos que, después de 
mucha dedicación y esfuerzo, no pasaron este año, pero 
que CHA seguirá abogando en la futura legislación. El 
primero es SB 6530, un proyecto de ley sobre el acceso 
a las lenguas en las notificaciones de emergencia, 
que nuestra Comisionada Anita Ahumada abogó 
incansablemente. Desafortunadamente, el proyecto 
de ley perdió impacto después de que se introdujo 
una enmienda para reducir el número de condados en 
los que el proyecto de ley podría ser implementado. El 
otro fue SB 6180, una propuesta de ley que nuestro 
comisionado Frank Lemos ha estado trabajando por 
varios años. Este proyecto de ley habría establecido un 
Comité Asesor de Empresas Desfavorecidas dentro de 
la Comisión de Transporte; Sin embargo, después de los 
desacuerdos entre la Cámara y el Senado con respecto a 
las enmiendas hechas al proyecto de ley, este proyecto 
no pudo salir con éxito de ambas cámaras. Si bien la 
Comisión está decepcionada con el resultado de este 
año con respecto a estos dos proyectos de ley, el CHA 
no se disuade y continuará abogando por esta legislación 
nuevamente en el próximo período de sesiones. La 
Comisión desea expresar un agradecimiento especial 
a los legisladores que patrocinaron estos proyectos de 
ley junto con los que trabajaron con la CHA para llevar 
adelante estos proyectos y mantenerlos vivos durante 
esta sesión. 
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preocupaciones relacionadas con un proyecto de ley 
patrocinado por el Senador Litzow, SB 6244, que 
tenía la intención de cerrar la brecha de oportunidades 
educativas, pero no tuvo en cuenta las recomendaciones 
esenciales de la EOGOAC con respecto a la disciplina 
escolar. El proyecto de ley del Senador Litzow, el SB 
6244 no aprobó el corte de la Cámara de Origen y se 
ha conservado en el archivo de Reglas del Senado X. 
4SHB 1541 ha sido firmado por el Gobernador y se 
han asignado $1,242,000 del fondo general para el 
año fiscal 2017. Después de trabajar en este proyecto 
de ley durante los últimos cuatro años como parte de 
la EOGOAC, la Comisión está encantada de ver este 
proyecto de ley convertido en ley.

Otros proyectos de ley prioritarios en la educación 
incluye apoyo para la aprobación de desayuno escolar 
- legislación Bell SHB 1295, En el Senado, un proyecto 
de ley de reforma de absentismo escolar, SB 5745, que 
no pasó de corte de la Cámara de origen, sin embargo 
HB 2449, un proyecto de ley de reforma de ausentismo 
diferente recibió un veto parcial y la conversión en ley 
del gobernador; Y el proyecto de ley de financiamiento 
de educación básica, SB 6195, que fue promulgado el 
29 de febrero de 2016. 

La prioridad de CHA acerca de la Preparación para 
Emergencias y Acceso a Idiomas fue un proyecto de ley 
que Anita Ahumada trabajó junto al senador Hasegawa, 
los avisos de salud pública, seguridad y bienestar 
en idiomas que no son el inglés, representados por 
datos demográficos locales. Este proyecto de ley 
fue presentado como SB 6530 el 25 de enero. CHA 
prestó testimonio en apoyo de este proyecto de ley 
en su primera audiencia el 2 de febrero. El senador 
Roach, presidente del Comité de Operaciones 
Gubernamentales y Seguridad del Senado, retiró 
el proyecto directamente del Comité Ejecutivo ese 
mismo día. Durante esta audiencia, el Senador Roach 
se dirigió a algunas inquietantes preocupaciones con 
el Departamento de Gestión de Emergencias (EMD) 
con respecto a su desempeño. Debido a los incendios 
forestales del año pasado, el EMD ha mejorado 
desde entonces su relación con CHA y ha respondido 

a las recomendaciones hechas para ayudar a 
desarrollar su alcance a las comunidades LEP 
en tiempos de emergencia. Durante el debate 
en el Senado, el Senador Benton presentó una 
enmienda que incrementa el porcentaje necesario 
para calificar a un condado para proporcionar estos 
avisos multilingües, del 5% al   20%, reduciendo 
drásticamente la cantidad de condados que esta 
legislación impactaría. SB 6530 no aprobó el corte 
de la Casa de Origen y se mantuvo en el archivo del 
Reglamento del Senado X. 

Hubo un segundo intento de revivir este proyecto 
de ley al insertar el texto de SB 6530 en un proyecto 
de ley patrocinado por el Senador Parlette, SB 
6657. Sin embargo, el lenguaje en SB 6657 no es 
tan resuelto como el lenguaje en SB 6530.

 
Los proyectos de ley prioritarios de la CHA bajo 
el Programa de Acceso a Empleos recibieron 
relativamente poca acción en esta sesión 
legislativa; SSB 5082, con respecto a la provisión 
de oportunidades de educación profesional y 
técnica para los estudiantes de primaria, no se 
movió desde la sesión regular del año pasado; 
HB 2543, que permite que los residentes legales 
permanentes califiquen para el empleo como 
primer prioridad, recibieron el apoyo de CHA pero 
el 8 de marzo fue retenido en el archivo del Senado 
Rues X.

Hubo muchos proyectos de ley bajo la 
Responsabilidad Policial y fueron la prioridad 
del CHA en esta sesión. Tres proyectos de ley 
fueron firmados por el Gobernador: SB 6295 
con respecto a los lugares disponibles para las 
investigaciones del forense; HB 2362 un proyecto 
de ley relacionado con grabaciones de video y/o 
sonido realizadas por agentes de la ley u oficiales 
correccionales; y HB 2908, que establece el grupo 
de trabajo conjunto legislativo sobre la policía 
comunitaria. Los proyectos de ley que no pasaron 

Preparación para Emergencias y 
Acceso a Idiomas

Bajo Acceso a Empleo

Responsabilidad Policial y Confianza 
de la Comunidad 
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fueron HB 1701, el proyecto de Segunda Oportunidad o 
Ban la Caja, que no aprobó el corte de la Casa de Origen; 
HB 1390 con respecto a la reforma de la Obligación 
Financiera Legal, la cual fue retenida en el expediente X 
del Reglamento del Senado; HB 1041 y 1017, ninguno 
de los cuales se ha movido desde la sesión legislativa de 
2015; HB 2907 que reformó el estatuto sobre el uso de 
la fuerza letal por un oficial público o un oficial de la paz, 
murió durante el corte de la Casa de Origen; y HB 2882, 
en lo que respecta a la recolección de datos en casos de 
homicidio justificado de uso de fuerza mortal, mientras 
que estaba destinado a ser absorbido en el HB 2908, 
no aprobó el corte de la Casa de Origen lo que inviabilizó 
integrarse en HB 2908. 

CHA testificó en apoyo de HB 2882 y HB 2908. El HB 
2362 es un proyecto de ley relacionado con grabaciones 
de video y / o sonido hechas por agentes de la ley o 
de correcciones. Los proyectos de ley establece las 
disposiciones de la Ley de Registros Públicos que rigen 
las solicitudes y la divulgación de ciertas grabaciones 
de cámaras llevadas en el cuerpo de agentes de la ley 
en el desempeño de sus funciones oficiales. Se requiere 
que las agencias de aplicación de la ley y las agencias 
penitenciarias que despliegan cámaras en el cuerpo 
adopten políticas que cubran su uso y establezcan un grupo 
de trabajo para revisar e informar sobre el uso de cámaras 
usadas por las agencias penitenciarias y correccionales. 
Aunque en términos generales el CHA ha apoyado la HB 
2362, el CHA ha expresado preocupaciones de política 
particularmente con la Sección 5 desde el comienzo 
de la sesión. La comisionada Gloria Ochoa-Bruck ha 
discutido estas preocupaciones con el representante 
del proyecto de ley, el representante Hansen, el líder 
del Senado y el líder de la Cámara. Ella ha recomendado 
una enmienda a la Sección 5 del proyecto de ley sobre 
cómo las jurisdicciones locales establecen políticas 
sobre el uso de cámaras. Sin políticas consistentes en 
todo el estado, el estado tendrá autoridad disminuida 
sobre cómo se ejecuta el uso del proyecto de ley de la 
cámara y es probable que se enfrente a situaciones en 
las que ciertos distritos afectarán negativamente a las 
comunidades de color. HB 2362 pasó las dos cámaras 
sin ninguna enmienda de la Sección 5. Rep. Santo citó al 
CHA junto con otras organizaciones de color en el piso de 
la Cámara en oposición al proyecto de ley. CHA escribió 
una carta al Gobernador expresando las preocupaciones 

y pidiendo un veto de la Sección 5. El proyecto de ley fue 
firmado en ley por el Gobernador. El CHA espera que sus 
preocupaciones serán tratadas por un grupo de trabajo. 

El CHA continuará recomendando una enmienda al RCW 
9A.16.040, Homicidio justificable o uso de la fuerza mortal 
para enmendar 9A.16.040 (3) - Un funcionario público 
o oficial de paz no será criminalmente responsable de 
utilizar la fuerza letal sin malicia y con la creencia de 
buena fe de que tal acto es justificable de conformidad 
con esta sección.

  
Las leyes que tienen que ver con el acceso a las empresas 
minoritarias, más que cualquier otra categoría, causó 
mucha controversia y agitación para el CHA esta 
sesión. La dinámica del proceso legislativo en relación 
con estos proyectos de ley no puede ser plenamente 
representada por la situación actual de los proyectos de 
ley ya que había mucho movimiento político oscurecido 
desde el punto de vista del público. De las cinco leyes, 
dos fueron los focos de la sesión de este año. La primera 
fue HB 2129 que tenía la intención de enmendar RCW 
39.08.010, levantando el actual estatuto del Estado 
de Washington fijado en $35,000 al límite federal de 
la Ley Miller de $150,000. Temprano L&I expresó su 
preocupación acerca de este proyecto de ley que indica 
que plantearía cuestiones de ingresos y reduce el 
porcentaje de retención en obras públicas. Mientras que 
estas preocupaciones eran malas interpretaciones de la 
ley, dominaron la conversación alrededor de HB 2129 
e influenciaron la oficina de la política del gobernador 
para empujar para la HB 2933, rep. HB 2933 no trató 
ninguna de las cuestiones que CHA apoyaba en HB 
2129. Sin embargo, en un intento de compromiso 
político, CHA continuó apoyando pasivamente ambos 
proyectos de ley. HB 2129 se remitió a las Reglas de 
la Casa 2 pero murió en el recorte de la Casa de Origen 
después de nunca ser dirigido en el piso de la casa. HB 
2933 la alternativa, también murió; El proyecto de ley 
fue aprobado por la Cámara, se enmendó en el Senado, 
pero nunca se volvió a tratar en la Cámara.

El otro proyecto de ley que exigió el enfoque y la atención 
del CHA esta sesión fue SB 6180 que tenía la intención de 

Acceso para los Negocios Minoritarios
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crear un Comité Consultivo de Empresas Desfavorecidas 
dentro de la Comisión de Transporte. Este proyecto de 
ley no se aprobó en el proceso legislativo de este año y 
sigue atrapado entre las tensiones políticas. El proyecto 
de ley desapareció del Senado con apoyo bipartidista. 
Luego se hicieron enmiendas al proyecto de ley en la 
Cámara cambiando la intención del proyecto de ley 
de un comité consultivo permanente a un comité de 
producción de informes de 2.5 años, lo que es motivo de 
gran preocupación para el CHA. Otras preocupaciones 
que CHA tiene con el proyecto de ley incluyen, la adición 
de una disposición de extinción en diciembre de 2018, 
el proyecto de ley que originalmente pasó fuera del 
Senado no tiene una disposición de extinción, y a 
diferencia de otras agencias, las Comisiones Étnicas 
necesitan recibir la aprobación de los líderes de la 
Cámara y del Senado para sus miembros designados. 
El Senado se negó a concordar con las enmiendas de 
la Cámara de Representantes y devolvió el proyecto 
de ley a la Cámara para un nuevo examen. CHA pidió 
a Rep. Reykdal que pusiera la enmienda a voto. CHA 
escribió una enmienda para la Cámara que extendería 
el límite de 2018 a 2020 y pidió al Representante 
Reykdal y al Representante Hudgins que patrocinen 
la enmienda. Esta enmienda fue puesta a voto, luego 
eliminada y reemplazada por una enmienda del 
Representante Moscoso. La Cámara insistió entonces 
en que el Senado estuviera de acuerdo. La Cámara no 
respondió adecuadamente a las preocupaciones de la 
CHA y el proyecto de ley fue enviado de nuevo al Senado 
para su posterior examen. CHA está profundamente 
decepcionado con el resultado de este proyecto de ley 
y continuará trabajando para aprobar un proyecto de ley 
que abarca de manera holística la implementación de un 
Comité Asesor Empresarial Desfavorecido dentro de la 
Comisión de Transporte en futuras sesiones legislativas. 
Después de los continuos trabajos de muchos años, la 
Comisión está muy decepcionada con la última versión 
de este proyecto de ley.

Respecto a las otras tres prioridades de la CHA bajo 
Minority Business Access, hubo muy poco progreso 
en esta sesión. El HB 2822 fue retirado a dos semanas 
de la sesión por el Representante Santos quien trabajó 
para desarrollar una declaración de política o una 
Orden Ejecutiva del Gobernador, para ser usada por 

todas las agencias estatales, que promovería 
una comprensión clara de la Iniciativa 200 y la 
responsabilidad del organismo estatal ante el 
gobierno federal Ley de Derechos Civiles de 1964 
específicamente, Título VI. El proyecto de ley tuvo 
una audiencia pública con el CHA apoyando este 
esfuerzo, pero el proyecto de ley nunca recibió 
ninguna otra acción. SB 6393, que actualiza y 
modifica el listado de negocios de la construcción 
para trabajos pequeños y los requisitos limitados 
de obras públicas, recibió una acción mínima y 
se mantuvo en el archivo X del Reglamento del 
Senado. Por último, no se tomó ninguna medida 
en esta sesión, pero CHA continuará abogando 
por la enmienda RCW 49.60.400 para incluir 
un lenguaje anti-discriminatorio, para estar en 
cumplimiento con la Ley Federal de Derechos 
Civiles de 1964 específicamente, Título VI.

 
CHA had two priorities relating to REAL ID 
legislation this year. The first was to address 
the concerns of Commercial Drivers’ Licenses 
for legal residents and work visa holders via SB 
6519. The other was to work with Legislators 
to insure legislation that is passed regarding 
REAL ID Act be the least impactful to the Latino 
community. Both of these priorities have been 
minimally addressed this session. SB 6519 did 
not pass House of Origin cut-off and is retained 
to the Senate Rules X file. REAL ID legislation 
had no action until the start of special session 
when two new bills were introduced relating 
to REAL ID legislation, SB 6678 sponsored 
by Senator King, and SB 6679 sponsored by 
Senator Benton.

 
En cuanto a los Derechos de los Votantes y el 
compromiso cívico, el CHA tenía tres prioridades 
en esta sesión. El foco primario estaba en la ley 
de derechos de voto HB 1745. Si bien, no parecía 
probable moverse muy lejos de esta sesión 
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había una pequeña ventana antes de la segunda 
política de corte que parecía posible que podría pasar 
ambas cámaras. Esta ventana se cerró rápidamente 
en medio de la tensión política que rodeaba el despido 
de la secretaria del Departamento de Transporte, Lynn 
Peterson. El proyecto de ley fue retirado del archivo X 
del Reglamento del Senado a ser considerado para su 
tercera lectura por el teniente gobernador Brad Owen, y 
el proyecto de ley previsto no pasó el proceso legislativo 
este año. Otra prioridad de esta sesión fue HB 2682 
con respecto a un proceso de registro automático para 
las personas que pasan por el proceso para obtener 
una licencia de conducir, el proyecto de ley aprobó la 
Cámara, pero nunca recibió una audiencia pública en 
el Senado. Por último, la Comisión manifestó su apoyo 
a la legislación sobre el voto libre en el estado de 
Washington, y no se emprendió ninguna acción sobre 
esta cuestión. CHA seguirá abogando por la legislación 
de estos temas en los próximos períodos de sesiones. 

En 2010, la Comisión puso en marcha el programa de 
radio Conozca Su Gobierno, que se transmite los martes 
de las 11.00 a las 12.00 horas. En Radio Luz KTNS 
1680 AM (Seattle y Puget Sound) y transmitido por 
Radio KDNA 91.9 FM (Valle de Yakima) y KSVR 91.7 FM 
(Skagit) Nuestros programas del miércoles son de 10:30 
- 11:00 am con la estación de radio El Rey 1360. El 
programa de radio ha ampliado su rango de emisión en 
5 frecuencias diferentes, cubriendo aproximadamente 
el 70% del estado incluyendo streaming en línea. En 
el programa, el Director Ejecutivo Uriel Iñiguez trae a 
diferentes representantes de los organismos estatales 
para discutir asuntos importantes como impuestos, 
préstamos, compras de automóviles, licencias de 
conducir, propiedad de vivienda, protección del 
consumidor, temas educativos y otros temas relevantes 
para los residentes hispano-hablantes de Washington.

El propósito del programa es ayudar a otras agencias 
estatales en su acercamiento a la comunidad latina. 
Las agencias tienen media hora para discutir cualquier 
cosa que quieran traer a la comunidad de habla hispana 
y el personal del CHA modera al hacer preguntas 
clarificadoras y proporciona números de teléfono y 
otros recursos para la audiencia. Al continuar nuestros 

esfuerzos para conectar a la comunidad con la Comisión, 
el programa anima a los miembros de la comunidad a 
hacer preguntas.

Recientemente, la Oficina de la Ombuds se ha sumado al 
programa de radio y la Comisión desea agradecerles. Con 
un poco más de $49,000 recaudados en el patrocinio 
para financiar la producción de este programa, estamos 
muy felices de felicitar a nuestros patrocinadores de 
Gold Level por su apoyo continuo en este programa: 
El Departamento de Instituciones Financieras, La 
Procuraduría General y Eastern Washington University.

 
La Comisión ha trabajado incansablemente durante los 
últimos cuatro años para abogar por las necesidades 
no sólo de las empresas minoritarias, sino también 
por el bienestar económico de la comunidad latina. 
Los comisionados Frank Lemos y Andrés Mantilla, 
en coordinación con el personal de la Comisión, han 
trabajado para aumentar el acceso a las empresas 
minoritarias en todo el estado. A partir de 2013, la 
Comisionada Lemos ha trabajado con la Oficina de 
Minorías y Empresas Empresariales de Mujeres para 
aumentar las oportunidades de contratación y reducir las 
barreras institucionales para las empresas minoritarias. 
La Comisión ha abogado por una revisión de I-200 y su 
impacto en el acceso de las empresas minoritarias en las 
contrataciones estatales. Mientras tanto, la Comisión ha 
presionado a los organismos estatales, legisladores y 
funcionarios electos para que el acceso de las empresas 
minoritarias esté a la vanguardia del programa de 
desarrollo económico. El trabajo de la Comisión ha 
aumentado los recursos disponibles para las empresas 
minoritarias en todo el estado. A través de sus esfuerzos:

Conozca su Gobierno con Uriel Iñiguez

Actividades dedicados al Desarrollo 
Económico

El Departamento de Instituciones Financieras, 
el Departamento de Ingresos y el Departamento 
de Servicios Empresariales ahora trabajan 
activamente para proveer recursos en español 
para la comunidad latina y participar en el 
programa de radio de la Comisión en español.

La presión proporcionada por el Comisionado 
Lemos ha llevado al Director del Departamento de 

•

•
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Servicios Empresariales a solicitar una opinión 
formal sobre la I-200 de la Fiscalía General de 
la Nación.

El Comisionado Frank Lemos actualmente se 
desempeña en la Subsecretaría de Diversidad 
de Negocios del Gobernador y se desempeña 
en el Comité Asesor de la Oficina de Minorías y 
Empresas Empresariales de Mujeres (OMWBE).

La Comisión, a través de los esfuerzos de los 
Comisionados Lemos y Mantilla, organiza 
un Taller Anual de Políticas Empresariales 
Minoritarias a nivel estatal para informar 
del trabajo de los actores de las Empresas 
Minoritarias y desarrollar la agenda de políticas 
de Empresas Minoritarias para el año.

En la sesión legislativa del 2015, la Comisión 
abogó por HB 1044, HB 1255 y SB 5254, lo 
que aumentó el control regulatorio de OMWBE 
y permitió una mejor representación de las 
empresas minoritarias en las contrataciones 
estatales. Desafortunadamente ninguno de estos 
proyectos de ley pasó. En la Sesión Legislativa de 
2016, la Comisión ayudó a desarrollar y abogar 
por el SB 6180, que crearía un Comité Asesor de 
Empresas Desfavorecidas (DBE) a la Comisión de 
Transporte, y HB 2129, que elevaría el estatuto 
estatal de $35,000 a $150,000. Ninguno de 
estos proyectos de ley se aprobó en esta sesión 
legislativa y la Comisión espera abordar estas 
preocupaciones en la próxima sesión legislativa y 
asegurar que se sigan atendiendo las necesidades 
de la comunidad de Negocios Minoritarios.

La Com
isión y sus actividades

6

•

•

Ha sido un honor para mí servir como Director de la Comisión de 
Asuntos Hispanos durante los últimos doce años. Estoy orgulloso de 
mirar hacia atrás en todo lo que hemos sido capaces de lograr. Me 
gustaría dar las gracias a los comisionados por su tiempo y ayuda en 
servir a la comunidad latina del estado de Washington.

Quiero también extender un agradecimiento especial a aquellos en 
la legislatura que hicieron posible muchos de estos logros. Gracias 
a los Representantes Lillian Ortiz-Self, Sharon Tomiko Santos y 
Frank Chopp; y a los senadores Mark Schoesler y Barbara Bailey.

Gracias a los Gobernadores Inslee, Gregoire y Locke, por 
permitirme servir en esta posición. Gracias a los abogados generales 
Bob Ferguson y Rob McKenna, a Randy Dorn, a Kelly Wicker y a 
Fred Olson y a otros por sus contribuciones para mejorar las vidas 
de los miembros de la Comunidad Latina. Agradezco sinceramente 
sus continuos esfuerzos y su voluntad de trabajar juntos en temas 
que afectan a nuestra comunidad. [Continúa en la página t4]

                                                                        [Continued on page 74]

Adiós, 
Uriel!
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El rostro de la economía del estado de Washington continúa cambiando y evolucionando. 
En la vanguardia de esta transición están las comunidades de color de Washington. De 
hecho, casi uno de cada seis Washingtonianos es asiático o latino1 y la tasa sigue creciendo.  

El Desarrollo Económico Latino en el Estado de Washington7
Por el Comisionado Andrés Mantilla

Las proyecciones recientes del Consejo Económico 
y de Rentas del Estado de Washington afirman que 
la migración neta va en aumento y que de hecho la 
migración será el principal factor para el crecimiento 
estatal de la población en los próximos cinco años.2 Los 
latinos no son sólo actores principales en el crecimiento 
demográfico en nuestro estado, sino que también 
representan una porción significativa del gasto del 
consumidor. Esto refleja las tendencias del poder 
adquisitivo que están sucediendo a nivel nacional. 
Estudios recientes proyectan que el poder adquisitivo 
de los latinos alcanzará los $ 1.7 billones en 2020.3 

Es claro que invertir en estrategias y programas que 
involucran y capacitan a las comunidades latinas para 
prosperar no solo es inevitable dado las tendencias 
estatales sino también una política fiscal sana.

A continuación, he esbozado algunas estrategias que 
los políticos deben considerar para involucrar más a los 
latinos en nuestra creciente economía estatal.

Invertir en los Trabajadores Latinos: Las estrategias 
que invierten en la economía media latina y en 
trabajadores de bajos salarios pueden involucrar 
a los latinos en el desarrollo de la economía de 
Washington. El aumento estatal del salario mínimo 
en 2016 fue un primer paso importante en este 
compromiso, en particular para las mujeres latinas 
que en 2013 tuvieron las ganancias más bajas (de $ 
27,000).4 Sin embargo, los aumentos salariales son 
sólo una pieza del rompecabezas. Los encargados 
de formular políticas deben considerar modelos 
completos que puedan beneficiar al trabajador 
latino. Los latinos fueron uno de los segmentos 
más afectados por la reciente Gran Recesión 
impulsando las tasas de desempleo y subempleo, 

particularmente entre las mujeres latinas.5 
Nuestro estado tiene la oportunidad de liderar en 
temas de permiso familiar remunerado, mejorar 
los programas de protección a los trabajadores 
que tratan la compensación a los trabajadores y 
alentar programas que promueven la estabilidad 
económica para los latinos. 

Invertir en los Negocios Latinos: A nivel nacional, 
los latinos poseen 2.3 millones de negocios. En el 
estado de Washington, la mayoría son propietarios 
de pequeñas empresas. Los latinos también son 
más propensos a ser empresarios y comenzar un 
negocio.6 Sin embargo, en el estado de Washington 
muchas empresas minoritarias, particularmente 
afroamericanas, latinas e indígenas, a menudo se 
quedan atrás debido a su capacidad reducida de 
obtener financiamiento, acceso al capital y luchar 
constantemente contra los problemas de flujo de 
efectivo que en última instancia tienen capacidad 
limitada de crecimiento económico y generación 
de riqueza. Un estudio de Stanford Latino 
Entrepreneurship Initiative supuso que esta nueva 
“brecha de oportunidades” económica representó 
1.38 billones de dólares a nivel nacional en la 
falta de actividad económica en los últimos años. 
Los responsables de la formulación de políticas 
deben fomentar los préstamos comunitarios, 
culturalmente competentes y no tradicionales, que 
sean más flexibles en las necesidades de crédito y 
en las tasas de interés. Los encargados de formular 
políticas también deben trabajar con agencias y 
entidades económicas para asegurarse de que los 
programas estén involucrando adecuadamente a 
las comunidades minoritarias en las posibles vías 
para obtener fondos.

1.

2.
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El Desarrollo Económ
ico Latino en el Estado de W

ashington
7

REFERENCIAS:
1 American Community Survey, Washington State, Population by Race/ 
   Ethnicity, 2015
2 Washington State Office of Financial Management
3 Multicultural Economy Report from the University of Georgia&#39;s Selig  
   Center for Economic Growth.
4 U.S. Census
5 U.S. Department of Labor, 2014
6 Three times more likely for Latinos overall. Six times more likely for Latina  
  women. US Census Estimates 2015
7 ‘State of Latino Entrepreneurship,’ Stanford Latino Entrepreneurship I 
  nitiative, 2015. http://lban.us/wp-content/uploads/2015/11/Final-Report-  
  .pdf.

Invertir y Proteger a los Consumidores Latinos: 
A pesar de que los latinos fueron afectados 
desproporcionadamente durante la Gran Recesión, 
gran parte de la recuperación fue impulsada por los 
consumidores latinos. Sin embargo, los latinos son 
a menudo los consumidores más vulnerables que 
a menudo usan préstamos de día de pago (pay day 
loans), o en su interacción con los trabajadores de 
inmigración. El Estado de Washington ha liderado 
las cuestiones de protección de los consumidores 
mediante el establecimiento de la Unidad de 
Derechos Civiles en la Oficina de Procuradores 
Generales. Esta Dependencia debe seguir vigilando 
los casos flagrantes de abuso y discriminación. A 
medida que estos programas y leyes continúen 
evolucionando, deberían hacer eco de los cambios 
demográficos y proporcionar vías culturalmente 
apropiadas para el compromiso. El aumento de los 

estándares en las traducciones y la interpretación en 
industrias como la salud, la inmigración, la vivienda 
y la banca es un paso en la dirección correcta.

Invertir en trabajadores, empresas o consumidores 
latinos es una buena inversión en el futuro de 
nuestro estado. Los responsables políticos tienen 
la oportunidad de utilizar estos esfuerzos y 
aprovechar estas correlaciones.

3.
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Hay varias condiciones que se deben considerar para 
determinar la mejor manera de implementar una 
política de desarrollo, sobre todo la disponibilidad de 
capital social. Si la condición está ausente, la política 
tiene poca posibilidad de tener éxito.

Antes de participar en una medida de política, primero 
uno debe considerar los objetivos del desarrollo 
económico en cuestión. Hay cuatro criterios aceptados; 
(1) un crecimiento autosostenido, (2) los cambios 
disponibles a la infraestructura, (3) la modernización 
social / político / institucional, y (4) la mejora de la 
condición ser humano (Adelman, 2000). Uno debe 
usar estos cuatro criterios individualmente o como una 
amalgama para determinar lo que hace una política 
buena. Estos sirven como principios rectores para 
guiar las acciones.

Con respecto a los accionistas minoritarios, también 
hay definiciones específicas a causa de su estado; 
origen y residencia. Estas dos clasificaciones ofrecen 
un conjunto de condiciones al que se están enfrentando 
el individuo. Los políticos dependen comprender los 
requisitos de cada clasificación cuando introducen 
legislación nueva porque un cambio pequeño puede 
afectar negativamente a la mayoría. Por encima 
de todo, estas condiciones únicas tienen que ser 
consideradas, antes de que los políticos empiezan a 
considerar los objetivos de la implementación de una 
política de desarrollo. Comenzando con la información 
demográfica y condiciones necesarias para tener éxito 
reduce al ámbito de la utilidad que últimamente eleva 
al nivel de impacto para el mercado en cuestión.

Adelman también sostiene que el valor alto asociado 
con los recursos humanos, particularmente el capital 
social, es de suma importancia para crear una política 
exitosa. Sin el apoyo de un órgano de representación, 
no se puede anticipar un resultado óptimo. Los políticos 
responsables deben alinearse con una agente, agency, 
u organización para dirigir más apoyo a los que lo 
necesitan al fin de fomentar un resultado deseado.

La política orientada hacia la minoría tiene la capacidad 
de traer equilibrio social a una población angustiada. 
Programas endógenos basados en la creación de 
empleos o la contratación de una mano de obra 
pueden resultar en informes exagerados sobre el 
beneficio actual (Adelman, 2000). Con esto en cuenta, 
instamos a los políticos a considerar políticas que 
remueven los obstáculos al ascenso social antes de 
instituir incentivos para contratar más empleados.

Una acción importante es la contratación de trabajadores 
indocumentados. Las políticas de inmigración actuales 
mandan a los empleadores contratar solamente a los 
empleados que pueden demostrar su valor material al 
empleo por medio de una petición. (http://travel.state.
gov).  Esto, en sí mismo, es insuperable para cualquier 
empleado potencial fuera de los ejecutivos, oficios 
especializados, y la agricultura. Con esta condición 
enfrentando a los trabajadores minoritarios, se pierden 
la oportunidad para el ascenso social inmediato.

Y los trabajadores documentados todavía continúan 
luchando contra las pruebas del éxito generacional. 
En su artículo, “La Paradoja del inmigrante” David 

El desarrollo económico diseñado para beneficiar a un grupo o subgrupo de gente, ha 
resultado en una multitud de resultados y consecuencias. En el espectro estrecho de 
intereses minoritarios, el desarrollo económico tiene la tarea de incluir las políticas y 
prácticas para optimizar su alcance y beneficio.  

Pequeñas Empresas y el Desarrollo Económico8a
Por el Comisionado Brian Moreno
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North ofrece una visión única acerca de las luchas 
de las familias inmigrantes después de la primera 
generación. North indica que aunque el modelo clásico 
para los niños de familias extranjeras no ha cambiado 
mucho, sin duda lo que ha cambiado son los capaces 
de sus ninos a lograr. Los datos muestran que la 2ª 
y 3ª generación de niños ganan más, tienen tasas 
más elevadas de graduación escolar, y son capaces 
de mantenerse arriba de la línea de pobreza (North, 
2009). Sin embargo, lo más interesante es que la 
cuarta generación comienza a caerse (North, 2009). 
La implicación de los datos de North es que aunque 
la segunda generación de inmigrantes tiene una 
probabilidad mejor de tener éxito, la sostenibilidad a 
largo plazo del éxito está en peligro.

El papel de los legisladores es identificar vías para 
promover más oportunidades a las personas para que 
puedan avanzar a sí mismos. Dos medidas de política 
clave que ofrecen un camino del éxito: 1) la eliminación 
de las barreras sociales, y 2) armándolos con medios 

sociales y educativos. En un mundo donde cambian 
mucho los patrones de inmigración, la tecnología, e la 
infraestructura, es bien importante que los políticos 
busquen políticas alternativas para reforzar nuestro 
país con diversidad en lugar de construir un pared 
para olvidarlos.

Solomon Northrup escribió esto sobre el contexto 
del esclavo americano del pasado, “el niño es el 
padre del hombre”. Northrup entiende que una 
persona que ya no tiene una casa, de cualquier tipo, 
son marginales y sin defensa frente a los requisitos 
sociales y económicos de nuestro país.

Desarrollo Económ
ico

8

CITATIONS:
Adelman, I. (2000). Fifty years of economic development: what have we 
learned?. ABCDE Europe.  Retrieved from 
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2004/0
4/27/000265513_20040427155913/Rendered/PDF/28737.pdf
North, D. (2009, September). The Immigrant Paradox: The Stalled Progress of 
Recent Immigrants’ Children | Center for Immigration Studies. Retrieved from 
http://cis.org/ImmigrantParadox
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El AR es un modelo de formación donde los trabajadores 
“ganan mientras aprenden” y sirve un papel importante 
en el cumplimiento de las necesidades del empleador 
para trabajadores técnicos y bien calificados. También 
ofrece otra oportunidad para proporcionar carreras 
estables y bien remuneradas que tienen la capacidad 
de transformar a familias. El RA produce un retorno 
de $1.38 por cada dólar invertido por una empresa 
participante mientras que proporciona ingresos para los 
aprendices (véase la Tabla 1).1

La industria de la construcción es especialmente 
dependiente de la existencia de programas de 
aprendizaje fuertes, locales, y de alta calidad, pero en 
los últimos años, los empresarios de todo tipo han 
reconocido el valor del AR en sectores tan diversos 
como la informática, la salud, la manufactura avanzada, 
las finanzas y la energía. El AR, junto con el rediseño de 
otros programas enfocados en el desarrollo de la fuerza 
laboral federal, lo más prominente, la Innovación Laboral 
y la Ley de Oportunidad (WIOA), es conducente para los 
latinos de Washington--el grupo demográfico de más 
rápido crecimiento en el estado--producir trabajadores 
calificados para nuestra economía en evolución.

Como la población de más rápido crecimiento del estado 
de Washington, los latinos constituyen el segmento 
más grande de trabajadores en edad de trabajar. Es 
importante porque los posiciona a ser un recurso valioso 
para los empleadores en esta economía emergente.3 
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha 
demostrado que los participantes del AR ganan en 

promedio cerca de $300,000 dólares más en sus vidas 
que los empleados sin la formación técnica especializada 
y además denota que por cada dólar invertido en la 
AR, $1.43 se devuelve al empleador por aumentos de 
productividad.3 El gobierno federal ha reconocido el AR 
como la continua educación avanzada y AR ahora está 
trabajando con el Departamento de Educación a través 
de su Consorcio Colegio de Aprendizaje Registrado 
(RACC) para proporcionar vías alternativas de educación 
técnica postsecundaria. Además, el Departamento de 
Asuntos de Veteranos (VA) ha reconocido la AR como un 
gasto autorizado en la normativa reguladora del Post-
911 GI Bill para los veteranos.

Los programas de aprendizaje registrados permiten a 
los empleadores trabajar con el sistema de aprendizaje 
registrado e identificar las necesidades de la industria 
como la cantidad de empleados, así como la habilidad y el 
conocimiento necesario para el futuro de su industria. Los 
programas de aprendizaje proporcionan la canalización 
de los trabajadores y garantizan que son calificados 
para tener éxito en su industria. Se ha rediseñado a 
la WIOA para incluir el compromiso directo del AR y la 
protección para los lugares de formación que apoya a los 
jóvenes dislocados, mujeres y trabajadores veteranos 
de bajo ingreso, que podrían convertirse en empleos 
bien remunerados a través del AR. Ejemplos de políticas 
públicas que apoyan a estos esfuerzos ya existen en 
el oeste de Washington, pero podrían expandirse a un 
compromiso más profundo para todos latinos en edad 
de trabajar y cambiar en todo el estado como industrias 
nuevas y empresas pequeñas comienzan a utilizar el AR.

El aprendizaje registrado (AR) está transformando el acceso a las carreras de alta 
calidad y representa una herramienta fundamental para asegurar que las comunidades 
desfavorecidas se beneficien del valor económico generado por los empresarios que 
participan en la economía floreciente de Washington.  

Aprendizaje y Acceso Económico para los Hispanos 
en el Estado de Washington8b

Por Daniel Villao
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El estado de Washington es un pionero nacional en 
enfoques innovadores para el AR. Esto incluye haber 
recibido subsidios semilla (seed grants) en el sector de 
la informática, el avance del programa de aprendizaje 
de más crecimiento en el país en el sector de la salud y 
posicionando a los negocios a que estén a la vanguardia 
en la fabricación avanzada y su sector relacionado. 
Poblaciones latinas en el estado deben ser informados 
e incluidos para:

Fomentar que los directores de escuelas secundarias 
revisen y midan las evaluaciones de desempeño 
de altos consejeros escolares para incluir el AR 
en la colocación en los colegios comunitarios y 
universidades avanzadas como una medición en sus 
revisiones de rendimiento.

Fomentar al Consejo de Aprendizaje del Estado de 
Washington para trabajar con socios que puedan 
traducir el material y los materiales electrónicos en 
español y para trabajar con los proveedores de la 
enseñanza de Inglés para asegurar que los latinos 
tengan un verdadero acceso a la información y la 
capacidad de participar en el empleo a través del AR.

8

Educar a los empleadores en todo el estado 
con respecto al valor del AR y la fuerza laboral 
disponible que existe en la comunidad latina 
del estado de Washington.

Fomentar el uso del AR en las oportunidades 
de contratación pública generadas en todo 
el estado con un enfoque específico en las 
comunidades desfavorecidas, incluyendo a la 
comunidad latina.

Apoyar e incentivar a los empresarios que 
están comprometidos con el desarrollo de 
nuevos modelos de aprendizaje certificado y 
priorizar el empleo de los subempleados, los 
jóvenes y los trabajadores con discapacidad, 
particularmente los de la comunidad latina.

Proporcionar apoyo específico para el 
crecimiento de las empresas propiedad de 
latinos que pueden crear empleos en sus 
comunidades a través de la inclusión del AR.

1.

2.

3.

4.

5.

Desarrollo Económ
ico

6.

Obama firma la ley de innovación y oportunidad laboral
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Proporcionar asistencia técnica para las 
comunidades que están interesadas   en la 
expansión del alcance del AR a los latinos a través 
de las ONG y asociaciones entre compañías 
públicas y privadas.

El aprendizaje registrado en la comunidad latina se 
traduce en la potenciación económica y el acceso a 
carreras que pueden transformar familias. Es una 
herramienta que genera valor para las empresas 
y municipios locales y las comunidades pueden 
crecer mediante la creación de trabajos para jóvenes, 
mujeres, veteranos y otros que tienen la voluntad y la 
capacidad para trabajar. Es financiado completamente 

TABLA1:  
BENEFICIOS DE LOS APRENDIZAJES REGISTRADOS POR COMERCIO, 2006

TÉCNICO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ

ALBAÑIL

CARPINTERO

ELECTRICISTA DE CONSTRUCCIÓN

COCINERO

MECÁNICO DE EQUIPO PESADO

MECÁNICO INDUSTRIAL (MOLINERO)

AISLADOR

MAQUINISTA

OPERADOR DE GRÚA MÓVIL

MECÁNICO DE REFRIGERACIÓN  
Y AIRE ACONDICIONADO

REPARADOR DE CARROCERÍA 
 DE VEHÍCULOS DE MOTOR

TRABAJADOR DE LA CHAPA

INSTALADOR DEL SISTEMA DE ROCIADORES

CREADOR DE HERRAMIENTAS

TOTAL

INDUSTRIA

4

4

4

5

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

DURACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

(AÑOS) 1

219,354

202,530

192,080

275,424

77,601

208,231

246,061

202,149

184,956

248,068

180,647

242,960

251,698

206,153

173,469

207,425

COSTOS2 
($)

327,835

270,729

214,207

3380,40

119,703

304,247

298,493

267,441

283,669

256,318

295,281

319,084

300,017

338,933

290,473

281,631

108,481

68,200

22,127

62,616

42,102

96,016

52,432

65,292

98,713

8,250

114,634

76,124

48,320

132,780

117,004

74,206

1.49

1.34

1.12

1.23

1.54

1.46

1.21

1.32

1.53

1.03

1.63

1.31

1.19

1.64

1.67

1.38

342,835

285,729

229,201

353,040

319,247

313,493

252,441

298,669

271,318

310,281

334,084

315,017

353,933

305,473

308,198

123,481

83,200

37,127

77,616

111,016

67,432

80,292

113,713

23,250

129,634

91,124

63,320

147,780

132,004

91,499

1.56

1.41

1.19

1.28

1.53

1.27

1.40

1.61

1.09

1.72

1.38

1.25

1.72

1.76

1.44

BENEFICIOS3 ($) BENEFICIOS NETOS4 ($) RELACIÓN  
BENEFICIO-COSTO5

1. Fuente: Encuesta de Aprendizaje (Q28)
2. Representa el total por cada aprendiz de los costos incurridos durante el período de aprendizaje.
3. Medido como el ingreso generado por un aprendiz.
4. Beneficios - Costos
5. Beneficios - Costos

Washington State Department of Labor & Indus-
tries (2006) Cost-Benefit analysis of apprentice-
ships. http://www.lni.wa.gov/TradesLicensing/
Apprenticeship/Employers/Benefits.asp

 REFERENCIAS:
1. Washington State Department of Labor & Industries (2006) Cost-Benefit  
    analysis of apprenticeships. http://www.lni.wa.gov/TradesLicensing/Appren     
    ticeship/Employers/Benefits.asp
2. Washington State Office of Financial Management. (2015)Executive Sum 
    mary: Population by Race and Hispanic Origin: 2010 and 2015, http://www. 
    ofm.wa.gov/pop/asr/sade/ofm_pop_race_2010_and_2015_summary.pdf
3. US Department of Labor. (2015). Data and Statistics. https://doleta.gov/OA/ 
    data_statistics.cfm

7. por las empresas y su crecimiento representa una 
oportunidad para aprovechar significativamente 
inversiones existentes. También ofrece a Washington 
una oportunidad enorme para ir al frente con relación 
a la creación de empleos en los próximos años y sería 
una injusticia excluir a la creciente población laboral del 
estado, los latinos.

EXCL. 
CRÉDITOS 

IMPUESTOS

EXCL. 
CRÉDITOS 

IMPUESTOS

EXCL. 
CRÉDITOS 

IMPUESTOS

INCL. 
CRÉDITOS 

IMPUESTOS

INCL. 
CRÉDITOS 

IMPUESTOS

INCL. 
CRÉDITOS 

IMPUESTOS
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Cuando nos fijamos en el ingreso per cápita por raza/
grupo étnico en el estado de Washington, obtenemos 
una imagen mucho más grave. El ingreso per cápita, 
en comparación con los ingresos semanales, ofrece 
una visión más completa de los ingresos promedios en 
relación con la población total de un grupo demográfico.

Según el censo publicado por los Estados Unidos en 2016, los latinos ganan menos que el resto de 
los demás grupos raciales y étnicos. En el primer trimestre de 2016, el salario semanal medio para un 
trabajador típico era $830, pero el salario semanal para los trabajadores latinos sólo era $612 por hora--
73% de la mediana en Estados Unidos. Y en 2016, el salario medio de las mujeres latinas fue de solamente 
$574 por semana - un poco menos de $30.000 por año sin considerar los ajustes de estación.1 

Salarios y Beneficios y el Desarrollo Económico8c
Por Cariño Barragán Talancon (Casa Latina) y Nicole Vallestero Keenan (Fair Work Center)

Agradecimientos: Tam Huynh 

Creemos que latinos reciben ingresos inferiores a la 
mediana debido a lo siguiente:

1) Muchos latinos trabajan en industrias con un nivel 
alto de violaciones a la leyes laborales y en sectores 
que no están protegidos por los mismos derechos 
laborales que otros, tales como la agricultura; 
industrias que a menudo pagan salarios bajos.

2) Los trabajadores latinos de la primera generación y 
los trabajadores indocumentados son más propensos 
a sufrir del robo de salarios y otras violaciones.

3) Las leyes de inmigración impiden a muchos 
trabajadores indocumentados abogar por sus 
derechos y al mismo tiempo, crean barreras para 
obtener empleos mejor pagados.

Los latinos representan más de 20% de la fuerza 
de trabajo en las industrias que sufren más del 
robo de salarios y accidentes en el lugar de trabajo, 
además de salarios relativamente bajos. Las 
industrias principales son la limpieza, construcción 
y restaurantes.

Los trabajadores inmigrantes latinos, muchos 
de los cuales tienen problemas con su estatus 
migratorio, casi nunca presentan quejas sobre el 
robo de salarios. En 2009, un estudio mostró que 
es común que los empleadores tomen represalias 
contra los trabajadores mediante la reducción de 
sus horas, despidiéndolos, y en los casos peores, 
amenazándolos con llamar a los autoridades de 
inmigración.2

El mismo estudio encontró que los trabajadores 
latinos experimentan más violaciones de salario 
mínimo y horas extras que cualquier otro grupo 
étnico. La mayoría de las violaciones de salario 
mínimo afectaron al 37% de los trabajadores 
indocumentados en comparación con el 21,3% de 
los trabajadores documentados. Por otra parte, 
el 77,6% de los latinos reportaron violaciones 
generalizadas del pago de horas extras, un indicio 
claro de la explotación del trabajador.3  

Muchas agencias, incluyendo el Departamento 
de Trabajo e Industrias del estado de Washington, 
tienen la misión de garantizar que los derechos 
de todos trabajadores estén protegidos por la 
ley. Desafortunadamente, debido al miedo a la 
venganza o la falta de información - muchos 
trabajadores latinos no se atreven a expresarse 
o presentar una queja con una agencia 
gubernamental sobre sus experiencias.

Al darse cuenta de la necesidad de abordar el  
problema al nivel comunitario, una organización 
comunitaria de Seattle, denominada ‘Casa Latina,’ 

TABLA 1:  
SALARIO POR CÁPITA POR RAZA

Fuente: Bureau of Labor Statistics

HISPANO/LATINO

INDIGENA DE ALASKA

ASIÁTICO

AFROAMERICANO

HABITANTES DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO

CAUCÁSICO

2+ RAZAS

$15,453 

$18,878 

$32,261 

$22,478 

$20,068 

$33,551 

$16,935 

$16,367

$17,324

$32,404

$19,113

$20,638

$31,402

$15,876

RAZA
SALARIO SALARIO

ESTADO DE 
WASHINGTON  

ESTADOS 
UNIDOS
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desarrolló un programa para ayudar directamente 
a los trabajadores. En un año normal, reciben 150 
investigaciones de robo de salario, aceptan un 
promedio de 30 casos, y logran recuperar el dinero 
de aproximadamente 25% de esos casos utilizando 
una variedad de métodos, incluyendo auto-defensa 
de los trabajadores y la ayuda mutua--así como 
la presentación de reclamaciones con Trabajo e 
Industrias o el Departamento de Trabajo de Estados 
Unidos, ayudándoles contactar a abogados privados, y 
tomando acción directa.

En los últimos 15 años, Casa Latina ha ayudado a 
muchos trabajadores latinos en la recuperación de los 
salarios, en su mayoría trabajadores de limpieza, de la 
construcción, y de restaurantes (tres industrias de alta 
violación). A través de este trabajo, se han recuperado 
más de $500,000 en salarios no pagados por más de 
200 trabajadores.

En marzo de este año ayudaron a Israel Martínez, 
un cocinero con 12 años de experiencia en la 
industria restaurantera, a recibir $13,000 en salarios 
extraordinarios no pagados a través de una negociación 
con el dueño del restaurante.

Martínez trabajó en El Borracho del Norte, ubicado en el 
barrio de Ballard Seattle, donde trabajaba regularmente 
alrededor de 60 horas a la semana. Por ley, después de 
cuarenta horas, todos deben ser pagados a una tasa 

Laboratorio de Informática en Casa Latina

REFERENCIAS:
1. Bureau of Labor Statistics, Weekly Median Earnings, Q1 2016 - http://www.bls.gov/news.release/wkyeng.t03.htm
2. Bernhardt A, Milkman R, Theodore N, Heckathorn D, Auer M, DeFilippis J, González AL et al (2009) Broken Laws, Unprotected Workers: Violations of Employment and 
Labor Laws in America’s Cities, Center for Urban Economica Development, Chicago. (National Employment Law Project, New York. UCLA Institute for Research on Labor 
and Employment, Los Angeles) http://www.nelp.org/content/uploads/2015/03/BrokenLawsReport2009.pdf
3. NELP Wage Theft Study

de horas extra (1.5 veces la tarifa normal), pero los 
empleadores le estaban pagando las horas extras a su 
tasa regular.

El modelo de Casa Latina funciona para los trabajadores 
inmigrantes porque es un lugar donde hablan con los 
trabajadores en su propio idioma. Ellos han construido 
la confianza dentro de la comunidad de inmigrantes 
latinos y apoyarán el trabajador a cada paso del camino.

Sin embargo, esto no es suficiente. El robo de 
salarios, accidentes en el lugar de trabajo y los 
salarios bajos siguen afectando a nuestra comunidad. 
Tenemos que entender estas cuestiones, aunque no 
estemos afectados por ellas. Necesitamos continuar 
proporcionando educación a los trabajadores sobre sus 
derechos y los recursos disponibles.

Además, tenemos que trabajar en la ampliación de 
las protecciones para los trabajadores latinos de bajos 
ingresos. En los últimos años, la Coalición del Cese de 
Robo Salarial del Estado de WA (the WA State Stop 
Wage Theft Coalition), co-fundada por Casa Latina, ha 
ido a Olympia, WA para testificar en cuatro proyectos de 
leyes relativas a la prevención de robo de salarios que 
garanticen mayor protección para los trabajadores; sin 
embargo, nuestros legisladores no han promulgado las 
leyes. Tenemos que tomar una posición en contra de estos 
abusos. Los legisladores pueden hacer más, y nosotros 
también. Podemos asegurar que los trabajadores latinos 
reciban la dignidad y el respeto que se merecen.
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A pesar del profundo sentido de orgullo que tenemos 
sobre nuestro sector agrícola, hay un lado oscuro que 
lo hace tan rentable.

El trabajo agrícola está exento de importantes leyes 
laborales y de negociaciones colectivas por convenio. 
Los trabajadores del campo no tienen derecho al 
pago de horas extraordinarias y, a diferencia de otras 
industrias, no están protegidos por la Ley Nacional de 
Relaciones Laborales,2 que otorga a los trabajadores 
el derecho negociar con sus empleadores sobre 
salarios y las condiciones laborales.2

Nuestra industria agrícola depende mucho del trabajo 
de los trabajadores agrícolas. Emplea a más de 
106.000 trabajadores anuales y 42.000 trabajadores 
estacionales.3 Estos trabajadores son responsables 
de la plantación, injerto, poda, raleo y, finalmente, la 
cosecha de cantidades récord de cultivos, que a menudo 
les obliga a trabajar seis o siete días a la semana. 

Un informe reciente del Departamento de Seguridad de 
Empleo del Estado de Washington reveló que, en 2013, 
el ingreso anual promedio de los trabajadores agrícolas 
fue $ 22,8654 (Ver Tabla 1) - debajo del umbral de 
pobreza federal para una familia de cuatro personas.5 

El trabajo de los trabajadores agrícolas tiene un 
valor económico que no ha sido recompensado 
adecuadamente. Aún peor, una organización 
de empleadores agrícolas llamada WAFLA 
(anteriormente conocida como The Washington 
Farm Labor Association) está activamente tratando 
de reducir los salarios aún más. En 2015, en un 
esfuerzo de pagar a los trabajadores agrícolas aún 
menos, WAFLA instó a sus miembros a declarar 
erróneamente los datos de sus salarios para una 
encuesta administrada por el Departamento de 
Seguridad de Empleo. Este ataque a los medios 
de vida de miles de personas que están luchando 
para salir adelante, muchos de los cuales están 
viviendo día a día, muestra el desequilibrio entre las 
relaciones trabajador-empleador del sector agrícola.

Esto es exactamente lo que motivó a los 
trabajadores lácteos de Washington, junto con la 
Unión de Campesinos Unidos y el Consejo de Trabajo 
del Estado de Washington (WSLC) a presionar de 
que se apruebe la ley de seguridad de la industria 
láctea que incluyó lenguaje anti-represalia.

Es la misma razón porque la WSLC-junto con 
OneAmerica (la organización más grande del 
estado de derechos para refugiados e inmigrantes) 
y Columbia Legal Servicios—apoyó legislación del 
estado para mejorar la salud y seguridad en el lugar 
de trabajo al limitar la exposición a la dispersión de 
los pesticidas en el aire, que pueden tener una larga 
repercusión neurológica en el cuerpo humano. Un 
estudio hecho en 2014 por la Universidad de California 
Davis encontró que las mujeres embarazadas que 
vivieron cerca de las zonas donde se aplicaron los 
pesticidas tuvieron un 67% más probabilidad de tener 

El Estado de Washington es el mayor productor de manzanas de todo el país. Nos 
enorgullecemos de la fruta proveniente de Washington; y nos da mucha alegría 
cuando vemos los cartones de 40 libras preparados en sus empaques finales de 
Yakima y Wenatchee en los almacenes de diversas regiones de nuestro país, o 
alrededor del mundo.

La industria agrícola floreciente, la prueba sobre los derechos 
laborales de trabajadores agrícolas en el estado de Washington8d

Por Eric Gonzalez Alfaro, Legislador y Director de Política, Washington State Labor Council, AFL-CIO

TABLA1: 
2013 NORMAS DE POBREZA

Personas en Familia/Hogar

1
2
3
4

$11,670
$15,730
$19,530
$23,550

Norma de pobreza

Desarrollo Económ
ico
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un niño con autismo u otros trastornos neurológicos.6 

El proyecto de ley habría hecho la comunicación más 
moderna entre la aplicación avanzada y los trabajadores, 
granjas y hogares locales, y además haría mandatorio 
informar a la Departamento de Salud sobre el uso 
anónimo de pesticidas. Desde 2002, más de 5607,8   

casos de enfermedad transmitida por los pesticidas han 
sido informados en Washington, pero la realidad es que 
muchos no se denuncian por temor de represalias.9

Lo mismo es cierto acerca del robo de salarios en 
Washington. Hemos escuchado innumerables 
historias de los trabajadores que han sido robados del 
salario que les corresponde a causa de información 
errónea sobre horas trabajadas o la calidad del trabajo. 
En algunos casos, los empleadores amenazan con 
denunciar el estatus migratorio de sus trabajadores 
como una forma de intimidación para evitar que estos 
trabajadores tomen acción en su contra.

Estas prácticas son ilegales e inmorales. Es bien 
conocido que estas técnicas están muy extendidas en 
toda la industria y tienen que parar.

Estas historias son la razón por cual la WSLC ha 
trabajado para aprobar la Wage Recovery Act, que daría 
a los trabajadores vulnerables el acceso inmediato a 
maneras probadas para ayudar a las víctimas de robo 
de salarios. La legislación sigue el modelo de legislación 
de otros estados que permiten a los trabajadores 
recuperar sus salarios a través de gravámenes sobre 
bienes muebles o inmuebles.

Es por eso que el WSLC también impulsó una  
legislación para eliminar el fraude intencional en el 
lugar de trabajo por la clasificación errónea de los 
trabajadores como contratistas independientes. El 
proyecto de ley establecería un prueba simple, de tres 

partes para que sea más claro quien es un empleado 
tradicional y quien es un contratista independiente. 
Aseguraría que los empleados verdaderos ya no 
estén mal clasificados y reciban por lo menos el 
salario mínimo, horas extras, compensación para 
trabajadores, y seguro de desempleo.

Los trabajadores agrícolas están sometidos a  
condiciones de trabajo rigurosas, incluyendo 
temperaturas extremas, exposición a la dispersión 
de pesticidas, y son atacados sin compasión 
por organizaciones que dependen de su trabajo. 
Con demasiada frecuencia son tratados por los 
empleadores como márgenes de utilidad, mientras 
que los empleadores están fuertemente subsidiados 
por la exenciones de impuestos estatales y federales.

Ya es hora de que los legisladores de Washington 
tomen la iniciativa en la prestación de las herramientas 
y recursos que necesitan los trabajadores agrícolas 
para negociar colectivamente y recibir un salario 
justo—incluyendo el extender la elegibilidad al pago 
de horas extras a los trabajadores agrícolas. No existe 
argumento razonable para continuar excluyendo el 
pago de horas extras para una fuerza laboral que pone 
la comida en nuestras mesas.

Los derechos de los trabajadores agrícolas no son 
satisfactorios, y se han quedado atrás de todos los otros 
sectores por casi un siglo de progreso. No podemos 
demorar más el fortalecimiento de los derechos de 
los trabajadores agrícolas, la fuerza laboral detrás de 
nuestra industria agrícola próspera, para que tengan la 
mismas oportunidades que tenemos nosotros.

Una inversión en los derechos de los trabajadores 
agrícolas en la Legislatura del Estado de Washington 
podría fortalecer más al sector de la agricultura.

 REFERENCIAS:
1. Fact Sheet #12: Agricultural Employers Under the Fair Labor Standards Act (FLSA), U.S. Department of Labor, Wage and Hour Division https://www.dol.gov/whd/regs/ 
  compliance/whdfs12.pdf 
2. National Labor Relations Board https://www.nlrb.gov/rights-we-protect/employee-rights 
3. 2013 Agricultural Workforce Report, Washington State Employment Security Department https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAG 
   OV/labor-market-info/Libraries/Industry-reports/Annual-Ag-Report/Annual-Ag-2013.pdf 
4. Figure 1-7, 2013 Agricultural Workforce Report, Washington State Employment Security Department https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/De 
    fault/ESDWAGOV/labor-market-info/Libraries/Occupational-reports/OES/Occupational%20Employment%20and%20Wage%20Report_2015.pdf 
5. 2013 Poverty Guidelines, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation, U.S. Department of Health and Human Services https://aspe.hhs.gov/2013-pov 
   erty-guidelines 
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Las investigaciones indican que los que no tienen seguro 
médico tienen menos probabilidades de recibir servicios 
de prevención, atención a los problemas principales de 
salud y enfermedades crónicas. Durante sus inicios, la 
detección preventiva y las vacunas comenzaron a ser 
cubiertas sin cargo para los que tienen seguro. Hay 
una gran cantidad de literatura que demuestra que los 
chequeos médicos tempranos en tiempos específicos 
impiden que pacientes reciban la atención tardía que 
puede conducir a malos resultados de salud que pueden 
resultar en la mortalidad. La investigación también 
indica que las minorías a menudo no reciben estos 
chequeos recomendados. La evidencia sugiere que los 
que no tienen seguro médico o los que reciben Medicaid 
en general reciben atención de etapa tardía (Roetzheim, 
et al., 1999). La falta de seguro es costoso para los 
individuos y las familias económicamente tanto en la 
pérdida de empleo como la deuda de cuidado de salud 
individual que lleva a muchos a renunciar a la necesaria 
atención médica. En 2014, casi el 36% de los adultos de 
bajos y medianos ingresos no asegurados reportaron 
que tenían problemas pagando las facturas médicas. 
En el mismo año, casi un tercio (32%) de los adultos 
sin seguro médico dijeron que estaban llevando a la 
deuda médica que contribuye a más de la mitad (52%) 
de las acciones de cobro de deudas que aparecen en los 
informes de crédito de los consumidores en los Estados 
Unidos y casi la mitad de las bancarrotas en los Estados 
Unidos. Los que no tienen seguro médico pagan por 
una quinta parte de su atención fuera de su bolsillo por 
año. Por lo general se les factura por la atención que 
reciben, a menudo pagando los cargos más altos que el 
asegurado (Kaiser, 2015).

Otra disposición importante de la Ley es que los niños 
dependientes solteros pueden permanecer en el seguro 

médico de sus padres hasta la edad de 26. Hay evidencia 
de que los adolescentes y los adultos de las edades de 
18-34 generalmente tienen más probabilidades de no 
tener seguro y corren el riesgo de endeudarse debido a 
los costos de salud (Kreidler, 2016).

De acuerdo con los Centros para Servicios de Medicare 
y Medicaid, nuestro Gasto Nacional de Salud llegó a $ 
3,207 billones de dólares o aproximadamente $ 10,000 
por persona en 2015 (CMS.gov). Las desigualdades 
en la atención de la salud cuestan a los EE.UU. 
aproximadamente $300 mil millones al año y $ 1 billón de 
dólares en costos indirectos entre 2003-2006 (LaVeist, 
et al, 2011). La buena noticia es que a nivel nacional, 
desde el año 2014, 20 millones de estadounidenses sin 
seguro previamente han tenido acceso a la cobertura de 
salud a través del ‘Marketplace’ o Medicaid. Sin embargo, 
en 2014 el número de estadounidenses sin seguro no 
ancianos todavía fue significativa (los 32 millones), a 
pesar de que representa una disminución de casi 9 
millones cada año desde 2013 (Kaiser, 2015). Medicaid 
es la segunda fuente común de cobertura después de 
los planes patrocinados por el empleador. Actualmente, 
Medicare es tercero, pero está creciendo debido al 
envejecimiento de nuestra población (IOM, 2010).

Ha sido demostrado que Medicaid aumenta el acceso a 
la atención, el uso de la asistencia sanitaria y la reducción 
de costos (Health Alliance Washington, 2015). Más de 1 
de cada 4 personas que no tenían seguro se quedaron 
sin atención médica debido al costo (Kaiser, 2015). En 
2014, el 48% de los adultos sin seguro dijeron que la 
razón principal por la que no tenían seguro era porque el 
costo es demasiado alto (Kaiser, 2015). Actualmente hay 
31 estados, incluyendo a Washington, que han elegido 
expandir sus programas de Medicaid pero aún deja 

La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act, ObamaCare) -HR3590- 
se convirtió en ley el 23 de marzo de 2010 y probablemente será recordada como 
una legislación histórica. Por medio de esta ley el cuidado de la salud se ha hecho 
accesible a la mayoría de la población en este país, especialmente a las minorías y a 
los trabajadores pobres.

La Salud y el Desarrollo Económico9
Por Commissioner Nora Coronado
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aproximadamente a 3 millones de estadounidenses sin 
seguro en los 19 estados que no han elegido ampliar 
Medicaid (Levey, 2016). La expansión de Medicaid 
(Medicaid Expansion) abrió la elegibilidad a los que 
están sin discapacidad y no están embarazadas con 
ingresos que cayeron hasta 138% del nivel federal de 
pobreza (FPL). Debido a ese cambio, las personas que 
tenían ingresos entre 100% y 137% del nivel federal 
de pobreza (FPL) mostraron el mayor descenso en 
las tasas de no asegurados. En particular, la detección 
de los hispanos en Medicaid es similar o mejor que la 
que reciben los seguros comerciales. Incluso con estas 
reformas radicales, los hispanos siguen teniendo las 
tasas más altas sin seguro (Doty, et al, 2015).

Antes del inicio de La Ley de Cuidado de Salud a Bajo 
Precio (Affordable Care Act, ACA), casi 1 millón de los 
residentes de Washington no estaban asegurados. 
En 2012, la tasa de no asegurados en el estado de 
Washington fue 13.9% y se redujo al 8.2% después de 
dos años debido a La Ley de Cuidado de Salud a Bajo 
Precio y la expansión de Medicaid (Kreidler, 2016; 
American Community Survey, 2014). Sin embargo, la 
Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense indicó 
que 181,047, o el 21.4% de los hispanos, se quedaron 

sin seguro en el estado de Washington (ACS, 2014). 
Los que se quedan sin seguro son propensos a caer 
en el grupo de edad de 18-34, con ingresos bastante 
bajos, menos educados, predominantemente de 
raza caucásica e hispana e indocumentados. (Kreidler, 
2016). Además, los inmigrantes indocumentados 
no son elegibles para la cobertura de Medicaid o del 
‘Marketplace’.

Durante el más reciente período de inscripción del 1 
noviembre al 31 enero 2016, el estado de Washington 
inscrito a más de 1.5 millones de personas en Medicaid. 
En el estado de Washington, 157,500 personas se 
inscribieron en la asistencia sanitaria a través de la 
Washington Healthplanfinder y 680,000 personas 
obtuvieron cobertura a través de la expansión de 
Medicaid (Kreidler, 2016). Los datos más reciente del 
Intercambio de Beneficios de Salud mostraron un total 
de 1,691,524 individuos inscritos: 10% QHP (planes 
de salud autorizados; ‘Qualified Health Plans’), 90% de 
Medicaid. De los 169,182 inscritos en QHP, 69% han 
sido subvencionados. 9,741 hispanos inscritos en QHP 
y 2,929 (2%) hablaban español como su idioma principal. 
De los 1,522,342 inscritos en Medicaid, 332,980 son de 
origen hispano.

Salud y Desarrollo Económ
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Walla. Todavía hay trabajo que hacer con 19 de los 39 
condados que tienen más del 10% de sus comunidades 
sin seguro (Kreidler, 2016). Los hispanos siguen teniendo 
una alta tasa de no asegurados del 19.2% en comparación 
con los caucásicos en el 7.4% (Kreidler, 2016). Vea la 
Figura 2 para las tasas de no asegurados para los 
hispanos por condado en el estado de Washington. 

La inscripción de los individuos en la asistencia médica 
a través del ’Marketplace’ y Medicaid han cambiado 
el financiamiento de la atención no pagada. En 2013 
los gobiernos estatales y locales de Washington 
proporcionan el 37% del financiamiento anual para la 
atención no pagada. En un año, este número había 
bajado de $ 2.35 mil millones en 2013 a $ 1.20 mil 
millones en 2014, una reducción del 51%. Se prevé 
que esta tendencia de reducción continúe (Kreidler, 
2016). Los 25 Centros de Salud Federalmente 
Calificados (Federally Qualified Health Centers, 
FQHCs) del estado de Washington sirven como un 
lugar para ayudar a nuestra población sin seguro, así 

En el estado de Washington, aproximadamente 12% 
de la población es de origen hispano (Wadoh, 2015). 
Véase la Figura 1 que representa el por ciento de la 
población hispana en cada condado. Somos un grupo 
relativamente joven con un 39% abajo de los 18 años de 
edad. Mientras que el 14% de los residentes del estado 
de Washington tienen una edad de 65 y más, sólo el 
4% de los hispanos se encajan a esta categoría (Wadoh, 
2015). Desafortunadamente, el 28% de los hispanos en 
el estado de Washington viven en la pobreza (Kaiser, 
2014), así como el 38% de los niños hispanos menores 
de 5 (Wadoh, 2015). Todos los grupos demográficos 
urbanas, rurales, jóvenes, ancianos, y todas las razas 
y grupos étnicos vieron disminuciones en las tasas de 
no asegurados (Kreidler, 2016). Algunos ejemplos al 
nivel de condado son: en 2012 (antes de la ACA) 24.2% 
de los miembros del condado de Yakima no estaban 
asegurados, que se redujo a 11.6% en 2014. El condado 
de Grant, con una población que es 40.4% Latino cambió 
del 20.4% al 13.6% sin seguro en 2 años. Todavía sigue 
como uno de los condados con la tasa de no asegurados 
más grande junto con Kittitas 14.5% y 13.0% de Walla 

Atención de salud no pagada:

0-10,000
10,001-30,000
30,001, 50,000
50,001, 100,001+

POBLACIÓN TOTAL
POBLACIÓN HISPANA/LATINA

Fuente: Annual Estimates of the Resident Population by Sex, Race and 
Hispanic Origin for the United States, States and Counties April 2010 to July 
1, 2014, US Census Bureau Population Division, Release Date  June 2015

Numeración en verde representa la población Hispana/Latina.
Numeración en negro representa la población total de todas las razas.

Note:

FIGURA 1: 
POBLACIÓN EN EL ESTADO DE WASHINGTON
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arriba del 15% 
12% a 15% 
10% a 12%
9% a 10%
8% a 9%
bajo del 8% 

FIGURA 2: 
MAPA DE LOS NO ASEGURADOS, POR CONDADO EN EL ESTADO DE WASHINGTON - 2014

Muchas agencias han comenzado a utilizar un “lente 
de equidad” en la revisión de las políticas y prioridades 
de la organización. En el condado de Multnomah, 
Oregon, la equidad y el empoderamiento (Ingles: The 
Equity and Empowerment Lens) (con un enfoque en 
la justicia racial) es una herramienta para mejorar la 
calidad de transformación utilizado específicamente 
para para mejorar la planificación, la toma de 
decisiones y la asignación de recursos que resulta 
en las políticas y programas que son racialmente 
más equitativos. Más cerca de casa, la ciudad de 
Seattle ha puesto en marcha la Iniciativa de la Raza 
y la Justicia Social (Race and Social Justice Initiative) 
que aplica la ‘lente de equidad’ (RacialEquityToolkit). 
El plan llamado ‘Innovaciones del Cuidado de Salud 
del estado de Washington’ (Washington Health Care 
Innovations) fue ideado con el objetivo de impactar 
los resultados de prestación de servicios de atención 
médica y de salud. 

Bajo los auspicios de este plan, se puso en marcha 
las Comunidades Responsables de la Salud (Ingles: 
Accountable Communities of Health, ACH) una 
asociación de 9 regiones trabajando para mejorar la 

como aquellos que están asegurados pero prefieren 
permanecer como consumidores de sus servicios. 
En 2012, FQHCs sirvieron a casi 820,000  pacientes 
(Kaiser, 2014). Más datos recientes del 2015 
provistos por los FQHC indicaron que el 35.9% de los 
pacientes atendidos son de origen hispano y el 26.1% 
prefirieron un idioma distinto del Inglés (HRSA, 2015). 

El informe llamado ‘El entorno de la asistencia médica 
del estado de Washington’ (2014) (En inglés: The 
Washington State Healthcare Landscape) encontró 
que los residentes del estado de Washington son más 
propensos a informar la mala salud mental, el asma y 
la incidencia de los cánceres invasivos. La diabetes es la 
séptima causa de muerte en el estado de Washington 
que afecta a más de medio millón personas (Alianza 
de la Salud Washington, 2015). Según los datos del 
Departamento de Salud de WA (BRFSS, 2011-13; 
Encuesta de Jóvenes Saludables, 2014), los hispanos 
son más propensos a experimentar la obesidad (33%); 
tener el colesterol alto (37%); no haber tenido una 
mamografía (35%); 43% de jóvenes informaron riesgo 
de depresión; 12% con diabetes y el 48% no vieron a un 
proveedor de atención primaria o dental en el último 
año. Cada uno de estos puede resultar en costos 
significativos para el cuidado de la salud.

Enfermedades crónicas:

El compromiso de las organizaciones a re-
ducir las disparidades de atención de salud 
reduce los gastos de esa misma atención.
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salud de las comunidades con la equidad en salud como 
el objetivo principal (Autoridad de Salud Care, 2016; 
Cuidado de la Innovación de la Salud, 2014).

Hay un reconocimiento de que muchas veces la eficacia 
de las intervenciones son multifactoriales, apuntando a 
múltiples puntos de influencia a lo largo de los diferentes 
puntos de atención de un paciente “(Chin et al, 2012). En 
el estado de Washington y en muchas zonas del país, 
hay un interés renovado por los trabajadores de salud 
comunitarios y promotores culturales como agentes 
que pueden afectar a las disparidades de salud. Pueden 
servir como líderes en la prestación de intervenciones 
culturalmente adaptados como miembros de un 
equipo multidisciplinario de profesionales de la salud. 
Este modelo cambia la manera de ver la asistencia 
de salud en que el paciente no se encaja en el 
sistema actual de la atención, pero que el sistema 
de atención se está adaptando a nuestras diversas 
poblaciones y las reuniones en sus propios entornos. 

Nuestra nación sigue luchando para incluir las minorías 
subrepresentadas en las profesiones de la salud. De 
los 688,468 médicos en ejercicio en 2012, sólo el 5% 
eran hispanos y el 4% eran afroamericanos. Entre los 
graduados de las escuelas de medicina en el mismo 
año, las cifras siguen siendo graves, con sólo el 7% 
de hispanos y el 7% de afroamericanos graduándose 
(Huffington Post, 2015). Hay una creciente importancia 
de la búsqueda de soluciones a este reto. Los datos de 
la Oficina del Censo de EE.UU de 2014 indicaron que 
había más de 20 millones de niños menores de 5 años 
que viviendo en EE.UU., y el 50.2 por ciento de ellos eran 
minorías (US News 6 de julio de 2015)

Una gran cantidad de estudios han demostrado 
consistentemente que los médicos de minorías tienen 
más probabilidades de atender a los pacientes de su 
propia raza o grupo étnico; practicar en áreas que carecen 
de estos servicios o que tienen escasez de profesionales 
de salud; atender a los pacientes pobres, los que tienen el 
seguro Medicaid o los que no están asegurados; y atender 
a los pacientes que reportan tener una salud pobre y el 
uso de los servicios médicos más extensos, como las 
salas de emergencia y la atención administrada en un 
hospital (Keith 1985, Moy y Bartman 1995, Komaromy 
et al 1996, Cantor et al 1996, Xu 1997, Brotherton 2000, 
Murray-García 2001, Rabinowitz 2000 en la OIM, 2002).

Un informe del Instituto de Medicina llamado 
‘Tratamiento desigual,’ fue notable por revelar que varios 
aspectos de la relación médico-paciente contribuyen a 
las disparidades raciales y étnicas en el cuidado de salud 
(IOM 2002). Según la investigación, hay evidencia de 
que la concordancia de la raza/etnia (entre el paciente 
y el proveedor) tiene un impacto en los resultados de la 
atención (Cooper, et al, 2003). Algunos ejemplos: los que 
tienen concordancia de lenguaje tienen mejores tasas de 
retorno y la adherencia al tratamiento médico (Manson, 
1988 en Cooper y Powe, 2004); generalmente evalúan a 
los proveedores como más participativos y el cuidado de 
salud es más satisfactorio; además indican que reciben 
mejor comunicación. Este informe también señaló 
que los afroamericanos e hispanos reciben una menor 
calidad de asistencia sanitaria a lo largo de una gama de 
enfermedades (incluyendo el cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares, el VIH / SIDA, la diabetes, la salud 
mental y otras enfermedades crónicas e infecciosas), 
resultando en peores resultados y mayor mortalidad.

En el estado de Washington hay muchas áreas que 
no tienen un número de proveedores adecuados para 
atender a la comunidad entera. Los datos indican que 
en 2013, nuestro estado sólo cumplio el 47% de las 
necesidades de asistencia primaria. Más alarmante 
es que sólo el 40% de atención de la salud mental y el 
28% de las necesidades dentales se cumplieron (Kaiser, 
2014). Para reiterar, proveedores subrepresentados son 
más propensos a trabajar en estas áreas marginadas. 
Ver figura 3.

En el estado de Washington, muchos de nuestros líderes 
han reconocido el valor de la atracción de las minorías 
con baja representación a los campos de STEM y, por 
último, a las profesiones de la salud. La presidente de 
la Universidad de Washington, La. Dra. Ana Mari Cauce, 
ha creado 2 iniciativas: la Iniciativa de Raza y Equidad y 
una iniciativa llamada ‘Mejora la salud en todo el mundo.’ 
Hay muchos ejemplos de programas desarrollados 
para estimular y apoyar a los estudiantes minoritarios 
con baja representación (Inglés: Underrepresented 
Minority; URM) para que consideren las profesiones 
de la salud como carreras viables. La Fundación 
Robert Wood Johnson (Inglés: Robert Wood Johnson 
Foundation; RWJF) ha apoyado el Programa Veraniego 
para Educación Médica y Dental (Ingles: Summer 
Medical and Dental Education Program; SMDEP) 
que lleva a los estudiantes desfavorecidos con baja 

El Personal de la industria de la salud
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(Ingles: Yakima Valley Farmworkers Clinic) trabaja 
constantemente con el Programa de Residencia 
de Medicina de Sollus Northwest Family para 
entrenar a los proveedores con la esperanza que, 
últimamente, ellos tomarán posiciones en una de 
sus clínicas.

 
Seguro de salud para todos:  el estado de Washington 
ha demostrado su compromiso con la salud de los 
pobres y desatendidos y fue uno de los primeros en 
promulgar la extensión de Medicaid. El Estado debe 
considerar aplicar la ley de “estado - innovación” bajo 
la Sección 1332 como lo ha hecho California para 
ofrecer servicios de salud a todos en el estado de 
Washington. Esto permitiría a los indocumentados 
y las que son parte de la Acción Diferida para los 
que llegaron de Niños (Ingles: Deferred Action for 
Childhood Arrivals, DACA) adquirir el seguro de salud. 
El análisis de costos y beneficios de la atención para 
los inmigrantes podría servir como punto de partida 
para este trabajo.

Ampliar los esfuerzos de compromiso: Como se 
señaló anteriormente, muchos de nuestros 
condados siguen teniendo altas tasas de no 

FIGURA 3: 
AREA Y POBLACIÓN SUBREPRESENTADAS MEDICAMENTE, JULIO 20, 2016

Sin MUA o MUP 
AREA SUBREPRESENTADA MEDICAMENTE
POBLACIÓN SUBREPRESENTADA MEDICAMENTE

Designation data from the Office of Community Health Systems.
Designation status changes frequently.
For current information contact Laura Olexa (#60) 236-2811.

Poíticas:
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representación de todo el país, muchos de los cuales 
son estudiantes universitarios de primera generación, 
a un programa residente de 6 semanas para tomar 
clases de ciencia, ser la sombra de profesionales de 
la salud y para conocer a otros proveedores que ‘ven’ 
como ellos. Las escuelas de Medicina y Odontología 
de la Universidad de Washington han apoyado este 
programa durante más de 25 años. La Universidad de 
Washington también recibió recientemente un subsidio 
(HRSA) de parte de la Academia de Profesiones de la 
Salud para los estudiantes universitarios de URM. La 
Clínica de trabajadores agrícolas del Valle de Yakima 
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asegurados para las personas que son elegibles. Su 
decisión a permanecer sin seguro puede ser debida 
a una variedad de temas, incluyendo el lenguaje y las 
barreras del conocimiento. Muchas de estas personas 
son minorías subrepresentadas.

La falta de una fuerza laboral diversa: Los esfuerzos 
deben continuar para atraer y apoyar a las minorías 
insuficientemente representadas en los campos de la 
de salud, reconociendo que estos esfuerzos pueden 
comenzar cuando los niños están en la escuela primaria. 
Programas de financiación que atraen también a los 
estudiantes de medicina y odontología reconocidos al 
noroeste deben ser de consideración.

Apoyar a la educación y el trabajo de los trabajadores 
y promotores comunitarios de salud: Nuestro estado 
tiene muchos condados que se convertirán en la 
minoría-mayoría en un futuro cercano. El modelo 
CHW/Promotores es importante para proporcionar 
los servicios que son culturalmente apropiados para 
los hispanos en nuestro estado. Dicho esto, ha sido 
difícil para los promotores que reciben formación en su 
idioma natal. Nuestro estado debe apoyar la educación 
de CHW / promotores para que sigan como una opción 

viable en la administración de los servicios de educación 
y atención de la salud en sus comunidades.

Etiqueta de los medicamentos en lenguas extranjeras: 
California aprobó recientemente una ley (AB-1073) 
que requiere farmacéuticos proporcionar instrucciones 
de los medicamentos en los 5 idiomas más comunes 
(incluyendo Español), que fue modelado de una ley 
de Nueva York. El objetivo de este proyecto de ley 
era mejorar la adherencia médica que resulta en la 
disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad. 
Cerca de 25.1 millones de estadounidenses reportaron 
que no son competentes en Inglés (Zong y Batalova, 
2015). 

La recopilación de datos sobre la Raza, Etnia y Lenguaje 
(REL): Uno de los mandatos de la ACA es recoger datos 
sobre la REL. El estado de Washington se beneficiaría 
mediante la recopilación de información sobre la raza, 
el origen étnico y el idioma preferido cuando toma 
encuestas como el Sistema de Vigilancia de Factores 
de Riesgo del Comportamiento (Behavioral Risk Factor 
Surveillance System, BRFSS) y la Encuesta de Jóvenes 
Saludables (Healthy Youth Survey, HYS).
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En el estado de Washington 18.8% de la población 
habla un idioma distinto del inglés en casa.1 A 
nivel nacional, el 73% de los latinos dicen que 
hablan español en casa, convirtiendo al español 
en el idioma (aparte del Inglés) más hablado en 
los Estados Unidos.2 Sin embargo, la presencia 
del español no es mutuamente excluyente con el 
inglés. Los latinos, tanto hispanoparlantes como 
no hispanoparlantes, hablan diferentes niveles 
de inglés aunque no siempre con un alto nivel de 
competencia o con fluidez nativa. El porcentaje 
de latinos que hablan inglés eficientemente ha 
aumentado sustancialmente durante la última 
década. Según Pew Research Center, la proporción 
de quienes hablan solamente inglés en casa o dicen 
que hablan inglés “muy bien” en latinos de 18 a 33 
años ha aumentado de 59% a 76% de 2000 a 2014. 
El desarrollo de estos datos demográficos es una 
consecuencia del hecho de que hay más latinos hoy 
que nacieron en los Estados Unidos que latinos que 
llegaron como inmigrantes.3 Cultivar el acceso al 
lenguaje dentro del campo del desarrollo económico 
tiene menos que ver con traducir simplemente por 
el bien de la comunicación que con crear espacios 
culturalmente competentes donde la traducción 
apropiada de materiales o la auténtica interacción 
genera confianza para hacer negocios. 

El poder adquisitivo de los latinos ha aumentado 
drásticamente a lo largo de diez años y se espera que 
continúe creciendo. Esto se debe principalmente 
al desarrollo en las empresas de propiedad de los 
latinos. Entre 2007 y 2012, el número de negocios 
propiedad de los latinos aumentó en un 37.7% y, en 
ese mismo período, el número de recibos totales 
aumentó un 255%.4 Las empresas de propiedad 
de los latinos están prosperando en niveles nunca 
antes vistos en este grupo.

A partir de 2013 los latinos tienen el segundo mayor 
poder adquisitivo en el estado de Washington. 
Según el Selig Center for Economic Growth de la 
Universidad de Georgia, el poder adquisitivo de 
los latinos totalizó 18,300 millones de dólares 
en 2014, un aumento de 806% desde 1990.5 A 
medida que la fortaleza económica de los latinos 
continúe aumentando, habrá una mayor necesidad 
de un alcance culturalmente competente para las 
empresas minoritarias, las cuales para ser efectivas 
deben incluir el acceso a la lengua.

La Comisión Estatal de Asuntos Hispanos del 
estado de Washington (CHA) realizó una encuesta 
del Equipo de Enlace de Pequeñas Empresas 
compuesto por diferentes agencias estatales que 
trabajan o se relacionan con el desarrollo económico 
del estado. La encuesta mostró que el 90% de los 

El acceso a la lengua continúa siendo uno de los factores críticos en el 
desarrollo económico de los latinos. Mientras que los datos demográficos de 
los hispanoparlantes están cambiando rápidamente, la relación entre el acceso 
al lenguaje y el desarrollo económico permanece firmemente interconectada. El 
acceso a la lengua dentro del desarrollo económico no es solamente un medio 
práctico, sino que tiene una base en línea con la tradición de hacer negocios; El 
acceso al lenguaje genera confianza.

El acceso a la lengua y el desarrollo económico10
Por Gloria Pitkin De La Rosa
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participantes de la agencia tenía un empleado de habla 
española a tiempo completo pero de esas agencias sólo 
el 50% tenía una lista de personal de agencia disponible 
para apoyar a quienes no hablan inglés. Y mientras que el 
90% de los participantes de la agencia dice que traducen 
los materiales al español, menos del 50% incluye 
requisitos de competencia cultural al contratar servicios 
de comunicación profesional. Así, aunque la mayoría de 
las agencias están ofreciendo traducciones de idiomas, 
pocas de ellas incluyen requisitos de competencia cultural 
en sus servicios de comunicación. Esto indica una brecha 
donde el acceso se ha hecho teóricamente disponible a 
través de la traducción, pero no está soportado de una 
manera culturalmente competente.

En esta encuesta un participante declaró que el acceso 
al idioma en su agencia no había sido una prioridad hasta 
que la administración de su agencia cambió; fue sólo 
entonces que la agencia comenzó a mirar la diversidad 
y la cultura. Este mismo participante declaró: “Sólo hasta 
el año pasado conseguimos un traductor español en 
nuestra área. “En una entrevista con Servando Patlan del 
Departamento de Empresas, Servando revela que una 
de las mayores barreras para llegar a la comunidad latina 
es la falta de confianza implícita en la falta del acceso al 
lenguaje; Él dice que “la primera parte de la confianza 
está mostrando que a usted le importa. Y nosotros 
[las agencias estatales] les mostramos una página 
en inglés, y les mostramos formas en inglés, que en 
realidad no dicen, me importa”. El acceso al lenguaje por 
sí solo no puede construir una base de confianza, pero 
es un paso crucial en la dirección correcta. El 66.7% de 
los participantes de la agencia respondió que vieron un 
aumento en la participación de propietarios de negocios 
latinos y / o la comunidad latina desde que llevaron a 
cabo la divulgación/traducción de materiales al español.

El acceso al lenguaje está interrelacionado también 
con otros aspectos de la competencia cultural; Por 
ejemplo la disponibilidad y flexibilidad laboral. Muchas 
agencias estatales encuentran obstáculos al intentar 
llegar a Latinos para oportunidades de alcance, clases 
o eventos públicos comparables. Un participante en 
la encuesta del CHA escribió: “No veo a la comunidad 
latina en audiencias públicas que pueden afectar a su 
comunidad en su conjunto”, mientras que un participante 

diferente dijo: “Llegar a ellos para asistir a nuestros 
cursos es difícil debido a sus horarios ocupados”. De 
acuerdo con un estudio realizado por el Centro para el 
Progreso Americano, los latinos tienen en promedio el 
menor acceso a la flexibilidad en el lugar de trabajo, lo 
que hace poco probable, si no totalmente imposible, que 
la comunidad latina asista a tales eventos.

Los trabajos que carecen de cualquier forma de licencia 
pagada o flexibilidad presentan desafíos para cualquier 
trabajador o familia, pero no son infrecuentes entre los 
latinos. A pesar de constituir sólo el 13.3 por ciento de 
la población [a partir de 2012], los latinos representan 
una cuarta parte de todos los trabajadores que carecen 
de flexibilidad y cualquier forma de licencia pagada. Este 
doble golpe sólo se agrava cuando se le recuerda el tipo 
de trabajo que este grupo tiene más probabilidad de 
tener: salarios bajos, empleos de clase trabajadora.6

No sólo no es factible que muchos latinos participen, sino 
que a menudo cuando lo hacen reciben traducciones 
ineficaces o la ausencia total de acceso a la lengua, lo que 
refuerza aún más la relación de desconfianza. El acceso 
al lenguaje como un elemento de competencia cultural 
es vital para crear una posición de éxito económico para 
los latinos en el estado.

Los participantes en la encuesta del CHA enumeraron 
algunas prácticas recomendadas para participar en 
programas de radio de habla hispana, materiales 
traducidos y comunicación cara a cara. Un participante lo 
resumió sucintamente como: “El alcance más efectivo es 
la construcción de relaciones personales, especialmente 
con la comunidad empresarial Latina / LEP”. Mientras otro 
participante mencionó que el ofrecer clases nocturnas 
para acomodar a la comunidad latina ha incrementado 
la matrícula. Servando Patlan en su entrevista declaró 
cómo tomó doce meses de participar consistentemente 
en el programa de radio CHA antes de que los oyentes 
tuvieran algo de confianza. “El valor del lenguaje en los 
materiales - radio en español, documentos traducidos e 
instrucciones traducidas - sube el factor de confianza. La 
esencia de toda comunicación es el factor de confianza, 
una vez que saben que nos importa, es cuando están 
interesados en nuestro mensaje”. Y mientras que la 
inversión puede parecer singular, Servando Patlan insiste 
en que en realidad no lo es, hay un factor exponencial 
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NÚMERO DE NEGOCIOS 
LATINOS 

TOTAL RECIBOS 
($1,000)

17,795

9,707,207

24,440

34,464,492

+37.7%

+255.0%

2007 2012 Cambio 
 (%)q

TABLE A: 
CRECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS LATINOS EN WASHINGTON

que dice: “Detrás de cada persona con la que hablas hay 
10 personas”.

También se sabe que se debe trabajar mucho más 
en torno a la equidad en las oportunidades con la 
contratación de agencias estatales y universidades con 
pequeñas empresas hispanas / latinas. Actualmente, 
la Oficina de Minorías y Empresas Empresariales de 
Mujeres (OMWBE) está reportando una inclusión anual 
total de negocios certificados de propiedad minoritaria 
en el Año Fiscal (FY) 2015 de 1,66%. Este porcentaje 
representa a todas las minorías étnicas pertenecientes a 
minorías, Hispanos / Latinos consisten en una pequeña 
porción de los negocios certificados por minorías 
étnicas. El porcentaje de inclusión de 1.66% para el año 
fiscal 2015 está muy lejos del resultado global de los 
resultados de Washington, que fue fijado en el 10%. Una 
mejora muy necesaria de la divulgación a la comunidad 
latina debe tener lugar para asegurar una mayor 
participación en la contratación estatal.

A medida que la demografía lingüística de 
nuestro estado continúa desarrollándose y como 
la fortaleza económica de los negocios latinos 
continúa creciendo, es imperativo incluir el acceso 
al lenguaje como una faceta de la competencia 
cultural. Como bien dice Servando al final de 
su entrevista “La base de cualquier relación de 
negocios es la confianza y por eso el lenguaje 
es importante. No es que usted vaya a realizar 
transacciones comerciales en español, es para 
construir la confianza en la relación. “El acceso 
al lenguaje es crucial para las empresas porque 
fomenta la confianza más allá de la traducción; 
El acceso a la lengua es parte de la creación de 
espacios culturalmente competentes y una base 
equitativa para que los latinos y otras comunidades 
LEP contribuyan a la floreciente economía del 
estado de Washington. 
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TABLA 1: 
PROFICIENCIA EN EL LENGUAJE ENTRE LOS LATINOS

REFERENCIAS:
1. US Bureau of the Census, U.S. Census Bureau: State and County Quick 
     Facts. (2010) http://quickfacts.census.gov/qfd/states/53000.html
2. Pew Research Center, Rise in English proficiency among U.S.  
     Hispanics is driven by the young. (2016) http://www.pewresearch.org/ 
     fact-tank/2016/04/20/rise-in-english-proficiency-among-u-s-hispanics- 
    is-driven-by-the-young/
3. Pew Research Center, Rise in English proficiency among U.S. 
    Hispanics is driven by the young. (2016) http://www.pewresearch.org/    
    fact-tank/2016/04/20/rise-in-english-proficiency-among-u-s-hispanics- 
    is-driven-by-the-young/ 
4. U.S. Census Bureau, American Fact Finder: Survey of Business Owners,  
    2007, 2012, Factfinder.census.org
5. American Immigration Council, New Americans in Washington: The  
    Political and Economic Power of Immigrants Latinos, and Asians in the  
    Evergreen State, (2015) http://www.immigrationpolicy.org/just-facts/ 
    new-americans-washington
5. Center for American Progress, Latinos Least Likely to Have Paid Leave or  
     Workplace Flexibility. (2012) https://www.americanprogress.org/issues/ 
     labor/report/2012/11/20/45394/latinos-least-likely-to-have-paid-leave- 
     or-workplace-flexibility/

Notas: No hay datos desagregados e información sobre cómo el estado 
realiza actividades de extensión y es participativo con la comunidad latina. 
Hay un estudio de disparidad en el próximo año para cubrir más esto  
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El objetivo del cuidado de niños y preescolar de alta 
calidad es invertir temprano en los niños y sus familias 
con el fin de mejorar los resultados educativos 
para el niño, la preparación escolar, y para crear un 
fundamento fuerte que les ayude a tener éxito para 
toda la vida. El Instituto de Medicina ha enfatizado 
que todos los profesionales de la educación 
temprana (ET) necesitan ciertos conocimientos y 
competencias fundamentales con el fin de conseguir 
este objetivo de proporcionar cuidado y educación 
de alta calidad.1 “Lo que la ciencia pone de relieve 
es la importancia desempeñada por el cuidado y 
educación en el desarrollo infantil temprano. También 
apunta a la necesidad de que esta fuerza laboral esté 
bien capacitada y bien remunerada”; esta no es una 
realidad consistente de nuestro sistema actual.2 

Proporcionando cuidado infantil enseñado por 
profesionales bien calificados por ECE es integral para 
el bienestar de nuestra sociedad. Toda la familia puede 
permanecer empleado\a si hay acceso asequible 
al cuidado infantil de alta calidad con profesionales 
calificados por ECE y bien compensados. El sector 
de Enseñanza Temprana de Washington sirve a un 
grupo diverso de niños y sus familias, sin embargo 
tenemos que hacer más para crear un sistema 
más equitativo que apoye las necesidades de cada 
comunidad que sirve. El programa de preescolar del 
estado de Washington, la Educación de la Primera 
Infancia y el Programa de Asistencia (ECEAP), esta 
alabado como un programa de enseñanza temprana 
de alta calidad. En el año escolar 2014-15, 39% de 

“Los padres no pueden permitirse el lujo de pagar, los maestros y los proveedores no 
pueden quedarse, ayúdenos a encontrar una mejor manera.”
- Campaña de Salario Digno, 1992

Compensando la calidad de maestros 
en la enseñanza temprana11a

Por Eleanor Altamura, Policy Associate. 
Editado por:  Dan Torres, Community Momentum Director

FIGURA 1:  
ESTADO WA DATOS DEL 2015-16 - PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE ENTRAN EN KINDERGARTEN DEMOSTRANDO 
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los niños en este programa fueron Latinos.3 Pero, 
los datos desglosados   por WaKIDS muestran una 
necesidad alta de inversiones intencionales en la 
enseñanza temprana para eliminar a las diferencias de 
oportunidades para los niños de color, particularmente 
en las áreas de lenguaje, alfabetización, habilidades 
cognitivas, y las matemáticas. Para apoyar equidad 
en nuestro sistema, nuestra fuerza laboral también 
debe ser representativa de estos niños y sus familias. 
Necesitamos apoyar a nuestra fuerza laboral para 
que participe en la enseñanza temprana como una 
inversión en el bienestar social y económico de nuestro 
estado.

Se han hecho inversiones estatales importantes en 
el enseñanza temprana en las últimas décadas, junto 
con una revisión de sus objetivos necesarios y la guías 
para el éxito. En particular, la Ley de inicio temprano 
(HB 1491) fue aprobada por la Legislatura del Estado 
de Washington en 2015. Esta legislación histórica 
invierte más de $100 millones de dólares en la 
expansión de alta calidad a través de Early Achievers 
(EA) Sistema de Mejora de Evaluación de Calidad 

(CRIS) mientras que proporciona más atención a las 
familias que utilizan conexiones de trabajo para el 
cuidado de niños (WCCC). El énfasis que pone en la 
alta calidad también significa que hay la necesidad 
de una fuerza laboral más grande y más calificada 
en un momento en el que ya experimentamos una 
falta de profesionales de aprendizaje temprano.5 

Educación y desarrollo económ
ico

11

¿Porqué ahora?

Hay una falta de fuerza laboral en la enseñanza 
temprana: El acceso asequible a la atención infantil 
de calidad es esencial para que familias sigan 
empleadas. Actualmente experimentamos una falta 
de fuerza laboral en el aprendizaje temprano en el 
estado de Washington.6 Predicen que la demanda 
de trabajadores más calificados va a aumentar 
dramáticamente dentro de los próximos 6 años, 
debido a la expansión de los servicios y los requisitos 
de calidad más altos.

La falta de retención y estabilidad de la fuerza laboral: La 
compensación baja está contribuyendo directamente 
a los desafíos de la contratación y alta respuesta de 
profesionales del sector de enseñanza temprana. 
Esto crea inestabilidad para las empresas del cuidado 
de niños y, también interrupciones a la continuidad 
de la educación infantil, afectando negativamente 

1. 
 
 
 
 
 
 

 
2. 
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al resultado del programa. Además, el campo de 
enseñanza temprana está perdiendo el dinero de 
becas y horas tomadas para la formación profesional 
que se han invertido en el desarrollo de profesionales 
de alta calidad cuando salen del campo.

 Las tasas de subsidio son demasiado bajas: Muchas 
guarderías no reciben suficientes ingresos o subsidios 
para cubrir el costo de proporcionar servicios de 
calidad. Los proveedores tienen que complementar 
los fondos de estado para pagar el costo total del 
programa. Este problema es más difícil para los 
proveedores, los niños y las familias que necesitan 
más acceso a la enseñanza temprana, creando 
desigualdades aún más grandes. El resultado de este 
proceso es que hay menos dinero disponible para 
compensar a la fuerza laboral calificada.

Los salarios de pobreza fomentan dependencia de la 
asistencia pública: A pesar del alto costo del cuidado 
infantil para las familias (Figura 2), los profesionales 
de enseñanza temprana son extremadamente mal 
pagados considerando la habilidad y la educación 
necesaria para ofrecer atención de alta calidad. 

Actualmente, gran parte de nuestra fuerza laboral gana 
salarios al nivel de pobreza y depende de la asistencia 
pública para mantener a sus familias, creando una 
dependencia mayor en los fondos estatales que sean 
asignados a los costosos programas públicos.7

 

A pesar del alto costo alto del cuidado infantil para las 
familias, los profesionales de enseñanza temprana 
son extremadamente mal pagados considerando 
la habilidad y la educación necesaria para cuidar y 
enseñar a los niños. Los maestros con calificaciones 
comparables y experiencia en K-12 tienen salarios 
significativamente más altos que los profesionales 
de ECE, que a menudo reciben salarios al nivel de 
pobreza . “En 2012, casi la mitad (46 por ciento) de los 
trabajadores de cuidado de niños viven en las familias 
inscritas en por lo menos uno de los cuatro programas 
de apoyo público, comparado con 25 por ciento de la 
fuerza laboral total de los Estados Unidos.”9 Los salarios 
bajos perpetúan la pobreza de los profesionales de este 
sector y también afectan directamente la calidad del 

FIGURA 2: 
PADRES Y EL ALTO COSTO DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS 2015: PERFIL DEL ESTADO DE WASHINGTON DE CHILD CARE AWARE AMERICA (CCA).8
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En Washington, los padres solteros pagan el 49% de sus ingresos por el cuidado de los centros 
infantiles. Las familias casadas con niños que viven en la línea de propiedad pagan el 92% de 
sus ingresos por cuidado de niños. El costo anual del cuidado infantil en un centro es $ 12,733 
que excede el costo de 4 años de universidad estatal.
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FIGURA 4: 
FUERZA LABORAL ACTIVA EN LA EDUCACIÓN TEMPRANA CON LICENCIA EN 20135

cuidado de los niños. La Figura 3 muestra la diferencia 
drástica entre los salarios promedio de los trabajadores 
de cuidado de niños y maestros de preescolar en nuestro 
estado. La compensación se define como inclusiva de 
pago y beneficios, y debe ser basada en las calificaciones, 
las competencias y la experiencia de la fuerza laboral. Se 
considera la compensación para los trabajadores de la 
ECE competitiva en comparación con la compensación 
que los trabajadores igualmente reciben en campos 
comparables, como la educación K-12, enfermería y 
trabajo social.10 El objetivo de este trabajo es aumentar 
“las habilidades y la estabilidad de la fuerza laboral de 
cuidado de niños” con el fin de crear una sistema de 
enseñanza temprana fuerte y sostenible para nuestros 
hijos.11

FIGURA  3: 
PERFIL DE WASHINGTON EN EL ESTADO DE LA FUERZA 

LABORAL DE LA EDUCACIÓN TEMPRANA DESARROLLADO 
POR EL CENTRO PARA EL ESTUDIO DEL EMPLEO DE CUIDADO 
INFANTIL (CSCCE), UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY.12

Trabajadores del 
Cuidado Infantil

Educadores 
Pre-escolares

Maestros de 
Kindergarten1

$11.36 $13.92 $25.94
SUELDO MÍNIMO POR HORA SUELDO MÍNIMO POR HORA SUELDO MÍNIMO POR HORA

La Figura 4 muestra el porcentaje significativo de 
la población activa de enseñanza temprana que 
es hispano o latino. En el Casa Cuidado de Niños 
(FHCC) segmento de nuestro sector de enseñanza 
temprana, en el año 2014, habían 1,192 (31%) 
proveedores latinos que atendían a 7,881 niños - 
37% de los cuales recibieron un subsidio.13 “El origen 
étnico de la fuerza laboral es significativamente 
diferente en el centro y el este de Washington. En el 
centro de Washington, 65% de la fuerza laboral activa 
con licencia de auto identifican como hispanos y en 
el este de Washington, el 25% se identifican como 
Hispanos, en comparación con el resto del estado 
con un promedio de 7 por ciento de hispanos.”14 

Thrive Washington, DEL, y la Alianza de Acción de 
Aprendizaje Temprano (ELAA)  están dedicados 
apoyar a nuestros trabajadores del cuidado infantil 
con el fin de mantener, fortalecer y ampliar nuestro 
sistema de enseñanza temprana con una visión 
a mejorar los futuros de los niños sobre el estado 

Nota: La raza y la etnicidad son campos opcionales en MERIT, el idioma principal solo se requiere cuando crea la cuenta de MERIT 
por medio de encuesta por correo.
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de Washington. Sin embargo, ahora no hay la fuerza 
laboral suficiente para lograr este objetivo de una 
manera sostenible. Las soluciones para enfrentar los 
problemas de personal en la enseñanza temprana serán 
multifacética y deben abordar al cálculo de las tasas de 
subsidios para cubrir el costo real de la calidad, reconocer 
a la fuerza laboral como un elemento integral del cuidado 
infantil y educación de calidad, proporcionar incentivos 
para la retención de los trabajadores, y la invertir en 
compensación competitiva para nuestra fuerza laboral 
- un elemento fundamental en el mantenimiento de 
nuestro creciente sistema educativo. Sabemos que las 
familias, especialmente los más necesitadas, no pueden 

permitirse el lujo de pagar el costo de la educación de alta 
calidad, pero, el cuidado infantil de alta calidad tiene un 
impacto muy positivo en los niños en su edad temprana.

No existe una solución disponible en el mercado para 
resolver el problema de la compensación en el cuidado 
infantil. El financiamiento para un pago competitivo 
requiere que tomemos un enfoque público-privado y 
recibamos más apoyo del Estado. Hay que financiar el 
costo de la calidad en el cuidado infantil para cumplir con 
las metas que hemos establecido colectivamente por 
nosotros mismos para apoyar a nuestros estudiantes 
más pequeños durante sus años más importantes de 
aprendizaje y desarrollo.

Iniciativas estatales relacionadas:
• Paridad de pago (SEIU 925).
• SB 6455 (2015-16) Ampliación de la plantilla de educadores profesionales.
• EHS asociaciones de cuidado infantil.
• DEL Standards Alignment Project, desarrollando una progresión lógica en los estándares entre las licencias de WAC, Early Achievers QRIS y ECEAP.
• Planeación de la expansión ECEAP.
• Early Achievers: Mejoramiento continuo de la calidad; Early Achievers piloto en edad escolar.
• Apoyo K-12 para la primera infancia B-3.
• Iniciativas de salarios dignos.
• Levante Washington - Salario Mínimo

Atención Nacional
• Hillary Clinton propuso el respeto y aumento de los salarios para los educadores de la primera infancia (RAISE) iniciativa.
• Titulo II de ESSA: estrategias para reclutar, desarrollar y retener maestros y líderes
• Lucha de Cuidado Infantil por $15
• El proyecto de salario de maestros
• Enseñar fuerte
•Teach Strong
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La Oficina del Superintendente de Instrucción Pública 
(Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) es 
la agencia estatal con la responsabilidad de asegurar que 
los sistemas escolares del estado proporcionen acceso 
equitativo a todos los estudiantes para una experiencia 
educacional que fomenta: el pensamiento crítico, el 
conocimiento del contenido, el desarrollo del lenguaje, 
las interacciones sociales saludables y la responsabilidad 
ciudadana. Los Programas de Educación Migrante y 
Bilingüe (Migrant and Bilingual Education Programs) de 
OSPI insisten en la promoción de ambientes escolares 
que reconozcan la lengua y ventajas culturales como 
recursos valiosos para la enseñanza que contribuyen 
directamente al éxito del estudiante en la universidad, 
en su carrera y en su vida. Como consecuencia de la 
constitución de Washington y de la ley federal, todos 
los niños que viven dentro de nuestro estado tienen 
el derecho a una educación pública, desde el kínder 
hasta el grado doce, hasta que se gradúen de la escuela 
secundaria o lleguen a los 21 años.1 Debido a estas 
protecciones federales y estatales, el estado migratorio 
de un niño no tiene impacto en su derecho a recibir una 
educación pública.

Las industrias agrícolas y de la pesca que ganan 
miles de millones de dólares para el estado 
dependen de los trabajadores migrantes y 
temporales que contribuyen a la producción y 
recolección de la variedad de cultivos que se venden 
tanto en EE.UU. como internacionalmente. Este 
esfuerzo de trabajadores temporales y migrantes 
tiene un impacto económico de más de $ 10 mil 
millones en la industria agrícola del estado.2 Cuando 
las familias migrantes siguen las temporadas 
de cosecha, los estudiantes pueden inscribirse 
más tarde en la escuela después de ayudar con la 
temporada de pesca o la cosecha de manzana de 
otoño, o pueden salir antes del término del año para 
cosechar las cerezas, espárragos, fresas, mariscos 
o productos que apoyan a la industria floral. Como 
el segunda estado más grande proveedor de 
educación para estudiantes migrantes de toda la 
nación, el programa de educación para inmigrantes 
de OSPI tiene la responsabilidad de asegurar que 
los estudiantes migrantes reciben servicios bajo la 
legislación federal, Título I Parte C. Las necesidades 
académicas y de apoyo de los estudiantes 
migrantes es el foco del Título I de la Parte C del 
programa de educación migrante en el estado de 
Washington. El programa trabaja para reducir las 
barreras que los estudiantes migrantes tienen que 
superar mediante la coordinación de los servicios 
con los recursos estatales, locales y federales para 
garantizar que los estudiantes migrantes reciban 
acceso equitativo a las oportunidades y apoyos 
académicos.

Uno de los esfuerzos más recientes del programa 
es la colaboración con la Asociación de Directores 
de las Escuelas de Washington (Association 
of Washington School Principals), (the College 
Assistance Migrant Program, CAMP) y cuatro 
universidades públicas a proporcionar una 

El desarrollo económico de Washington está afectado por el rigor de las 
oportunidades educativas que ofrecemos a todos estudiantes, comenzando desde 
preescolar hasta la educación post-secundaria.

Educación K-12 y el Desarrollo Económico11.b
Por Gil Mendoza

Educación de migrantes en el estado de 
Washington
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oportunidad para que los estudiantes de preparatoria 
migrantes puedan experimentar la vida en el campus 
de una universidad, y al mismo tiempo, completen 
una semana de cursos de a través de los cuales los 
estudiantes obtienen créditos de preparatoria en 
matemáticas, la ciencia o apoyo con la planificación de la 
escuela secundaria. Estos eventos, titulado “Animate a 
Soñar (‘Dare to Dream!’), dan el acceso a los estudiantes 
migrantes a las experiencias que mejoran su habilidades 
de autopromoción y liderazgo, además de explorar 
conceptos matemáticos o científicos en un ambiente 
universitario. El modelo del programa incorpora los 
estudiantes migrantes anteriores que ahora están en 
la universidad estudiando una variedad de temas y 
sirviendo como mentores durante sus estudios. Estos 
mentores universitarios sirven como modelos para 
los estudiantes migrantes en la escuela secundaria, 
fomentándoles lograr un diploma de escuela secundaria 
y considerar las oportunidades de la educación superior.

 
En el año escolar 2015-16, unos 111,325 estudiantes 
--aproximadamente el 10 por ciento de la población de 
estudiantes en las escuelas públicas de Washington, 
fueron identificados como estudiantes de inglés 
(English Learners, EL). Mientras que estos estudiantes 
hablaron 215 lenguas maternas diferentes, español 
fue la lengua más común por mucho, representando 
aproximadamente dos tercios de la población lingüística. 
La inscripción de los estudiantes de inglés era más alta 
en las zonas urbanas a lo largo de la Interestatal 5 y en 
áreas como Yakima, un distrito escolar que es un 76 por 
ciento hispana.3 

La ley de Washington ordena que todos los estudiantes 
de inglés elegibles tienen derecho a un programa de 
transición bilingüe con instrucción en el idioma nativo 
del estudiante y en Inglés, a menos que otros criterios 
sean satisfechos. Por lo tanto, los distritos escolares 
del estado--con el apoyo de OSPI--inician, mantienen, 
y proporcionan programas bilingües. Este tipo de 
programas valora la cultura de un estudiante, y apoyan 
el desarrollo de la alfabetización de los estudiantes en 
ambos idiomas. Se ofrecen más frecuentemente en 
español e inglés, y estudios científicos educacionales 

llevados a cabo en estos programas demuestran que los 
participantes en programas bilingües superan a los que 
no los hacen.4  

Programas bilingües valoran al bilingüismo, la 
alfabetización bilingüe y el biculturalismo. Los estudiantes 
inscritos en estos programas tienen la oportunidad de 
entender y respetar múltiples culturas y puntos de vista.

A través del rigor lingüístico y académico, programas 
bilingües pretenden preparar a los estudiantes a 
graduarse de la escuela secundaria totalmente bilingües 
y ‘biliterados’, un indicio a los empleadores e instituciones 
de la educación superior de su logro como un ciudadano 
bilingüe.

Además, Washington está entre los 18 estados 
progresivos en el país, quienes reconocen y valoran 
el papel que juega el bilingüismo en la prosperidad 
económica de nuestra nación. Tener residentes quienes 
son bilingües y bi-letrados refuerza nuestro papel 
como líder en las iniciativas del desarrollo económico 
y comercio internacional. Los graduados de escuela 
secundaria que han alcanzado a un alto nivel de habilidad 
en hablar, leer y escribir en uno o más idiomas además 
del Inglés pueden ganar el Sello de Lectoescritura en 
las Escuelas Secundarias participantes de Washington.5   
Los estudiantes que completan los requisitos para 
el Sello también pueden ganar créditos según su 
competencia para la graduación / o el uso a la educación 
post-secundaria.

Actualmente, menos del 10 por ciento de los 
estudiantes EL elegibles reciben instrucción en estos 
modelos bilingües. En 2015, la Legislatura del Estado 
de Washington reconoció el valor y la importancia de 
apoyar el acceso a los programas de lenguaje dual, 
proporcionando financiamiento adicional para lanzar 
el programa llamado La Beca para la Expansión de 
Lenguajes Duales (Dual Language Expansion Grant) en 
las escuelas públicas.

Además de los modelos bilingües, aproximadamente 
cien mil estudiantes de inglés reciben apoyo en el 
desarrollo del lenguaje Inglés a través de otros modelos. 

La educación bilingüe en el estado 
de Washington
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El objetivo final de estos programas es permitir a 
los estudiantes alcanzar los mismos estándares de 
evaluación de contenido como su compañeros de habla 
inglesa. Cuando los estudiantes están aprendiendo 
inglés, por definición, no son capaces de entender el 
plan de estudios de la escuela con el mismo nivel de 
comprensión como sus colegas. Cuando los estudiantes 
de inglés se comparan con los que ya hablan Inglés 
como su lengua materna, existe una brecha en 
el rendimiento. Para apoyar a estos jóvenes, se 
proporciona la enseñanza de idiomas adicionales para 
ayudar a los estudiantes a alcanzar un buen desarrollo 
del Inglés, una preparación universitaria y una vida 
profesional exitosa.

OSPI reconoce que el lenguaje es una ventaja valiosa 
cuando se trabaja con los padres y los estudiantes. Por 
lo tanto, la OSPI facilita un comité de acceso al idioma 
que incluye a los padres. El comité busca definir la 
manera más cálida y acogedora para interactuar con 

TABLA 1:  
TABLA 1: DEMOGRAFÍA DE LA EDUCACIÓN K-12, AÑO ESCOLAR 2014-2015

Matriculado en Educación K-12 
Número 

Porcentaje 

Tasa de graduación 
Ajustado - 4 años

233,616 
21.7% 

 
69.6%

19,909 
1.9% 

 
64.4%

113,325 
10.4% 

 
55.8%

HISPANO MIGRANTE BILINGÜE EN TRANSICIÓN

REFERENCIAS:
1.  Migration Policy Institute, Plyler v. Doe, 2010. Retrieved from: http://www.migrationpolicy.org/article/plyler-v-doe-still-guaranteeing-unauthorized- 
      immigrant-childrens-right-attend-us-public
2.  Washington Department of Agriculture, 2015. Retrieved from: http://agr.wa.gov/AgInWA/ 
3.  U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Common Core of Data (CCD), “Local Education Agency Universe Survey,” 2013–14. See  
      Digest of Education Statistics 2015,
4. Thomas and Collier, 2002.  Retrieved from:
     http://hillcrest.wacoisd.org/UserFiles/Servers/Server_345/File/Publications/ELL/Dual%20language%20survey.pdf 
5. Washington State Seal of Biliteracy, RCW 28A.300.575, 2014. 
     Retrieved from: http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.575  

los padres que no tienen mucha fluidez en Inglés. 
El comité discute traducciones e interpretaciones, 
los medios de hacer esas traducciones 
disponibles, y las formas de capacitar a los padres 
cuyos lenguaje materno no es el Inglés.

Los beneficios económicos del bilingüismo y el 
papel de nuestra fuerza de trabajo migratoria 
hace en los mercados nacionales y mundiales es 
ilimitada. Mientras que Washington continúa su 
expansión en los mercados del todo el mundo, 
la capacidad de los estudiantes para hablar más 
de un idioma hará una diferencia en sus carreras 
y oportunidades en el futuro. Mediante el apoyo 
y la mejora de las habilidades y capacidades de 
los alumnos y las familias multilingües en las 
escuelas de Washington, fortalecemos nuestros 
comunidades locales y seguimos haciendo a 
Washington un líder en la economía mundial.
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Mientras que empleos para la clase baja y para las 
personas semicalificadas declinan en los EE.UU., la 
educación superior sólo crecerá en importancia como 
una vía de movilidad social. Sin embargo, la creciente 
población latina en Washington se queda atrás con 
respecto a la asistencia y terminación de la universidad. 
Esto es un síntoma de problemas sistémicos existentes 
así como también un contribuyente a los problemas 
futuros, y debe ser atendido por las instituciones de 
educación superior, los políticos y la sociedad en general 
si buscamos que la comunidad latina - y nuestro estado 
– sean verdaderamente prósperos.

La inscripción de los estudiantes latinos en escuelas 
públicas K-12 en el estado de Washington está creciendo 
rápidamente. A este ritmo, Washington va a tener una 
población con una mayoría de minorías en el año 2050, 
con los latinos constituyendo el grupo ‘no caucásico’ 
más grande.1 Sin embargo, más del 40 por ciento de 
los estudiantes latinos en Washington no terminan la 
escuela secundaria. De las personas latinas que toman el 
examen ACT (el grupo con más probabilidades de asistir 
a la universidad), menos del 50 por ciento reciben una 

puntuación suficientemente alta para ser considerado 
preparado para clases de Inglés en la universidad, y sólo 
el 30 por ciento cumplen con esta norma en matemáticas 
o lectura (ver la Tabla 1).2 Así que no es sorprendente que 
menos de la mitad de los que se gradúan de las escuelas 
secundarias de Washington se inscriben en la universidad 
dentro de un año, en comparación con alrededor de dos 
tercios de los estudiantes blancos o africo-americanos, 
y casi tres cuartas partes de los asiático-americanos.3 
En total, una cuarta parte o menos de los estudiantes 
latinos de Washington se inscriben en la educación post-
secundaria después de la escuela secundaria. Esto es 
simplemente demasiado bajo.

Aun entre los estudiantes latinos que llegan a una 
universidad de cuatro años en Washington, poco más 
del 60 por ciento se gradúan después de seis años, 
ocho puntos porcentuales por debajo de sus colegas 
blancos.4 Para los latinos que asisten a las universidades 
comunitarias e institutos tecnológicos, la tasa de 
graduación después de tres años es menos del 20 por 
ciento.5 Aunque es cierto que no todos los estudiantes 
de universidades comunitarias solicitan sus diplomas, 
el número de latinos que abandonan las universidades 
comunitarias e institutos tecnológicos antes de su 
término es preocupante, especialmente porque esta es 
la vía más típica a la educación post-secundaria para 
este grupo.

Para los latinos de Washington, esta fuga a través de 
la tubería educativa se traduce en una mayor tasa de 
desempleo y salarios más bajos. Revertir esta tendencia 
es crucial, no sólo para la prosperidad económica de este 
grupo creciente, pero también para la sostenibilidad 
económica de nuestro estado entero. Esto no es sólo 
un problema latino; es un problema del estado, y uno 
nacional.

La relación entre el logro en la educación superior y la seguridad económica está bien 
documentada. La educación superior es un camino obvio hacia una mayor prosperidad 
económica y social, tanto para el individuo como la sociedad.  

La Educación Superior y La Oportunidad Económica11.c
By Ana Mari Cauce

TABLA 1:
EL PRIMERO: PORCENTAJE DE LOS GRADUADOS DE 

PREPARATORIA (CON EXAMEN ACT) POR LOGRO Y TEMA

100% 
80 
69% 
40% 
20% 
0%

INGLÉS LECTURA
LLEGARON AL OBJETIVO
DENTRO DE 2 PUNTOS DEL OBJETIVO
3 PUNTOS POR DEBAJO DEL OBJETIVO

MATEMÁTICAS CIENCIAS

6461

159

2130

58

13

29

48
12

48
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La brecha educativa se deriva de un complejo 
conjunto de factores. Lo más importante es el estatus 
socioeconómico más bajo de los latinos y las menores 
oportunidades de mejora de la educación en sus 
barrios y escuelas. El contexto cultural también tiene 
un papel, como la preferencia de idioma en el hogar, la 
prevalencia de los valores tradicionales latinos - como 
la primacía de la familia - y la historia de la inmigración. 
Por ejemplo, en lo que se conoce como la “paradoja 
de Inmigración,” los niños latinos que llegaron a los 
EE.UU. antes de la adolescencia demuestran un mejor 
rendimiento escolar que los que fueron nacidos en este 
país.6 Por último, es importante señalar que “Latino” 
es un término general que abarca los individuos de 
diferentes países o herencia con diversos perfiles 
demográficos. Ninguna estrategia singular se cerrará la 
brecha en el rendimiento, ya que es multicausal.

Cerrar la brecha requerirá poner un parche en las fugas 
en la tubería de educación P-20. Hay que empezar 
temprano y asegurar de que hay apoyo en cada 
etapa, especialmente en los puntos de transición 
entre escuelas - como la transición de la primaria a la 
secundaria o la preparatoria a la universidad. Además, 

es importante allanar el camino para que los estudiantes 
se puedan cambiar de universidades comunitarias e 
institutos tecnológicos a universidades de cuatro años. 
Universidades de cuatro años necesitan hacer más para 
asegurar que los estudiantes de traslado tienen una 
comprensión clara de los requisitos de transferencia, 
que el proceso no es una carga excesiva y que los 
estudiantes no se sienten como ciudadanos de segunda 
clase cuando llegan al campus de su nueva escuela. Las 
universidades comunitarias y los institutos tecnológicos 
son vitales para preparar a los estudiantes latinos a 
ganar un título de licenciatura; en Washington, son la vía 
más común a la universidad para esta comunidad.

Las iniciativas dirigidas a la preparación universitaria 
o asistencia para latinos, tales como GEAR-UP, el 
Proyecto Latino Rendimiento Educativo (Ingles: Latino/a 
Educational Advancement Program, LEAP), o la Alianza 
del Pacífico noroeste Louis Stokes para la Participación 
de Minorías están haciendo trabajo importante para 
aumentar el éxito de los estudiantes latinos. Son dignas 
de apoyo continuo y elevado. Estos programas tienen 
un papel importante tanto en conseguir - y mantener 
- estudiantes latinos en la universidad y en asegurar 
de que son competitivos en los altamente selectivos 
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programas de STEM. Sin embargo, por lo general se 
centran en los años de la escuela secundaria o más allá, 
por lo que gran parte del futuro educativo del estudiante 
ya ha sido determinada.

Las universidades y grupos de defensa deben envolver 
a las escuelas, familias y comunidades a lo largo de la 
infancia y la adolescencia hasta la madurez. El ‘Road Map 
Project’ en el sur del Condado de King y el sur de Seattle, 
con su estrategia (llamada la “cradle-to-college and 
career” estrategia en ingles) que incluye la participación 
coordinada de los negocios y la industria, el gobierno, la 
comunidad y asociados en la educación, es un maravilloso 
ejemplo de lo que es posible. Las intervenciones iniciadas 
dentro de las escuelas o sistemas escolares, como el 
programa “Bridges to High School”, que comienza en 
la escuela secundaria, han demostrado la eficacia de 
dando a los niños latinos y sus padres las habilidades y 
hábitos necesarios para el éxito escolar. Existen modelos 
exitosos para aumentar el rendimiento escolar entre los 
jóvenes latinos, pero se requerirían voluntad política y 
financiación (pública o privada) para implementarlas en 
las escuelas y las comunidades más necesitadas.

Para los jóvenes latinos considerando la universidad, 
es importante que las ferias universitarias y visitas 
se lleven a cabo en las comunidades donde viven. 
Tener estos eventos en el campus o lejos de su barrio 
o comunidad rural puede ser una barrera cultural y 
logística al compromiso para los padres que no hablan 
con fluidez el Inglés o que no están familiarizados con el 
proceso de preparación para la universidad.Los colegios 
deben practicar su compromiso con la comunidad de una 
manera culturalmente competente, teniendo en cuenta 
el papel de la familia y la necesidad de presentaciones 
bilingües que abordan no sólo los componentes 
académicos de la universidad, pero también la manera 
de solicitar ayuda financiera y las preocupaciones por la 
seguridad del estudiante y de la vida urbana.

Por otra parte, las universidades deben ser más 
navegables y hospitalarias culturalmente para todos 
los estudiantes latinos, pero especialmente para los 
estudiantes de primera generación. Muchos estudiantes 
de bajos ingresos o de primera generación luchan para 
navegar por la experiencia de la universidad sin guía 
ni las expectativas que los estudiantes que no son 
de primera generación reciben como un derecho de 
nacimiento. El “currículum escondido”, una combinación 

de la familiaridad del estudiante (o sus padres) con la 
burocracia educativa y el dominio por un estudiante de 
los hábitos de estudio en que se basa el éxito académico, 
puede ser desalentador. Instituciones de cuatro años 
han demostrado éxito en ofreciendo programas de 
verano puentes y proporcionando orientación y tutoría 
a los estudiantes de primera generación. Por último, 
las universidades deben hacer más para garantizar la 
competencia cultural de los profesores y el personal, 
especialmente los que participan en el asesoramiento. 
La creación de un entorno más accesible y culturalmente 
sensible ayudaría a asegurar que los estudiantes latinos 
no sólo se inscriban, pero que también completen sus 
estudios.

Por último, las políticas, tanto estatales como 
nacionales, pueden ayudar a determinar el éxito de 
muchos estudiantes latinos, particularmente los 
indocumentados. El pasaje de HB-1079 en 2003 por 
la Legislatura del estado de Washington fue un paso 
positivo que permitió a los estudiantes residentes 
indocumentados pagar la matrícula estatal. Las 
políticas que empujan a las familias indocumentadas 
y estudiantes en las sombras no sólo van a castigar a 
aquellos estudiantes, pero además pueden dañar sus 
perspectivas económicas.

La creación de acceso a la educación superior es esencial 
para asegurar el éxito económico de la población latina 
de Washington, tanto en beneficio de las personas, sus 
familias y comunidades y para la prosperidad continuada 
de nuestro estado y país. Los colegios y las universidades 
deben hacer su parte para mejorar el acceso real y 
equitativo, pero requerirá la participación de los gobiernos 
estatales y locales, las escuelas P-12, organizaciones sin 
fines de lucro y grupos de defensa que trabajan juntos 
para asegurar que nuestros estudiantes latinos estén 
listos para tener éxito en la universidad y más allá.
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10 motivos por los que los psiquiatras 
              trabajan en Western State Hospital

• Salario base competitivo con un 
incentivo de $10,000 por reclutamiento

• Excelentes beneficios de jubilación y 
seguro

• Equilibrio entre el trabajo y la vida, 
incluyendo horarios flexibles

• El trabajo de turno es voluntario y  
bien remunerado

• Seguro contra negligencia

• Generosas asignaciones para  
continuar su preparación médica

• Asistencia para reubicación 

• Oportunidades de programas para el 
pago de préstamos estudiantiles

• Cerca de recreación y eventos  
culturales de clase mundial

• Oportunidad de trabajar en casos 
complejos

#WorkAtWestern

El mayor hospital de salud mental  
     de Washington tiene vacantes  
        para psiquiatras  
            

    Es un excelente lugar para iniciar,  
continuar o dar fin a su carrera  

[Publicidad]
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Estados Unidos sigue participando en un debate 
importante sobre lo que nuestra política de 
inmigración debe hacer en el siglo 21. Aunque hay 
un intenso debate acerca de las distintas políticas 
de inmigración, hay un aspecto de la discusión en la 
que la mayoría de los expertos se inclinan a estar 
de acuerdo: los beneficios para la economía de las 
políticas de inmigración generosas.

Cuando se considera generalmente la inmigración 
a los EE.UU.1 el consenso sobre los beneficios 
económicos positivos de la inmigración en 
constante. Organizaciones respetadas como 
el Consejo de Inmigración Estadounidense y el 
Centro para el Progreso Estadounidense (American 
Immigration Council and the Center for American 
Progress, respectivamente) han llevado a cabo 
estudios detallados de los beneficios positivos de la 
inmigración para la economía de EE.UU. Identifican 
hallazgos tales como el hecho de que los inmigrantes 
añadieron $ 1.6 billones de dólares al producto bruto 
interno (PBI) total de EE.UU. en 2013, o que en 2010 
el 40 por ciento de las compañías Fortune 500 
fueron fundadas por inmigrantes o sus hijos.2 Sin 
embargo, algunos de estos puntos de vista tienden 
a ser ignorados debido a que estas organizaciones 
generalmente se perciben como partidarios de 
causas liberales. Pero, las organizaciones más 
probables de estar asociadas con el conservadurismo 

también son parte de este consenso. Por ejemplo, 
el Instituto Cato (Cato Institute) ha sido una voz 
de gran alcance sobre el impacto positivo de la 
inmigración a la economía de EE.UU. Recientemente 
llegó a la conclusión de que “ por aumentar la oferta 
y la demanda de la economía, la inmigración es una 
gran victoria para los estadounidenses.”3

Por supuesto, los debates sobre la política de 
inmigración tienden a concentrarse más en los 
cambios específicos en la política de inmigración 
actual, pero incluso en este ámbito hay un consenso 
sustancial entre los expertos económicos sobre 
los beneficios de ciertos cambios propuestos para 
nuestro sistema de inmigración. El esfuerzo más 
reciente para hacer una revisión exhaustiva de las 
leyes de inmigración fue el  proyecto de ley “Banda 
de los Ocho”, S.744, que aprobó el Senado en junio 
de 2013 por un sólido margen bipartidista de 68-
32.4 Este proyecto de reforma integral renovaría el 
sistema actual de inmigración legal y proporcionaría 
una oportunidad para que una parte sustancial de la 
población indocumentada sea capaz de seguir una 
vía a la legalización.

Varias entidades importantes analizaron el impacto 
que la S. 744 tendría sobre la economía. Tal vez lo 
más importante fue el análisis llevado a cabo por la 
organización independiente Oficina de Presupuesto 

Estados Unidos sigue participando en un debate importante sobre lo que nuestra política 
de inmigración debe hacer en el siglo 21. Aunque hay un intenso debate acerca de las 
distintas políticas de inmigración, hay un aspecto de la discusión en la que la mayoría 
de los expertos se inclinan a estar de acuerdo: los beneficios para la economía de las 
políticas de inmigración generosas.

Los beneficios de la inmigración y su reforma para el Desarrollo 
Económico12

Por Jorge L. Barón, Executive Director, Northwest Immigrant Rights Project
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del Congreso (Congressional Budget Office, CBO) y 
el Comité Conjunto de Impuestos (Joint Committee 
on Taxes). Este análisis concluyó que la adopción 
de S.744 aumentaría el PIB de los EE.UU. en su 
conjunto un 3.3 por ciento en 2023 y un 5.4 por 
ciento en 2033, un aumento de aproximadamente $ 
700 mil millones en 2023 y $ 1.4 billones de dólares 
en 2033 (en dólares del 2013).5 CBO también se 
concentró específicamente en el impacto de la 
legislación sobre el déficit del presupuesto federal, 
concluyendo que su paso reduciría el déficit federal 
por $ 135 mil millones durante los 10 años iniciales 
y más de $ 600 mil millones en los 10 años después 
(2024-2033).6

Dado a estos estudios a nivel nacional, no es 
sorprendente que los beneficios económicos 
de la inmigración y la reforma migratoria a nivel 
estatal también se han encontrado muy positivos. 
Centrándonos en nuestro propio estado de 
Washington, la investigación de la Colaboración para 

una Nueva Economía Estadounidense (Partnership 
for a New American Economy) encontró que entre 
2006 y 2010, hubo 45,696 nuevos negocios de 
propiedad inmigrante en Washington, lo que 
representa el 15% del nuevo crecimiento total del 
negocio, una mayor proporción que representan los 
inmigrantes en la población del estado.7 Además, 
según la Oficina del Censo de EE.UU., los inmigrantes 
compusieron el 17% de la fuerza laboral del estado 
en 2013, de nuevo un porcentaje más alto que su 
proporción de la población total. Y un análisis muy 
reciente encontró que las empresas de inmigrantes 
en el estado de Washington generaron $ 1.2 mil 
millones en ingresos de negocios en 2014, y que 
más de 140.000 personas en el Estado se emplean 
en empresas propiedad de inmigrantes.8

Y, como es el caso a nivel nacional, el análisis de 
los datos a nivel estatal también demuestra que 
reformas a nuestras políticas de inmigración tendrían 
un impacto positivo en la economía del estado. 

Inm
igración y desarrollo económ

ico
12
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Algunas de las más recientes investigaciones se 
han llevado a cabo para evaluar el impacto potencial 
de las acciones ejecutivas del presidente Obama 
sobre la inmigración, que anunció en noviembre de 
2014. Estas reformas habrían proporcionado una 
forma temporal de protección a ciertos individuos 
indocumentados que viven en los EE.UU., incluyendo 
la posibilidad de calificar para un permiso de trabajo. 
A pesar de que estas acciones ejecutivas se han 
estado congeladas como resultado de litigios, siguen 
como una solución temporal administrativa posible, 
que podría ser restablecida en los años futuros. El 

análisis llevado a cabo por el Centro para el Progreso 
Estadounidense mostró que si se hubieran permitido 
las acciones ejecutivas del presidente avanzar, el 
incremento acumulado en el PBI del estado de 
Washington durante los siguientes 10 años sería 
casi $ 4 mil millones.9

Hay muchas otras razones importantes para 
reformar nuestro sistema de inmigración, y el 
impacto positivo que tendría sobre el desarrollo 
económico de tales reformas continuará siendo 
convincente.

Familias Migrantes en la huelga de Sakuma de 2013 CREDITO EDGAR FRANKS La Banda de 8 del Senado



2015- 2016 INFORME EVALUATIVO SOBRE LOS LATINOS/HISPANOS PAGINA 51

[Advertising]



 PAGINA  52

Hay estrategias en todo el estado para crear un 
ambiente de bienvenida para ciudadanos nuevos y 
empezar con la educación. Organizaciones sin ánimo 
de lucro, como La Casa Hogar en Yakima, trabajan con 
las familias inmigrantes para proporcionar educación 
infantil mientras que educan a los padres, desde la 
lectura y escritura básica de Inglés, el GED, y programas 
para obtener la ciudadanía.2 A principios de 2016, más 
de 440 inmigrantes se habían convertido en ciudadanos 
a través de su programa de ciudadanía. En Seattle, 
El Centro de la Raza y La Casa Latina proporcionan un 
hogar para que la comunidad latina pueda aprender y 
desarrollar sus habilidades.3 Acoger a nuevos ciudadanos 
de Washington no termina con los servicios educativos, 
el estado también puede hacer gran cambios mediante la 
realización de políticas que reduzcan los obstáculos para 
inmigrantes al mínimo.4 Para continuar este crecimiento, 
los inmigrantes no sólo deben aprender a prosperar en la 
economía, pero también en la vida ciudadana.

Incrustado en nuestra democracia es el principio de la 
ciudadanía, el concepto de que los miembros de la clase 
política nacional mantienen derechos que son iguales 
a todos los demás en términos de derechos, el poder 
político, y su relación con el Estado. Para llegar a este 
concepto de ciudadanía plena, necesitamos revertir los 
ciclos de la exclusión y fomentar al desarrollo de los ciclos 
virtuosos de compromiso cívico que llevan a las personas 
a nuestra forma de gobierno.5 Los leyes y políticas que 
amplíen el derecho al voto harán exactamente eso.

 Considera el caso de la ciudad de Yakima. En 2012, la 
ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, 
American Civil Liberties Union) ganó la lucha para el 
derecho de voto en Yakima. Esto le permitió al 43% de 
la población latina de la ciudad elegir representantes de 

color para la primera vez. El resultado fue un movimiento 
de dos años para aumentar la inscripción de votantes, 
crear ciudadanos, y fomentar a los latinos a votar, 
terminando con la elección de tres latinas al consejo 
municipal de siete miembros.

La experiencia demostró que las elecciones no están 
hechas para dividir nuestras comunidades, como los 
críticos han mencionado, porque hacen a los excluidos 
sentirse bienvenidos. Gracias a la repentina capacidad de 
hacer una campaña política al nivel local, mujeres latinas 
fueron capaz de ser elegidas en un distrito de mayoría 
blanca. En 2012, la participación política por latinos del 
estado de Washington aumentó, incluyendo la de los 
latinos en áreas donde no habían candidatos latinos en 
la papeleta. Los grupos que se formaron y cambiaron 
durante la campaña todavía continúan su trabajo para 
inspirar a nuestro electorado emergente y crear una 
comunidad unida.

La promesa de la ciudadanía en su totalidad no se cumple 
simplemente por ser educado o tener ‘buen’ trabajo, se 
da cuando la gente puede oír sus voces en las políticas 
del estado y verse a sí mismos participando en la toma 
de decisiones.

Llevar este sentimiento de pertenencia requerirá que 
cambiemos como gobernamos nuestros sistemas de 
votación a nivel estatal. En particular, es importante que 
hagamos la votación más fácil, permitimos la difusión de 
materiales de votación en varios idiomas, y pasar la ley 
llamada el Washington State Voting Rights Act (WVRA, 
el Ley de Derecho de Voto del Estado de Washington). El 
WVRA haría más fácil para las comunidades pequeñas ser 
escuchadas a un nivel más cerca del gobierno municipal 
y se animará a las comunidades que no han participado 

¿Que es “el hogar”? Para el 13.5% de la gente del estado de Washington, el hogar es un 
lugar fuera de EE.UU. Si queremos capturar el potencial completo de los capacidades 
de los inmigrantes, debemos asegurar que pueden llamar al estado de Washington 
su hogar.1 Y en este país, alguien no se siente “en casa” hasta que se dan cuenta del 
potencial de la ciudadanía.

El Derecho al Voto y el Desarrollo Económico13
Por el Comisionado David Morales
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previamente en el proceso democrático a votar en las 
elecciones para elegir sus candidatos preferidos.

La participación ciudadana es el indicador más fiable 
de la seguridad de un barrio, y además de su estado 
social y económico. También predice si un barrio será 
muy involucrado en el sistema de justicia criminal.6 El 
estatus económico, al nivel individual y comunitario, 
está estrechamente ligada a la participación votante.7 
Muchos estudios han demostrado que los barrios donde 
hay una expectativa social de que los demás estarán 
votando producen la participación votante más alta.8 

En otras palabras, la prominencia de una comunidad 
está determinada a menudo por el hecho de que sus 
miembros sienten que hacen una diferencia en la política.

Si queremos fomentar a una comunidad inclusiva para 
todas las poblaciones, tenemos que promover la política 
social con el objetivo de incluir a todos y hacerles sentir 
como si su hogar está aquí. Esto incluye aumentando 
el acceso a la ciudadanía, el nivel de instrucción, y la 
participación ciudadana, reduciendo las interacciones 
negativas con el sistema de justicia 

Derechos de voto y desarrollo económ
ico

13
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TOTAL POBLACIÓN (TODAS EDADES)
    TODOS (MILES)
   HISPANOS (MILES)
  PORCENTAJE HISPANO
POBLACIÓN ELEGIBLE PARA VOTAR
(CIUDADANOS 18 AÑOS O MAYORES)
   TODOS (MILES)
   HISPANOS (MILES)
   PORCENTAJE HISPANO
ELEGIBILIDAD DE LA POBLACIÓN HISPANA
 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN HISPANA 
ELEGIBLE PARA VOTAR

318,857
55,251

17.3

224,963
25,486

11.3

46.1

7,062
858
12.2

5,007
334
6.7

38.9

13
12
15

13
12
17

35

U.S. Washington Washington 
State Rank

TABLE 1:  
POBLACIÓN Y CUERPO ELECTORAL EN LOS ESTADOS 

UNIDOS Y WASHINGTON, 2014

Nota: Porcentajes calculados antes de redondeo. 
Fuente:  Pew Hispanic Research. (2016). Pew Research Center tabulations 
of the 2014 American Community Survey (1% IPUMS sample)
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familias porque el costo de la vida aumenta cada año 
(LULAC, 2015).5

Los salarios elevados en la industria de la tecnología 
centrada en Seattle, que beneficia predominantemente 
a los hombres blancos de manera desproporcionada, ha 
fijado precios demasiado altos y muchas familias latinas se 
tuvieron que mudar fuera de la ciudad haciendo sus viajes 
al trabajo más y más largos. En el este de Washington, 
los latinos han tenido un crecimiento relativamente 
sin cambio en la propiedad de viviendas, a pesar de los 
aumentos tibios del mercado inmobiliario. La conclusión 
es que los latinos del estado de Washington se están 
quedando atrás por las políticas económicas que no están 
creando una igualdad de condiciones para las familias de 
clase trabajadora.

Las consecuencias de la falta de trabajos de salario 
mínimo vitales en las comunidades latinas afectan a más 
de los trabajadores. 70.1% de los latinos mayores de 65 
años tienen ingresos inferiores a dos veces del umbral de 
la pobreza suplementario, en comparación con el 43.8% de 
los blancos. Esto significa que los latinos de edad avanzada 
son más propensos a ser económicamente vulnerables 
que los blancos. (AFL-CIO, 2016)

La política económica que no se centra principalmente en 
aquellos trabajadores que son más desfavorecidos y más 
preparados para el beneficio a través de la acción política 
no es política que últimamente mejore la vida de los latinos.

Tenemos que pensar más sobre el impacto económico de 
la tasa alta de deserción escolar de los niños latinos, y la 
preparación que los niños latinos reciben para la carrera o 
la universidad en la escuela. Además, necesitamos recalcar 
que los latinos tienen los más bajos ingresos semanales 
de todos los trabajadores de tiempo completo en el país 
(sueldo y salario) (BLS, 2013)6 para que creemos políticas 
que cierran la brecha salarial y la brecha de género.

La equidad y el desarrollo económico14
Por E.J. Juárez

Con la economía del estado, uno de los de más rápido 
crecimiento del país, las pequeñas empresas se benefician 
de la recuperación relativamente rápida de nuestra región 
después de la Gran Recesión y el estado ha añadido cerca 
de 200,000 puestos de trabajo desde 2012.

Pero, aunque los propietarios hispanos operen 
aproximadamente 18,000 empresas y produzcan más 
de $10 mil millones en ingresos (WA Departamento de 
Comercio, 2014),2 todavía existen barreras increíbles 
para esos propietarios y todos los latinos que trabajan 
en empleos de salario mínimo en nuestro estado.

Con las disparidades de la representación en la educación, 
cargos públicos, y los resultados de salud, la fuerza 
de trabajo en Washington es como un microcosmos 
racialmente dividido de los Estados Unidos. Sin embargo, 
los latinos con acceso a empleos de salario mínimo y 
la creación de riqueza se están quedando atrás de los 
hogares blancos y hombres solteros del estado de forma 
espectacular. De hecho, los salarios de los latinos cayeron 
más del diez por ciento en la última década en Washington, 
el único grupo étnico que experimentó un crecimiento 
negativo del salario medio (Seattle Times, 2015).3

A nivel nacional, los latinos representan el 16% de la 
fuerza laboral, pero son más del 70% de los trabajadores 
agrícolas, el 43% de los trabajadores de la construcción y 
mantenimiento, y el 43% de los trabajadores domésticos. 
Además, una de las industrias más grandes de los 
trabajadores de salario mínimo es la industria de la comida 
rápida, con el 20% de esta industria de origen latino (BLS, 
2015).4

Debido a que muchos trabajos de salario mínimo no 
proporcionan días de enfermedad, la asistencia médica o 
planes de jubilación, el aumento de los ingresos de estos 
trabajadores podría hacerles incapaz de apoyar a sus 

Durante el último periodo de censo, la población latina del estado de Washington 
aumentó casi un 55%, haciendo a los latinos el grupo étnico mayor que también sostiene 
el crecimiento más rápido del estado. Ahora los latinos forman más del 12% de la población 
(793,680 personas) (US Census Bureau, 2015).1 Este crecimiento también se refleja en la 
vitalidad de nuestra economía.
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Equidad y desarrollo económ
ico

14

La políticas económicas deben estar centradas en la 
equidad. En Washington, podemos aplicar las políticas 
centradas en la equidad para elevar todos los ciudadanos 
de Washington, empezando con los que más la 
necesitan. Aquí hay tres políticas directas que reforzarían 
inmediatamente la economía Washington y levantarían 
los salarios y el índice de empleo de latinos.

Aumentar el salario mínimo: Uno de cada cuatro 
trabajadores en Washington se beneficiarían de 
un aumento al salario mínimo. Los salarios se han 
estancado en Washington y están los más bajos de los 
últimos 35 años para trabajadores de ingresos medios 
y bajos. Más del 40% de los trabajadores latinos en 
Washington ganan menos de $13.50/hr.7 (Washington 
Presupuesto y Políticas, 2016). Aumentar el salario 
mínimo es la manera más rápida para aumentar 
la seguridad económica y estimular el rendimiento 
económico de los latinos.

Requerir planificación imparcial para todo el Estado: Los 
latinos representan un gran porcentaje de trabajadores 
con salarios bajos y con frecuencia tienen horarios 
impredecibles o erráticos que pueden cambiar con poca 
antelación, haciendo difícil para los padres que trabajan 
anticipar sus horarios y arreglar el cuidado de niños, 
transportación a la escuela y el cuidado de familiares.

Proporcionar Educación Infantil y cuidado de niños: La 
inversión en el cuidado de niños asequible y de alta 
calidad crea estructuras de larga duración que apoyan 

1) 

2) 

3) 
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a los niños y sus padres ocupados. A menudo el cuidado 
de niños cuesta más de un mes de renta en algunas 
áreas del estado, y los padres luchan por salir adelante 
y mantener sus puestos de trabajo. Las disparidades 
para los hijos de los trabajadores de salarios bajos en 
la educación comienzan temprano y fuertemente, pero 
podemos hacer frente a los resultados a largo plazo con 
las inversiones al inicio de la vida.

Cuando consideramos la equidad y el uso de la política 
para abordar la elevación de la gente más desfavorecida, 
hacemos crecer nuestra economía y proporcionamos 
mayor seguridad a los residentes de Washington. Algunas 
de estas políticas propuestas pueden ser abordadas a 
nivel municipal y del condado. Sin embargo, el liderazgo 
de la legislatura para pasar una colección de proyectos de 
ley económicos que eleva a los latinos es necesaria para 
garantizar que beneficien los latinos de cada comunidad.
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Miles de latinos en el estado de Washington luchan 
cada día para sobrevivir con el salario mínimo. Ellos 
trabajan en las industrias de servicio de alimentación, 
venta al menudeo, y granjas, y viven cheque a cheque 
con pocas oportunidades para una mejora profesional. 
(Tabla 1)

En el estado de Washington, muchas familias latinas enfrentan barreras personales 
y sistémicas para encontrar y mantener un empleo de salario mínimo que cubra sus 
necesidades básicas. Obstáculos como un escaso nivel de inglés y bajos niveles de 
alfabetización hacen que sea difícil encontrar y conservar un empleo estable. 

Por qué las organizaciones sin fines de lucro son esenciales para el 
crecimiento de los empresarios latinos15

Por Pedro Gomez, Oficina de Desarrollo Económico de Seattle

TRABAJADORES DIARIOS Y AYUDANTES
OPERADORES
TRABAJADORES DE SERVICIO
ARTESANOS
VENDEDORES

32.6%
14.9%
12.8%
10.9%
6.7%

TABLA  1: 
LAS 5 CATEGORÍAS DE EMPLEO CON MAYOR CONCENTRACIÓN 

DE LATINOS EN EL ESTADO DE WASHINGTON

Todos los años, cada vez más latinos de bajos ingresos 
en el estado de Washington están encontrando que la 
clave para la estabilidad económica puede venir a través 
de poseer su propio negocio. Ellos descubren que tienen 
ideas innovadoras y, parecido a otros empresarios, 
toman un salto de fé. Desafortunadamente para ellos, 
las ideas innovadoras por sí solas no pueden resistir 
los desafíos que vienen con la vida de un empresario. 
Sin una formación de negocios adecuada y suficiente 
capital ‘start up’, el salto de fé se convierte en algo más 
aterrador.

A pesar de los temores y riesgos que vienen con iniciar 
un negocio, los latinos continúan a ejercer su espíritu 
empresarial. En 2007-2012, nuestro país sufrió la 
peor crisis económica desde la gran depresión. La 
gran recesión, como se le conoce ahora, siempre será 

recordado como un momento de dolor y sufrimiento. 
La burbuja de vivienda masiva de $8 billones de 
dólares finalmente explotó y con ella se fue la vitalidad 
de los Estados Unidos. Mucha gente perdió sus casas 
y empleos. Muchos propietarios de negocios tuvieron 
que despedir a los empleados, mientras que otros 
tuvieron que cerrar completamente. El país estaba en 
una espiral descendente y sin un final a la vista.

Pero, mientras que América estaba sufriendo un golpe 
duro a su economía, hubo un fenómeno interesante 
que ocurrió en el fondo. Los inmigrantes latinos 
estaban abriendo las pequeñas empresas y creando 
muchos empleos en números sin precedente, dando 
un poco de esperanza a los barrios que sirvieron y las 
personas que estaban empleando. A partir de 2007-
2012 las pequeñas empresas latinas crecieron un 46.9 
por ciento, en comparación con sólo el 0.7 por ciento 
de crecimiento para las empresas que pertenecen a 
personas no latinas.

Comenzar un negocio puede ser un reto para cualquier 
persona, pero es especialmente difícil cuando se 
está viviendo de cheque a cheque y no tiene acceso 
a los recursos necesarios. Sin acceso a los préstamos 
bancarios usuales o la formación necesaria para lanzar 
un pequeño negocio, los individuos están atrapados 
en empleos de bajos salarios, los ciclos de pobreza 
generacional y la dependencia económica.

Afortunadamente para estos empresarios, hay 
organizaciones sin fines de lucro y otros grupos que 
entienden las dificultades únicas que se enfrentan 
al abrir un negocio. La ciudad de Seattle trabaja con 

U.S. Census Bureau; American Community Survey, 2010, Job Categories by Sex, 
and Race/Ethnicity for Residence Geography, Total Population Universe: Civil-
ian labor force 16 years and over, Table EEO-ALL04R; generated by John Smith; 
using American FactFinder; <http://factfinder2.census.gov>; (20 July, 2016).
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Desarrollo organizacional sin fines de lucro / Desarrollo económ
ico

15
estas organizaciones para proporcionar recursos 
a los que los necesitan. Más recientemente, la 
Oficina de Desarrollo Económico (Office of Economic 
Development) ha creado un programa de Mobile 
Business Consulting que llevó a sus socios a la zona 
de South Park en Seattle. Fue capaz de ofrecer 
consultas comerciales a los propietarios de pequeñas 
empresas de mayoría latina uno-a-uno. A través de 
estas consultas, fue capaz de hacer una evaluación 
de las empresas y ayudar a los propietarios para 
determinar lo que necesitaban para mantenerse a 
flote y prosperar.

Ventures, el socio en el programa Mobile Business 
Consulting, es una organización sin fines de lucro 
que tiene como objetivo capacitar a las personas con 
recursos limitados para mejorar sus vidas a través de la 
propiedad de pequeños negocios. Dota a los individuos 
de bajos ingresos con la formación empresarial, apoyo, 
educación financiera y acceso al capital. En el poco 
tiempo que Ventures ha existido, han proporcionado 
274 entrenamientos, ayudaron a lanzar 2.150 
empresas y han prestado $ 1,010,120 a personas que 
desean lanzar sus propios negocios.

Ventures prepara a más de 800 personas de bajos 
ingresos al año con la formación de pequeñas empresas 
como entrenamiento, micro-préstamos, las cuentas de 
ahorro, oportunidades prácticas de aprendizaje, asesor 
legal, y mucho más. En promedio, los ingresos de las 
empresas se cuadruplican en los primeros dieciocho 
meses de trabajar con ellos. Más importante, poco 
más de la mitad (51%) de los clientes experimentan un 
aumento de los ingresos familiares dentro de 18 meses 
después de recibir los servicios.

Sin embargo, debido a la gran necesidad creciente 
de sus servicios en la comunidad, actualmente 
sólo tienen la capacidad de aceptar el 50% de los 
solicitantes en sus programas. Con el marketing 
mínimo (principalmente la publicidad de palabra), 
Ventures, llena en exceso sus clases introductorias 
de formación empresarial. Por ejemplo, en Seattle 
durante la primavera de 2015, 70 individuos de su 
población objetivo asistieron a las orientaciones de 
formación empresarial, cuando estaban disponibles 
en el programa sólo 38 asientos.

Hay otras organizaciones increíbles como Ventures 
que están haciendo este trabajo importante. Tal 
es el caso de Craft3. Craft3 ayuda a proporcionar 
préstamos a personas que no pueden acceder a 
las fuentes tradicionales de capital. SCORE ofrece 
consultoría de negocios gratuito y confidencial de 
uno-a-uno las empresas start-up además de las 
empresas existentes

 Con el fin de ayudar a la comunidad latina a crecer 
en el estado de Washington y ayudar a llevar la 
estabilidad económica a los que tratan de convertirse 
en empresarios, debemos apoyar organizaciones 
sin fines de lucro como las mencionadas. Estas 
organizaciones han demostrado que son eficaces 
y podrían hacer mucho más si se les darían la 
oportunidad. Los beneficios para la comunidad 
serían inmensos y el cambio que vendría a la vida de 
estas personas y sus familias podría ser ilimitadas.

 

El Centro La Raza, una de las muchas agencias sin fines de lucro en el estado de Washington
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En Washington, hay una brecha creciente entre el número de puestos vacantes y el 
número de trabajadores calificados disponibles. En el año 2020, el 70% de los puestos 
de trabajo en el estado de Washington requerirán la educación postsecundaria 
(Carnevale, Smith,. Strohl 2013).

Desarrollo Económico de Jóvenes a través de Washington 
Business Week: 40 años de éxito16

Por Herman Calzadillas

Los informes también muestran que la brecha de 
habilidades para el trabajo es mucho mayor para 
los jóvenes que son de bajos ingresos o que viven 
en las comunidades insuficientemente atendidas. 
De acuerdo con el Consejo de Logro de Estudiantes 
de Washington, aproximadamente el 46% de los 
estudiantes hispanos no se inscribieron en un 
programa de educación superior dentro de los cinco 
años después de graduarse de la secundaria (Consejo 
Logro del Estudiante de Washington. 2013).

 
Todos los programas de Washington Business Week 
(WBW, Semana de negocios de Washington) están 
diseñados para mejorar las oportunidades educativas y 
económicas de las familias de bajos ingresos para ayudar 
en el desarrollo de la vida laboral y las habilidades que 
son esenciales para la autosuficiencia y el éxito laboral. 
Además, los programas de la WBW proporcionan y 
promueven la educación financiera a través de un plan 
de estudios centrado en la importancia de una buena 
gestión financiera personal. Mediante estos programas, 
capacitan a los estudiantes - juntos con los adultos que 
apoyan los programas de la WBW - y se enfocan en la 
búsqueda de metas académicas y profesionales. WBW 
ayuda a fortalecer la vitalidad de sus comunidades, se 
conecta a los negocios y a los jóvenes para el crecimiento 
continuo de nuestra economía, y amplía la capacidad 
de los jóvenes de participar competitivamente en el 
mercado global del futuro.

**Durante los Programas de verano de la WBW, 
los estudiantes de la escuela viven en un campus 

universitario durante una semana mientras que 
aprenden los fundamentos de la administración de 
una empresa y las habilidades técnicas y sociales que 
necesitan para su educación y su carrera. Los estudiantes 
se dividen en las empresas y se les asigna cada grupo 
a un profesional de negocios voluntario. Mientras que 
las empresas trabajan sobre el currículo, se desafían 
a los participantes a actuar de manera profesional, a 
salir de su zona de confort, y buscar oportunidades de 
liderazgo para llevar a cabo los objetivos de la empresa. 
Al final de la semana, cada equipo presenta sus finanzas 
“corporativas” a una junta directiva de práctica y exhiben 
su producto, mientras que compiten por la atención de 
los inversionistas en una feria comercial.

 
 
Tutelaje - Consejeros de empresa son miembros de 
la comunidad quienes son profesionales de negocios 
conocedores que donan su tiempo para orientar y guiar 
a los participantes durante todo el currículo desafiante 
de la WBW. Consejeros de empresa provienen de The 
Boeing Company, PEMCO Insurance, y muchas otras 
corporaciones y pequeñas empresas.

Habilidades técnicas y sociales - Los estudiantes 
adquieren habilidades técnicas relacionadas a las 
finanzas corporativas y personales, planes de marketing 
y promoción, atención al cliente, gestión de inventario, 
oratoria, y la comunicación comercial profesional. Los 
estudiantes también practican las habilidades sociales 
del liderazgo, el trabajo en equipo, la iniciativa, la solución 
de problemas, el fomento de confianza, y la creatividad.

Satisfacer las necesidades de la comunidad:

Las actividades principales del programa durante la 
semana incluyen:
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Preparación pre-universitaria - WBW ofrece un 
currículo de nivel universitario que requiere que los 
estudiantes se motiven a ellos mismos y trabajen 
juntos para completar proyectos y cumplir los plazos. 
Los estudiantes obtienen dos créditos universitarios al 
finalizar el programa.

Seminarios educativos - Cada día, los estudiantes 
escuchan a los profesionales de negocios que discuten 
una variedad de temas, desde el desarrollo profesional 
hasta la superación personal. Seminarios anteriores 
abordan la práctica eficiente de negocios, el espíritu 
empresarial, la planificación de negocios, finanzas 
personales, la responsabilidad fiscal, y la manera de 
tener éxito en el mundo real.

 
WBW sirve a aproximadamente 2,900 estudiantes de 
secundaria anualmente por medio de sus programas 
dentro de la escuela y los programas ofrecidos durante 
el verano.  La población objetiva son los estudiantes de 
la escuela secundaria de Washington, 14-19 años de 
edad y, en total, más de 69,000 jóvenes han tomado 
los programas desde su creación. Con el fin de llegar 
a las poblaciones de bajos ingresos y marginadas, la 
WBW establece asociaciones con otras organizaciones 
sin fines de lucro y los educadores y personal de 
escuelas secundarias para identificar a las poblaciones 
marginadas de bajos ingresos que son insuficientemente 
representadas. Después de identificarlas, proporcionan 
asistencia financiera a cada estudiante que cumple los 
requisitos.

El año pasado, la WBW trabajó con aproximadamente 
600 jóvenes de Washington en cuatro campus 
universitarios. El 53% de los participantes recibió 
ayuda financiera, y de ellos, el 34% eran de muy bajos 
ingresos y recibieron una beca completa para asistir. 
El año pasado, el 1% describió su origen étnico como 
Hawaiano/habitantes de las Islas del Pacífico, 1% como 
indio americano, el 4% como afroamericanos, 15% como 
latinos/hispanos, 20% como asiáticos, el 53% como 
caucasico, el 4% como multiétnico, y el 2% describió su 
origen étnico como “otro”.

 
66% informan que la experiencia les ayuda a solidificar 
su decisión de asistir a la educación post-secundaria 
después de graduarse. 71% reportan que se van a 
esforzar más en la escuela debido a la experiencia. 
73% reportan que comprenden mejor como lo que 
están aprendiendo en la escuela se aplica a sus 
carreras futuras, mientras que el 76% reportan que 
su experiencia será de gran ayuda para elegir una 
carrera. Por último, 80% de los estudiantes reportan 
que Washington Business Week les beneficiará en 
su vida personal.

Los programas de WBW están diseñados para 
aumentar el conocimiento de los estudiantes 
acerca de los negocios y las finanzas personales, y 
para obtener confianza en su capacidad de hablar 
en público. Los estudiantes también se benefician 
de una mayor comprensión de las finanzas 
corporativas, la manera mejor para trabajar con un 
equipo diverso para cumplir plazos muy ajustados, 
y su capacidad de resolver problemas usando 
habilidades de pensamiento crítico.

 
Los estudiantes pueden beneficiarse de la educación 
de verano y el apoyo educativo durante todo el año. 
Sin embargo, el financiamiento es limitado y crea 
una obstrucción al acceso para los estudiantes 
que más pueden beneficiarse de esta experiencia. 
El estado de Washington necesita hacer más para 
explorar las opciones de financiamiento que les 
dan a los estudiantes la oportunidad de avanzar su 
educación por medio de los programas de verano 
y el apoyo educativo que animan al estudiante a 
enfocarse a su educación y sus carreras futuras. 
Washington necesita reconocer que el aprendizaje 
se extiende más allá de las 36 semanas del año 
académico y colaborar con programas innovadores 
como Washington Business Week en ayudar a los 
estudiantes crear puentes entre el trabajo de la 
escuela y las realidades del lugar de trabajo.

Evaluación y Demografía

TRABAJOS CITADOS:
Carnevale, Anthony,  Smith, Nichole and, Strohl, Jeff.  June 201.3 
“Recovery: Job Growth and Education Requirements Through 2020.” 
Georgetown University Center on Education and the Workforce.
Washington Student Achievement Council. 2013. “Ten-Year Roadmap 
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Los resultados incluyen las siguientes observaciones:

Policy Recommendation: 
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Hay muchos cultivos diferentes que crecen en nuestro 
estado, pero Washington es el líder nacional de la 
producción de varios cultivos intensivos en trabajo. 
Por ejemplo, Washington representó 57.0 por ciento 
de todas las manzanas, 50.9 por ciento de las cerezas 
dulces, y 49.5 por ciento de las peras producidas en los 
Estados Unidos durante 2013.2

La importancia de los cultivos significa que hay una gran 
demanda de trabajadores agrícolas en Washington. La 
figura 1 muestra que el promedio anual del empleo en 
la agricultura aumentó de 69,676 personas en el 2005 
a 88,125 personas en 2014, un incremento del 26.5 
por ciento. En promedio, los latinos representaron más 
del 40 por ciento de todos los trabajadores agrícolas 
anualmente desde 2005 hasta 2014. La proporción de 
los trabajadores agrícolas latinos disminuyó de 2005 a 
2014, pero el número promedio de trabajadores latinos 
del sector agrícola aumentó de 31,408 personas en 
2005 a 36,543 individuos en 2014. Esto representa un 
aumento del 16.3 por ciento, y muestra la importancia 
del papel continuo que la comunidad latina juega en la 
economía agrícola de Washington. 

El empleo agrícola está aumentando, pero los 
empleadores de Washington han informado 
recientemente una falta de los trabajadores que son 
residentes de los EE.UU. Como se muestra en la Figura 
2, la media anual de la falta de trabajadores reportadas 
mostró una tendencia en la dirección opuesta del 
promedio de la tasa de desempleo anual entre 2007 
y 2013. Cuando la tasa de desempleo fue mayor, la 
falta de la mano de obra era generalmente más baja; 
cuando la tasa fue menor, la falta laboral reportada 
fue generalmente más alta. Estos datos indican que 
más trabajadores están disponibles para los trabajos 
agrícolas durante una recesión económica.

En respuesta a la falta de trabajadores locales, 
los empleadores pueden utilizar una petición del 
Departamento de Trabajo llamada el Programa para 
Certificación de Trabajadores Temporales Agrícolas 
(H-2A). El programa H-2A permite a los empleadores 
contratar a trabajadores extranjeros como empleados 
temporales para trabajos agrícolas cuando no hay 
suficientes ciudadanos americanos disponibles para 
los empleadores. Para utilizar el programa H-2A, 
primero los empleadores deben demostrar que son 
incapaces de contratar suficientes trabajadores locales 
por medio de la entrega de una orden de trabajo a 
través del sistema federal llamado la Sistema de 
Contratación Agrícola (Ingles: Agricultural Recruitment 
System, ARS).

Según el Departamento de Agricultura, había más de 37,000 granjas y ranchos en 
Washington durante 2012. Los latinos operaron cerca de 2,400 de esas granjas y 
ranchos, o alrededor del 6 por ciento, pero las granjas operadas por latinos representaron 
casi 11 por ciento del precio de mercado de todos los productos agrícolas producidos 
durante el año 2012.1

El Programa H-2A17
By Daniel Valdez

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

69,676
70,565
71,778
74,662
79,519
77,369
77,252
82,714
84,760
88,125

31,408
31,648
31,843
32,851
34,889
33,206
33,068
35,547
35,609
36,543

45.1%
44.8%
44.4%
44.0%
43.9%
42.9%
42.8%
43.0%
42.0%
41.5%

FIGURA1:  
PROMEDIO DE EMPLEO AGRÍCOLA ANUAL PARA TODOS LOS 

TRABAJADORES Y TRABAJADORES LATINOS EN WASHINGTON * 
ESTADO DE WASHINGTON, 2005 A 2014

*The data in this figure are derived from the following source: U.S. Census 
Bureau, Longitudinal Employer-Household Dynamics. “Quarterly Workforce 
Indicators.” http://qwiexplorer.ces.census.gov/ (accessed July 12, 2016). The 
employment counts are the average number of individuals employed at the 
beginning of the quarter during each year for the following industry subsec-
tors: Oilseed and Grain Farming; Vegetable and Melon Farming; Fruit and Tree 
Nut Farming; Greenhouse, Nursery, and Floriculture Production; Other Crop 
Farming; Cattle Ranching and Farming; Hog and Pig Farming; Poultry and Egg 
Production; Sheep and Goat Farming; Other Animal Production; Support Ac-
tivities for Crop Production; Support Activities for Animal Production.
Fuente: U.S. Census Bureau, Longitudinal Employer-Household Dynamics

AÑO Todos los 
trabajadores

Latino  
workers

Percentaje 
 Latino
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Los empleadores que presenten órdenes de trabajo a 
través de las ARS deben describir los deberes previstos 
del trabajo y las condiciones de empleo. El lenguaje de 
las órdenes de trabajo agrícola también debe contener 
garantías de que los trabajadores extranjeros recibirán 
salarios y beneficios iguales, y estar sujeto a las 
mismas normas de empleo como los trabajadores 
locales. La intención de estas garantías es evitar que el 
uso de trabajadores extranjeros reduzca los salarios y 
las normas de empleo para los trabajadores de EE.UU.3

Durante la última década los empleadores de 
Washington han aumentado su uso del programa 
H-2A. La Figura 3 muestra que hubo 6,550 aplicaciones 
certificadas del H-2A en todo el país en 2006, pero 
sólo 11 aplicaciones certificadas en Washington. En 
2015, el número de solicitudes llegó a 7,195 en todo el 
país y 114 en Washington. A nivel nacional, el número 
de solicitudes aumentó un 9.8 por ciento, pero en 
Washington el número de solicitudes aumentó más de 
nueve veces desde 2006 a 2015.

A pesar del aumento global de las aplicaciones H-2A, 
hubo una variación en el número de solicitudes H-2A 
en Washington de año a año. Tenga en cuenta que esta 
variación es consistente con la escasez de mano de 

obra informado por el empleador que se presentan en 
la Figura 2. Como se muestra en la Figura 3, el número 
de solicitudes disminuyó cada año desde 2008 hasta 
2011, que fueron años cuando los empleadores 
reportaron escasez de trabajo más pequeño. A pesar 
de esta variación, es evidente que el uso del programa 
H-2A está en aumento, tanto a nivel nacional como en 
Washington.

Datos a nivel nacional indican que la gran mayoría de 
las visas H-2A se expiden a los ciudadanos mexicanos. 
Por ejemplo, hubo 108,144 visas H-2A concedidas en 
el año fiscal federal 2015. De las visas H-2A concedidas 
en ese año, se expidieron 102,174 visas a ciudadanos 
mexicanos, que es el 94.5 por ciento del total nacional. 
Había cinco otro países predominantemente hispano-
parlantes entre los diez primeros de número de visas 
H-2A: Guatemala, Perú, Nicaragua, Honduras, Costa 
Rica y la República Dominicana. Tomados en conjunto, 
estos seis países representaron 105,353 de las visas 
H-2A emitidas en el año fiscal federal 2015, o 97.4 por 
ciento del total nacional.4

Los programas de trabajadores invitados como el 
programa H-2A son controversiales. Los que lo 
apoyan lo ven como un motor de desarrollo económico 
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*N/A significa que no es aplicable, ya que 2006 es el año base para la comparación. U.S. DOL informa los datos nacionales según el año fiscal federal. Los datos del 
estado de Washington no incluyen solicitudes presentadas para trabajos de pastores de cabras, pastores de cabras y apicultores. Los datos del Estado de Wash-
ington fueron proporcionados por la División de Trabajo y Desarrollo de Carrera del Departamento de Seguridad del Empleo del Estado de Washington. Los datos 
nacionales están disponibles en:U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration. “OFLC Performance Data.” https://www.foreignlaborcert.
doleta.gov/performancedata.cfm (accessed July 8, 2016).

Fuentes: Employment Security Department, Workforce and Career Development Division; U.S. Department of Labor, Office of Foreign Labor Certification, Fiscal 
Year Performance Summaries.
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FIGURA 3: 
 H-2A APLICACIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS Y WASHINGTON *

** Los datos de esta figura se derivan de las siguientes fuentes: Departamento de Seguridad del Empleo del Estado de Washington. “2013 Agricultural Work-
force Report,”, pág. 18. https://fortress.wa.gov/esd/employmentdata/docs/industry-reports/agricultural-workforce-report-2013.pdf (accedido el 14 de julio de 
2016); Departamento de Seguridad del Empleo del Estado de Washington. “Labor Force (LAUS).” Https://esd.wa.gov/labormarketinfo/labor-force (accesado el 
19 de julio de 2016).

Fuentes: Washington State Employment Security Department/LMPA; U.S. Bureau of Labor Statistics, Local Area Unemployment Statistics

FIGURA 2: 
TASAS DE DESEMPLEO PROMEDIO ANUAL Y ESCASEZ DE MANO DE OBRA AGRÍCOLA REPORTADA EN 

WASHINGTON * ESTADO DE WASHINGTON, 2007 A 2013
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porque proporcionan oportunidades laborales a los 
trabajadores extranjeros que no tendrían en sus países 
de origen. Pero los oponentes ven los programas de 
trabajadores huéspedes como un obstáculo para el 
desarrollo económico, argumentando que bajan los 
salarios para los trabajadores residentes de EE.UU. 
haciéndoles competir con los trabajadores que están 
dispuestos a aceptar salarios y beneficios demasiado 
bajos.

Aunque el programa H-2A es controversial, es 
claro que los trabajadores extranjeros temporales 
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 REFERENCIAS: 
1. These data are derived from the following source: U.S. Department of Agriculture. “Race/Ethnicity/Gender Profile: Washington.” https://www.agcensus. 
     usda.gov/Publications/2012/Online_Resources/Race,_Ethnicity_and_Gender_Profiles/Washington/cpd53000.pdf (accessed July 8, 2016).
2.  These data are derived from the following source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistical Service. “Current Press Releases:  
       Washington.” https://www.nass.usda.gov/Statistics_by_State/Washington/Publications/Current_News_Release/2015/VOP_2014.pdf (accessed July 8,  
      2016).
3. For more information about the H-2A Program, see U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration. “H-2A Temporary Agricultural  
     Program.”  https://www.foreignlaborcert.doleta.gov/h-2a.cfm (accessed July 1, 2016).
4. These data are derived from the following source: U.S. Department of State, Bureau of Consular Affairs. “U.S. Visas.” https://travel.state.gov/content/visas/ 
    en/law-and-policy/statistics/non-immigrant-visas.html (accessed July 8, 2016).
5. For a brief summary of the controversy surrounding guest worker programs, see: The Constitutional Rights Foundation. “The Debate of Guest-Worker  
     Programs.” http://crfimmigrationed.org/index.php/stuff/guest-worker-program/125-2-r-article (accessed July 13, 2016).

son una parte cada vez más importante de la 
mano de obra agrícola del estado de Washington 
y que una gran mayoría de los trabajadores 
provienen de países hispano-parlantes. La 
determinación de la medida en la que aumenta 
o inhibe las oportunidades económicas para los 
latinos requerirán esfuerzos más sistemáticos 
para recopilar datos sobre los salarios y las 
prestaciones de ambos trabajadores agrícolas y 
sus empleadores del programa H-2A.

[Publicidad]
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También han demostrado un aumento en sus gastos 
- distribuyendo más de $ 1.3 trillones en mercancías 
y servicios en 2015, con ese número se espera que 
crezca a $ 1.7 trillones en 2020.1 Sin embargo, como 
su voz se hace más fuerte, estamos aprendiendo 
que la “voz” del consumidor hispano es diferente a 
la del consumidor americano “típico”. Como tal, los 
mercadólogos tendrán que responder en especie. 
El crecimiento relativo de este grupo demográfico y 
financiero, junto con la aparición de una nueva clase 
de consumidores, los Milenials, ha creado un grado 
aún mayor de diversidad entre el mercado hispano 
y ahora la comercialización a los latinos es tan 
compleja como financieramente gratificante.

Dado que su población creció en la década de 1990, los 
hispanos han recibido la atención de los vendedores 
que reconocieron su rápido avance socioeconómico 
junto a su crecimiento relativamente rápido de la 
población. En 2013, los hispanos representaron el 17 
por ciento de la población total de la nación, desde el 
10.3% en 1995 y el 11.9% en 2000.2 Estudios de Pew 
indican que el crecimiento continuará y dentro de diez 
años los hispanos comprenderán uno de cada cinco 
estadounidenses - y asumirán una mayoría en el año 
2044 según las tendencias de crecimiento actuales.3

La población hispana en Washington refleja las 
tendencias de crecimiento nacional. De 1990 a 2010, 
los latinos crecieron del 4.4% de la población total al 
11.2%. Del mismo modo, de 2010 a 2015, la población 
hispana creció un 16.4 por ciento de 755,790 a 
879,410.4

A pesar del bajo número de inmigrantes del 
grupo últimamente -principalmente debido 
a la desaceleración de la inmigración desde 
México y menores índices de natalidad- siguen 
representando la minoría étnica más grande del país 
consistentemente demostrando ser una importante 
fuerza de mercado gracias a su relativamente alto 
poder de gasto e influencia. El poder adquisitivo de 
los hispanos en los Estados Unidos ha aumentado 
aproximadamente un 45% en los últimos cinco años 
gracias al aumento de las tasas de dominio del inglés 
y un mejor acceso a la educación. Estos factores 
ayudaron a impulsar el total de compras hispanas a 
$ 1.38 trillones a partir de 2015.5 

Los hispanos han demostrado que no tienen miedo 
de gastar lo que ganan. Entre el 2012 y el 2015, los 
hogares latinos representaron alrededor del 40% 
del crecimiento en el gasto de equipo doméstico 
como televisores, computadoras y teléfonos, y 
aproximadamente el 25% del crecimiento en el gasto 
en automóviles y camiones nuevos. Es por eso que son 
llamados “super consumidores”.6,7

 A medida que la población hispana crece y madura, los 
recursos disponibles para ellos están cambiando en casi 
todos los sentidos: están experimentando un mayor 
acceso a la educación que lleva a posiciones más diversas 
en la fuerza de trabajo y el potencial para una acumulación 
más rápida de la riqueza. Este cambio socioeconómico 
es el catalizador predominante para la mayor influencia 
de los hispanos en los mercados de consumo de los 
Estados Unidos. Pero, ¿qué diferencía exactamente a un 
consumidor hispano de un consumidor no hispano?

 
Entender las tendencias y preferencias culturales y 
preferencias únicas de los compradores hispanos 
ayudará a adaptar el marketing apropiado para este 

Es un momento emocionante para los hispanos en los Estados Unidos. Según algunas 
estimaciones, el grupo minoritario está a punto de asumir un estatus de mayoría en las 
próximas décadas y, con ello, una influencia sin precedentes sobre el mercado interno.

Presencia mediática y desarrollo económico18
Por Tere Carral and Cody Beck

Cambio demográfico y cambios en el compor-
tamiento de los consumidores

Retrato de un consumidor hispano
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público. Estas son algunas de las características clave 
del consumidor hispano moderno:

Los hispanos son multilingües. Un impresionante 74% 
(36.7 millones) de hispanos hablan algo de español en 
casa y aproximadamente 23% hablan exclusivamente 
español en casa.8 Por lo tanto, los anuncios en español 
son necesarios para comercializar efectivamente a 
los hispanos de los Estados Unidos. De hecho, los 
estudios de eficacia publicitaria de Nielsen muestran 
que los anunciantes que traducen anuncios en inglés 
al español reciben un aumento en la recordación 
general entre los hispanos en comparación con los 
anuncios en inglés en general del mercado debido a 
que los anuncios crean una conexión personal más 
profunda con los espectadores.9

Sin embargo, a medida que más hispanos nacen en 
el país en lugar de emigrar aquí, la comunidad latina 
más joven parece estar cambiando hacia el bilingüismo 
dominante en el inglés. De hecho, el 62% de la población 
hispana habla inglés o es completamente bilingüe. Sin 
embargo, a pesar de su creciente inclinación a hablar 
inglés, el 95% de los hispanos todavía está de acuerdo 
en que es importante poder hablar español, por lo que 
las tendencias bilingües del grupo probablemente 
continuarán por algún tiempo.10

Los hispanos son culturalmente sensibles: el 85% 
de los latinos están de acuerdo en que su cultura es 

importante para ellos.11 Y los consumidores hispanos 
han mantenido un contacto único con su herencia 
hispana, por lo que son muy críticos con el retrato de la 
cultura hispana en los medios de comunicación. Como 
mencionamos anteriormente, el lenguaje es una 
parte importante de la comunicación culturalmente 
relevante para los latinos. Sin embargo, en un estudio 
de comScore en 2011, se encontró que los anuncios 
creados específicamente para los consumidores 
hispanos eran un 40 por ciento más convincentes que 
los simplemente adaptados al mercado y 3 veces más 
efectivos que los anuncios doblados al español. La 
preferencia por el contenido único en español sobre 
el contenido doblado muestra que el lenguaje no es 
el único aspecto de la cultura que compromete (o 
disuade) a los consumidores hispanos.

Para las audiencias latinas, un retrato exacto de su 
cultura implica ir más allá del lenguaje para demostrar 
valores, prioridades y creencias centrales que definen 
a la población hispana. Muchas marcas encuentran 
el éxito con mensajes genéricos entregados en una 
mezcla natural de inglés y español, mientras que 
subrayan valores familiares y comunitarios comunes 
entre los hispanos. Otros implementan el argot, la 
música hispana y las tendencias de moda populares. 
Representar la cultura hispana de manera positiva y 
precisa es crucial para asegurar que los anuncios sean 
de interés para los hispanos.

Los hispanos suelen ser colectivistas; los hispanos 
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tienden a ser altamente orientados a grupos, con un 
fuerte énfasis puesto en la familia como la fuente 
principal de su identidad.12 Además, las decisiones 
y el comportamiento del individuo a menudo 
puede basarse en gran medida en agradar a la gran 
comunidad con la que se asocian. El sentido de la 
pertenencia familiar es más comúnmente reservado 
para la familia y amigos cercanos; sin embargo, 
el sentimiento puede extenderse a las marcas 
también. Como tal, es importante que las empresas 
fomenten la confianza y la familiaridad con los 
consumidores hispanos. Debido a su tendencia de 
mirar a otros para ayudar a orientar decisiones y 
opiniones, considere llegar a ellos a través de redes 
sociales como Facebook y Snapchat, que facilitan el 
intercambio colectivo de información y comunicación 
entre amigos y familiares. Las recomendaciones 
de amigos cercanos y familiares son estrategias 
de mercadeo altamente efectivas entre los latinos. 
Las marcas también pueden buscar contratar 
celebridades hispanas reconocibles como modelos 
en su publicidad (por cosas como anuncios Snapchat 
patrocinados y banners de Facebook) porque el 
sentido de familiaridad con una celebridad incita a 
una respuesta positiva del consumidor.

Los hispanos responden bien a la televisión ya 
la radio. La investigación ha demostrado que los 
hispanos son consumidores voraces de todos los 
tipos de medios, pero parecen tener una afinidad 
especial por la radio y la televisión.13 Es importante 
destacar que esta tendencia es predominantemente 
apoyada por las poblaciones Hispano Boomer y 
Gen-X (nacidas entre aproximadamente 1946-
1976), mientras que los Millennials han comenzado 
a estratificar las preferencias de los medios hispanos 
con su rápida adopción de medios móviles y en línea.

Los hispanos compran más en línea - los hispanos 
pasaron un promedio de 6.4 horas de compras 
en línea por mes (21% de su tiempo total en línea) 
en comparación con 1.1 horas por mes para no 
hispanos (5% de su tiempo total en línea).14 No sólo 
compran más en línea, son leales e interactúan con 
las marcas en cada paso en el proceso de compra a 
través de sus teléfonos celulares a una tasa más alta 
que los no hispanos:

Banca o pagos en línea: Hispanos de los EE. UU. 
64% vs. 57% no hispanos 
Descargar Cupones: Hispanos estadounidenses 
25% vs. 17% No hispanos 
Pagar por bienes físicos vía teléfono: Hispanos 
estadounidenses 24% vs. 13% No hispanos 
Usar programas de lealtad: Hispanos 
estadounidenses 19% vs. 13% No hispanos

El hecho de que los hispanos de Estados Unidos sean 
los mayores adoptantes de recursos financieros móviles 
representa una gran oportunidad para que las marcas 
lleguen al grupo minoritario a escala y construyan la 
confianza del consumidor y la conciencia de marca.

Debido al tamaño relativo de este grupo, su presencia se 
puede sentir en todos los medios de comunicación. Han 
demostrado ser sumamente receptivos a los métodos 
tradicionales de publicidad, como anuncios de televisión 
y radio, especialmente entre los hispanos dominantes 
en el español. Para llegar a cualquier parte de este 
grupo demográfico fuera de los hispanos dominantes 
en inglés, las marcas y las compañías deben considerar 
subgrupos más pequeños del mercado hispano (como 
los Boomers y los “Gen X-ers” que prefieren la TV or 
radio o los Millennials que prefieren el Internet) Una 
mezcla de contenido en español e inglés y monitorear 
continuamente la efectividad de las campañas con 
análisis para determinar el contenido culturalmente 
relevante para los anuncios.

 
A pesar de las tendencias generales del mercado 
de menor audiencia entre las principales cadenas 
de televisión, los hispanos están viendo más 
televisión en vivo que cualquier otro grupo 
demográfico. Los hogares hispanos suelen ser más 
grandes que el promedio de hogares no hispanos 
ya menudo prefieren ver la televisión en grupos 
familiares grandes. Y porque ven más del 90% de 
su programación en vivo, los hispanos son un grupo 
privilegiado para llegar a través de la publicidad 
televisiva en la era de la transmisión de vídeo sin 
anuncios y DVRs.

Preferencias de medios entre hispanos

Televisión
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Según una oficina del censo de los Estados Unidos, 
los millennials son los individuos que están entre 
las edades de 16 a 33 en 2016. Son la primera 
generación digital y están cambiando el juego de 
la comercialización hispana. El inglés es su lengua 
dominante y sostienen ideales y valores americanos, 
pero todavía hablan español y mantienen el orgullo y 
la conexión a su herencia. Lo más notable es que son 

Internet / Aplicaciones

Radio
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¿Qué es un millenial?

Los hispanos son super consumidores de radio y, 
sorprendentemente, los Millennials escuchan más. 
Hay un grupo único de consumidores al que se puede 
llegar a través de anuncios de radio: los hombres de 
más edad, con el español como idioma principal.

El 97% de estos latinos escuchan la radio al menos 
una vez a la semana.

Desde 2011, la audiencia semanal nacional de radio 
hispana ha crecido un 11% (de 36.5 millones a 40.4 
millones).

La Radio llega a casi 15 millones de Millennials 
hispanos, en comparación con sólo 6.3 millones de 
sus contrapartes Boomer.

El lenguaje también juega un papel en cómo 
escuchan los hispanos. Los radioescuchas 
dominantes en español pasan la mayor cantidad 
de tiempo sintonizando entre todos los adultos 
estadounidenses de 18 a 49 años. Ellos pasaron un 
promedio de 13 horas y 12 minutos escuchando una 
semana en 2015, en comparación con 11 horas y 48 
minutos para los oyentes dominantes en Inglés.

Un informe de Nielsen muestra que los “super 
usuarios” de la radio hispana tienen un promedio 
de 39 años de edad, y se inclinan ligeramente a 
ser hombres (52 por ciento, frente a 48 por ciento 
mujeres). Pasan aproximadamente 18 horas y 45 
minutos escuchando radio cada semana y menos de 
8 horas en línea.

El uso de la tecnología móvil e Internet ha ido en 
aumento desde su introducción. Mientras que los 
hispanos han sido más lentos para adoptarlos en el 
pasado, la aparición de un nuevo grupo de tecnología 
(llamado Millennials), junto con la educación superior 
y los niveles de ingresos ha hecho la importancia de 
entender la publicidad digital crítica para llegar a los 
jóvenes demográficos hispanos.

En el 2015, el 56% de los adultos hispanos 
reportaron que recibieron sus noticias cada día 
de la semana en Internet, en comparación con el 
37% de 2006.

El 45% de los hispanos estadounidenses prefieren 
usar sus teléfonos móviles para conectarse en 
línea usando una computadora, en comparación 
con el 38% de los no hispanos.

A pesar de que los hispanos tienen menos 
computadoras de escritorio que los no hispanos, 
el uso de Internet sigue siendo frecuente entre 
los latinos porque el 83% de la población hispana 
tiene un teléfono inteligente.

Los hispanos pasan 6 horas más al mes en 
aplicaciones e Internet a través de sus teléfonos 
inteligentes (~ 49 horas vs ~ 43 horas para los 
no hispanos).

Los consumidores hispanos nacidos en Estados 
Unidos prefieren usar sus teléfonos inteligentes 
para hacer compras en línea, mientras que 
los consumidores hispanos nacidos en el 
extranjero usan sus tablets con más frecuencia. 
 Millennials son el grupo más representado en la 
plataforma social más popular, Facebook.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 El 86% de los adultos latinos dicen que en un día 
típico entre semana reciben sus noticias de la 
televisión, haciéndola más popular que la radio 
(56%), Internet (56%) o periódicos impresos (42%).
De 2013 a 2014, el 92% de los espectadores 
de Univision en el grupo demográfico de 18 a 
49 años vieron su programación en vivo, en 
comparación con los números de alrededor del 
60% en la mayoría de los broadcasters de habla 
inglesa. En el primer trimestre de 2015, el gasto 
publicitario en Univision y Telemundo, las dos 
mayores emisoras de habla hispana, aumentó 
un 11%, en comparación con una caída del 12% 
en las reservas totales de anuncios de televisión.
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altamente expertos en tecnología, prefieren el contenido 
visual y utilizan Internet para informar las decisiones de 
compra más que cualquier generación anterior. Mientras 
que los Millennials hispanos parecen seguir la mayoría 
de las tendencias de otros subgrupos del Milenio, 
exhiben desviaciones interesantes cuando se trata de 
qué plataformas prefieren comunicar y para qué utilizan 
la tecnología.

 A continuación se presentan cuatro características clave 
para entender dónde y cómo llegar a los Millennials 
Hispanos de los Estados Unidos:

Millennials son móviles-friendly - 67 por ciento 
de Millennials informó que utilizan teléfonos 
inteligentes para acceder a Internet en comparación 
con el 40 por ciento de Boomers. En 2008, Braguglia 
encontró que tres cuartas partes de los usuarios 
de teléfonos inteligentes nunca salen de casa sin 
su teléfono. La tendencia móvil es consistente con 
Hispanic Millennials. Un reciente estudio de Pew 
Research demostró que el 83% de los Millennials 
hispanos duermen con sus teléfonos y el 89% 
utilizan sitios de redes sociales de manera regular. 
El teléfono celular ya no es un accesorio para esta 
generación; Se ha convertido en una parte integral 
de sus vidas y la mejor manera de llegar a ellos.

Los consumidores del milenio dejan que Internet 
guíe sus compras - el 40 por ciento de los Millennials 
accede a buscadores como Google en sus teléfonos 
inteligentes para investigar productos y precios, 
en comparación con aproximadamente el 20 por 
ciento de los Boomers. Además de eso, el 33 por 
ciento de los Millennials reporta a los blogs antes de 
comprar, mostrando que Millennials no sólo los usa, 
sino que confía en las revisiones en línea. Y cupones 
en línea puede atraer a las compras también - 88% 
de Millennials informe utilizando su teléfono para 
encontrar cupones y ofertas en línea - más alto que 
cualquier otro demográfico.

Los Millennials transmiten una gran cantidad de 
videos - y los Millennials hispanos transmiten aún 
más- casi el 60 por ciento de las impresiones digitales 
se basan predominantemente en el contenido 

visual, lo que significa que el video ha surgido 
como el medio de marketing digital preferido. Los 
estudios han demostrado que la comercialización 
de vídeo impulsa el intercambio entre pares y las 
interacciones de marca a cliente. Los Millennials 
hispanos pasó un promedio de 317 minutos en línea 
por mes, en comparación con el promedio de 213 
minutos por mes para el mercado general. YouTube 
fue utilizado por el 82% de los Millennials en 2014. 
El mismo estudio encontró que la plataforma de 
video es especialmente popular entre los hispanos 
con uno de cada siete informes usando YouTube 
regularmente, en comparación con uno de cada 
cinco estadounidenses blancos.

Para los Millennials hispanos, Facebook sigue siendo 
el rey, pero también utilizan Instagram y Google 
+ como sus principales fuentes de noticias. Entre 
todas las plataformas de medios sociales, Facebook 
es el más utilizado. En 2014, una estimación del 
Censo de Estados Unidos determinó que había 38.4 
millones de hispanos mayores de 18 años en los 
Estados Unidos y que el 73% de ellos (28.03 millones) 
estaban en Facebook en el mismo año.

Además, el 57% de los milenares latinos informaron 
que habían usado Google+ para obtener noticias en 
el pasado y un 45% de los Millennials latinos dicen 
que usan la plataforma diariamente, comparado con 
el 26% de los Millennials de raza blanca y el 29% de 
African American Millennials .

* Los datos sobre subconjuntos específicos de la 
población hispana en los informes de consumidores 
son muy limitados, especialmente la investigación 
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realizada en el estado de Washington. La mayoría 
de la investigación pertenece a subgrupos hispanos 
más grandes como Millennials. Hasta que se 
realice más investigación dentro de Washington, se 
utilizarán figuras nacionales de Censos Nacionales, 
revistas y estudios para medir las tendencias de los 
consumidores entre los Millennials Hispanos. 

 
A medida que la población hispana continúe 
creciendo en los Estados Unidos, seguirán siendo 
la fuerza impulsora más influyente del consumo 
en los Estados Unidos. Pero a medida que crecen 
en la influencia, también crecen en complejidad. 
Más que nada, los hispanos tienden a mantener 
estrechos vínculos con sus raíces culturales y las 

marcas deben darse cuenta de que el español no 
significa necesariamente hispano-amigable. El 
rango de edad, las preferencias de los medios de 
comunicación y las preferencias lingüísticas entre 
los subgrupos hispanos son demasiado grandes 
para crear de manera realista una estrategia 
de medios de un tamaño único para ellos. Sin 
embargo, al comprender los medios deseados, 
lenguaje y estilo de vida de las preferencias 
demográficas que están tratando de alcanzar, 
las marcas pueden llegar mejor a este grupo de 
rápido crecimiento. Mientras que los hispanos 
consumen los medios de comunicación en 
inglés, la incorporación activa de los medios de 
comunicación en español ha demostrado ayudar 
a formar la mayor conexión con el mayor número 
de consumidores hispanos.

Presencia m
ediática y desarrollo económ

ico
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Hoy en día, South Park es un barrio multicultural 
con una gran voz. Más de 4,700 personas viven, 
trabajan, estudian, juegan, cultivan y crían familias en 
esta comunidad en el corazón del corredor industrial 
y manufacturero del Valle de Duwamish. El barrio 
de South Park ocupa aproximadamente una milla 
cuadrada en forma de cuña de la orilla occidental del río 
Duwamish. El corredor comercial se extiende a lo largo 
de la Avenida 14 desde el río a Henderson, y hay muchos 
negocios prósperos en el Cloverdale Business Park. 
Industrias manufactureras, reciclaje, aeroespaciales 
y otras industrias apoyan aproximadamente 17,500 
empleos familiares en South Park. Esto permite 
al vecindario llegar a una variedad de mercados 
diferentes y disfrutar de los beneficios exclusivos de la 
participación de la comunidad y la auto-mejora.

  
Trabajo para la Duwamish River Cleanup Coalition 
y creamos el proyecto Duwamish Youth Core que 
coordino. A través de las diferentes investigaciones 
que llevamos a cabo en South Park y en el Valle de 
Duwamish en general, nos dimos cuenta de que no 
había suficientes oportunidades para que nuestros 
jóvenes participen en cambios, específicamente 
aquellos relacionados con temas sociales, ambientales 
y de justicia social. Así que empezamos a pensar 
en maneras de involucrar a los jóvenes en estas 
iniciativas, ya que tenemos un alto porcentaje de 
jóvenes que viven en la comunidad. Así que creamos 
el Duwamish Youth Core hace dos años y hasta ahora 

South Park es una vibrante comunidad multi-cultural / multilingüe con un fondo muy 
diverso. Y no sólo los hispanos, sino también los italianos, los japoneses y, lo que es 
más importante, los nativos americanos. La tribu Duwamish vivió históricamente aquí 
durante muchos años.

19a
Por Paulina López

Community Contirbutions - South Park

hemos capacitado a más de 200 jóvenes, dándoles 
habilidades de trabajo en temas de justicia ambiental 
y he estado muy involucrada en hacer mejoras en la 
comunidad. Por ejemplo, en octubre de 2016 pudimos 
llegar a unas 80 casas y hablamos con los miembros 
de la comunidad sobre la contaminación del aire para 
intentar transmitirles lo importante que es plantar 
árboles. Tenemos el objetivo de plantar 500 árboles 
en South Park y Georgetown, por lo que esto tendrá 
un gran impacto en la comunidad.

Creo que tenemos mucho que ofrecer. Tenemos muchos 
antecedentes culturales y étnicos en South Park. 
Además de eso, tenemos mucho que ofrecer en lo que 
se refiere a nuestra historia. Al hablar de la economía, 
tenemos muchas empresas que actualmente son 
propiedad y son operadas por personas de México, 
Vietnam y Egipto, por nombrar algunas. Creo que 
estamos trayendo mucha diversidad en el mercado 
económico sin embargo, nos ha llevado algunos 
años para darnos cuenta de que somos empresarios 
en la Comunidad Latina, pero también necesitamos 
educación para ayudar a la economía y negocios locales 
en particular. Creo que tenemos que dejar que el resto 
de Seattle sepa lo que South Park es. Esto ha tomado un 
tiempo - y un montón de trabajo duro - para llegar allí.

Definitivamente pienso que uno de los proyectos más 
emocionantes ha sido el Duwamish River Cleanup. Este 
es el único río en Seattle y creo que es uno de los ejemplos 
muy buenos de la participación de la comunidad porque 

Proporcione una breve descripción de su organización

¿Cómo su comunidad contribuye al desarrollo cultural 
y económico del estado de WA?

¿Cuáles son algunos proyectos / iniciativas 
interesantes que se han completado en su comunidad 
en los últimos dos años?
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no hay otro río en Seattle. Este ha sido un gran ejemplo 
de participación de la comunidad porque ahora la 
limpieza ha llevado al río a los estándares de lo que la 
comunidad realmente quería. Así que ahora siento que 
la comunidad se ha sentido empoderada e incluso si va 
a tomar 17 años para finalizar la limpieza del río, tendrá 
la firma de los miembros de la comunidad que fueron 
parte de ella y que han luchado para tener un río limpio.

Otra iniciativa que quiero mencionar es el puente de 
South Park. Ese es un buen ejemplo, a pesar de que 
nos tomó 4 años para regresarnos el puente. Se ha 
hecho un gran esfuerzo tocando puertas, hablando 
con los funcionarios del gobierno y dejando claro que 
somos parte de Seattle, que somos parte del estado. 
Todo el mundo se reunió - el condado de King, la 
ciudad de Seattle y el estado de Washington para 
hacer esto posible. South Park pertenece a la ciudad 
de Seattle y estábamos siendo tratados como si no lo 
fuéramos. Esto nunca habría ocurrido en Magnolia o en 
Laurelhurst donde la gente es más vocal. Así que estoy 
muy orgullosa del logro de esta comunidad porque fue 
impulsado por la comunidad.

Actualmente estamos trabajando para tener una 
comunidad más sana, así que tenemos muchas 
iniciativas que promueven la salud. Una de ellas es 
el Proyecto de Aire Limpio que ayudará a South Park 
y Georgetown a mejorar la calidad del aire. Como 
usted sabe, el código postal de South Park, 98108, es 
considerado el código postal más contaminado en el 
área de Seattle, por lo que tomar una acción en este 
tema es muy importante. Y para la comunidad esto es 
muy importante ya que las tasas de asma son muy altas 
en nuestra comunidad. Cuando estamos en una reunión 
y el 80% de las personas sentadas levantan sus manos 
porque tienen asma, entonces tenemos que hacer 
algo al respecto. Plantar más árboles, construir muros 
verdes, enseñar a la comunidad también cómo mejorar 
la calidad del aire interior limpiando de una forma verde 
o teniendo filtros de aire o disminuyendo la cantidad de 
contaminación en las carreteras promoviendo el uso 
de vehículos eléctricos (menos diesel, menos carbono). 
Todavía tenemos más años para esta iniciativa, pero 
tenemos buen comienzo, centrándonos en la plantación 
de árboles y la realización de programas educativos.
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Creo que la salud pública es uno de los mayores desafíos 
que enfrenta South Park, pero también creo que la 
propiedad comunitaria a veces puede ser un desafío 
que conduce a la falta de participación. También a veces 
las organizaciones gubernamentales no piensan en 
un buen plan de participación para la comunidad, por 
lo que incrementa el desafío. Si no comprometen a la 
comunidad en una manera productiva no tendrán gente 
que tome las decisiones o que levante sus voces para 
las necesidades importantes. Por ejemplo, trabajamos 
con el Alcalde de la Ciudad de Seattle para aumentar 
las horas de operación del centro comunitario de South 
Park. Actualmente se planea construir un nuevo parque 
infantil y el plan inicial era construirlo junto a la carretera 
(509). Cuando me enteré de eso, llamé a la puerta de la 
Salud Pública y pedí su ayuda. Pudimos reunir un panel 
de expertos en salud pública (médicos, etc.). Acaban de 
hacer una recomendación diciendo que este parque 
potencialmente causará aún más daño a la calidad de 
vida de los niños que se ven afectados. Cosas como esas 
son importantes para que los desafíos se conviertan en 
oportunidades para mejorar nuestra comunidad.

¿Dónde empiezo? Creo que hay mucho que pueden 
hacer. Primero necesitan trabajar muy de cerca 
con la comunidad y trabajar intencionalmente 
con comunidades altamente afectadas e invertir 
en ellas, especialmente aquellas que son las más 
duramente afectadas. Si usted sabe que las áreas de 
South Park / Georgetown / Duwamish Valley tienen 
malas condiciones de salud, entonces invierta en 
esas comunidades. Puede que tenga oportunidades 
de mejorar los problemas al involucrarse y al abrir 
oportunidades de trabajo e invertir en capacitación 
laboral, por lo que cuando tiene proyectos en la 
comunidad puede contratar gente local para trabajar 
en esos proyectos. Es por eso que estamos haciendo la 

Corporación Juvenil. La Ciudad tiene tantos proyectos 
de construcción, de plantación de árboles, etc. Ok, 
entonces contraten a nuestros jóvenes para hacerlo, 
en lugar de traer a otras personas de fuera de la ciudad 
para hacer estas tareas. Contraten local y de esa 
manera usted está apoyando a la comunidad que está 
impactada y vulnerable por tantos años. Piense en la 
comunidad local y piense en comprometerse con los 
líderes de la comunidad. 

Algo que es muy importante y que estoy muy agradecida 
es invitar a la gente a venir a visitar y ponerse en los 
zapatos de alguien en nuestra comunidad. Para que 
pueda saborear, oler y sentir lo que es ser parte de 
esta comunidad. He organizado intencionadamente 
reuniones con gente importante en South Park, para 
que puedan entender nuestros asuntos. Por ejemplo, 
para el patio de recreo que tenía la reunión justo donde 
queríamos tener el patio de recreo y me estaban 
pidiendo que nos moviéramos debido al ruido. Y dije que 
no, quiero que sientas lo que nuestros niños sentirán 
jugando aquí. ¿Por qué estaría bien para los niños? Es 
la contaminación acústica, es la contaminación del aire 
- acciones como esa son importantes para hacer que la 
gente se dé cuenta de los problemas. Así que invierta y 
esté presente en las comunidades porque South Park 
es hermoso y vibrante. He estado allí durante 12 años 
y todavía tengo la esperanza de que algún día estará 
a la altura de las normas para que pueda sentirse 
orgullosa de que mis hijos están creciendo allí. No me 
estoy dando por vencida.

.

¿Hay algo que las organizaciones gubernamentales 
podrían hacer para ayudar a su comunidad?

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta su 
comunidad?
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Centro Latino: NW Family Services Institute ofrece 
servicios de salud mental accesibles a todas las 
comunidades. Centro Latino apoya y financia CAFE: La 
Comunidad para el Avance de la Educación Familiar. 
CAFE proporciona educación e información familiar, 
promueve la participación de la comunidad, 7 becas 
anuales, voto y ciudadanía y promueve liderazgo juvenil. 

¿Cómo contribuye su comunidad al desarrollo cultural 
y económico del estado de WA?

 Proporcione una breve descripción de su organización.

Por Centro Latino

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta su 
comunidad?

¿Hay algo que las organizaciones gubernamentales 
podrían hacer para ayudar a su comunidad?

- Falta de servicios a jóvenes, ancianos y su familia. 
- No hay representación latina de South Wenatchee  
- Racismo institucional

- Reducir impuestos a las pequeñas empresas 
- Fondo para proyectos de desarrollo económico 
- Talleres informativos sobre organizaciones 
gubernamentales específicamente sobre el acceso al 
financiamiento gubernamental.

Centro Latino - CAFE está intensamente involucrado 
en el establecimiento y colaboración con todas las 
agencias en celebraciones comunitarias y en la 
organización de eventos comunitarios. Somos la única 
agencia social latina en Wenatchee. Centro Latino está 
involucrado en el embellecimiento de South Wenatchee. 
También encabezamos el establecimiento del centro 

El embellecimiento de South Wenatchee es el único 
proyecto que comenzó hace dos años y que aún está 
en marcha. La ciudad ha ignorado esta zona.

comunitario. Centro Latino ayuda a las personas que 
desean establecer un negocio de forma gratuita.

What are the biggest challenges facing your community?

Wenatchee en general es una hermosa ciudad con la excepción de South Wenatchee. 
Mal iluminación, coches abandonados, falta de aceras, pandillas y ausencia de 
proyectos de desarrollo económico por parte de la ciudad. Se le da prioridad al Valle 
de Wenatchee.

19b Community Contributions - Wenatchee

Desarrollo Com
unitario
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¿Cuáles son algunos proyectos / iniciativas 
interesantes que se han completado en su 
comunidad en los últimos dos años?

- Lack of services to youth, elderly and their family 
- No Latino representation from South Wenatchee 
- Institutional racism
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Queridos amigos de CHA,

El 15 de diciembre de 2016 decidí dejar la Comisión de 
Asuntos Hispanos. Aunque voy a extrañar los aliados y las 
relaciones que he hecho durante mi estancia aquí, espero 
con interés las posibilidades que tendré por delante en mi 
nueva función como Director de Relaciones Comunitarias 
para el Departamento de Trabajo e Industrias (L & I).

Durante mis 12 años de mandato en la Comisión, en 
asociación con 45 Comisionados y más de 20 agencias 
estatales y federales, he supervisado innumerables cambios 
en los servicios disponibles para los miembros de nuestra 
comunidad. El programa de radio que desarrollé ha guiado 
muchos de estos cambios y comunicaciones en nuestra 
comunidad. Utilizando este programa, hemos podido 
facilitar una conversación entre nuestra comunidad y estas 
agencias estatales. Mi expectativa es que el programa de 

radio continúe cumpliendo los compromisos con las partes interesadas y los miembros de la comunidad. He ofrecido 
ayuda durante un período de transición para que este servicio vital pueda continuar.

Destacando algunas de las cosas esenciales que hemos logrado, cambiamos la manera en que se proporcionan los 
servicios de respuesta de emergencia a las personas que no hablan inglés. Hemos redactado cinco informes anuales de 
evaluación para informar mejor a los encargados de tomar decisiones sobre nuestra situación actual. Trabajando con los 
actuales y dos secretarios de estado anteriores, aumentamos la participación de los votantes entre nuestra comunidad, 
ofrecimos claridad en las preguntas sobre la incorporación de negocios y los procedimientos sobre cómo iniciar y operar 
un negocio en el estado de Washington. Trabajamos con el Departamento de Instituciones Financieras para mejorar las 
prácticas de préstamos de día de pago para asegurarnos de que la información y el apoyo precisos se proporcionen a 
nuestra comunidad. Colaboramos con el actual y dos abogados generales anteriores para mejorar el alcance e identificar 
la discriminación y trabajamos con la agencia de Protección al Consumidor para tratar el fraude.

Ayudamos en el proceso de inscripción en la atención médica, asegurándonos de que los que no hablan inglés tengan 
acceso y comprendan el proceso, la solución de problemas y más. A través del entrenamiento en competencias 
culturales, ayudamos al Departamento de Servicios Sociales y de Salud a entender nuestra perspectiva sobre el el 
programa de “foster care” y los asuntos de protección infantil, particularmente cuando se involucra la aplicación de la 
ley de inmigración. Desarrollamos un manual de recursos para padres con la Oficina del Superintendente de Instrucción 
Pública, asesoramos sobre la mejora de los resultados para los jóvenes migrantes, ayudamos a elaborar el plan “Every 
Student Succeeds” para Washington y abogamos por una legislación para fortalecer la oficina de Igualdad de Derechos.
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Reinstalamos el día legislativo latino y ahora miles de latinos vienen al Capitolio cada año para abogar por sus 
problemas. Hemos aprobado una legislación que dió a los estudiantes indocumentados la oportunidad de 
alcanzar la educación superior con la ayuda de la ayuda financiera estatal. La primera investigación realizada 
sobre la educación de los latinos tuvo lugar durante mi mandato, que sirvió de base para la reducción de la 
Brecha de Oportunidades y otras leyes de educación. Trabajamos con la legislatura para establecer la Oficina 
del Ombudsman Educativo para asegurar que nuestra comunidad fuera capaz de utilizar servicios para mejorar 
las relaciones con sus escuelas y aumentar las tasas de inscripción y graduación para los latinos. Trabajamos 
con instituciones de educación superior como Heritage University, Washington State University, Eastern y la 
Junta Estatal de Colegios Comunitarios y Técnicos para tratar las desigualdades educativas que afectan a los 
estudiantes latinos.

A través de la comunidad, trabajamos con L & I y sus proveedores para mejorar la administración de casos y el 
servicio al cliente ofrecido a personas que no hablan inglés. Nos hemos asociado en asuntos internacionales 
para asegurar que los trabajadores reciban atención médica incluso si se trasladan fuera de los Estados Unidos. 
Son acciones como estas las que me hacen sentir orgulloso de poder continuar con el importante trabajo que 
nos propusimos hacer en la Comisión y llevarlo a L & I.

Confiadamente, dejo a la Comisión en mejores condiciones que cuando fui nombrado por primera vez. La 
Comisión actual es solicitada por la Legislatura y los principales organismos estatales para asesorar sobre 
asuntos que afectan a nuestra comunidad. Extiendo mi humilde respeto y gratitud hacia aquellas agencias 
y personas con las que he tenido el placer de trabajar con los años, quienes han contribuido en gran medida 
a nuestros éxitos conjuntos. Con esta fantástica base, me siento optimista de que la Comisión continuará 
creciendo y seguirá mejorando las vidas de los latinos en el estado de Washington.

                                                                                                                           Gracias por todo su apoyo en estos esfuerzos.

                                                                                                                                                         Uriel Iniguez
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7. Desarrollo Económico Latino en el Estado de Washington

8.a Pequeños Negocios / Contrataciones

8.b  Aprendizaje

8. c  Salarios y Beneficios

8. d Industria de la Agricultura

Andrés J. Mantilla es Vicepresidente Senior de Estrategia LCC de Ceis Bayne East, donde dirige todas las estrategias de partic-
ipación y alcance de la comunidad para la firma. Él tiene experiencia extensa en alcance y el acoplamiento de la comunidad, 
las relaciones del negocio-a-negocio y la política pública. Antes de unirse a CBE Strategic, Andrés se desempeñó como Ge-
rente de Servicios de Negocios y Asesor Estratégico de la Oficina de Desarrollo Económico de la Ciudad de Seattle, donde 
dirigió las relaciones de la ciudad con los distritos comerciales del barrio para formar estrategias de revitalización comercial 
de varios años. Actualmente, Andrés provee información de alcance minoritario, participación comunitaria, servicios de fa-
cilitación y relaciones gubernamentales con varios clientes, incluyendo la Ciudad de Seattle, King County, el Puerto de Se-
attle, Boeing y los Seattle Tunnel Partners. Andrés es Presidente de la Comisión Estatal de Asuntos Hispanos de Washington, 
asesorando al Gobernador ya otros políticos sobre el impacto de la legislación y la política en las comunidades de color. Es 
miembro del German Marshall Memorial de 2017 y es licenciado por la Universidad de California en Santa Barbara en Estu-
dios Políticos Latinoamericanos y en Español.

Brian Moreno es un residente de largo tiempo de Eastern Washington, viviendo en Tri-Cities pero trabajando en Othello. Su 
voluntariado incluye la permanencia durante los años formativos de la Cámara de Comercio Hispana Tri-Cities, actividades 
con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y México y actualmente ocupa un cargo en la junta de la Asociación de 
Restaurantes de Washington. Con una licenciatura en administración de empresas, se centra en el desarrollo de líderes den-
tro de los puestos de trabajo de nivel de entrada y llevarlos a su próxima carrera.

El Sr. Villao se desempeñó recientemente como Director Gerente de Intelligent Partnerships, Inc., una empresa enfocada en 
la mejora del cliente a través de la planificación estratégica, Labor Navigation TM y Diversity DesignTM en el sector público 
y privado. Su trabajo, reconocido por su relevancia y modelado innovador, ha influido en la política y la práctica en torno al 
impacto del gasto en pequeñas empresas, el desarrollo de adquisiciones y el acceso de los trabajadores privados de dere-
chos. El Sr. Villao es también el autor principal de “Beyond Green Jobs; Construyendo Oportunidades en Eficiencia Energética 
“(UCLA Press, 2012), que ha sido reconocido a nivel nacional. Como miembro de la Junta Nacional de Directores de la Asocia-
ción de Profesionales Latinos para América (ALPFA), aboga por mejorar las oportunidades de acceso de los latinos a las redes 
universitarias y profesionales y ha desempeñado un papel fundamental en la evolución de la organización hacia el mayor 
profesional latino Y la organización no lucrativa de la asociación del negocio del estudiante en la nación.

Cariño Barragán Talancon es Gerente de Programa para el Programa de Cumplimiento de los Derechos de los Trabajadores 
de Casa Latina, una organización que ha brindado oportunidades educativas y económicas a la comunidad de inmigrantes 
latinos en el Condado de King por más de 20 años. También es miembro de la Junta Ejecutiva del Consejo Laboral del Estado 
de Washington (que representa 400,000 obras a nivel estatal) en nombre del Consejo Laboral para el Avance de América Lati-
na (LCLAA). El trabajo de Barragán incluye educación y divulgación a trabajadores latinos, así como campañas para concien-
ciar al público sobre el robo de salarios y para trabajar con grupos laborales y comunitarios para apoyar las políticas locales 
y estatales que sirven para proteger mejor a los trabajadores. También coordina un programa que ofrece a los trabajadores 
inmigrantes latinos apoyo directo en su esfuerzo por recuperar salarios no pagados. A través de este programa, se han recu-
perado cientos de miles de dólares para los trabajadores. Ejemplos de sus otras campañas incluyen apoyar los esfuerzos de 
reforma de inmigración local, como poner fin al uso de detenciones y el esfuerzo por aumentar el salario mínimo en Seattle.

Eric González Alfaro es el Director Legislativo y de Política del Consejo Laboral del Estado de Washington, AFL-CIO. Eric recien-
temente sirvió como cabildero para la organización más grande de inmigrantes y refugiados de Washington, OneAmerica.
 Antes de OneAmerica, Eric fue director de la Equal Justice Coalition, una organización no partidista de base que trabaja 
para aumentar el financiamiento federal, estatal y local para los programas de ayuda legal civil del estado de Washington. 
Debido a su trabajo, las inversiones en asistencia legal aumentaron, lo que permitió a las familias en crisis evitar la ejecución 
hipotecaria, frustrar prácticas fraudulentas o depredadoras, proteger a las personas de la violencia doméstica y mantener el 
empleo, la asistencia sanitaria y un medio de vida. Eric comenzó su carrera profesional abogando por los derechos de los tra-
bajadores agrícolas, protegiendo a los trabajadores contra el robo de salarios, represalias y hostigamiento, y la exposición a 
pesticidas, como miembro del personal de Columbia Legal Services-Wenatchee. Eric es un mexicano-americano de la prim-
era generación, primer graduado de la universidad de la generación, e hijo de trabajadores agrícolas inmigrantes anteriores. 
Su educación es la razón por la que ha dedicado su carrera profesional a promover la justicia social y económica ya perseguir 
una meta de por vida: dar voz a los necesitados.

COMMISSIONER DANIEL VILLAO

CARIÑO BARRAGAN

ERIC GONZALEZ

ANDRES MANTILLA

BRIAN MORENO
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10. Acceso a la lengua y desarrollo económico

11.a Educación Temprana

11.a Educación Temprana

11.b Educación K-12

Eleanor trabajó en el sistema de aprendizaje temprano de Washington con Thrive Washington, el socio privado del De-
partamento de Aprendizaje Temprano del estado, sobre la política de educación de la primera infancia, específicamente 
sobre el desarrollo de la fuerza de trabajo en este sector. Antes de esto, Eleanor completó un M.P.P en la Escuela de 
Blavatnik de Gobierno en la Universidad de Oxford, y aM.Sc. En Política Social Comparada de la Universidad de Oxford, 
donde fue Rhodes Scholar de Bermuda en 2013. Ella ganó mi B.A. En Ciencias Políticas y B.A. En Filosofía de la Universi-
dad Johns Hopkins. Eleanor ha llevado a cabo una investigación comparativa sobre el impacto del aprendizaje tempra-
no en la movilidad social, así como la investigación cualitativa sobre la evolución de la política racial durante los períodos 
de ruptura en las Bermudas. Ella está comprometida a usar enfoques informados, colaborativos e innovadores para 
abordar las cuestiones sociales transversales a fin de desmantelar las inequidades sistémicas en toda nuestra sociedad. 

Gloria Pitkin De La Rosa es Asistente de Lenguas Extranjeras del Ministerio de Educación (Ministerio de Educación Na-
cional, de la Juventud y de la Asociación Social). Antes de eso, trabajó durante casi un año como pasante de la Sesión 
Legislativa en la Comisión Estatal de Asuntos Hispanos de Washington.

Dan trabaja con comunidades de todo el estado para influir en el desarrollo del sistema de aprendizaje temprano para 
asegurar que todos los niños tengan la oportunidad de tener éxito. Su trabajo anterior fue principalmente en el campo 
del bienestar infantil, primero en Casey Family Programs y luego en el Centro para el Estudio de la Política Social. El 
aprendizaje temprano siempre estuvo relacionado con eso, pero estaba encantado de centrarse en él a tiempo com-
pleto después de unirse a Thrive en octubre de 2012. En Thrive, trabaja principalmente en promover la equidad racial 
en el aprendizaje temprano y en asociarse con las 10 Coaliciones Regionales de Aprendizaje Temprano del estado para 
implementar la estrategia Momentum de la Comunidad. Fuera del trabajo, disfruta pasando mi tiempo probando todo 
lo que aprende sobre niños pequeños con su hijo de 3 años, Devin, y su hijo pequeño, Miles.

El Dr. Mendoza es Superintendente Adjunto de Educación K-12 en la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública 
(OSPI). El Superintendente Adjunto de Educación K-12 tiene la responsabilidad de supervisar la enseñanza y el apren-
dizaje, la evaluación y la información del estudiante, la preparación para la carrera y la universidad, el mejoramiento del 
distrito y la escuela, los programas especiales y la responsabilidad federal y el apoyo al estudiante. Antes de su nombra-
miento como Superintendente Adjunto, el Dr. Mendoza fue Superintendente Asistente de la División de Programas Es-
peciales y Responsabilidad Federal de OSPI. Antes de OSPI fue Superintendente del Distrito Escolar Sumner de 2007-11. 
Antes de eso pasó 13 años en la administración con el Distrito Escolar Tacoma, uno de los distritos urbanos más grandes 
del estado de Washington, donde creció. Ha ocupado numerosas posiciones de liderazgo electas y nombradas en or-
ganizaciones profesionales estatales, incluyendo asignaciones designadas por dos gobernadores diferentes al Consejo 
de Educación Vocacional y la Junta de Normas para Educadores Profesionales. Se graduó de Bellarmine Prep en Tacoma, 
recibió su Licenciatura en Artes y las credenciales de enseñanza en la educación básica y especial de la Universidad 
Gonzaga, un Máster en Educación de la Universidad de Washington, y su Doctorado en Liderazgo Educativo de la Uni-
versidad de Seattle. El Dr. Mendoza sirvió como oficial comisionado y capitán en el Ejército de los Estados Unidos, trabajó 
en la industria de servicios de software de computadora por una vez candidato presidencial Ross Perot y también con el 
Departamento de Correcciones del Estado de Washington.

GLORIA PITKIN

ELEANOR ALTAMURA

DAN TORRES

GIL MENDOZA

Nora Coronado es Directora de la Asociación y Desarrollo Comunitario en el Centro de Equidad, Diversidad e Inclusión en 
Salud (CEDI). Sus responsabilidades incluyen el desarrollo y fortalecimiento de asociaciones a lo largo de la región de WWAMI 
(Washington, Wyoming, Alaska, Montana y Idaho), que incluye las Escuelas de Medicina, organizaciones comunitarias y clínicas 
y otros socios estratégicos. También se asocia con organizaciones estudiantiles y grupos profesionales para colaborar en el 
desarrollo de mentores y oportunidades educativas en todos nuestros campus. Ella también está desarrollando conexiones 
con nuestros alumnos. Nora es de origen mexicano. Su padre y su familia emigraron a este país de México como trabajadores 
agrícolas migrantes. Ella nació y se crió en el este de Washington, donde su familia se estableció. Ella fue la primera en su familia 
en obtener una educación universitaria. Nora también trabaja con el Centro Latino para la Salud de la Universidad de Wash-
ington como Coordinador de Asociaciones Comunitarias, con el objetivo de incrementar las oportunidades de investigación 
para aquellos interesados   en temas de Salud Latina en toda la región de WWAMI. Para más información, vea Latinocenterfor-
health.org. Como Comisionada de la Comisión Estatal de Asuntos Hispanos de Washington, el área de interés de Nora está en 
la salud incluyendo la salud mental, física y ambiental. Debido a este papel, actualmente participa en el Consejo Interagencial 
del Gobernador sobre Disparidades de Salud; El Grupo de Trabajo del Presidente de la Cámara de Representantes sobre Salud 
Mental; Y el Consejo del Gobernador sobre la Salud de la Próxima Generación. Nora tiene un MSW de la Universidad de Wash-
ington y ha completado su curso para un MPH con un Énfasis en la salud materna e infantil, así como cursos para un doctorado 
en bienestar social. Estar en la comisión parecía un ajuste natural.

NORA CORONADO10. Salud y Desarrollo Económico
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14. Equidad y desarrollo económico

15. Desarrollo organizacional sin fines de lucro / Desarrollo económico

16. Empoderamiento de los Jóvenes

EJ es el Director Ejecitivo de Amplify, una organización dedicada a reclutar, capacitar y elegir a los líderes de las comunidades 
subrepresentadas para ocupar cargos públicos. Es miembro de la Comisión de Asuntos Hispanos y actualmente es miembro 
de la Comisión de Conducta Judicial del estado de Washington. Es graduado de la Universidad de San Martín y posee una 
maestría en Estudios Culturales de la Universidad de Washington-Bothell. Vive en Seattle, WA.

Pedro Gómez fue nombrado por el alcalde de Seattle, Ed Murray, para servir en el equipo de Asuntos Externos del alcalde, 
donde se enfocó en el compromiso comunitario y en el alcance de la comunidad empresarial de Seattle. Fue nombrado por 
el alcalde para servir como un abogado de la pequeña empresa en la oficina de la ciudad de Seattle de desarrollo económi-
co. En su nuevo papel, se centra en orientar el proceso de mitigación de la construcción de la Ciudad y ayudar a los propietar-
ios de pequeñas empresas a adaptarse a la evolución demográfica de sus vecindarios. Pedro es miembro de las juntas de la 
YMCA de Seattle Accelerator y del Programa de Logros Educativos Latinos (LEAP).

Herman Calzadillas es el Director Ejecutivo de la Washington Business Week, donde se unió al equipo en 2010. Herman 
desarrolló la semana de manufactura de los programas WBW (‘10), Energy Week (‘11) y Agri-Business Week (‘12). Herman 
tiene una Licenciatura en Artes (‘97) de la Universidad Estatal de Washington y Maestros de Educación (‘03) de la Universidad 
de Washington. Herman ha ocupado diversos cargos de promoción educativa, desarrollo de programas y liderazgo en la 
educación superior desde 1996. Su historia laboral reciente incluye doce años en el Instituto de Tecnología Lake Washington 
como Director de Programas Internacionales y Alcance. Herman es casado y tiene tres hijos.

EJ JUAREZ

PEDRO GOMEZ

HERMAN CALZADILLAS

13. Derechos de voto y desarrollo económico
David Morales es abogado de Ayuda Legal en Yakima y miembro de la Comisión de Asuntos Hispanos. Anteriormente tra-
bajó en casos de derecho de voto con el Fondo de Defensa Legal y Educación Mexicano-Americana y Latino Justice. Desde 
que se trasladó a Yakima él ha estado íntimamente involucrado en sacar los esfuerzos de votación, campañas y preparar a la 
población latina para la integración a través de la adquisición de la ciudadanía y el lenguaje.

DAVID MORALES

12. Inmigración y desarrollo económico
Jorge L. Barón ha sido Director Ejecutivo del Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste (NWIRP) desde abril de 
2008, habiendo trabajado anteriormente como abogado de personal con la organización durante dos años. NWIRP es una 
organización de servicios legales reconocida nacionalmente dedicada exclusivamente a promover y defender los derechos 
de los inmigrantes de bajos ingresos. La pasión de Jorge por su trabajo está firmemente arraigada en su propia experiencia 
inmigrante: es originario de Bogotá, Colombia, e inmigró a los Estados Unidos a la edad de trece años. Jorge es graduado de 
la Facultad de Derecho de Yale y de la Universidad de Duke.

JORGE BARON

11.D  Educación Superior
Miembro de la facultad de la Universidad de Washington desde 1986, Ana Mari Cauce asumió la presidencia en octubre de 
2015, después de haber sido precursora y vicepresidenta ejecutiva. Como presidente, Cauce lidera la universidad propor-
cionando una experiencia de estudiante de vanguardia, realizando investigaciones y becas que tienen un impacto global, e 
infundir toda la universidad con un espíritu de innovación, todo en apoyo de la misión de UW como una universidad pública. 
Ella ha ganado premios tanto por su investigación en psicología adolescente como por su enseñanza, incluyendo un Premio 
a la Enseñanza Distinguida, el mayor honor de la UW por el trabajo del profesorado con estudiantes dentro y fuera del aula. 
Criado en Miami después de emigrar con su familia de Cuba, Cauce obtuvo títulos en inglés y psicología de la Universidad de 
Miami, y un Ph.D. En psicología, con una concentración en psicología clínica y comunitaria infantil, de la Universidad de Yale.

ANA MARI CAUCE
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19. Desarrollo Comunitario-WENATCHEE

19. Desarrollo Comunitario-SOUTH PARK

Jorge Chacón es maestro en psicología de la Western Washington University y trabaja como consejero familiar en 
Wenatchee. Es veterano de la Guerra de Vietnam y veterano del activismo chicano en los años 60. Durante los últimos 40 
años, ha estado siguiendo las enseñanzas de su abuela y practica la curación tradicional principalmente en Wenatchee 
y las comunidades circundantes. Don Chacón es de la tercera generación en su familia a practicar el arte del curanderis-
mo, pero uno de los pocos curanderos mexicanos tradicionales en el estado.

Paulina López-Peters es voluntaria a tiempo completo, organizadora, abogada y madre de tres niños menores de diez 
años. Ella originalmente viene de Ecuador, pero ha hecho Seattle su hogar en los últimos 13 años. Paulina demuestra el 
compromiso en esta comunidad en la defensa de varias políticas cívicas importantes en esta área incluyendo el acceso 
a un ambiente seguro y limpio para nuestras familias. Actualmente, trabaja para la Coalición de Limpieza del Río Duwa-
mish / TAG como Gerente de Compromiso de la Comunidad, donde supervisa el Programa del Cuerpo Juvenil del Valle 
de Duwamish. Durante los últimos 10 años se desempeñó como presidente voluntaria del South Park Information and 
Resource Center, una organización comunitaria de base que se esfuerza por fomentar el compromiso cívico en los inmi-
grantes recientes, con especial atención a la mujer. Paulina ha trabajado extensamente para promover asuntos locales 
de justicia social y ambiental que afectan de manera única a nuestras comunidades de inmigrantes recientes, como 
la limpieza del río Duwamish, así como evaluaciones de impacto en la salud. Paulina tiene una pasión por el alcance y 
la participación de la comunidad para las comunidades subrepresentadas en las ediciones que las afectan también la 
abogacía para las ediciones de los derechos humanos.

JORGE CHACÓN

PAULINA LOPEZ

ALEX YBARRA
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18. Presencia mediática y desarrollo económico

18. Presencia mediática y desarrollo económico

TERE CARRAL

CODY BECK 

Tere Carral es la fundadora y directora ejecutiva de Bridge Latino, una Agencia de Marketing Multicultural en el 
Noroeste. Tere fue Directora de Cuenta con Esparza + trabajando con Carmen Esparza antes de iniciar Bridge Latino 
en 2014. Tere trabaja con clientes como Emerald Downs y King County Toxic Waste Management. Ella es un MBA de 
origen mexicano que tiene más de 17 años de experiencia en administración de marketing tanto en México como 
en los Estados Unidos. Tere comenzó su carrera de mercadeo en Procter and Gamble, donde manejó marcas como 
Downy, Mr. Clean y Ariel. También ha trabajado con compañías como Cranium, The Schwan Food Company y The 
Topps Company / WizKids, Inc .. Como consultor / empresario, Tere ha trabajado con vinos Gallo, Discovery Bay 
Games y con compañías de juegos de inicio.

Cody Beck es el Gerente de Proyectos de Marketing de Bridge Latino y comenzó con la compañía en julio de 2016. Él 
coopera constantemente con negocios locales, ONGs y entidades gubernamentales para organizar e iniciar proyectos 
de mercadotecnia en todo el área de Seattle. Su experiencia laboral anterior incluye trabajar en firmas de marketing de 
pequeño y mediano tamaño, pero su interés en la cultura hispana y el amor por el lenguaje le animaron a buscar una 
posición en el marketing hispano. Cody tiene una licenciatura en Estudios Asiáticos de la Universidad de Washington 
en Seattle, WA.

17. Programa H-2A y Desarrollo Económico DANIEL VALDEZ

Actualmente, Daniel Valdez se desempeña como Coordinador de Certificación Ag / Trabajo Extranjero en el 
Departamento de Seguridad del Empleo del Estado de WA. Desde 2007 ha sido miembro integral del personal del 
Departamento de Seguridad del Empleo del Estado de WA, también ha trabajado como Coordinador de Extensión 
y Preparación, Especialista de WorkSource y Coordinador de Extensión de MSFW. David es alumno de la Universidad 
Estatal de Washington.

Alex nació y se crió en Quincy Washington y actualmente es Analista de Energía para el Distrito de Servicios Públicos del 
Condado de Grant (GCPUD). Antes de sus 14 años en GCPUD trabajó durante 15 años en Rocket Research Company en 
Redmond, Washington. Alex ha sido el presidente de la Junta Escolar de Quincy durante los últimos dos años y ha esta-
do en la junta escolar durante 5 años. También está en la Junta Directiva de la Junta Escolar del Estado de Washington 
(WSSDA). Antes de ser elegido a la Junta de la WSSDA, Alex sirvió en el Comité Legislativo de la WSSDA. Alex tiene una 
Licenciatura en Ciencias en Matemáticas de la Universidad Central de Washington y también obtuvo una Maestría en 
Administración de Empresas. Alex tiene una hija, Micaela Natalia, que es una estudiante junior en la escuela secundaria 
y un estudiante de Running Start. En su tiempo libre, Alex es entrenador del programa Little Girl Softball de Quincy. La 
madre y el padre de Alex eran trabajadores migrantes de Saltillo, México y Edinburg, Texas, respectivamente.
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DFI  está orgulloso de estar afiliado con  la 
Comisión de Asuntos Hispanos

trabajando para cultivar una cultura de 
participación plena e igualdad social para 

TODOS
los residentes de Washington

En el Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington
Apoyamos los esfuerzos del CHA en la concesión de licencias y regulación de las 

industrias de servicios financieros,  garantizando la seguridad y prácticas 
empresariales, brindando recursos de educación financiera, y protegiendo los 

residentes de Washington del fraude financiero.
  1.877.RING.DFI • www.dfi.wa.gov • En Español at 1.888.976.4422 

License • Regulate • Educate • Protect

[Publicidad]
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