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Portada:
La obra de arte que aparece en la portada fue realizada por el artista Rafael López. La misma también aparece en un libro inspirado por el 
movimiento creador del “Día oficial para los niños de América”.  Durante la “Semana del libro infantil” personas pueden ir a la biblioteca, 
sacar libros y leerlos en los parques. La meta es motivar e inspirar a la gente para que se unan al movimiento. En el se habla de las muchas 
formas de cómo disfrutar de un libro: con amigos, en otros idiomas, montando un elefante o en un globo, leyéndole a las mascotas o 
leyéndole a la luna al final del día. 

Sobre el Artista
Rafael López se crió en la Ciudad de México. Allí estuvo inmerso en su rica herencia cultural y en los colores nativos de la vida de sus calles. 
Influenciado por el surrealismo mexicano, los dichos y mitos, ha desarrollado un estilo enraizado a estas tradiciones, mezclando un fuerte 
estilo gráfico con un simbolismo mágico. Rafael divide su tiempo entre sus estudios en el pueblo colonial San Miguel de Allende, México, 
y San Diego, California, en donde trabaja y vive con su esposa e hijo.  Su trabajo ha sido seleccionado por el jurado de varios concursos 
artísticos; y sus libros infantiles han ganado 2 Premios Americanos y honores en el “Pura Belpre”. Su cartel “Voz Unida” del 2008 fue 
seleccionado por la campaña de Obama/Biden como uno de los carteles oficiales para Obama. El sello de correos “Baile Latino” creado 
en el 2006 para el Servicio Postal de Estados Unidos, fue seleccionado como la portada del Anuario de Estampillas Conmemorativas 
y estuvo incluido en la exposición especial “Trendsetters” del Museo Smithsonian. En el 2007, el sello postal creado para el Servicio 
Postal de Estados Unidos exalta un importante caso legal relacionado con la educación llamado Méndez vs. Westminister. En el 2009, 
le fue solicitada la creación de tres obras pictóricas, una de las cuales fue para la Escuela de Oprah Winfrey en África del Sur. Su trabajo 
está incluido en importantes colecciones nacionales e internacionales, entre ellas: Amnistía Internacional, “Apple”, “Chicago Tribune”, 
“Harper Collins”, “IBM”, “Intel”, “Los Angeles Times”, “Grammy Award” y “World Wildlife Fund”.
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2009-2010 INFORME EVALUATIVO SOBRE LOS LATINOS/HISPANOS DEL ESTADO DE WASHINGTON

Claramente, este ha sido un año de grandes desafíos. Nuestra economía en caída nos 
ha afectado a todos de una manera u otra, y la Comisión, como agencia estatal, se 
ha visto severamente impactada en el 2009 por los recortes presupuestarios. Esto 
por consiguiente, ha influenciado el número de reuniones públicas que usualmente 
lleva a cabo la Comisión. No obstante, los comisionados están comprometidos a 
pesar de estos recortes en encontrar caminos creativos para continuar con nuestros 
esfuerzos. Una forma, es a través de los medios y redes sociales como Facebook o 
la radio. Estamos publicando información allí. ¡Encuéntrenos e infórmese!

A pesar de estos recortes presupuestarios, la Comisión se ha mantenido muy 
ocupada. Por ejemplo, comenzando este año hemos recibido fondos con el 

propósito específico de evaluar la brecha existente en el logro académico de los latinos del Estado de Washington. 
Esto nos ha dado la oportunidad de contratar a la Universidad de Washington para realizar este estudio. Recomiendo 
enfáticamente a todos leer este reporte. También nos hemos asociado con el “Fondo para la Comunidad Latina 
(LCF)” en la realización de la “Cumbre 2009 del LCF” llevada a cabo el otoño pasado en Bellevue.

Aunque por ahora hemos llevado a cabo menos reuniones públicas, la Comisión continuará sus esfuerzos para 
mejorar las políticas públicas de desarrollo y la prestación de servicios gubernamentales para la comunidad hispana. 
La Comisión proseguirá con su trabajo en las áreas de educación, salud, protección del trabajador agrícola, vivienda 
y desarrollo económico para la comunidad hispana. 

La Comisión persistirá en su lucha por la obtención de una voz más fuerte para los hispanos del Estado de 
Washington, en cuanto alcanzar mejores respuestas y mejoras por parte del gobierno referidos a las condiciones 
de vida general de los Latinos, lo cual repercutirá positivamente en el bienestar de todos los residentes del Estado 
de Washington.

Trabajando todos juntos podemos obtener una comunidad saludable, enfatizando en la educación, y con el apoyo 
y estímulo de todos los niveles gubernamentales, bien sea las oficinas públicas del Estado, comisiones locales, 
consejos asesores o voluntariado escolar. 

Ya para finalizar, desearía agradecer a nuestros comisionados, incluyendo a los que recientemente han dejado 
sus puestos, por todas las horas de trabajo voluntario que le han dedicado a la Comisión. Los comisionados se 
han entregado realmente en la lucha por el bienestar de la comunidad hispana. Este reporte reflejará su trabajo y 
dedicación. Los animo a todos, para que se comuniquen con su comisionado local y discutan con él o ella, los temas 
que afectan a nuestra comunidad, o simplemente para agradecerle por su trabajo en representarlo a usted ante el 
gobierno estatal. También deseo reconocer el maravilloso trabajo realizado por Uriel Iñiguez, Director Ejecutivo de 
la Comisión; así como también Alicia Luna, Asistente Ejecutiva y a todos los pasantes/internos que han estado con 
nosotros este año. Ha sido solamente con su guía y apoyo que los comisionados han sido capaces de obtener 
resultados en su trabajo con la comunidad.

Gracias,

Esperamos que este reporte sea de su agrado.

Atentamente,
Lourdes Portillo Salazar

Mensaje de la Presidente
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Rubén Baca, representó los Condados de Island, Whatcom, San Juan, Skagit y 
Snohomish.
Bob Cepeda: representó los condados de Ferry, Lincoln, Pend, Spokane y 
Stevens.
Jorge Chacón: representó los condados de Chelan, Douglas y Okanogan.
Víctor Chacón: representó los condados de Asotin, Columbia, Garfield, Walla 
Walla y Whitman.
Henry Cruz: representó los condados de Clallam, Jefferson, Kitsap y Mason. El 
Comisionado Cruz también fue Presidente del Comité de Justicia y Equidad.

Informe Evaluativo producido por:

Emerald Downs  
Esparza+ Business Communication
Fred Hutchinson Cancer Research Center 
Goodwill 
Hispanic Latino Insight
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Agradecimiento especial para State Farm Insurance

Patrocinadores/Anunciantes

por su apoyo en la impresión del 2009-2010 Informe Evaluativo sobre los Latinos/Hispanos del Estado de Washington

Idalia Apodaca: representó los Condados de Ferry, Lincoln, Pend, Spokane y 
Stevens.
Yvonne López–Morton: representó los condados de Ferry, Lincoln, Pend, 
Spokane y Stevens. La Comisionada López-Morton ejerció la presidencia 
durante su mandato.
Gabriel Portugal: representó los condados de Adams, Benton, Franklin y Grant. 
El Comisionado Portugal ejerció la presidencia y la vice-presidencia durante los 
dos períodos en que sirvió.
Felix L. Negrón: representó los condados de Grays Harbor, Lewis y Pacific.
Rebecca Villareal: representó los condados de Clallam, Jefferson y Kitsap.

Reconocimiento especial a los siguientes Comisionados quienes sirvieron durante 2007-2009

Esparza+ Business Communication
www.esparzaplus.com
info@esparzaplus.com
Teléfono: 206 829 8895

Latino Community Fund
OMWBE
State Farm
State Farm 
WA Department of Financial Institutions  

31
29 

Portada/dentro 
Contraportada/dentro

57

WA Department of Labor & Industries  
WA Lottery
WA Migrant Council  
Walmart  
Washington State University
Work Source  
  

59 
54
65
54

8 
29

Nuestros logros y trabajo en progreso, no hubiesen sido posibles sin el fuerte respaldo y trabajo en conjunto con organizaciones, 
individuos, instituciones, legisladores, agencias del estado, así como la interminable lista de pasantes/internos provenientes del 
St.Martin’s University, Evergreen State College, South Puget Sound Community College y Pacific Lutheran de Tacoma. También 
agradecemos nuestros voluntarios: Nina Hinton, Don Barker, Adela Bedolla, Caitlin Simmons, Chris Wade, Jean Bohling, Jared Gum, 
Lesley Deaton, Maggie Hopper, Peou Parker, Ricardo Díaz, Zoe Hatzfeld-Hecht, Larayne Reyes, Breanna Klassen, Jeremy Sawyer, 
Jessica Edwards, Jody-Anne Cherish, Mandie Lutz, Raymond Perez, Xin Huang, Susan Jones, Nicole Peger, María Solorio, Salima 
Benkhalti, Natan Antolin, y Mónica Becerril Ugalde. Igualmente nuestro reconocimiento a la WSU, en particular a Michael Gaffney, 
Christina Sanders y José García-Pabón por su colaboración en el entrenamiento de nuestros comisionados y a Meg Jones por su 
tiempo y guía en el desarrollo de nuestro plan estratégico. 

Finalmente, nuestro agradecimiento y gratitud a todos nuestros comisionados que culminaron su período de servicio durante 2007-
2009: Rubén Baca, Rebecca Villareal, Yvonne López -Morton, Gabriel Portugal, Bob Cepeda, Víctor Chacón, Ninfa Gutiérrez, Félix 
Negrón, Jorge Chacón y Henry Cruz. Igualmente a Cheryl Hanks, gran colega y apasionada defensora de los programas de pesticida 
incluyendo prevención y monitoreo de enfermedades en los trabajadores rurales y sus familias.

Reconocimientos
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Comisionados y el Personal

   Rosalba D. Pitkin
La Sra. Pitkin fue nombrada comisionada el 31 de 
Julio de 2007 en representación de los condados de 
Clark, Cowlitz, Pacific, Skamania y Wahkiahum. 
Ella forma parte del Comité de Educación. La 
comisionada Pitkin comenzó su educación en los 
Estados Unidos con clases del ESL, continuando 
y alcanzando su educación superior con una 

Lillian Ortiz-Self
La Sra. Ortiz-Self fue designada comisionada 
para los condados de Island, Whatcom, San 
Juan, Skagit y Snohomish el 19 de Diciembre de 
2007. Actualmente es la Presidenta del Comité 
de Educación. La comisionada Ortiz-Self 
tiene Maestría en Administración Pública 
y en Orientación de la Universidad de 

   Manuel Villafán
El Sr. Villafán fue nombrado comisionado para los 
condados de Kittitas y Yakima el 5 de Marzo de 
2009. Y se desempeña como miembro del Comité 
de Educación. El comisionado Villafán recibió una 
Licenciatura de Artes en el área de Sociología en la 
Universidad Estatal de Washington en Pullman, 
WA. Es especialista en Apoyo Familiar dentro del 

Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Estatal 
de Nuevo México. Actualmente es Consejera Curricular del ABE, GED 
y ESL. También es coordinadora de los programas del ESL. Igualmente es 
responsable de las relaciones con la comunidad latina del Clark College. 
La comisionada Pitkin asiste a estudiantes y miembros de la comunidad de 
Vancouver que desean enrolarse en clases de ABE, GED y ESL. Ella aconseja 
y orienta a los estudiantes deseosos de obtener un Grado Asociado.

Drake en Des Moines, Iowa. Es Orientadora en la Escuela Superior de   
Everett. Su experiencia laboral incluye el haberse desempeñado como  
Directora Clínica del Centro de Salud Mental, Coordinadora 
Regional del Comité de Educación de Illinois, Asesora Educacional 
en el Departamento de la Infancia y la Familia; así como 
Director Fundadora del Proyecto CU, un centro para jóvenes 
y familias latinas. La comisionada Ortiz-Self posee una amplia  
experiencia en la práctica clínica atendiendo a jóvenes y familias con 
severos trastornos emocionales. Ella inicia el Club Imagen Latino, 
para ayudar a la juventud latina en la eliminación de barreras que 
limitan sus logros académicos. También ella es la fundadora de los 
Servicios de Orientación Neema, centro el cual provee orientación, 
consulta y entrenamiento en diversos aspectos a jóvenes y familias. 

EPIC,  siglas en Inglés para “Iniciativa para el progreso de las comunidades”, 
en la División de Educación Escolar Temprana. Trabaja con familias de 
bajos ingresos conectándolos con recursos existentes en la comunidad, así 
como educándolos acerca de sus derechos y responsabilidades.

   Ty Cordova
El Sr. Córdova fue elegido comisionado para 
el condado de Pierce el 16 de abril del 2007. 
Actualmente ejerce la vice-presidencia. 
El comisionado Córdova es graduado 
de la Universidad de Nuevo México en 
Administración de Empresas con especialización 
en Mercadeo. Actualmente es parte del equipo 

gerencial del Departamento de Asuntos Públicos y Mercadeo de “State 
Farm Insurance” en DuPont, Washington. Sus responsabilidades allí  
incluyen: Medios, Legislación, Relaciones Multiculturales y 
Comunidad para toda la zona del Noroeste Pacífico.

   Rosa M. Fernández
La Sra. Fernández fue designada comisionada el 
20 de Noviembre del 2008 para los condados de 
Adams, Benton, Franklin y Grant. Ella forma parte 
del Comité de Justicia y Equidad, y es coordinadora 
del Programa de Elecciones Bilingües de la Oficina 
del Auditor de Franklin. Sus responsabilidades 
incluyen desarrollar e implementar un programa 

   Gilberto F. Mireles
El Dr. Mireles fue designado comisionado el 20 
de Noviembre de 2008 en representación de los 
condados de Asotin, Columbia, Garfield, Walla 
Walla y Whitman. El es miembro del Comité de 
Justicia y Equidad. En 1996, recibió con honores 
su BA en Sociología del Colegio Swarthmore. 
También posee un M. Phil (2003) y un Ph.D de 

   Lourdes Portillo Salazar
La Sra. Portillo Salazar fue nombrada comisionada 
para el condado de King el 24 de Noviembre de 
2004 y luego reelegida para un segundo término 
el 2 de Agosto del 2008. Actualmente es la 
Presidenta de la Comisión. La comisionada Portillo 
Salazar se desempeña en la ciudad de Bellevue, 
como coordinadora de los programas de la División 

bilingüe (inglés/español) para las próximas elecciones asegurando 
el cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal en cuanto al 
 idioma español.
 
 

la Universidad de Yale en Sociología (2005). Actualmente es Profesor 
Asistente en Sociología del Colegio Whitman. Su investigación se centra en 
la integración socio-política de las comunidades inmigrantes de los Estados 
Unidos.

Libertad Condicional. Ella ayudó a desarrollar en el idioma español, el 
documento inicial de admisión del programa para el defendido, con lo que 
es posible para los reclusos hispano-parlantes el entender las complejidades 
de la Libertad Condicional y los requerimientos de la Corte para 
completar con éxito este proceso de probación.

Personal

Alicia Luna es la Asistente Ejecutiva del CHA. La Sra. Luna tiene más de 20 años de experiencia en la industria de Gerencia de Propiedades.

Uriel Iñiguez
En Junio del 2005, el Sr. Iñiguez fue nombrado por la Gobernadora Christine Gregoire, Director de la Comisión de 
Asuntos Hispanos (CHA). Previo a este nombramiento, trabajó en el Departamento Correccional y sirvió como 
comisionado voluntario en la Comisión de Asuntos Hispanos. Durante su estancia en el Departamento Correccional 
estuvo a cargo de las posiciones de Oficial de la Comunidad Correccional, Consejero de Prisión, Gerente Correccional 
Regional, Superintendente Asociado, Administrador de Campo y Jefe de Servicios Gerenciales. El Sr. Iñiguez tiene un 
BA en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad del Este de Washington y una Maestría en Administración 
Pública del City University. Inmigrante de México, en la actualidad es miembro de la Corte Suprema de Diversidad 
Comunitaria del Estado de Washington, Comité de Diversidad DSHS, Comité Asesor de Servicios Económicos del 

DSHS, Comité Directivo para la Construcción del Centro de Excelencia, Consejero de la Oficina del Superintendente de Instrucción Publica 
Bilingüe, Miembro de la Junta del Colegio Comunitario del Puget Sound, Líder en los Campamentos de Herencia Cultural de la Escuela del 
Distrito de Federal Way, Miembro del Comité Asesor Hispano, y entrenador voluntario de fútbol en Olympia para el Club Juvenil de Fútbol.  
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Es un placer presentar el Informe Evaluativo sobre los Latinos/Hispanos del Estado de Washington 
correspondiente al período 2009-2010. El objetivo de este reporte bienal es ofrecer una fuente de 
información completa y detallada acerca de la situación de los hispanos en el Estado de Washington. 
Fue creado para ser usado por los miembros del sector público y las agencias gubernamentales a 
nivel local, estatal y federal. Podrán también hacer buen uso de él, los proveedores de servicios al 
sector público. No obstante, es nuestro deseo que este reporte pueda llegar a una audiencia mucho 
más amplia, una audiencia con el deseo de aprender más acerca de la minoría con más rápido 
crecimiento en el Estado.

Este informe es el resultado del esfuerzo hecho por la Comisión de Asuntos Hispanos del Estado de Washington, la cual fue 
creada en 1971 bajo una orden ejecutiva del Gobernador. Como mandato de la Legislatura del Estado, la Comisión de Asuntos 
Hispanos trabaja por un mayor desarrollo de la política pública y mejor distribución de los servicios gubernamentales para la 
comunidad hispana. Para alcanzar estos objetivos, la Comisión inició desde el 2005, la documentación necesaria para este 
informe bienal. La meta principal de la Comisión es el avance en la eliminación de las disparidades tanto en el ámbito social 
como en el político y económico. Pues ellas constituyen las barreras que obstaculizan el progreso equitativo de todos los 
residentes del Estado. Es con este objetivo en mente, que hemos recopilado toda esta información. 

Este informe es un esfuerzo conjunto, escrito por académicos y expertos del Estado. Los autores son individuos reconocidos 
por sus colegas como líderes en sus respectivos campos de trabajo. Es nuestro deseo que sus conocimientos, los cuales 
comparten con nosotros, sirvan de guía para los políticos y que influyan mejorando la forma en cómo las agencias estatales 
trabajan con los hispanos de Washington.

En el reporte se cubren los asuntos sociales, económicos, y políticos que están afectando a la comunidad hispana del Estado. 
Se comienza con un recuento de la historia de los hispanos en Washington. El profesor García muestra la larga historia y 
contribuciones de los hispanos a nuestro gran Estado. Por esta razón, la presencia de los hispanos no debe ser considerada 
como un fenómeno reciente. Los hispanos han sido hábiles contribuyentes al desarrollo económico de la región desde antes 
de convertirse Washington en un Estado. Asimismo, son evidentes las contribuciones hechas tanto a nivel de la fuerza laboral 
y las también notables a nivel de defensa nacional. Efectivamente, el profesor García muestra como muchos hispanos vinieron 
primero al Estado como miembros del servicio militar para servir en las diferentes bases militares localizadas en Washington 
y sus alrededores. Es importante recordar estos hechos, a la luz del trabajo realizado por la Comisión, la cual está orientada 
a la obtención de un tratamiento más justo y equitativo para todos los residentes del Estado. Mientras que el Estado ha 
sido testigo del significativo crecimiento de la población hispana, es claro que ellos no son recién llegados. El trabajo de la 
Comisión busca reconocer y premiar justamente a los hispanos por su contribución a nuestro Estado.

Esta reveladora historia acerca del aporte hispano, es seguida por cuatro secciones. La primera sección del reporte se enfoca 
en las condiciones sociales incluyendo educación, salud, justicia penal, fraude al consumidor e inmigración. La educación 
e inmigración son particularmente importantes a considerar, ya que ambas tienen un impacto desproporcionadamente 
negativo en la vida de los hispanos de Washington y requieren urgente atención. La segunda sección provee una detallada 
evaluación sobre asuntos económicos que están afectando la población hispana. Allí se detalla la situación económica de los 
hispanos, su acceso a vivienda, informe sobre las pequeñas empresas y un panorama económico general. La tercera sección 
trata sobre la participación política y las barreras existentes en la involucración de los hispanos en el proceso político. La 
evaluación y sugerencias del profesor Ávila sobre cómo incrementar la participación del hispano en el campo político, debe 
ser cuidadosamente leída por aquellos que busquen un sistema realmente democrático. En la última sección se presenta a la 
Comisión y se revisan las actividades de nuestra organización realizadas en los últimos dos años. 

Esperamos que el lector encuentre este informe útil. Y le animamos a contactarnos con cualquier pregunta o sugerencia que 
tenga.

Prólogo

Gilberto F. Mireles, PhD 
Editor
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La historia y desplazamiento de los latinos1 en el noroeste 
pacífico y específicamente en el Estado de Washington, 
es larga y variada. Esta historia está entrelazada con las 
exploraciones españolas del siglo dieciséis, continuándose a 
través del período colonial, luego seguida con la migración 
de mexicanos durante el siglo diecinueve, y finalmente se 
muestran los patrones seguidos en el establecimiento de una 
comunidad latina aún más amplia en los siglos veinte y 
veintiuno. 

Latinos: Este término incluye a todos aquellos que se consideran latinos, y se utiliza a lo largo 
de este ensayo. Sin embargo,  como se nota en el resumen histórico, las personas de origen 
mexicano continúan siendo el grupo más grande de los latinos en la nación y el Estado.  Hasta 
el siglo veinte los asuntos latinos eran primordialmente asuntos mexicanos. 

Historia de los Latinos 
en el Noroeste
• Historia de los Latinos en el Noroeste
• Situación Actual de los Latinos en el Estado de Washington 

    Jerry Garcia, PhD

I
PARTE
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Pioneros Coloniales: 1550-1800
Aunque muchos historiadores señalan a Juan Pérez en su 
travesía de 1774 como el primer español en alcanzar la 
costa del noroeste, nuevas revelaciones indican que Juan 
Rodríguez Cabrillo ya había explorado la región entre 
1542-1543. Para ilustrar más a fondo la presencia de los 
Latinos durante este período, vale mencionar que muchos 
de estos exploradores eran nacidos en México pero vivían 
bajo el gobierno español. Sin embargo, la exploración más 
prolongada en Washington comienza solo hasta el final del 
siglo dieciocho con el capitán español Juan Pérez, quien a 
principios de 1700 ancla en la isla de Vancouver. Fue seguido 
por Bruno Haceta y Juan de la Bodega quienes exploraron 
la península Olímpica. Y es a finales de 1700, cuando una 
tripulación española/latina hizo cuatro expediciones en el 
Estado de Washington. Durante este proceso, en la década 
del 1790, se establecen dos colonias, una en la bahía Neah 
(Núñez Goana) y otra en la isla de Vancouver. Núñez Goana, 
establecida en 1792, se constituye en la primera colonia 
no-nativa del Estado de Washington. 

Dos mexicanos en particular, contribuyeron grandemente 
al conocimiento del Estado de Washington. José Mariano 
Moziño quien participó en la exploración de 1792, conocida 
como la Expedición Malaspian. El realizó un catálogo 

ecológico con 200 especies de plantas, animales y aves. Documentando su investigación en 1792 en el "Noticias de Nuka: 
Recuento del Nootka Sound". Otro miembro de la Exploración Malaspian, Anastasio Echeverría, era considerado como el 
más importante artista mexicano para la época. Echeverría dibujó uno de los primeros y más detallados paisajes del área. 
Las expediciones españolas a Washington continuaron haciendo muchos descubrimientos, y al final del siglo dieciocho, los 
conflictos entre Europa y Latinoamérica fuerzan a España de abandonar sus derechos sobre la región. En 1819, los Estados 
Unidos y España firmaron el tratado Adams-Onís en el cual España renuncia a sus derechos sobre el noroeste pacífico 
y vende la Florida a los Estados Unidos. En 1848 Washington se convierte en parte del territorio de Oregón, para luego 
en 1853 ser territorio Washington, convirtiéndose en Estado en 1889. Y siempre a través de todo esto, el legado Latino 
continuó. 
 
Presencia y contribuciones Latinas: Siglo Diecinueve 
La segunda mitad del siglo diecinueve marca un desarrollo importante en Washington. Esta época representa un aumento 
de la presencia militar estadounidense, se arrebata a la población indígena de sus tierras, se expanden las colonias euro-
americanas, y se hace el eventual reconocimiento de Washington como Estado. Este período también representa una 
continuación de la presencia latina y el uso de su experiencia en la región, debido a la expansión de los ranchos ganaderos, 
transportación de comercio, minería, y otras actividades económicas asociadas con el establecimiento y formación de 
colonias en territorio del noreste.

Antes de Washington ser Estado, los latinos contribuyeron al temprano desarrollo económico de la región. Posterior a 1819, 
dos economías se desarrollaron en el Estado de Washington: la caza para la obtención de pieles y la minería. Aunque los 
latinos no fueron instrumentales en el negocio de la caza de pieles, sí lo fueron en el siglo diecinueve, para la industria 
minera, estableciendo las bases para su sistema de transporte. 

A mediados del siglo dieciocho, el sistema mexicano de cargas de mulas (mule-pack) era usado regularmente en la economía 
minera de California 
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El descubrimiento del oro durante 1859 en British Columbia e 
Idaho, provocó que muchos mineros tuviesen que atravesar, 
lo que sería el Estado de Washington y allí abastecerse de 
provisiones.

Antes de 1870, la falta de transporte comercial terrestre 
dificultó el desarrollo del territorio de Washington. Walla Walla 
era el centro de la actividad minera y para 1870 ya contaba con 
una densa población mexicana, la cual desarrolló los primeros 
medios de transporte comerciales de la región. Sin embargo, 
la formación de las comunidades latinas significativas y 
permanentes no emergen hasta finales del siglo veinte. 

Latinos y El Norte: Modelos de colonización durante el siglo veinte 
La aparición de las comunidades latinas en Washington fue el resultado de varios factores. Primero, durante el siglo veinte, 
el desarrollo de la región norte de México y del suroeste americano, lo que movilizó a miles de mexicanos hacia el norte y 
eventualmente a los Estados Unidos. Simultáneamente, México vive la lucha política con la revolución mexicana. Entre 1910 y 
1920, casi 500,000 mexicanos huyen hacia los Estados Unidos. La expansión de la agricultura estadounidense por un lado y 
la revolución mexicana por el otro, trajo como consecuencia un aumento substancial de la población mexicana a lo largo de la 
frontera México-Americana. Ello llevó a una fuerte competencia por los trabajos ya que la oferta era mayor que la demanda. El 
exceso de mano de obra ocasionó un fuerte desplazamiento de los mexicanos de las regiones del suroeste hacia el noroeste, y 
con ello se creó las primeras rutas de migración hacia Washington. 

Varios historiadores han documentado la llegada de los latinos al Estado a partir de 1907. Aunque la Revolución Mexicana fue 
responsable en parte de este desplazamiento, es importante notar que el reclutamiento laboral también fue crucial en atraer 
mexicanos a Washington como trabajadores para las empresas enlatadoras de salmón de Seattle. Leyes de inmigración en el 
siglo veinte también jugaron un papel en el establecimiento de los latinos en Washington. Debido a la falta de mano de obra 
para la industria agrícola, el impuesto per cápita y exámenes literarios del Acta de Inmigración de 1917, no fueron exigidos 
para mexicanos empleados por la compañías azucareras de Utah y Idaho. La presencia de los Latinos se expande así con la 
producción agrícola. Otras industrias como la maderera, ferrocarrilera y de construcción, reclutan la mano de obra latina durante 
la década de 1920.

Durante el censo de 1930, es la primera y única vez en que se utiliza 
el término “Mexicano” para una categoría racial. Muchos latinos 
durante esta época rehusaron a identificarse como mexicanos, por 
esa razón un número exacto de la población fue difícil de obtener. 
No obstante, el censo de 1930 contó a 1.3 millones de personas 
en el país con ascendencia mexicana. El Estado de Washington 
tenía una población de aproximadamente mil individuos. Sin 
embargo, la mala situación económica y la depresión entre 1920 
y 1930, hizo que la inmigración en el Estado y el resto del país, 
disminuyera significativamente. Efectivamente, comunidades con 
alto número de mexicanos instigaron campañas de deportación, 
siendo las peores en los Estados de California, Michigan e Indiana. 
Washington no fue inmune a estas deportaciones, a pesar de 
su relativamente pequeña población mexicana. Por ejemplo, 
Spokane recogió a los pocos mexicanos que pudieron encontrar 
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y los deportó. Otra fuente indica que oficiales interesados 
en disminuir los costos de encarcelación, accedieron a 
conmutar las penas de algunos mexicanos, si estos accedían 
a ser deportados. Como resultado, noventa prisioneros de 
la Penitenciaría Federal McNeil fueron regresados a México 
en 1932. En general, aunque no hay una manera confiable 
de estimar cuantos latinos llegaron o fueron reclutados en 
Washington durante 1930, datos de informes periodísticos, 
fotos, diarios, y entrevistas indican que la gran depresión 
no impidió el reclutamiento de latinos por parte de los 
agricultores de la región. 

Antes de que los Estados Unidos se involucrara en la segunda guerra mundial, la población latina era de aproximadamente 
unos 1.6 millones. El Estado de Washington tenía una población latina de más o menos unos 2,500 individuos. Al involucrase 
los Estados Unidos en la guerra, cambios dramáticos ocurrieron en la Nación y en el Estado. La movilización de la guerra creó 
una escasez crítica de mano de obra en la Nación. En el Estado de Washington esta escasez afectó a la agricultura, dando 
como resultado que el Estado y oficiales federales organizaran un proceso "de doble vía:" para aliviar la escasez. Primero, 
incrementaba el reclutamiento laboral de primeramente México-Americanos de Texas, California, Colorado y Wyoming. 
Segundo, el gobierno americano entró en un acuerdo bilateral con México para la importación de hombres mexicanos para 
trabajar en la industria agrícola y ferrocarrilera. Este acuerdo bilateral se conoció como el Programa Bracero 2. Para 1945, 
el Estado de Washington poseía el seis por ciento del número total de braceros que habían sido importados por los Estados 
Unidos. Para el Estado de Washington, el programa Bracero duró desde 1943 hasta 1947 con 16,182 braceros empleados a 
través del Estado. A diferencia de los braceros del suroeste, los braceros del noroeste soportaron fríos inviernos y recibieron 
poca protección tanto del gobierno americano como el mexicano. Una serie de huelgas por parte de los braceros y los altos 
costos de transportación convencieron a los agricultores de Washington poner fin a la importación de braceros en 1947 y 
reclutar familias migrantes mexicanas que venían de Texas y otros estados del sur.

Simultáneamente, durante los años de la guerra, otros latinos llegaban al Estado como miembros de las Fuerzas Armadas 
de Estados Unidos, quienes estaban basados en: el Fuerte Lewis y el Fuerte Lawton en Tacoma y Seattle; la Base Aérea 
Fairchild en Spokane; Base Aérea de Larsen; Base Aérea de Moses Lake y el Terminal Aéreo de Ephrata. Documentos 
muestran que gran parte del personal militar latino que estaba basado en Washington, se quedaba aún después de la guerra, 
en vez de regresar al sur. En general, durante 1940 un gran número de latinos de diferentes tipos de ocupaciones, vinieron 
a Washington debido a la guerra tanto como participantes del programa de Braceros, como trabajadores agrícolas o como 
personal militar. Este movimiento resultó en un gran aumento de la población latina y la creación de vibrantes comunidades 
en Washington. Para el Estado y los latinos, la segunda guerra mundial fue un momento clave.

Inmigración Latina y Formación de las Comunidades: 1950
La mayor parte de la población latina de Washington, puede seguirse a partir del período posterior a la segunda guerra 
mundial. Ocurriendo los máximos desarrollos durante los años cincuenta y con ello se cambió la composición de la población. 
Primeramente los latinos se hicieron más diversos y urbanos. Y aunque muchos latinos continuaban gravitando en las 
comunidades rurales en búsqueda de los trabajos agrícolas, miles viajaron a zonas urbanas como Seattle, Spokane, Yakima y el 
corredor de la Interestatal 5, trabajando en industrias no-agrícolas o estableciendo sus propios negocios. De manera que la era 
posterior a la segunda guerra mundial ilustra la urbanización de los Latinos y de su espíritu empresarial. De hecho, negocios 
latinos emergieron en Seattle y Spokane tan temprano como 1954 y 1960, respectivamente. En las áreas urbanas la población 
latina se volvió más diversa, pero permanecía siendo principalmente de origen Mexicano. 

 2009-2010 INFORME EVALUATIVO SOBRE LOS LATINOS/HISPANOS DEL ESTADO DE WASHINGTON
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Segundo, de igual manera en que el agua se hizo disponible 
en áreas de la cuenca del Columbia en el Norte Centro de 
Washington; emergen trabajos y oportunidades, lo que creó 
una nueva ola de inmigrantes hacia el área. Estos inmigrantes 
eran primordialmente del sur de Texas. Otros migraron 
a otras regiones del este de Washington desde el Valle de 
Yakima. Durante el período de los años 1950, comunidades 
como Quincy, Moses Lake, Royal City, Warden y Pasco vieron 
aumentar significativamente su población latina. 

Tercero, iniciándose la década de los 50, los Estados Unidos 
se involucran en el conflicto coreano, lo cual instó otra ola de 
latinos hacia Washington. Tal como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea crea la necesidad de mano de obra; y los 
latinos responden a la llamada de ayuda como peones y personal militar. Este período también muestra las primeras señales de 
una clase profesional latina, ya que vinieron a Washington más Latinos con licenciaturas. 

Finalmente, a medida que la población latina maduraba, la generación que regresaba de la guerra se había fortalecido, y es por 
ello, que Washington necesitaba cambios. La relativamente pequeña población latina se organizó no solo para solicitar su espacio 
en la sociedad, sinó para también exigir los mismos derechos por los muchos que habían muerto en la Guerra del Pacífico. 
Organizaciones como Clubes Latino Americanos, La Liga de Ciudadanos Latino Americanos Unidos (LULAC), y la Federación 
México-Americana, surgieron en muchas comunidades como Seattle, Quincy, Yakima, Othello, Moses Lake y Olympia. Estas 
tempranas señales de espíritu de pertenencia comunitaria prepararon a la población latina para la explosiva y desafiante era de 
los sesenta. 
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Los Refugiados Latino Americanos y El Movimiento 
en Washington: 1960 y 1970
A nivel nacional, a finales de la década de los sesenta 
había aproximadamente 9.6 millones de Latinos en los 
Estados Unidos. En Washington, los latinos representaban 
aproximadamente 2.1% de la población general de 3.1 
millones o sea alrededor de unos 65 mil latinos. Entre los 
años sesenta y setenta la población latina continuaba siendo 
mayormente de origen Mexicano, sin embargo, la diversidad 
en la población latina crece debido a la política exterior con 
Latino América, impulsada por la guerra fría. Primero, en 
1959, un cambio de régimen en la isla de Cuba desafió 
la hegemonía de los Estados Unidos en la región. Crece 
la hostilidad con el surgimiento de un estado socialista en 
Cuba, seguido a su vez con el embargo de los Estados Unidos 
a la administración de Castro. Trayendo como resultado, 
un gran movimiento de cubanos hacia los Estados Unidos 
incluyendo en ellos un pequeño número que llegó al Estado 

de Washington. Los años sesenta y setenta también representaron un período en donde movimientos de izquierda en Centro 
y Suramérica comenzaron a desafiar dictaduras apoyadas por Estados Unidos, como El Salvador, Guatemala, Nicaragua y 
Chile. Revoluciones y luchas políticas controlaron la región causando que un gran número de refugiados, especialmente de 
Centro América migraran a los Estados Unidos. Un ejemplo es en 1979, cuando rebeldes salvadoreños lucharon contra el 
ejército nacional, que era apoyado por los Estados Unidos, y dando como resultado más de 75,000 muertes y cerca de un 
millón de refugiados salvadoreños que migraron a Estados Unidos. Durante los setentas, en Guatemala y Nicaragua estallaron 
guerras civiles. Antes de 1960, otro tipo de Latino que no fuese de origen Mexicano era estadísticamente no-existente, y 
durante el siglo veinte la relación de Estados Unidos con Latinoamérica ha contribuído fuertemente en la creación de una 
población latina en Estados Unidos. De igual manera, la economía estadounidense y su hegemonía cultural han contribuído al 
desarraigo de los latinos de toda Latinoamérica y del Caribe conduciéndolos a su establecimiento en suelo Norteamericano. 
Igualmente a finales del siglo veinte, en el Estado de Washington, las dificultades económicas y luchas políticas en Centro 
y Suramérica dieron como resultado cambios en la diversidad de su población latina. 

También se dió un gran cambio en el circuito de inmigrantes, pues más y 
más latinos de origen Mexicano decidieron establecerse en Washington. 
Aunque el trabajo de los latinos era bien recibido, no se escaparon de 
la discriminación. Al igual que sucedió en el suroeste, esto llevó a las 
confrontaciones que se dieron durante los finales de los sesenta y los 
años setenta. Los latinos en Washington se unieron al movimiento de 
los derechos civiles y además establecieron su propio movimiento. Así 
como en el suroeste, el movimiento de los derechos civiles para los latinos 
comenzó a incrementarse en Washington. A medida que las comunidades 
latinas a lo largo de Washington maduraban, se establecieron importantes 
organizaciones como la Asociación Latinoamericana a mediados de 
los sesenta, la cual se transformo en entidades políticas como La Liga 
Progresista de México Americanos Unidos (PLUMA) establecida en 1967. 
A finales de los setenta, PLUMA estuvo activa en la cuenca del Columbia. 
PLUMA posteriormente instigó la necesidad de una organización estatal 
inicialmente conocida como la Federación México Americana (MAF), la cual 
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se estableció en 1968 y tuvo delegaciones regionales en el 
Este y Oeste de Washington. De hecho, MAF es la organización 
antecesora a la actual Comisión de Asuntos Hispanos del 
Estado de Washington. 

Dentro de las organizaciones más importantes que emergieron 
del movimiento de derechos civiles está la Cooperativa de 
Trabajadores Agrícolas en Toppenish en 1967. Esta organización 
fue instrumental en la movilización de la comunidad en cuanto 
a los derechos de trabajadores agrícolas, proveyendo comida a 
bajo costo, creando clínicas y es el antecesor de la organización de Trabajadores Campesinos Unidos, que eventualmente se unió al 
movimiento nacional de César Chávez, el Sindicato de Campesinos Unidos.

La población estudiantil latina fue crucial en abordar las necesidades de los estudiantes Chicanos y Latinos en el sistema de 
educación K-12, así como también en la educación superior. Estudiantes de la Universidad de Washington formaron en 1968, 
la Organización de Estudiantes México-Americanos Unidos. Esta organización evolucionó en 1969 en el Movimiento Estudiantil 
Chicano de Aztlan (MECHA). Ambos grupos movilizaron a los estudiantes en la demanda de equidad en el sistema educativo. 
En 1968, los estudiantes de la Universidad de Washington establecieron una delegación local de las Boinas Marrones (Brown 
Berets) y activistas Chicanos del Valle de Yakima formaron otra en 1969. Miembros del “Brown Beret” eran a menudo descritos 
como radicales, para-militares, y nacionalistas que demandaban el fin de la ocupación de la parte Norte de México conquistada 
por Estados Unidos en 1848. Sin embargo, en Washington los Brown Berets participaron en reparticiones de comida, recaudaron 
fondos para defensas legales, y daban tutoría a estudiantes en el Valle de Yakima y Seattle.

A nivel del sector urbano, se funda en 1972, el Centro de La Raza en Seattle, Washington. Dicha fundación es realizada por un 
grupo de activistas, quienes ocuparon un edificio escolar vacante, rehusando a dejarlo y haciendo que el distrito escolar aceptara 
rentarlo por un dólar al año. Hoy en día, el Centro de la Raza es una organización comunitaria con múltiples servicios. En él opera 
un preescolar, se provee comida a los necesitados, ofrece clases de inglés como segunda lengua, lleva a cabo eventos culturales 
y organiza otras iniciativas para el progreso de la comunidad. A principios también de la década del setenta, se estableció el 
Centro de Estudios Chicanos en la Universidad de Washington y en la Universidad del Este de Washington. En 1979, se funda 
Radio KDNA, la primera estación radial en español en Granger, Washington. 

La década de los 60 y 70 representaron numerosos desafíos 
para la población latina del Estado. Dado que la mayoría 
de los latinos llegaron como trabajadores migrantes, las 
oportunidades de acceso en la escala social eran muy 
limitadas. No obstante, la lucha nacional contra la pobreza 
desarrolló agencias que buscaron maneras de mitigar estas 
causas. Muchas de las barreras existentes durante este 
período fueron el resultado del persistente rechazo hacia 
los latinos, la discriminación y desigualdad en el acceso a la 
educación. Un cambio clave ocurrido en los sesenta y setenta 
es el nacimiento de organizaciones latinas y chicanas, la 
cuales desafiaron prácticas injustas de discriminación a todos 
los niveles de sociedad. Finalmente, a medida que los latinos 
comenzaron a establecerse permanentemente en Washington, 
la generación subsiguiente obtuvo oportunidades las cuales 
eran inalcanzables para sus padres.

IJerry Garcia, PhD
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Latinos, Immigration, and Demographic Shifts: 2000-Present
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Crecimiento y Cambio: 1980-1990
El censo del 1980 indicó que la población latina de Washington constituía el tres por ciento de la población total, o 

sea aproximadamente 123,000 individuos, lo que constituye un aumento importante desde 1970. En el transcurso de la 

década de los ochenta, hubo desarrollos en la economía y la política de inmigración los cuales llevaron estos temas al 

debate nacional; además, la recesión del país, colocó a la mano de obra inmigrante en el centro del debate migratorio. 

El resultado de estos debates, fue la aprobación en 1986 del Acta de la Reforma Migratoria y Control (IRCA), y como lo 

implica el nombre, las políticas se convierten a su vez en otra forma de uso y control de la mano de obra. Sin embargo, 

estos mecanismos de control laboral a nivel nacional, no han evitado que los agricultores y empleadores contraten a 

trabajadores latinos indocumentados. Hay un aumento en el número de trabajadores indocumentados que entran al país y 

que trabajan en industrias que dependen del trabajo de inmigrantes, como lo son la agricultura, servicios e industria de la 

construcción. Esto es un síntoma de la dependencia existente entre los agricultores y los trabajadores. Pero también se 

debe a una política de inmigración, que por décadas ha favorecido el movimiento clandestino de la mano de obra latina 

en los Estados Unidos. Incluída en esta nueva política de inmigración, estaba un programa que permitía a los trabajadores 

indocumentados pasar a ser residentes legales con el cumpliendo ciertos requisitos. Más de 32,000 mexicanos en 

Washington aplicaron para la residencia y con ello permanentemente cambiaron la composición étnica y demográfica del 

Estado. Efectivamente, los años ochenta fueron precursores de lo que habría de venir en cuanto a la población latina en 

Washington, y al final de la década, la población latina se había duplicado a 214,570 personas.

El cambio dramático en la población Latina de Washington puede ser fácilmente ilustrado por el Centro Norte de 

Washington (NCW) desde 1960 al 2000. En este lapso de cuarenta años, la población latina aumentó en un increíble 

2,257%, pasando de 7,596 a 201,820 individuos. Durante el mismo período, la población “blanca” creció solo el 21%, 

de 360,702 a 438,135 individuos. De 1990 al 2000 NCW registra para la población latina un incremento del 140%, 

quienes en su mayoría son de origen mexicano. Basado en el censo del 2000, los mexicanos representaban más del 21% 

de la población de Wenatchee; 65% de la población de Quincy; más del 25% de Moses Lake; 60% de la población de 

Brester; 90% de Mattawa; 65% de Bridgeport; y 78%de la población de Royal City. La inmigración, junto con los latinos 

siendo el grupo étnico más joven de la nación, como también con el mayor índice de natalidad, explica parte del cambio 

demográfico que ha estado ocurriendo.

Situación Actual de Los Latinos en el Estado de Washington 
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Aunque los mexicanos en Washington siguen siendo el grupo latino más grande, otros latinos también han crecido significativamente.  
La Encuesta Comunitaria Americana del 2007 muestra un aumento en diversidad de los sub-grupos latinos en Washington, con 
diferentes patrones de inmigración y migración hacia y dentro de los Estados Unidos. A nivel estatal mexicanos/méxico-americanos 
continúan dominando con un 80.1 por ciento; Puertorriqueños representan 3.7 por ciento; Centroaméricamos el 4.5 por ciento; 
Suraméricanos el 2.2 por ciento; y otros latinos el 8.8 por ciento.

A partir del 2008 había más de 47 millones de latinos residiendo en Estados Unidos, representando con ello un 15.4% de la 
población total. El Estado de Washington tiene una población latina de aproximadamente 668,288 o sea un 9.8% del total de la 
población. En los últimos diez a quince años, el Estado de Washington ha visto un aumento significativo de su población latina. 
Efectivamente, Washington está posicionado en el rango 13 nacional en cuanto a su población latina. Sin embargo, como se ha 
discutido, los latinos no son recién llegados al Estado de Washington. 

En general ha habido una reacción mixta a los cambios demográficos de las últimas dos décadas. Algunos abiertamente se opusieron 
a la invitación de inmigrantes estrictamente por razones de prejuicio, pero otros se preocupan de que un crecimiento descontrolado 
de inmigración pudiera crear más problemas, que resolverlos. Finalmente, es claro que el ímpetu iniciado en décadas anteriores 
continúa sin disminución. En el siglo veintiuno los latinos continúan siendo el grupo de más rápido crecimiento en la nación y el 
Estado de Washington. 

También es importante mencionar que una gran parte de latinos no han sido parte de la voz política. Son pocos los latinos que 
han sido electos para cargos oficiales del Estado, especialmente los de alto rango. Hasta la fecha, no ha habido ningún senador 
o congresista a nivel federal con ascendencia latina. Este es un hecho inquietante considerando la gran concentración de Latinos 
existente en ciertas regiones, condados y ciudades en Washington. Así, mientras los latinos aumentan y contribuyen al crecimiento 
y desarrollo del Estado, continúan siendo un grupo marginalizado políticamente. Mientras esta población continúe creciendo, muchos 
aspectos deben ser discutidos en cuanto a la posición y el rol, que en el futuro, los latinos ocuparán en Washington.

Los latinos hoy representan el grupo minoritario más grande 
en la nación. La procedencia de los latinos nos lleva a muchas 
partes del mundo como Centroamérica, Suramérica, el Caribe 
y España. Siendo los mexicanos el grupo más grande, quienes 
desde hace mucho tiempo han establecido las rutas migratorias 
hacia los Estados Unidos.  

El Censo del 2000 reveló una población creciente y que llegaba 
fuera de la tradicional zona del suroeste americano.  Por ejemplo, 
el Estado de Washington registró una población de 441,509. 
A nivel nacional, entre 1990 y 2000 los latinos crecieron un 
increíble 54 por ciento. El Censo del 2006 reveló un contínuo 
crecimiento en la población latina general alcanzando 45 
millones. 

Latinos, Inmigración y Cambios Demográficos: Del 
2000 hasta el Presente

Jerry García nació y se crió en Quincy, Washington, en el corazón de la cuenca del Columbia. Al graduarse, sirve 3 años en la Milicia basada en Japón, 
en donde alcanzó el rango de Teniente Segundo. Después de su servicio militar asistió a la Universidad de Washington del Este y recibió su diploma 
universitario en1987. Después de tres años como Oficial Comunitario de Corrección, regresa a la Universidad en donde obtuvo en 1993, una Maestría 
en Historia. García entra en el programa del Doctorado en Historia de la Universidad del Estado de Washington, completando en 1999 su tesis doctoral 
titulada “Inmigración japonesa y la formación comunitaria en México, 1897-1940”

El primer puesto académico del Dr. García fue en la Universidad del Estado de Iowa, Departamento de Historia y Estudios Latinos desde 1999-2004.  
Desde el 2004 hasta el otoño del 2009 fue Profesor Asistente del Departamento de Historia y de Estudios Latinos en la Universidad de Michigan. En 
Enero del 2010, el Dr. García comenzará en su nueva posición como Director del Programa de Educación Chicana de la Universidad de Washington 
del Este.

Autor reconocido y sus publicaciones incluyen: “Paradoja de los Blancos: mitos, cultura popular y el racismo en torno a los mexicanos en los Estados Unidos”; 
“Inmigración y Formación de Comunidades Japonesas en México, 1897-1945”; “Mexicanos en el Gran Aztlan: Del Noroeste Pacífico al Nuevo Sur”.

Acerca del Autor

PARTE
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Estado de Washington
Oficina de Gerencia Financiera 

División Proyecciones 
Kyle Reese-Cassal 

Octubre 2008

2009-2010 INFORME EVALUATIVO SOBRE LOS LATINOS/HISPANOS DEL ESTADO DE WASHINGTON

Hispanos Latinos  
Población Estimada, Abril 1, 2008

Por Raza y Condado

Total Pob. Hispana           % Población Hispana.

Menos de 5,000 
5,000 - 25,000

25,000 - 75,000

Más de 75,000

Menos 5% 

5 - 15%

15 - 25%

25 - 50% 

Más del 50%
Nota: Hispanos es una categoría étnica que puede ser de cualquier raza.

Fuente: Estimados y Proyecciones 2008 por condado y raza. Elaborado por la 
Oficina de Pronósticos de la Gerencia Financiera del Estado de Washington

Fuente: Estimados y Proyecciones 2008 por condado y raza. Elaborado por la 
Oficina de Pronósticos de la Gerencia Financiera del Estado de Washington
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70,200
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70,900
79,300
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1,884,200
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10,700
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43,700
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4,100
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191,00
43,000

235,900
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2.3
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7.7
6.1
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2.8
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7.3
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2.1
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3.3
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3.4

42.5
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314
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65
30,951
5,352
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780
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12,143
2,589
1,953
5,443

248
3,519
7,164
1,457

267
54,952

423
17,562

510
41,281
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928
13,149

115
11,542
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613,929
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Hispana

Porcentaje  
Participación 

H
ist

or
ia

 de
 lo

s L
at

in
os 

en
 el

 N
or

oe
ste

Situación Actual Los Latinos en el Estado de Washington 



 | PAGINA 19 | 2009-2010 WASHINGTON STATE LATINO HISPANIC ASSESSMENT REPORT

 Condiciones Sociales

Los seis capítulos de esta sección justifican la continua necesidad 
de un trabajo intenso por parte de La Comisión de Asuntos 
Hispanos. Discrepancias en el área de educación, salud, justicia 
penal y fraude al consumidor en torno a los hispanos y otros 
residentes de Washington, prevalecen y son tangibles. En el área 
de Educación, la Dra. Contreras y su equipo de investigadores 
han descubierto diferencias sistemáticas en las experiencias 
educativas de los jóvenes del Estado. De igual manera, 
profesionales de la salud a través de todo el Estado, observan 
diariamente la desproporcionada falta de seguro de salud y 
acceso a los cuidados básicos de salud para la población hispana. 
Este aspecto es todavía más dramático entre los trabajadores 
agrícolas y sus familias, quienes están expuestos a pesticidas 
tóxicos. Jóvenes hispanos e inmigrantes también enfrentan 
dificultades en cuanto al sistema judicial penal. Como abogado, 
Henry Cruz muestra como estos dos grupos no son favorecidos en 
las cortes judiciales de Washington. Los hispanos de Washington 
continúan siendo una población vulnerable. La oficina del 
Procurador General ha encontrado que hispanos son más dados 
a sufrir varios tipos de fraude al comparárseles con otros grupos. 
La oficina del Procurador General, trabajando en colaboración 
con la Comisión, ha desarrollado varios programas para el 
consumidor, diseñados para evitar que este tipo de fraude suceda. 
Este constituye un excelente ejemplo de colaboración en donde 
se juntan los esfuerzos del CHA y las agencias estatales para 
mejorar las vidas de los hispanos en este Estado. Esperamos que 
en el futuro se puedan implementar más colaboraciones como 
estas. Las discrepancias que afectan a los hispanos son claras y 
tangibles y es solamente a través del trabajo arduo y sistemático 
de los políticos y las agencias estatales que se podrá asegurar 
una mayor igualdad de las condiciones sociales de todos los 
residentes del Estado de Washington.

• Educación (Frances E. Contreras, PhD)
• Salud (Mónica Maria Becerril Ugalde) 
• Salud Ambiental (Carol Dansereau)
• Justicia Penal (Henry Cruz, JD) 
• Fraude al Consumidor (Elena Huizar Pérez)
• Inmigración ( Jorge Barron, JD) 

II
PARTE
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En los últimos 20 años, el crecimiento de la población latina 
en el Estado de Washington ha impactado dramáticamente 
la composición del estudiantado K-12 (Desde kínder a 
preparatoria) incrementando su base multicultural. Estas 
proyecciones muestran un fuerte aumento de la población 
latina en edad estudiantil, con un 372% comparado al 6% 
de incremento en los estudiantes Blancos. 

Desafíos y Oportunidades en la Educación de los 
Latinos del Estado de Washington

2009-2010 INFORME EVALUATIVO SOBRE LOS LATINOS/HISPANOS DEL ESTADO DE WASHINGTON

Educación 

Con estos cambios demográficos en la población estudiantil, los maestros en el Estado de Washington han observado 
una transformación en los antecedentes culturales y lingüísticos de sus estudiantes. Y aunque la población estudiantil está 
cambiando, la población de maestros continua siendo relativamente constante, con una gran mayoría de los maestros de 
origen blanco y monolingües. En el otoño del 2007, los estudiantes latinos representaron el 14.6% de la población K-12, un 
porcentaje que continúa creciendo exponencialmente a través de todo el Estado. Los estudiantes latinos constituyen ahora el 
grupo étnico minoritario más grande en el Estado de Washington. Sin embargo, en la evaluación estatal de los resultados del 
aprendizaje estudiantil (WASL), la tasa de graduación de preparatoria y la tasa de estudiantes entrando a las universidades 
para los latinos están entre las más bajas del Estado. Además, más del 40% de todos los estudiantes latinos inscritos en la 
preparatoria no se gradúan. (Tabla II)

Grupo 
Étnico 

Cohorte Estimado Tasa 
de Graduación 2003

52.7

47.8

71.5

40.7

72.9

68.2

Latino/Hispano

Afro-Americano

Blanco

Nativo Indio

Asiático/Islas del Pacífico 

Todos los Estudiantes

Cohorte Estimado Tasa 
de Graduación 2004

50.1

45.7

70.0

36.9

72.9

66.5

2010          2030     
Grupo 
Etnico

% 
Crecimiento

1,082,473

59,869

27,353

104,350

203,955

1,353,095

Blanco 

Afro-Americano

Nativo Indio 

Asiático/Islas del Pacífico

Latino/Hispano

N

1,245,876

66,227

30,827

158,774

261,943

1,643,405 

13.1

9.6

11.3

34.3

22.1

17.7

Cohorte Estimado Tasa 
de Graduación 2005

56.9

51.8

72.3

42.7

75.5

68.8

Tabla I
2010-2030 crecimiento estimado 

de la población estudiantil K-12 (Edades 5-19)

Tabla II 
Tasa de Graduación-Cohorte de Estudiantes

Fuente: Oficina de Administración Financiera del Estado de  
Washington, Proyección Poblacional, http://www.ofm.wa.gov/pop/
race/projections.asp

Nota: Data proveniente del EPE Centro de Investigación de Educación http://www.edcounts.org/createtable/viewtable.php. Las tablas están basadas 
en el Índice Acumulativo de Promoción (CPI), el cual calcula la probabilidad de que un estudiante complete la secundaria a tiempo. Más información 
detallada sobre el método de cálculo CPI y las fórmulas relacionadas, en, Swanson, C. & Chaplin, D. (2003). “Counting High School Graduates when 
Graduates Count: Measuring Graduation Rates under the High Stakes of NCLB. The Urban Institute, p. 19”.  
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La rentabilidad económica de este Estado será afectada si se continúa con patrones de poca inversión en los estudiantes latinos, 
de ser así, será una fuerza laboral incapaz de competir en un mercado global y altamente técnico.  
 
El diagrama I muestra la tasa de transición de la secundaria a la universidad para los estudiantes latinos comparada a la de sus 
compañeros durante el 2006, dándose las tasas más bajas cuando la transición es a universidades de 4 años, tanto públicas 
como privadas. 

Recomendaciones para una Política Educativa en el Estado de Washington  
Para que se incremente significantemente el logro académico y se modifiquen las tasas anteriores, es necesaria la creación de 
mejoras sistemáticas en los servicios educacionales y sus contenidos. Cinco componentes son la base de un plan de intervención 
estratégica que reducirá la brecha en el logro académico del estudiante latino, permitiendo cumplir con las metas estatales en el 
Anuario del Progreso Anual, por sus siglas en inglés AYP. Estos componentes claves incluyen: 

1) Un completo sistema de información de datos y un marco evaluativo 
2) Maestros e Instrucción 
3) Apoyo al Estudiante
4) Involucración y compromiso por parte de los padres
5) Un continuo P-20 sin interrupción  

Las próximas recomendaciones provienen de un estudio estatal, en donde se examina varios aspectos de servicio educativo 
para los latinos en el Estado. Se hicieron entrevistas y encuestas a estudiantes, padres y maestros de las escuelas públicas en 
el Estado. Las conclusiones claves y recomendaciones presentadas comienzan con un análisis crítico de cómo tratar y aumentar 
el logro estudiantil de los latinos. 

Challenges and Opportunities for Educating Latinos in Washington State

2009-2010 INFORME EVALUATIVO SOBRE LOS LATINOS/HISPANOS DEL ESTADO DE WASHINGTON

Frances E. Contreras, PhD Educación II
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Blanco

Latino/Hispano 

Asiático/Islas del Pacífico 

Nativo Indio 

Afro-Americano 

Total

0%     10%    20%    30%    50%    60%    70%     80%

10%   3%     18%                        30% 

5% 1% 8%            26% 

8%  3%        29%                    32% 

5% 2%  9%              28% 

10%   2%  12%                   31% 

10%    3%      18%                    29% 

Diagrama I
Tasa de Transición 2006 - De la Secundaria a la Universidad

Fuente: WSU SESRC, Estudio de Inscritos en la Secundaria, 2008

Fuera del Estado 

WA 4 años Privada  

WA 4 años Pública  

WA 2 años Pública
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Maestros e Instrucción
A pesar del rápido crecimiento en el Estado de Washington de los estudiantes aprendices de Inglés (ELL), hay gran 
escasez de maestros bilingües y bi-culturales. Además, hay una desconcertante falta de claridad en los modelos de 
instrucción utilizados por el ELL; así como una considerable variación acerca de la utilización de Para-profesionales 
en las escuelas con alta concentración de latinos. 

Un Exhaustivo Sistema de Datos y un Marco Evaluativo
No existe un exhaustivo sistema de datos y evaluación disponible para monitorear el logro académico anual de los 
estudiantes y su progreso longitudinal. Investigadores aún no pueden llevar a cabo un análisis de datos de cohorte, 
monitorear el acceso al currículo, o seguir de cerca el progreso estudiantil utilizando medidas múltiples. 

Recomendaciones sobre las políticas a seguir:
• El Estado necesita un sistema completo de datos y evaluación que pueda medir con precisión la tasa de 
graduación de los latinos y que utilice un modelo cohorte para establecer metas tangibles y con ello reducir 
significativamente las tasas del abandono estudiantil para el año 2014. 

• Llevar a cabo una auditoría en los distritos escolares que tengan una población estudiantil  latina por encima 
del 25%; o que tengan más de 1,000 estudiantes latinos, para así entender la capacidad existente para servir a los 
estudiantes Aprendices del Inglés, definido  por sus siglas en inglés ELL y los estudiantes latinos del Estado.

• Desarrollar a nivel estatal, un completo marco evaluativo para ser utilizado por escuelas y distritos, y con 
ello poder examinar las oportunidades de aprendizaje para latinos, incluyendo los estudiantes aprendices del 
inglés (ELL). Este marco evaluativo permitirá a los distritos utilizar los resultados de evaluaciones estatales de 
una manera sistemática y crear mecanismos para evaluar patrones en cuanto a créditos obtenidos en la escuela, 
acceso a programas y cohorte de data sobre el desarrollo lingüístico. Este marco de trabajo también arrojará 
información acerca de las necesidades de los estudiantes aprendices del inglés (ELL), quienes representan 
una considerable porción de los estudiantes latinos en el Estado y todavía continúan no siendo servidos 
adecuadamente a todos los niveles educativos.  

• Los cursos tomados y créditos obtenidos en el momento del abandono escolar, deben ser reportados y tomados 
en consideración durante las discusiones a nivel estatal en torno al abandono escolar por aquellos estudiantes 
de color.

• El impacto de los requisitos del programa CORE 24 deben ser monitoreados, particularmente en los 
estudiantes aprendices de inglés (ELL). Adicionalmente, dentro de las escuelas, estos requerimientos deben ser 
acompañados por asesoría y apoyo académico. 

Los maestros latinos representan apenas un 2.7%  de la 
población total de maestros en Washington, mientras que la 
población latina constituye hoy en día el 14.7% de la población 
general. Las conclusiones de la encuesta muestran a una 
población latina mayormente de primera generación. Esta 
encuesta revela que la mayoría de familias latinas hablan en 
sus hogares el español, como primera lengua. Esto representa 
un desafío único para el sistema educativo y que no debe ser 
ignorado. Como un maestro latino comentó: “los estudiantes 
latinos necesitan maestros con los cuales ellos puedan tener 
una conexión. Ellos vienen a la escuela para aprender, que todo 
lo que conocen hasta ahora, es erróneo o un tabú". 

2009-2010 INFORME EVALUATIVO SOBRE LOS LATINOS/HISPANOS DEL ESTADO DE WASHINGTON
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Recomendaciones sobre las políticas a seguir:   
• Aumentar la diversidad en los maestros, exigiendo programas de entrenamiento, y que las universidades del 
Estado desarrollen una infraestructura para “crecer su propio” programa de maestros bilingües/bi-culturales, y 
provean incentivos a maestros como becas completas con matrícula, para trabajar en áreas donde residen familias 
de primera generación. 
   
• Requerir que todos los futuros maestros en el Estado de Washington desarrollen capacidades para cumplir con 
las necesidades del estudiante aprendiz de inglés (ELL) para poder con ello adquirir su certificado de maestro.

• Requerir a los maestros actuales que participen en entrenamientos de capacitación cultural y apoyarles para que 
aprovechen las oportunidades de desarrollo profesional tanto a nivel local, como nacional. 

• Hacer cambios en la certificación de maestros para requerir que la licenciatura inicial incluya entrenamiento 
sobre como satisfacer las necesidades de estudiantes de ELL y proveer desarrollo profesional con estrategias 
pedagógicas para incrementar los niveles de logro académico entre los estudiantes de ELL.

• Los Para-profesionales no deben sustituir a los maestros en los salones de clases de Washington. Aunque 
muchos son bilingües, y son capaces de proveer apoyo académico, el Estado y los distritos necesitan monitorear, 
mejorar, y clarificar el rol del personal y el uso de Para-profesionales en las escuelas. La razón es que no poseen las 
calificaciones de los maestros. La evaluación estatal sugerida al principio supervisaría estas prácticas. 

•Invertir en Para-profesionales que actualmente están trabajando en escuelas con alta concentración de latinos 
para que reciban sus licenciaturas y pasen a ser maestros certificados, y que trabajen en distritos para proveer 
apoyo a su personal con el fin de que estos regresen a la universidad.

Apoyo Académico Estudiantil 
Los resultados WASL para los estudiantes latinos son constantemente bajos en todas las áreas, particularmente en la de 
matemáticas. Este patrón de “logro” es similar en los exámenes de entrada a la universidad como el ACT y el SAT. Para 
los estudiantes aprendices de inglés (ELL), los niveles de logro son aún más bajos, y la tendencia es que no mejoran 
a medida que el estudiante continúa en la escuela, lo que con ello, hace muy improbable que el estudiante apruebe el 
examen WASL. 

Recomendaciones sobre las políticas a seguir: 
• Aumentar el acceso a recursos de currículo, material y personal, para con ello apoyar el logro académico e 
incrementar anualmente en un 10% la tasa de graduación entre los estudiantes latinos. 

• Eliminar el uso del WASL como requisito de graduación de la escuela preparatoria (High School). Este examen 
de “salida” impone una gran carga sobre los estudiantes, en vez de hacerles ver las oportunidades de aprendizaje 
que existen para ellos. La evaluación es vital e importante, pero usar un examen como medida de penalización, 
hace muy poco para mejorar el logro académico de latinos u otros estudiantes sub-representados, esto queda 
evidenciado en los 26 Estados, en los cuales se exige el WASL.  

Los Estados Unidos es una de las pocas naciones en donde el bilingüismo y multiculturalismo es percibido como una amenaza, 
más que como un valor agregado. Al incrementar los niveles de multiculturalismo y diversidad lingüística en sus maestros, y al 
mejorarles sus capacidades en poder educar a estudiantes de primera generación, con ello el Estado de Washington estaría en 
una mejor posición para competir en el mercado global. 

Challenges and Opportunities for Educating Latinos in Washington StateFrances E. Contreras, PhD II

2009-2010 INFORME EVALUATIVO SOBRE LOS LATINOS/HISPANOS DEL ESTADO DE WASHINGTON

Educación

PARTE



 | PAGINA 24 |

Un continuo P-20 sin interrupción
En la actualidad, para los estudiantes latinos no existe un continuo sin interrupción en su paso a la universidad.  
Particularmente hace falta más información, especialmente para estudiantes bajo la ley 1079, en torno a las 
universidades y ayuda financiera. 

Nuestra encuesta indicó que un alto porcentaje de estudiantes 
latinos deseaban después de la secundaria, asistir a una 
universidad de 4-años (60.2%). También querían “saber 
cómo funciona la universidad” y mayor información acerca 
del proceso de admisión y sus requerimientos. Fue evidente 
el malentendido en torno al proyecto de ley 1079 (HB 
1079), una ley aprobada por la legislatura del Estado en 
2003 que permite a los estudiantes indocumentados que 
satisfacen ciertos requerimientos, pagar la matrícula como 
residente del Estado al registrarse en las universidades de 
Washington. El grupo de investigación observó en las áreas 
y escuelas visitadas falta de información, y de haberla, la 
misma era incorrecta.

Challenges and Opportunities for Educating Latinos in Washington State

Compromiso y Participación de los Padres
Los padres latinos experimentan un alto nivel de 
aislamiento en las escuelas, por una parte debido a la 
barrera del idioma, pero también porque en las escuelas 
estos padres no se sienten bienvenidos.

Se encontró que el lenguaje es una barrera significativa 
para la participación de los padres en las escuelas.  
Frecuentemente los padres comentan que les gustaría 
ver un mayor esfuerzo por parte del personal escolar 
en comunicarse con ellos personalmente, acerca del 
rendimiento de sus hijos. Además, un gran porcentaje 
de los padres respondieron que necesitaban servicios 
bilingües para comunicarse con los maestros y personal. 
Sin embargo a más de un tercio de los encuestados 
(35.4%) no se les ofreció un intérprete cuando tuvieron 
que comunicarse con personal escolar. 

Recomendaciones sobre las políticas a seguir: 
• El Estado debe exigir a las escuelas y distritos (además de los requerimientos de subsidios federales) una 
efectiva comunicación con los padres no inglés hablante como primera lengua, y de utilizar múltiples maneras 
de comunicación. Específicamente, el Estado debe requerir: 1) correspondencia a ser enviada en inglés y 
español; 2) se deben ofrecer traductores a padres que no hablan inglés; 3) el personal escolar debe hacer 
un mayor esfuerzo en comunicarse con los padres por teléfono y personalmente; 4) requerir a los distritos 
escolares que utilicen un instrumento común de evaluación para determinar la efectividad en comunicación 
con padres que no hablen inglés como primera lengua. A los padres que no sepan leer ni escribir en inglés se 
les debe ofrecer la oportunidad de completar la encuesta con traductores calificados. Esta evaluación estatal 
monitorearía estas prácticas como también la capacidad de los distritos de proveer estos servicios a los padres 
latinos. 
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Recomendaciones sobre las políticas a seguir:  
• Promover un continuo P-20 proveyendo información temprana sobre  la universidad a todos los estudiantes 
latinos y sus padres. Llevando a cabo seminarios para los padres con información en inglés y español.  

• La educación sobre la ley HB 1079  debe comenzar antes de la secundaria. El Estado debe proveer apoyo a los 
distritos escolares para ofrecer información en inglés y español para que estudiantes bajo la ley 1079 y sus padres 
puedan entender mejor el proceso de admisión y los recursos financieros existentes.  

• Auditar la implementación de HB 1079 en el sistema de educación superior para determinar si los oficiales de 
admisión en las universidades están implementando las leyes exigidas por la legislacion.  

• Permitir que los estudiantes que califiquen bajo la ley 1079 compitan por subsidios estatales para ayuda 
financiera.

Resumen 
Los políticos y educadores tienen la obligación de convertir la actual crisis en un llamado a la participación y acción de todos 
los grupos interesados. De acuerdo a los resultados de la encuesta es claro que los padres y estudiantes latinos tienen grandes 
aspiraciones en torno al logro académico, los padres latinos al igual que otros padres, desean un mejor futuro para sus hijos y 
que puedan contribuir a la construcción de la sociedad americana. En vista de que el promedio de los padres latinos no poseen 
educación secundaria, la información recolectada indica que una buena parte de los padres latinos del Estado son de primera 
generación, y con ello se requiere un esfuerzo mayor en la educación de estos padres y familias en torno al sistema educativo.   
 
Las escuelas y distritos escolares no pueden subestimar el actual o futuro crecimiento demográfico de la comunidad latina en 
Washington. Reconociendo y resolviendo las necesidades de los estudiantes latinos en el presente, fortalecerá el ingreso de los 
impuestos estatales, evitándole gastos al Estado en el futuro; por lo que  será una inversión para el Washington del mañana. 
   
Esta capítulo es una adaptación parcial del reporte Contreras et. al. (2008). “Entendiendo las Oportunidades de Aprendizaje para los Latinos del Estado de Washington”. 
Reporte preparado por la Comisión de Asuntos Hispanos de Washington, Diciembre 2008. 
www.cha.wa.gov/?q=statistics_reports

Frances E. Contreras, PhD es profesor asistente en la Universidad de Washington en la Escuela de Educación - 
Liderazgo y Estudios Políticos. Actualmente la Dra. Contreras está investigando temas asociados con la equidad y 
acceso por los estudiantes sub-representados en el proceso educativo. Ella se concentra en las transiciones de K-12 
hacia la Educación Superior, transferencias hacia los colegios comunitarios, la diversidad en la Facultad, la acción 
afirmativa en la educación superior, y el rol de las políticas públicas en la arena política en cuanto al acceso a la 
educación superior por parte de los estudiantes de color. 

La Dra. Contreras ha llevado a cabo investigaciones usando información del College Board acerca de los latinos 
que logran destacarse en los Estados Unidos, e información sobre el sistema universitario del Estado de California 

Acerca del Autor

usando aplicaciones individuales y perfiles de admisión en las diferentes ciudades universitarias del UC. Su publicación más reciente con 
P. Gandara es “The Latino Education Crisis: The Consequences of Failed Social Policies” (Harvard University Press, 2009). Además 
de publicar en revistas especializadas como “Educational Policy” y “Journal of Hispanics in Higher Education”, ella está actualmente 
publicando un capítulo titulado “The Role of High Stakes Testing & Accountability in Educating Latinos” en el “Handbook of Latinos 
and Education: Research Theory & Practice” del editor E. Murillo(2009). Igualmente un artículo en el “Harvard Educational Review” 
titulado “Sin Papeles y Rompiendo Barreras: Latino Students and the Challenges of Persisting in College”. Su segunda publicación en 
donde ella es el único autor, en actual contrato con el “Teachers College Press”  se titula “The Brown Paradox: Latinos and Educacional 
Policy in the United States” .

En la actualidad es la investigadora principal del Proyecto Acceso, en donde dirige a nivel estatal, el análisis de las oportunidades de 
aprendizaje para los latinos, en conjunto con la Comisión de Asuntos Hispanos y la Asamblea Legislativa del Estado. Además de sus roles 
de investigación y enseñanza, la Dra. Contreras es parte del Comité del “Harvard Journal of Hispanic Policy” y del “Journal of Advanced 
Academics”. También ha sido nombrada por el Alcalde Nickels como miembro del Comité de Supervisión de Educación y Familias para 
la Ciudad de Seattle. 

La Dra. Contreras recibió su PhD de la Universidad de Stanford en “Educational Administration & Policy Analysis”, una Maestría en 
Educación de Harvard y su B.A. de la Universidad Berkeley de California. 

Challenges and Opportunities for Educating Latinos in Washington StateFrances E. Contreras, PhD II
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que los blancos de obtener seguros de salud a través de planes militares, o de un empleador o un plan de salud sindical4. En 
cambio, los hispanos junto a los afro-americanos recibieron servicios de Medicaid con las tarifas más altas al compararse 
con el resto de la población del Estado. Durante el 2009, 26.4% de los hispanos estuvieron cubiertos por algún seguro 
público, ello en contraste con el 13.5 % de todos los residentes de Washington (ver Gráfico 2). Y es acá en donde es 
importante mencionar que la mayoría de trabajadores agrícolas hispanos, dado a su estado migratorio, no califican para 
recibir muchos de los programas de salud como Medicaid.

A pesar de que el Estado de Washington es líder en provisión de salud a sus residentes, el acceso al cuidado de salud 
continúa siendo un gran problema para los hispanos del Estado. Aunque el cuidado de salud es una necesidad básica, para 
muchos de los hispanos de este Estado constituye un lujo inaccesible. Los expertos han encontrado que los hispanos tienden 
a buscar atención médica solo en casos de emergencia, eliminando la opción de obtener una rutina preventiva como sería 
lo recomendado. El cuidado en las salas de emergencia aumenta dramáticamente los costos para los hispanos. De acuerdo 
con Carolina Lucero del Centro de Salud SeaMar,"los hispanos visitan constantemente SeaMar con enfermedades avanzadas 
que necesitan tratamiento inmediato. Esto hace que sea extremadamente difícil para el proveedor de salud, el poder detectar 
y tratar los problemas médicos en sus primeras etapas y es por ello que limita la posibilidad de ofrecer tratamientos a bajo 
costo para el paciente".

Según Carlos Olivares, Director de la Clínica de Trabajador en el Campo de Yakima Valley (por sus siglas en inglés YVFWC), 
existen otros obstáculos, de tipo bicultural y bilingües, como por ejemplo la falta de proveedores de servicios médicos 
bilingües, transporte público limitado en las áreas rurales, y estatus migratorio. Todos ellos constituyen barreras adicionales 
que impiden que los hispanos reciban cuidados médicos básicos. Debido a estos obstáculos, la identificación clara sobre las 
necesidades de salud de los niños hispanos es menor al compararse con la de otros niños5. Esto, está fuertemente asociado 
con el idioma y las dificultades que los padres experimentan al tratar de comunicar adecuadamente los síntomas de sus hijos 
cuando su conocimiento del inglés es limitado6. Los hispanos no solamente tienen falta de atención médica, pero también 
ellos tienden a padecer enfermedades graves como lo son la diabetes, obesidad, enfermedades del corazón, VIH/SIDA y 
asma7. Recientemente, proveedores de salud como SeaMar han presenciado un aumento en el número de casos de diabetes 
y obesidad en los niños hispanos. 

De acuerdo con SeaMar y el YVFWC, niños sin supervisión adulta en el hogar “latch-key”, debido a que ambos padres 
trabajan, están en mayor riesgo de convertirse en obesos que los otros niños, quienes son supervisados regularmente por 
un adulto. Este dato es respaldado por información del departamento de Servicios Humanos y de Salud de los Estados 

Acceso limitado al Cuidado Médico y Cobertura 
para los Hispanos del Estado Washington 
El acceso limitado a los seguros de salud y a la asistencia 
médica continúa afectando el bienestar de la comunidad 
hispana de Washington. En el Estado, los hispanos carecen 
de seguros de salud más que ningún otro grupo étnico. 
Este y otros aspectos evaluados a continuación, influyen 
negativamente en que los hispanos del Estado obtengan 
atención médica básica.

En comparación y desproporcionalmente con el resto de la 
población del Estado, los hispanos residentes de Washington 
no tienen seguro de salud. En el año 2009, un 27.8% de los 
hispanos en Washington no estaban asegurados. Número 
dramático cuando se compara con la población blanca, en 
donde el 11.1% no tiene seguro médico (ver Gráfico 1)3. 
De acuerdo con la Oficina de Administración de Finanzas 
(OFM), los hispanos en el Estado tienen menos probabilidad 
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Unidos que indica que los hispanos tienen una alta tendencia 
a la obesidad comparado con los de raza blanca. Hay gran 
preocupación por tratar la obesidad y diabetes infantil en la 
comunidad hispana de Washington. 

Para enfocarse en estos aspectos, los proveedores de salud 
en Washington han incrementado el cuidado preventivo y su 
educación para los hispanos en su idioma de preferencia. En 
un esfuerzo por controlar la obesidad infantil, proveedores 
de salud en combinación con agencias estatales como el 
Programa WIC (Women/Infants/Children) han implementado 
dietas más nutritivas y saludables. Para el cuidado preventivo 
de la diabetes, el Hospital General de Kennewick ofrece a 
los pacientes con diabetes Tipo 1 y 2, clases educativas en 

Limited Health Care Access and Coverage for Washington’s Hispanics

Fundación Henry Kaiser. “Indicadores Clave de Salud y Cuidado de la Salud por Raza, 
Etnia y Estado” (2008) http://www.statehealthfacts.org"www.statehealthfacts.org 
WA Afro-Americanos del Censo de EU, Encuesta actual de población (2007)

3  La Fundación Familiar Henry J. Kaiser “State Health Facts: 2008”. www.statehealthfacts.org.
4 2008 Encuesta Poblacional del Estado de Washington: “Seguros de Salud por Raza y Etnia.” Oficina de Administración Financiera, División de Proyección.
5 Departamento de Salud del Estado de Washington.  
6 La salud del Estado de Washington, 2007: “Niños y jóvenes con necesidades especiales en cuidados de salud.”
7 La Foundación Familiar Henry J. Kaiser “State Health Facts: 2009”. www.statehealthfacts.org.

español sobre la diabetes. Siendo la única clase de su tipo en español que se ofrece en esta área geográfica. Hay otros 
programas de concientización sobre la salud, hecha a través del Estado para educar, diagnosticar y proveer a los hispanos con 
las herramientas de acceso a servicios médicos y para combatir estas enfermedades. 

A fin de crear un Estado más fuerte y saludable es imperativo aumentar el número de proveedores de salud con habilidades 
bilingües, como también confrontar la reducción del Plan Básico de Salud. Muchos hispanos dependen del Plan de Básico de 
Salud para recibir los servicios médicos esenciales, servicio médico mental y servicios de drogadicción. Con una reducción en 
los servicios de este plan, muchos hispanos perderían la posibilidad de recibirlos. El acceso a seguros y servicios de salud para 
la comunidad hispana de Washington continúa siendo una inquietud mayor en el alcance de bienestar y mejora del estándar de 
vida de los hispanos del Estado. 
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Gráfico 3
*Mortalidad 2008 - Programa FACE WA, Enero 20, 2009

Mónica María Becerril está en el proceso de concluir su Maestría en Administración de Empresas en la 
Universidad Willamette con una especialización en Mercadeo y Gerencia Sostenible. Mónica obtuvo su 
licenciatura de la Universidad Willamette en el área de Estudios Internacionales y Español. Ella ha sido en los 
últimos tres años, tutor y mentor en la Academia Willamette, para estudiantes del distrito escolar de Salem-
Keizer. Ahora ella es pasante/interna en el área de mercadeo.

Acerca del Autor

Recomendaciones sobre las políticas a seguir: 
 
• Incrementar la colaboración entre las agencias del gobierno, los proveedores de salud y las organizaciones 
enfocadas en el desarrollo de programas de salud preventivos y bilingües.
 
• Desarrollar en las escuelas programas extracurriculares para disminuir la obesidad infantil y motivar a los 
estudiantes a participar en ellos después de la escuela. 

• Aumentar el alcance de los servicios para las comunidades rurales de migrantes.

• Apoyar las políticas para una revisión del Plan Básico de Salud.

• Promover, motivar, y proveer fondos para que más estudiantes hispanos prosigan las carreras médicas.
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embargo, en mayo del 2009, EPA redujo las distancias de las zonas de separación y hay probabilidades que se hagan 
ajustes adicionales en respuesta a los comunicados de los fabricantes de pesticida. El Departamento de Agricultura del 
Estado de Washington notificó al EPA acerca de la posibilidad de no poder imponer los requisitos del registro de MITC. 

Otro ejemplo, es que el EPA ha comenzado a revisar los registros de clorpirifos, ingrediente clave en productos como 
Lorsban. Debido al riesgo que implica para los niños, los clorpirifos han sido prohibidosen productos residenciales por una 
década. Pero es rociado en huertos cercanos a hogares y guarderías. Muestras de polvo en los hogares, la orina y el aire, 
muestran que este pesticida contamina a los niños de los trabajadores agrícolas como también a los trabajadores mismos. 
 
Muchos de los huertos y granjas del Estado cultivan sin clorpirifos, metam sodios y otros pesticidas que ocasionan riesgos 
significativos para la salud. Ciertas políticas podrían influir en que los agricultores cambiaran a otras alternativas de 
pesticidas para reducir estos riesgos. Pero la falta de mercados estables para los alimentos cultivados de forma alternativa 
es usualmente citada como una de las barreras principales para el cambio. Políticas que expanden mercados para este tipo 
de alimento es una herramienta para facilitar la transición y proteger la salud. 

Información acerca del nivel de pesticidas en el agua subterránea no se puede conseguir fácilmente, pero en una serie de 
artículos el Yakima Herald Republic en el 2008 reportaron contaminación de nitrato en el Valle de Yakima, incluyendo niveles 
más altos de los estándares para el agua potable. El estiércol que proviene de la Operación Concentrada de Alimentación de 
Animales y fertilizantes comerciales están implicados. Una fuerza de trabajo esta discutiendo este problema. 

La exposición a los pesticidas agrícolas es un asunto vital 
para la salud ambiental y para los trabajadores agrícolas, 
sus familias y otros residentes de las zonas agrícolas del 
Estado. La gran mayoría de trabajadores agrícolas son 
Latinos y son ellos y sus familias quienes viven cerca de los 
huertos y campos de cultivo. 

Un programa de monitoreo acumulativo de pesticidas fue 
administrado en el 2007 y 2008 por el Departamento de 
Salud. En el monitoreo del 2007, el “MITC” demostró una 
contaminación del aire casi constante, llegando incluso a 
un alto “nivel de preocupación”8. Otros resultados serán 
publicados pronto.

Al hacer “la exposición a los pesticidas” más visible, ya 
es un paso clave para alcanzar una justicia ambiental. Sin 
embargo, en la Sesión Legislativa del 2009, se eliminó casi 
la mitad del presupuesto y el personal del Programa de 
Pesticidas. No fue renovado el Programa para Monitorear la 
Acumulación de Pesticidas y fue dramáticamente reducida, 
la habilidad de la agencia de salud para investigar, rastrear y 
analizar los incidentes de envenenamiento.  

Las decisiones sobre los registros de pesticidas afectan 
grandemente a los latinos y otros habitantes en el Estado 
de Washington. Por ejemplo, en el 2008, la EPA instituyó 
el registro de MITC requiriendo medidas de mitigación, 
como la de no aplicar este pesticida en zonas escolares 
y otras estructuras. Pero aún con estas medidas, 
trabajadores y vecindarios enfrentan altos riesgos de 
enfermedades por encima de los esperados por el EPA. Sin 
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8 Un gas llamado methyl isothiocyanate (o MITC) se forma en el suelo cuando el suelo es tratado con el pesticida metam sodium o metam potasissium. El gas 
fluye a través del suelo matando raices, insectos y enfermedades de las plantas. Este gas MITC pude escapar del suelo y entrar al aire. MITC es un irritante muy 
fuerte y tóxico si es inhalado.
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Latinos, Immigration, and Demographic Shifts: 2000-Present

Recomendaciones:
• El gobernador, agencias estatales y el EPA deben hacer valer y proteger la salud mientras se toman decisiones acerca de 
los registros de pesticidas. El plan para el retiro paulatino debe ser establecido para los pesticidas más peligrosos. Esto 
es especialmente cierto ante la contradicción, de que los niños en las zonas urbanas son protegidos de los pesticidas, 
mientras que los niños en áreas agrícolas continúan siendo expuestos. Ambos, el Departamento de Agricultores de 
Washington (WSDA) y el EPA deben fortalecer en vez de debilitar las medidas para proteger la salud durante los 
períodos precedentes al tiempo de retiro de estos pesticidas. WSDA debe hacer cumplir los requisitos de registro de 
MITC y todos los pesticidas. 

• El Presidente Obama y la Gobernadora Gregoire deben proveer liderazgo para políticas exhaustivas que permitan 
a los agricultores cambiar sus métodos por aquellos que sean más seguros en el cultivo de los alimentos. Miembros 
de la comunidad de trabajadores agrícolas deben estar presente en estas discusiones. Estas políticas deben incluir 
medidas para producir alimentos seguros y rentables, protegiendo al trabajadores agrícola y sus niños, creando 
mercados y produciendo alimentos libres de pesticidas.

• El Gobernador y los legisladores deben restablecer los fondos y el personal para el Programa de Pesticidas del 
Departamento de Salud y renovar el Programa de Supervisión de la Acumulación de Pesticidas 9.

• Agencias estatales y federales deben involucrarse en un análisis del agua subterránea y de pozos en las zonas agrícolas 
para investigar los niveles de nitratos, fosfato y otros contaminantes. Deben asegurarse el acceso a un agua limpia para 
todos. Además, deben identificarse las fuentes de contaminación y tomar rápidas medidas en contra de los contaminantes 
y con ello, limpiar el agua subterránea y prevenir más contaminación. La agricultura no debe estar exenta a leyes de 
contaminación. La industria agrícola tiene que estar sujeta a los mismos estándares que otras industrias. 

Carol Dansereau recibió su licenciatura en Derecho de la Universidad de Michigan en 1984 y desde entonces ha 
trabajado en asuntos de Salud Ambiental para organizaciones sin fines de lucro. Antes de pertenecer al Proyecto 
de Pesticida de los Trabajadores Agrícolas (FWPP), Carol trabajó con Acción Ambiental en Washington D.C., El 
Concilio Ambientalista de Michigan y la Coalición de Tóxicos de Washington.  En FWPP trabaja con miembros 
de la comunidad que desean terminar de una vez por todas con la exposición a los pesticidas, y promueve métodos 
seguros y sostenibles que no pongan en riesgo a los trabajadores agrícolas y sus familias. 

Acerca del Autor

9  Para más información sobre el Programa de Monitoreo de Pesticidas, ver el documento del Departamento de Salud del Estado de Washington: PUB 334-191 en internet:: www.doh.
wa.gov/ehp/pest/mitc1-fs.pdf

IICarol Dansereau Salud Ambiental 
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Estadísticamente el porcentaje actual de latinos encarcelados en el Estado de Washington (9.2%) 10 es correspondiente con 
el número general de latinos en Washington (9.3%)11 y ha disminuído en el último año, bajando del 10.6% en el 2008 12.

Mientras el número general de encarcelados latinos muestra una tendencia positiva, el número de jóvenes latinos encarcelados es 
preocupante. Los jóvenes latinos encarcelados están desproporcionadamente representados en los condados con alta población 
latina. La tasa de hispanos juveniles encarcelados en Washington es del 14.6%, mientras que estadísticas del 2006 muestran 
que alrededor del 15% de la población juvenil de Washington es de origen hispano13. Sin embargo, el número de jóvenes latinos 
encarcelados de condados en donde los latinos son más del 25% de la población, sobrepasa el porcentaje de la población latina 
de esos condados: Franklin (62.2% a 59.3%); Adams (66.4% a 54.1%); Yakima (55.3% a 42.5%); Grant (47.1% a 36.6%); y 
Chelan (36.6% a 25.1%)14. Aún más, ha aumentado la sobre-representación de los latinos en las sentencias juveniles15.

Evidencia reciente también muestra que el esfuerzo estatal para rehabilitar a jóvenes latinos ha sido infructuosa. Más del 
50% de jóvenes latinos infractores cometen un segundo delito, más alto que el promedio estatal, con tasas de reincidencia 
para ambos mujeres y hombres todos también por encima del promedio 16.

La violencia de las pandillas continúa siendo un problema en el Estado, particularmente entre los jóvenes latinos 17. Las estadísticas 
más recientes de derecho público a nivel nacional indican que los latinos integran casi la mitad de todos los miembros de 
pandillas18. Estudios muestran que ciertas condiciones sociales, como pobreza, falta de ayuda escolar, exposición a la violencia 
y bajos ingresos, predisponen la participación en pandillas y contribuyen a que los latinos se involucren con pandillas. La tasa 
de abandono escolar para los latinos de Washington es casi el doble de la tasa para la población blanca19. Leyes anti-pandillas, 
las cuales facilitan el aumento de las detenciones basadas en el perfil racial, se han concentrado desproporcionadamente en los 
jóvenes hispanos, simplemente por el área en donde viven, con quien se asocian, o como se ven.

El Grupo de Trabajo Legislativo Crímenes Asociados con Pandillas del Estado de Washington, ha recomendado programas de 
intervención y prevención para evitar la integración a las pandillas de los jóvenes. Aunque estos programas han demostrado 
ser efectivos en bajar los niveles de reincidencia, como lo son los programas de tratamiento comunitarios basados en 
sensibilidad lingüística y cultural; no se les ha otorgado fondos suficientes o se les ha dado poca importancia.
 
El otro subgrupo latino afectado por el sistema de justicia criminal en Washington es el de los inmigrantes. Estudios 
recientes muestran que la tasa de encarcelación de hombres nacidos en los Estados Unidos es cuatro veces más alta que 
la tasa de hombres hispanos nacidos en el extranjero, disipando los mitos de que los inmigrantes, en particular los latinos, 
son más propensos a cometer crímenes que otros grupos 20. Desafortunadamente, los inmigrantes latinos reciben un trato 
no equitativo en el sistema de justicia penal. 

Esfuerzos fervientes por parte de algunas agencias implementadoras de la ley en Washington, ha dado como resultado 
que muchos inmigrantes indocumentados, la mayoría latinos, pasen a las manos de las autoridades de inmigración antes 
de que su caso criminal sea completado. Profesionales de inmigración aseguran que con frecuencia los inmigrantes son 

Precoupacón en Torno a la Justicia Penal 
Dos subgrupos de la población latina actual están en 
crisis dentro del sistema de justicia penal del Estado de 
Washington: los jóvenes y los inmigrantes. Mientras que 
el número de latinos encarcelados en Washington parece 
estarse reduciendo comparado al número proporcional de 
latinos dentro de la población total del Estado, los jóvenes 
latinos están desproporcionadamente sobre representados 
en los correccionales juveniles. Aún más, mientras que 
los estudios continúan rechazando el mito de que los 
inmigrantes cometen mas crímenes, los inmigrantes que 
entran en contacto con el sistema de justicia penal “no la 
pasan muy bien en las Cortes”.
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convencidos por agentes de inmigración a firmar su deportación voluntaria y con ello renunciar a sus derechos de una audiencia 
para sus cargos de inmigración, por lo que son engañandos sobre la posibilidad de ser liberados o salir bajo fianza. Por 
consiguiente, estos casos criminales nunca son desechados, dejando un gran vacío en el sistema de justicia penal. Esto es de 
particular preocupación, ya que algunos casos pueden involucrar alegaciones de simple perfil racial por parte de la policía, las 
cuales nunca se continúan en la Corte debido a que el inmigrante acusado ha sido deportado.

Además, también son preocupantes los casos en donde los inmigrantes indocumentados se involucran con el sistema de 
justicia penal pero son no-arrestados. Reportes locales de agentes de inmigración en los tribunales por alegadas violaciones de 
inmigración llevan los inmigrantes a rehuir sus audiencias con temor a ser aprendidos y deportados. Como resultado, a ellos se 
les impide defenderse en Corte o cumplir sus sentencias, muchas veces resultando en arrestos. Aquellos que no asisten a su 
audiencia corren el riesgo de ser arrestados por autoridades de inmigración y obligados a firmar su deportación voluntaria como 
lo describimos antes. De cualquier forma, los latinos “no la pasan muy bien en las Cortes”.

Actualmente no existen estudios recientes que muestren el número de inmigrantes latinos a quienes la justicia les ha sido 
negada, ya que son deportados o ignorados. No obstante, esto continúa siendo un problema serio en el Estado de Washington y 
continuará siendo una prioridad para la Comisión de Asuntos Hispanos.

Latinos, Immigration, and Demographic Shifts: 2000-Present

Recomendaciones:   
• Aumentar los fondos para programas de intervención y prevención de la formación de pandillas juveniles dentro 
y fuera de la escuela.
• Mejorar los esfuerzos para involucrar a los padres y con ello poder trabajar juntos y hacer que los jóvenes 
permanezcan en las escuelas.

• Prohibir a las autoridades locales reportar voluntariamente a sospechosos violadores de inmigración al ICE 
antes de que su caso sea completado.
• Proveer servicios de alerta para inmigrantes en el Estado acerca de sus derechos en el proceso de inmigración 
antes de ser tomados bajo la custodia del ICE y de aceptar la deportación sin haber visto a un abogado de 
inmigración.

Henry Cruz es asociado en la firma de abogados Rios Cantor, PS en Seattle, WA, ejerciendo en Ley de Inmigración.  
Previamente era el coordinador del Proyecto Voluntarios en Defensa para Justicia de los Inmigrantes de Seattle; 
Abogado coordinador del Proyecto de Asilo, en Austin, Texas. Actualmente el es parte del Comité pro-bono de 
la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (WA AILA), y le fue otorgado el premio WA AILA 2009 
por el Trabajo Pro-Bono de más impacto. Cruz sirvió como comisionado en la Comisión de Asuntos Hispanos de 
Washington y fue presidente  del Comité de Justicia y Equidad 2007-2009. También sirvió en la junta directiva de la 
barra de Abogados Latinos de Washington (LBAW) como Vicepresidente de Membrecía y Servicios y Co-Presidente 

Acerca del Autor

10 Sumarios de Población - Estadísticas de Reclusos, Estado de Washington, Departamento Correccional  (Junio 30, 2009)  http://www.doc.wa.gov/aboutdoc/docs/FY09Q4-FactCard.pdf
11 Hispano/Latino - Población Estimada por Raza, Estado de Washington, Oficina Financiera, División Pronósticos (Abril 1, 2008) http://www.ofm.wa.gov/pop/race/ minoritygraphs/
12 Folleto Estadístico - Año Fiscal 2008, Estado de Washington, Departamento Correccional  (Julio 31, 2008) http://www.doc.wa.gov/aboutdoc/budget/docs/statistics/DOCStatisticalBrochure-
Jul08.pdf.
13 Estado de Washington DSHS, Rehabilitación de Jóvenes Sentenciados (30/4/07) http://www.dshs.wa.gov/jra/facts/demographics.shtml; Comité Asesor de la Gobernación en Justicia Juvenil 2007. 
Reporte Anual de Justicia Juvenil.
14 “Fácil Acceso a la Población Juvenil” Puzzanchera, C. Finnegan, T., y Kang, W. (2007) http://www.ojjdp.ncjrs.org/ojstarbb/ezapop.
15 “Desproporcionalidad y Disparidad en Sentencias Juveniles – Año Fiscal 2007” Comisión para la Guía de Sentencias del Estado de Washington (Mayo 2008).
16 “Reincidencia y Delincuencia Juvenil - Año Fiscal 2007”, Comisión para la Guía de Sentencias del Estado de Washington (Mayo 2008).
17 SB 5987 Grupo de Trabajo legislativo relativo a Crímenes de Pandillas - Reporte Final (Dic. 11, 2007); Fundación para el Liderazgo del Noroeste, Grupos de Estudio de Jóvenes y Violencia de 
Pandillas.
18 Centro Nacional de Pandillas Juveniles, Análisis de Encuesta Nacional de Pandilla Juvenil, http//www.iit.com/nygc/nygsa/demographics.htm#anchorregmat (última visita 18/8/09).
19 “2005-06 Tasa de Graduación, Grados 9 a 12”, OSPI.
20 El Mito de la Criminalidad del Inmigrante y la Paradoja de Asimilación: Tasas de Encarcelación entre Hombres Nativos y Nacidos en el Extranjero , Rubén J. Rumbaut, Ph. D., y Walter A. Ewing, Ph. D. Centro de 
Política de Inmigración, (Primavera 2007), http://cha.wa.gov/documents/MythofImmigrantCriminality.pdf.

del Comité de Inmigración. Le fue otorgado el Premio de Miembro Excepcional  en el 2007 y nombrado Héroe Latino de Washington 
por Regence Blue Shield. El se graduó  de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas. Orgullosamente es voluntario como “Hermano 
Mayor” y sirve en en Concilio de Asesoría de Mentores Latinos con la organización “Big Brothers Big Sisters” en el Puget Sound. 
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Nuestra División de Protección al Consumidor mantiene la ley de Protección al Consumidor del Estado de Washington, la 
cual declara que prácticas injustas o engañosas en el comercio además de lastimar el interés del público,son ilegales. La ley 
concede a la Oficina del Procurador la autoridad de llevar a juicio a negocios o individuos que violen la Ley de Protección al 
Consumidor, haya sido intencional o no.

El equipo de Protección al Consumidor Vulnerable fue creado para establecer casos en contra de negocios o individuos que 
intentan engañar a consumidores en base a su edad, limitaciones cognitivas o económicas, barreras lingüísticas y culturales. 
Podemos pedir a la Corte que imponga penalidades, requerir que los negocios cambien sus prácticas e indemnicen al 
consumidor. Si el caso parece ser más apropiado para autoridades criminales, informamos a la agencia del orden público 
local y los fiscales del condado.

Las quejas de los consumidores son importantes ya que nos ayudan a identificar esos negocios o individuos que no están 
cumpliendo con la ley. Desafortunadamente, creemos que muchas estafas que afectan a los latinos pasan sin ser reportadas 
porque estos consumidores no saben a donde ir para buscar ayuda.

Nuestra oficina coordinó dos cumbres educacionales en el Estado durante el otoño del 2006 para identificar los problemas 
más grandes a los que se enfrentan los consumidores latinos y ver cuáles son las maneras más efectivas para combatirlos. 
Reunimos a un grupo diverso de defensores del consumidor, líderes de la comunidad, y representantes de agencias locales, 
estatales y federales que compartían las mismas inquietudes. 

Reconociendo la radio como un medio popular entre los hispanos, nuestra oficina ha participado en programas de radio 
y producido anuncios de servicio al público en español para advertir a la comunidad sobre estafas comunes y recientes. 
Además hemos participado en exploraciones nacionales junto a la Comisión Federal de Comercio y otras organizaciones para 
obtener datos sobre la prevalencia del mercadeo engañoso dirigido a hispanos. 

Inquietudes específicas en nuestro Estado incluyen:
FRAUDE DE ASISTENCIA MIGRATORIA - usando nada más que un sello notario o una licenciatura legal falsa, estafadores 
cobran a clientes latinos cargos excesivos por servicios de inmigración que no están calificados de proveer. Muchas víctimas 
reportan que esperan meses o aún años en recibir sus papeles de los oficiales de inmigración, los cuales a veces ni siquiera 
fueron completados o llenados correctamente. Estos viles actos no solo afectan económicamente a las víctimas de estos 
fraudes, sino que también pone en peligro su posibilidad de permanecer en el país.

Ayuda de la Comunidad en la batalla contra el 
fraude dirigido a los Latinos 
Estadísticas muestran que los consumidores hispanos, 
comparados con el público en general, tienen más probabilidad 
de ser víctimas de fraude. La oficina del Procurador General 
de Washington ha determinado que barreras culturales y de 
lenguaje ponen a los residentes latinos en un mayor riesgo 
de caer en ciertos tipos de estafas. Usted nos puede ayudar 
a cambiar ese patrón. 

La oficina del Procurador General tiene la importante 
responsabilidad de proteger de fraudes a los consumidores 
del Estado y asegurar un mercado justo y competitivo para 
los negocios. Esto se alcanza educando y haciendo valer 
las leyes federales y del Estado. La Oficina también provee 
mediación informal entre negociantes y sus consumidores, 
y trabaja para resolver quejas para que ambas partes sean 
tratadas justamente. 
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VENTAS DE AUTOS - Consumidores latinos también pueden ser víctimas de estafas en ventas de automóviles conocidas como 
“andarse con rodeos.” Un vendedor de carros entrega un carro nuevo al comprador y este a cambio le entrega el dinero y su 
carro usado como pago. El comprador se va a su casa y unos días más tarde recibe la llamada del vendedor informándole que 
tiene un problema en el financiamiento y que debe por lo tanto firmar un nuevo contrato. El vendedor solicita un pago más alto, 
un interés más alto y pagos mensuales más altos. Estos nuevos términos no tienen por qué ser aceptados. Las leyes otorgan al 
vendedor cuatro días de trabajo hábiles excluyendo los fines de semanas y días feriados para encontrar financiamiento y finalizar 
la venta. Sí el vendedor le contacta dentro de esos cuatro días y cancela el contrato anterior, sus opciones son de aceptar o no 
la nueva oferta. Si el vendedor no pudo encontrar un financiamiento que cumpla sus necesidades, usted debe devolver el carro.  
Si han pasado más de los cuatro días de trabajo hábiles y el vendedor le llama para negociar, no debe hacerlo pues el contrato 
original debe ser mantenido como lo estipula la ley. 

AGENCIAS DE COBRO - Consumidores de habla hispana han presentado quejas alegando que agencias de cobro los han 
contactado acerca de deudas pendientes. Cuando el consumidor cuestiona o trata de verificar que la deuda es válida, él o ella 
son amenazados con deportación, una acción legal o aún con daño físico. Estas amenazas y acoso deben ser reportadas a 
autoridades legales locales y a la oficina del Procurador General. Hay reglas específicas que determinan que puede o no hacer 
las agencias de cobro cuando tratan de obtener el pago de una deuda. 

ROBO DE IDENTIDAD - La mayoría de ladrones de identidad consiguen información robando una cartera o billeteras o robando 
cheques o información de tarjetas de crédito a través del correo. Usan esta información para obtener crédito, trabajo, o aún para 
cometer un crimen. Miembros de la comunidad latina pueden ser víctimas de estos ladrones debido a varios factores, uno es lo 
común de los apellidos hispanos. Como muchos nombres y apellidos son tan comunes, es fácil robar la identidad de otra persona 
o asociar una deuda o crimen con alguien que lleve el mismo nombre. Aunque la Oficina del Procurador no es mediadora para 
quejas de robo de identidad; las víctimas deben contactar una agencia del orden público local; la Oficina del Procurador si provee 
mediación, si la víctima ha provisto la información de las agencias de cobro y si la agencia se rehúsa a trabajar con la víctima.

DISPUTAS ENTRE PROPIETARIOS E INQUILINOS DE VIVIENDAS PRE-FABRICADAS - Propietarios latinos de viviendas pre-
fabricadas o de casas móviles que rentan en lotes en una comunidad, pueden no estar al tanto de que existen leyes específicas 
sobre sus derechos y responsabilidades. Inquilinos latinos de viviendas pueden ser víctimas de cuotas o aumentos injustos 
de renta y pueden temer a represalias por parte de los propietarios, si ellos hacen una denuncia formal. Pero las represalias 
en contra del inquilino son también ilegales y la Unidad de Hogares Pre-fabricados de la Oficina del Procurador General tiene 
personal el cual habla español dispuesto a ayudarle. 

Todos juntos podemos ayudar a reducir el fraude en Washington avisando acerca de estas estafas y motivando a los que las 
han sufrido a contactarnos solicitando ayuda. Hay recursos disponibles en español en nuestra página web atg.wa.gov; y también 
pueden llamar al Centro de Recursos del Consumidor al 1-800-551-4636 entre las 10am y 3pm durante la semana. 

Community Help Needed to Fight Scams Targeting Latinos

Elena Huizar Pérez  recientemente se unió a la Oficina del Procurador General como Especialista en Comunicación 
con la comunidad Bilingüe en la División de Protección al Consumidor en Kennewick.  Sus responsabilidades la 
llevan por todo el Estado en un esfuerzo de informar a la comunidad latina de sus derechos como consumidores 
como también de sus derechos y responsabilidades como propietarios de negocios en Washington. 

Previo a su puesto con el Procurador, Elena sirvió como Coordinadora de Servicios Bilingües para el Sistema de 
Bibliotecas del Valle de Yakima especializándose en la coordinación  e implementación de los programas familiares 
bilingües. Supervisó muchas iniciativas bibliotecarias en el valle dirigidas a la comunidad latina. 

Acerca del Autor 

Elena, es la hija mayor de padres inmigrantes. Creció en el Condado de Yakima y se esfuerza en el logro de una comunidad latina 
informada, luchando para que tanto información en español como los servicios estén disponibles para la comunidad hispana.

Community Help Needed to Fight Scams Targeting Latinos II
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En los últimos dos años hemos visto un continuo aumento en actividades de aplicación de inmigración en nuestro Estado.  Este 
aumento es la extensión de un patrón que comenzó en los primeros años de la década del 2000 y ha visto un aumento en el 
número de casos de deportación que se originan en este Estado de 3,803 en el 2003 a 10,513 en el 2008. Además, recientes 
reportes de prensa indican que el número de estos casos en el 2009 continuará creciendo. Las actividades de aplicación de 
inmigración son primariamente realizadas por la Agencia de Inmigración y Aduanas por sus siglas en inglés ICE, una agencia 
dentro del Departamento de Seguridad Nacional, por sus siglas en ingles DHS. Otras funciones de implementación de la ley, 
particularmente aquellas relacionadas con las áreas de la frontera y puertos de entrada a los Estados Unidos, son llevadas a 
cabo por la Agencia de Aduana y Protección de Frontera por sus siglas en ingles CBP, también bajo la jurisdicción del DHS. 

Miembros de la comunidad latina han expresado inquietud acerca del impacto que implementaciones de inmigración tienen en los 
miembros de la comunidad y particularmente sobre las tácticas que el ICE y la CBP han empleado. Durante el 2008, la CBP comenzó 
a llevar a cabo inspecciones de pasajeros que llegaban por rutas doméstica en los Ferris, particularmente los provenientes de las 
islas de San Juan. En términos prácticos, las inspecciones sirvieron solo como una herramienta de aplicación de leyes migratorias. 
Lo mismo vemos en los puntos de revisión establecidos por la CBP en la Península Olímpica. La mayoría de individuos detenidos 
durante estas revisiones e inspecciones fueron Latinos y muchos miembros de la comunidad expresaron preocupación sobre posibles 
casos de perfil racial en contra de los latinos durante estas actividades. Defensores y otros miembros de la comunidad también han 
expresado preocupación acerca de colaboración-formal o informal- entre la policía local y las agencias de inmigración. 

Personas que son detenidas por violaciones de inmigración en nuestro Estado son eventualmente transferidos al Centro de 
Detención del Noroeste (NWDC) en Tacoma, Washington. Las habilidades de este centro de detención han crecido durante 
los últimos años a la par con el crecimiento de las actividades de la policía y agencias federales. Las instalaciones tienen 
capacidad para 1,030 personas. En el 2008 más de10,000 personas fueron procesados a través del NWDC. Se espera 
que la instalación expanda su capacidad a 1,575 en el 2009. Por lo tanto, se espera que el número de personas que serán 
procesadas a través de las instalaciones, crezca significativamente cada año.
 
La mayoría de las personas detenidas en el NWDC han tenido la oportunidad de aparecer ante un juez de inmigración 
durante el proceso de “extracción” (el nuevo termino para “deportación”). Sin embargo, como los asuntos de inmigración 
son considerados civiles en vez de criminales, personas que enfrentan deportación no tienen el derecho a un abogado 
asignado por el gobierno en casos de deportación. En el 2008, aproximadamente 90% de personas que pasaron por el 
proceso de deportación mientras estaban detenidos en el NWDC no tuvieron un abogado que los representara en su caso. 
Esta situación preocupa mucho a defensores, por la complejidad de las leyes de inmigración y la posibilidad de que una 
persona con argumentos válidos para quedarse en los Estados Unidos no pueda reivindicarlos por falta de asistencia legal.   

En ausencia de una reforma migratoria, hay un número de iniciativas dentro del Estado que están dirigidas a asistir personas que 
califiquen para un estatus migratorio legal dentro del marco actual. En particular, el gobierno federal implementó recientemente el 
programa de visa “U,” que provee protección a ciertas victimas de crimen cuando están cooperando con la policía. La razón para 

Inmigración y problemas de políticas de inmigración continúan 
teniendo un poderoso impacto en la comunidad latina en el 
Estado de Washington. Mientras que los latinos representan 
un poco más del 9% de la población del Estado, de acuerdo 
con el departamento de Censo, los hispanos representan 30% 
de todos las personas nacidas en el extranjero en Washington. 
Latinos nacidos en el extranjero en Washington incluye 
ciudadanos americanos, residentes permanentes (personas 
con el “green-card”), visitantes o residentes temporales, e 
individuos indocumentados. Como en otras regiones en el país, 
varias familias latinas en Washington tienen miembros con 
diferentes estatus migratorios. Como resultado, las políticas de 
inmigración que impactan a una persona en la familia (el cual 
tal vez no tenga un estatus permanente), también tendrá un 
impacto indirecto en el resto de la familia.
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este programa es para asegurar que inmigrantes víctimas de un crimen, reporten lo sucedido y que sean provistos de una protección 
contra la deportación. No obstante, el proceso para calificar para el programa es difícil y demanda apoyo especializado. El Estado de 
Washington ha apoyado algunos de estos esfuerzos a través de un número de programas que tratan las necesidades de víctimas de 
violencia domestica y otros crímenes. 

Mirando hacia el futuro en el 2010, las políticas de inmigración continuarán jugando un rol crucial a través del Estado en la 
comunidad latina. La administración de Obama ha señalado un compromiso hacia una reforma migratoria exhausta durante ese 
año, pero también ha indicado que los esfuerzos de aplicación de inmigración continuarán por ahora. Defensores han expresado 
preocupaciones del impacto que las leyes actuales tendrán en el censo del 2010 y particularmente sobre el potencial boicot a 
través del país en censar a la comunidad latina. 

Latinos, Immigration, and Demographic Shifts: 2000-Present

Recomendaciones:
Miembros de la comunidad latina continúan expresando su apoyo por una reforma en el sistema de inmigración, 
el cual debe asegurar lo siguiente:  
• Proveer un camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados que ya están en el país.
• Eliminar los atrasos en visas y asegurar que suficientes visas estén disponibles para futuros trabajadores e inmigrantes.
• Proteger a todos los trabajadores a través de efectivos programas de protección laboral.
• Restablecer y mejorar el debido proceso de ley en el sistema migratorio
• Una reforma migratoria exhaustiva también debe incluir legislación para el DREAM ACT, la cual provee un 
camino a la ciudadanía para aquellos que hayan venido a los Estados Unidos de niños y llenen ciertos requisitos 
educativos. 

Jorge Barón es nombrado en abril del 2008, Director Ejecutivo del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes 
en el Noroeste (NWIRP), después de haber ejercido como abogado desde el 2006 en una organización. Jorge es 
originario de Bogotá, Colombia e inmigró a los Estados Unidos en 1986. Se graduó de la Universidad Duke en 
1995 y trabajo por cinco años en la industria del cine y televisión en Los Ángeles, California, antes de ejercer su 
carrera legal. Jorge recibió su licenciatura de leyes en La Escuela de Leyes Yale en 2003. Después de graduarse, 
sirvió como empleado legal para la Juez Betty B. Fletcher de la Corte de Apelaciones del Circuito Noveno en 
Seattle.  Jorge también sirvió como Persona de Interés Público en la Asociación de Asistencia Legal en New Haven, 
Connecticut, antes de mudarse a la región Noroeste e iniciarse en su posición con el NWIRP.  Jorge vive en Seattle 
con su esposa Tyler y sus dos hijos Isabella y Joaquín. 
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Indicadores Económicos

Los capítulos de esta sección, escritos por el Dr. William D. 
Bradford de la Escuela Foster de Negocios de la Universidad 
de Washington examinan las condiciones económicas que 
afectan a los residentes hispanos del Estado. El severo descenso 
económico en este pasado año ha sido particularmente difícil 
para los hispanos en el Estado. La evaluación hecha por 
Bradford, muestra que la tasa de desempleo de los hispanos 
es más alta que la del promedio estatal. La propiedad de 
la vivienda también ha sido afectada. Quedando atrás la 
población hispana en su acceso a la propiedad de la vivienda 
cuando se compara con la población no hispana blanca y 
afro-americana debido a una disminución en su acceso a la 
propiedad. La situación económica también ha tenido efectos 
negativos en los hispanos dueños de pequeños negocios. Una 
encuesta realizada por la Escuela Foster de Negocios encontró 
que el índice actual de rendimiento declinó a su nivel más 
bajo desde que se inició dicha encuesta en el 2007. Este es 
el caso para hispanos, pero lo es también para los negocios 
pertenecientes a blancos, asiáticos y africano-americanos. 
Como lo indican estos números, las condiciones económicas 
recientes han tenido un impacto desproporcionalmente 
negativo en los hispanos. Se necesitan más programas de 
alcance y apoyo para los trabajadores y dueños de negocios 
hispanos, y con ello se podrá asegurar una mejora económica 
por igual, para todos los residentes del Estado.

• Situación Económica de los Hispanos 
• El Hispano como Propietario de Vivienda  
• El Hispano como Propietario de Negocio  
• Perspectivas de la Economía 
  William D. Bradford, PhD
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Antecedentes
En el momento de escribirse este análisis, agosto del 2009, los 
Estados Unidos y el Estado de Washington están en medio de 
la peor recesión desde la Gran Depresión en la década de los 
30. La tasa de desempleo oficial en el Estado de Washington 
según la Agencia de Estadísticas del Trabajo es 9.2%. Por ahora 
no tenemos estadísticas detalladas acerca del desempleo por 
grupos étnicos, pero se cree que la tasa de desempleo entre 
los hispanos esta cerca del 15%. La tasa de desempleo en 
el 2009 dista mucho de la tasa promedio anual en el 2007, 
y el impacto en la población hispana del Estado, refleja esta 
diferencia. Mucha de la información que reportamos en este 
informe es anterior al 2009, de manera que esta información es 
más favorable que la situación actual de la población hispana. 
Pero también discutiremos las tendencias actuales a partir de 
las últimas cifras reportadas.

Los Hispanos y la Fuerza Laboral del Estado de 
Washington
En términos de ingresos, aunque la población hispana continúa 
escalando, las entradas anuales de la población latina continua 
siendo menor en comparación a la población no hispana blanca y 
afro-americana. El salario medio por persona entre los hispanos 
era de $20,238 en 2007 (último año disponible), el cual es 37% 
menor al salario medio de $32,482 para blancos no-hispanos y 
20% menos que los afro-americano no-hispanos [Tabla 1] 

El nivel de ingreso medio per cápita para los hispanos en los 
estados se sitúa en el rango 19 a nivel nacional; mientras 
que al compararse con el rango del no-hispano blanco y 
afro-americano es de 12 y 15 respectivamente.

El ingreso de la población hispana es más bajo que la de otros 
grupos étnicos y raciales a nivel estatal y nacional. Cuando la 
recesión actual comenzó en diciembre del 2007, los ingresos 
de los hogares no se habían recuperado todavía de la recesión 
anterior en el 2001. En el 2007, los ingresos típicos en Washington se mantenían $3,296 más bajos que los del período 1999-2000, 
antes de la recesión del 2001 (ajustado con inflación). La recuperación de la recesión del 2001 seguida por la recesión comenzando 
en el 2007 es el primer caso de recuperación donde el ingreso no regresó al nivel alto presentado antes de la próxima recesión 21.

Hay varias razones para estas diferencias de ingresos entre hispanos y otros grupos en cuestión, entre ellas edad, educación 
y tipo de industria en la cual trabajan. Primero, una relación 
típica es que mientras más alto es el promedio de edad en la 
población, más alto es el ingreso medio. La edad media del 
hispano en Washington es 24 años, mucho más baja que la del 
no-hispano blanco y afro-americano, la cual es 40 y 30 años 
respectivamente. Primero discutimos la población hispana de 
menor ingresos, o sea la población que tienen un ingreso por 
debajo del índice de pobreza. Organizado por grupos de edad, 
la proporción de hispanos en pobreza excede la tasa del no-
hispano blanco. La tasa de pobreza para los hispanos de 17 
años o menores es del 31%, mientras que la tasa para el 
hispano entre 18-64 es 17%. [Tabla 2]. 
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Fuente: Centro Hispano PEW

Tabla 1 
2007 Estado de Washington – Nivel Salario 

Salario Anual Hispano (por persona)                   

Salario Anual No Hispanos Blanco (por persona)    

Salario Anual Afro-Americano (por persona )

19

15

12

$20,238

$32,482

$25,298

Salarios: Personas de 16 años o más          Media EU  Rango

Fuente: Centro Hispano PEW

Tabla 2 
2007 Estado de Washington – Nivel Pobreza

Hispanos 17 y menores 

No Hispanos Blancos 17 y menores  

Afro-Americanos 17 y menores

Hispanos 18-64

No Hispanos Blancos 18-64

Afro-Americanos 18-64

31%

10%

33%

18%

3%

16%

Nivel Pobreza                                       Porcentaje Pobreza
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Estas tasas son mucho más altas que las tasas del 10% y 3% respectivamente para los no-hispanos de raza blanca. Estas cifras 
sobre la pobreza son las más recientemente disponibles y se refieren al 2007. Es posible que las proporciones en pobreza para los 
hispanos hayan incrementado desde entonces. 

Investigaciones concluyen que mientras más educación tienen los hispanos, más probabilidades tienen de encontrarse actualmente 
dentro de la fuerza laboral. Además, en los hispanos que son parte de la fuerza laboral, los que tienen mayor educación tienen 
más probabilidad de estar trabajando. Los patrones son similares para los no-hispanos blancos. Sin embargo, justo un poco más 
del 41% de los hispanos en edad de trabajo tienen alguna tipo de educación posterior a la secundaria; 16% tienen por lo menos 
una licenciatura (bachelor) o más; 10% tienen un grado asociado o certificado vocacional; 15% ha tomado algunas clases de 
universidad pero no se ha graduado; y 59% tiene un diploma escolar o menos. Todo esto en comparación con los blancos no-
hispanos quienes tienden a tener una mayor educación: 37% tienen un bachillerato o un nivel más alto; 15% tienen un grado asociado 
o certificado vocacional; 19% tienen algunos cursos universitarios pero sin graduarse; y 30% tienen un diploma escolar o menos 22.   
De modo que la baja educación entre los hispanos también influye en que sus ingresos promedios sean los menores en el Estado. 

Adicionalmente, menos hispanos que blancos son parte de la fuerza laboral 77% vs 81% respectivamente. Y los que son parte de la fuerza 
laboral se encuentran trabajando 87% de los hispanos y 94% de los blancos no-hispanos.

El promedio general de ingreso para los hispanos está reflejado en el promedio de su sueldo por hora. Los hispanos ganan menos por 
hora que los blancos no-hispanos. El salario medio por hora para los hispanos en su trabajo principal es de $14.66; para no-hispanos 
blancos, es $19.23.  Basado en salario por hora, los hispanos ganan el 76% de lo que ganan los blancos. La diferencia en salarios varía 
por industria y ocupación. Hispanos, como blancos, con niveles más altos de educación tienden a tener sueldos por hora más altos. 
[Tabla 3] [Tabla 4]
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21 La Junta de Comité Económico, SINTESIS DE LA ECONOMIA DE WASHINGTON Senador Charles E. Schumer, Presidente Congresista Carolyn B. Maloney, Vice 
Presidente Noviembre 21, 2008.
22 Hispanos en la Fuerza de Trabajo 2005,  Estado de Washington, Junta de Entrenamiento y Coordinación de la Educacioón. 

Por Nivel de Educación                                    Por Grupo de Edad                              

Fuente:  Workforce Foco en Hispanos 2005, Estado de Washington, Junta 
de Entrenamiento y Coordinación de la Educación.

Tabla 4 
Salarios por Hora por Nivel de Educacion y 

Grupos de Edad (base medio sobre trabajo principal) 

Algún Estudio 
Universitario/ 
Sin Graduación

35-49 años

Escuela 
Secundaria 
o menor

20-34 años

Licenciatura 
o Superior                                             

50-64 Años 
o mayor                                  

21.37                      16.98

16.98                            19.23                            

12.43        11.90      

24.04 20.19

17.44 21.25

15.50 15.48

12.44

Por Industria                                     Por Ocupación                                

Fuente:  Workforce Foco en Hispanos 2005, Estado de Washington, Junta 
de Entrenamiento y Coordinación de la Educación.

Tabla 3 
Salarios por Hora 

(media basada en empleo principal) 

Agricultura

Forestal

Pesca 

Caza

HISPANOS HISPANOS HISPANOS HISPANOSNO HISPANOS 
BLANCOS

NO HISPANOS 
BLANCOS

NO HISPANOS 
BLANCOS

NO HISPANOS 
BLANCOS

Servicios                                                14.42                                                

8.50                                           

16.86                                                

15.38

Negocios y 
Profesionales                             

Construccion, 
Mantenimiento, 
Producción, 
Transporte

Ventas y  
Administración

Servicios

21.37

15.00

13.95

24.00

18.85

15.38

12.50

La mayoría de hispanos trabajan en el sector privado: 68% por ciento trabajan en empresas privadas, 16% trabajan para el 
gobierno, 8% son autónomos o trabajan en un negocio familiar, y un 7% por ciento trabajan en organizaciones sin fines de lucro. 
En comparación, menos blancos trabajan para compañías privadas (59%), más trabajan para el gobierno (21%) y es mayor el 
porcentaje que son autónomos o trabajan en un negocio familiar (13%). La industria de servicios es la más grande empleadora 
para ambos grupos tanto blancos como hispanos. Los hispanos trabajan en su mayoría en la construcción, mantenimiento, 
producción, y ocupaciones de transporte; mientras que la mayoría de blancos trabajan en negocios y áreas profesionales. 

La fuerza de trabajo en Washington está cambiando, reflejando los cambios demográficos como también los cambios en la 
participación en la fuerza laboral. Pronósticos muestran que la fuerza de trabajo del Estado se volverá más diversa dado al número 
creciente de afro-americanos, asiáticos, y otros grupos entrando a la fuerza laboral, considerablemente más alto que el número de 
blancos. En particular, el pronóstico del Estado indica que entre el 2000 y 2020, el número de trabajadores de etnicidad hispana 
pasará en el año 2030 de un 6.4% a un 9.3%; se espera que los trabajadores de origen hispano en el Estado se dupliquen de 
261,300 a 554,500. Como resultado, los hispanos serán el 13.2% de la fuerza laboral para el 2030. De modo que es importante 
que el Estado de Washington continúe implementando y expandiendo esfuerzos de entrenamiento para este sector de la población 
que será una fuente importante de fuerza de trabajo para los negocios de Washington. 

Situación Económica de los Hispanos 
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Hispanos y afro-americanos continúan siendo más propensos a tomar préstamos de alto riesgo. En el 2007, 27.6% de los 
préstamos para compra de vivienda de los hispanos y 33.5% de los afro-americanos fueron préstamos de alto riesgo, ello en 
comparación con solo el 10.5% de los blancos durante ese año. Para propietarios de vivienda afro-americanos que tuvieron 
hipotecas de alto riesgo, la tasa anual equivalente (Anual percentage rate-APR) era alrededor de 3 puntos porcentuales más 
alto que la tasa típica convencional de 30 años, con interés fijo. Para los hispanos, quienes tuvieron hipotecas de alto riesgo, 
la tasa típica era de 2.5 puntos porcentuales más altos que la hipoteca convencional. Además, en 2007, afro-americanos e 
hispanos asumían préstamos en cantidades mayores de las asumidas por los blancos con ingresos similares, exponiéndose 
así a una deuda más grande en relación con sus ingresos. En ambos casos (probabilidad de asumir préstamos de alto riesgo 
y una deuda más alta, en relación con sus ingresos) la brecha es mayor entre las minorías y los blancos; y dicha brecha se 
expanden mucho más cuando se compara hogares de más altos ingresos con los de bajos ingresos.

Un total de 3,157,806 de ejecuciones hipotecarias fueron reportadas en 2,330,483 en propiedades estadounidenses durante el 
2008, un aumento del 81% en 2007 y un aumento de 225% desde el 2006. Una gran mayoría de estos reportes de ejecuciones 
hipotecarias fueron en viviendas con préstamos de alto riesgo. La crisis de las hipotecas de alto riesgo se ha convertido en 
una total crisis financiera. En 2002-2007, hipotecas no reguladas fueron otorgadas como incentivos para vender hipotecas 
con riesgo e inaccesibles a usuarios vulnerables. La baja actual en los precios de la vivienda significa que muchas familias 
deben más de lo que sus hogares valen actualmente. En el Estado de Washington, las hipotecas de alto riesgo en atraso han 
aumentado de 11,800 en el segundo trimestre del 2006 a 17,900 en el segundo trimestre del 2008. De acuerdo con un análisis 
publicado en el 2008 por el “Joint Economic Committee" por su siglas en inglés JEC, el número de ejecuciones hipotecarias de 
alto riesgo en Washington alcanzará a ser de 18,123 entre el primer trimestre del 2008 y finales del 2009. 

La propiedad de la vivienda es una forma de medir el 
bienestar económico. En el 2007 la tasa de familias hispanas 
propietarias de vivienda era 46%, menor que el 70% para 
blancos y más alto que el 34% para los afro-americanos de 
Washington [Tabla 5]. Mientras hacemos este reporte en 
el 2009, anticipamos que la tasa de propiedad de vivienda 
entre los hispanos ha disminuído, la cual fue clasificada 
número 24 entre todos los Estados. 

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de 
Investigación Pew, desde mediados de los años 90, el 
ciclo de aumento y baja del mercado de la vivienda en los 
Estados Unidos ha afectado más a los grupos minoritarios 
que a los de la raza blanca. El estudio analiza la vivienda, 
con data económica y demográfica desde 1995 hasta los 
años recientes. Desde 1995 a 2005, la tasa de propiedad de 
viviendas ha aumentado más rápido entre todas las minorías 
que entre los blancos no-hispanos. Pero desde que se inicia 
la caída del mercado de vivienda en el 2005, la tasa de 
propiedad de vivienda ha bajado de manera más dramática 
para la población afro-americana y para los hispanos, que 
para el resto de la población. En general, las subidas y 
bajadas en el mercado de vivienda desde 1995 han reducido 
la brecha de propiedad de viviendas entre blancos y todos 
los grupos étnicos y minoritarios. Sin embargo, una brecha 
substancial todavía persiste. En el 2008, eran propietarios de 
vivienda, 74.9% de los blancos, comparado con el 59.1% de 
Asiáticos, 48.9% de hispanos y 47.5% de los afro-americanos. 
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Tabla 5 
Propiedad de la Vivienda 2007

Hispanos

No-Hispanos Blancos

Afro-Americanos

24

42

31

46% 

70% 

34%

Hogares                              Porcentaje            Rango EU

Fuente: Pew Hispanic Center
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capacidad significativamente más que los negocios de otros grupos minoritarios, en términos de crecimiento e ingresos 
generados. Negocios de mujeres o minorías no son lo suficientemente utilizadas por agencias estatales. Se necesita un 
esfuerzo más balanceado para apoyar estos negocios por el Estado. Igual cantidad de esfuerzo y energía son necesarios 
para apoyar a las pequeñas empresas, especialmente a los HOB; para con ello poder crear fuertes economías locales, 
especialmente en las comunidades rurales.

Ahora analizaremos condiciones recientes basadas en una encuesta representativa de los negocios pertenecientes a 
hispanos en el Estado de Washington. El  Centro de Desarrollo Económico y de Negocios de la Universidad de Washington 
(en la escuela de Negocios Foster) lleva a cabo una encuesta semestral entre las pequeñas empresas de las minorías 
en Washington. El propósito de esta encuesta es proveer información relevante, completa y actualizada en cuanto a los 
negocios pequeños de las minorías y que puedan ser utilizadas por los que toman las decisiones en los sectores privados 
y públicos; con el tiempo, se espera comunicar los cambios en la condición económica de estos negocios e identificar las 
áreas de necesidad y oportunidades para los negocios de minorías. 

La encuesta de abril del 2009, preguntaba a los negocios 
sobre su rendimiento en términos de ventas, ingresos y 
contratación de empleados, y el BEDC generó el Índice de 
Rendimiento Actual, el cual se redujo a su nivel más bajo 
para cada grupo étnico: hispano, asiático, afro-americano y 
blanco, desde que esta encuesta se inició en Marzo del 2007. 
El clima económico actual ha desafiado a este sector en el 
Estado. La encuesta también evaluaba las expectativas de 
ventas, ingresos y empleados para los próximos trimestres 
y año; y el BEDC desarrolló un Índice de Confianza de 
Negocios basado en estas respuestas [Tabla 7]. Los 
hispanos dueños de negocios al igual que los otros grupos 
étnicos fueron pesimistas acerca de sus posibilidades de 

Una revisión del último estudio disponible no apoya la 
proposición de que negocios pertenecientes a minorías 
están prosperando en el Estado de Washington23.  
La encuesta de Negocios del 2002, conducida por el Censo 
revela que durante 1997 y 2002, ocurrió un patrón negativo 
en la tasa de crecimiento y en los ingresos generados por 
estos negocios.

Durante este período los negocios de los hispanos crecieron 
a una tasa de sólo 3% comparado con el 26% para negocios 
pertenecientes a los de raza afro-americana, un 18% para 
negocios pertenecientes a asiáticos y un 22% para negocios 
pertenecientes a indios-nativos. En el 2002, la Oficina 
para las Minorías, Mujeres y Pequeños Empresarios había 
certificado a 2,184 o sea un 1.2% de los 187,258 negocios 
pertenecientes a mujeres o minorías en Washington y 
mientras los gastos para el Estado eran de $1,942,677,505 
y contratos dados a minorías y mujeres empresarios de 
negocios fue de solo $62,706,039 o el 3.2% del total de 
gastos. Los negocios pertenecientes a Hispanos (por sus 
siglas en ingles HOB) no están produciendo/ rindiendo a 
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Tabla 6 
Minorias Propietaria de Pequeños negocios 

Encuesta Abril 2009-  
Indice de Desempeno Reciente (Max = 100.0) 

 

Fuente: Encuesta de Pequenos Negocios Minoritarios Washington, UW 
BEDC, Julio 2009.
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crecimiento dentro de los próximos trimestres comparados a 
sus expectativas a finales del 2008. Esto puede indicar que 
las condiciones de la recesión entre los negocios pequeños 
y pertenecientes a minorías están en o cerca de sus niveles 
más bajos.

Un aspecto importante de la recesión actual es el limitado 
crédito. Se siente que las limitantes condiciones de crédito 
por parte de los bancos son una parte crucial de la recesión, 
por lo que una mayor flexibilidad por parte de los bancos 
en el otorgamiento de créditos sería de gran ayuda en 
la recuperación de la recesión actual. A los negocios de 
minorías y pequeños negocios de los blancos se les preguntó 
si sus necesidades de crédito estaban siendo llenadas. La 
proporción de negocios en Washington que reportaron que 
sus necesidades financieras no estaban siendo cumplidas se 
duplicó, entre noviembre 2008 y abril del 2009 a 21% [Tabla 

Hispanic Owned Businesses in Washington State

8]. Hubo un aumento en el número de necesidades financieras sin cumplir para cada grupo. Aunque la proporción de negocios 
pequeños con necesidades financieras sin cumplir aumentó (de 6% al 8% basado en la encuesta nacional de abril 2009) la 
proporción de negocios pequeños con necesidades financieras sin cumplir en Washington excede el promedio nacional. Estos 
números reflejan un mercado difícil para los negocios pequeños, particularmente el de los hispanos y otros negocios de las 
minorías en la obtención de financiamiento para crecer.

IIIWilliam D. Bradford, PhD
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Tabla 7 
Pequeños negocios de minoritario Encuesta 

Abril 2009
Indice de confianza Pequenos negocios minoritarios 

(Max = 100.0) 

Tabla 8 
Necesidades de Crédito Satisfechas/Insatisfechas 

Fuente: Encuesta de Pequeños Negocios Minoritarios Washington, UW 
BEDC,  Julio 2009.

 Fuente: Encuesta de Pequeños Negocios Minoritarios Washington, UW BEDC, Julio 2009.

23 Hector Franco, Luz Bazán Gutierrez y Nestor Hernández “THE STATE OF HISPANIC-OWNED BUSINESSES IN THE STATE OF 
WASHINGTON IN 2008”.
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2009

Nov 

2008 

Abr 

2008

Nov 

2007

Abril  2009

Necesidades de Crédito Satisfechas

Necesidades de Crédito Insatisfechas

Sin deseo de Solicitar

Noviembre 2008

 Necesidades de Crédito Satisfechas

Necesidades de Crédito Insatisfechas

Sin deseo de Solicitar

48.2

47.3

52.7

57.6

48.9

45.6
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57.7

50.7

51.8

57.5

60.0

48.9
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54.3

58.7

47.8
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54.8

59.3

29%

18%

53%

32%

16%

52%

12%

30%

58%

12%

28%

60%

25%

21%

54%

35%

14%

51%

22%

23%

55%

26%

19%

55%

25%

18%

57%

26%

16%

61%

23%

22%

55%

26%

18%
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Mientras que la economía estadounidense ha estado en 
recesión desde diciembre del 2007, Washington se demoró en 
entrar a la recesión, pero no saldrá de ella antes que el resto 
del país. La clave para una recuperación económica a nivel 
nacional y estatal, es regresar a la normalidad y con confianza 
al mercado del crédito. Muchos economistas esperan que la 
recesión termine a finales del 2009, seguido por un crecimiento 
débil durante 2010. Se espera que bajen los porcentajes de 
desempleo. De modo que durante los próximos 2-3 años, la 
economía de Washington estará comenzando a recuperarse de 
la recesión actual. Aunque la tasa de ejecuciones hipotecarias 
disminuirá a los niveles vistos antes de la recesión, la 
recuperación de la tasa de propiedad de viviendas entre los 
hispanos a los niveles vistos antes de la recesión, tomará 
unos 5 años. Esto es a causa de la recuperación de trabajos, 
precursor a la propiedad de la vivienda, y que tomará más 
tiempo entre los grupos minoritarios, que entre el no-hispano 
blanco. Aunque algunos negocios hispanos crecerán, la gran 

mayoría de negocios hispanos encontrarán que la competencia y la falta de capital harán de este un período desafiante. De manera 
que, dado el clima económico en el 2009, el panorama a corto plazo para los hispanos en Washington será un desafío para tratar 
de llegar a las condiciones vistas antes de la recesión, y aún de ellas alcanzarse, las mismas todavía no serían satisfactorias. 
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Negocios (1994-1999) y Presidente de Kirby Cramer en la Universidad de Washington. También ha servido desde el 
2005, como Director de la Facultad del Centro de Desarrollo Económico y de Negocios de la Escuela de Negocios.  

El recibió su Licenciatura en Economía de la Universidad Howard, maestría en Administración de Empresas con 
especialización en finanzas y un Doctorado  en Finanzas y Economía de la Universidad de Ohio. Durante el período 
1972-1980, fue Profesor Asistente de Finanzas en la Escuela de post-grado de Administración de la Universidad de 
Stanford. De 1980-1994 fue Profesor de Finanzas en la Universidad de Maryland en College Park, Presidente del 
Departamento de Finanzas y Decano Asociado en la Escuela de Negocios Smith.

Acerca del Autor

Recomendaciones:
• Aumentar la colaboración y asociaciones entre las agencias estatales y las organizaciones de la comunidad en 
su alcance con los negocios latinos.

• Apoyar el esfuerzo público para entender los asuntos económicos claves  para los negocios latinos.

• Desarrollar grupos de trabajo con el gobierno federal y local para proveer recursos e información necesaria a 
potenciales dueños de negocio para que logren la creación de un negocio exitoso.

• Continuar apoyando las medidas que traerán equidad en el sueldo de los trabajadores hispanos.

El profesor Bradford es parte de la Junta Directiva del Banco de Comercio (en Seattle) y entre 2000 al 2008 fue miembro de la Junta Directiva 
del “Russell Trust Company”. Sus áreas de investigación incluyen proyectos empresariales, asuntos financieros de negocios pequeños y 
minoritarios y economías familiares. Además, también ha enseñado en la Universidad de Ohio, New York, UCLA y Yale. Ha sido asesor 
de numerosas agencias y ha enseñado acerca de finanzas y proyectos empresariales en UK, Indonesia, Egipto, Costa de Marfil, Corea del 
Sur, Canadá, China y Suráfrica. Es autor y co-autor de tres libros y de más de 50 artículos sobre finanzas. El profesor Bradford enseña en 
áreas sobre Capital de Riesgo, Administración de Finanzas e Instituciones de Administración y Finanzas. Sus actividades actuales también 
incluyen ser investigador líder de la encuesta semestral sobre los negocios de las minorías, y es director de Facultad del Programa Ejecutivo 
de Negocios Pequeños en la Escuela de Negocios Foster.
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Participación Política

No se observa ningún incremento proporcional de 
los representantes hispanos tanto a nivel local como a 
nivel estatal,  cuando se comparan estos números con el  
dramático aumento de la población hispana en el Estado. 
Como quedará claramente demostrado en los próximas  
tres secciones de este capítulo, los Latinos siguen  
estando sub-representados en los diferentes sectores 
gubernamentales del Estado. Los incrementos ocurridos 
han sido a nivel local, pero no podemos asegurar que estos 
pequeños incrementos puedan mantenerse. El Profesor 
Ávila nos dará algunas recomendaciones a ser aplicadas 
con la idea de eliminar la sub-representatividad política  
de los hispanos. Un Decreto estatal con Derecho al 
Voto, como el implementado recientemente en California, 
constituye una iniciativa prometedora con implicaciones 
que pudieran ir más allá de la representatividad Política 
Hispana. La Comisión respalda esta proposición como 
un método efectivo para incrementar la igualdad 
política dentro del Estado.

• Registro del Votante Hispano 
   y su participación  (Matt A. Barreto, PhD)
• Oficiales Electos de origen Hispano (Xin Huang)
• Acceso del Latino al Proceso Político (Joaquín G. Avila, JD)
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Información del Censo de los Estados Unidos, emanada en Noviembre, sugiere que el porcentaje de Latinos registrados para votar 
es mayor en el Estado de Washington que en el Estado de Oregón (43%), pero en comparación con California (63%) es menor al 
igual que la del promedio nacional (59%). Adicionalmente, en la elección del 2008, de todos los latinos registrados en el Estado 
de Washington, fueron a votar solamente un 61%, número bajo cuando se compara con el 83% de los no-Latinos.

En Noviembre del 2008 se alcanzó un récord en el número de 
latinos que decidieron votar en el Estado de Washington. Más 
de 86,000 Latinos votaron en las elecciones presidenciales y 
de  gobernación. Aún más, el registro de votantes latinos se 
incrementó en un 38% al compararse con las elecciones del 
2004. No obstante, aún con este incremento, el registro y voto 
latino sigue siendo bajo en el Estado de Washington. Actualmente, 
los Latinos constituyen el 9.4% de la población del Estado de 
Washington, pero solamente se registró para votar el 3.9%. 
En base a los números de la Secretaría del Estado acerca del 
registro para votar; durante la elección de noviembre del 2008 se 
registraron para votar 3,709,463 de los cuales apenas 142,867 
eran latinos. ¿Por qué, este número tan bajo? 

Aunque la población adulta es de 404,000, los ciudadanos 
adultos americanos de origen Latino constituyen solo 280,000. 
De ellos solo la mitad (51%) se encuentran registrados para votar. 
En contraste al 73%  de todos los ciudadanos adultos no Latinos 
en el Estado de Washington que están registrados para votar.

El nivel del compromiso político del latino es comparable con 
el de Estados como California, no obstante es diferente en 
importante áreas. Primeramente la población latina del Estado de 
Washington es menor (9%) que la de California (37%) resultando 
en que el número de Latinos electos es dramáticamente menor 
en Washington, por lo tanto hay menos grupos activistas, ambos 
grupos son cruciales para obtener los registros necesarios de 
votantes y alcance de poder por parte de los latinos.

Aún con estas estadísticas, estas tendencias podrían 
mejorarse para los Latinos. El Registro del Voto Latino se está 
incrementado más rápidamente que el del no-Latino. Durante 
los años 2005-2008, casi 40,000 nuevos votantes Latinos 
fueron registrados, un incremento del 38% en solo cuatro años. 
En comparación con los no-Latinos esta cifra se incrementó 
en solo 28% durante el mismo lapso. Igualmente, aunque en 
Washington es bajo el número de grupos Latinos cívicos, esos 
que ya existen, ya desde la elección del 2004 se han enfocado 
en la movilización de los Latinos para que se registren y voten. 
Con el incremento de la ciudadanía por parte de los Latinos 
y su registro para el voto, se espera que para el 2012 los 
votantes latinos registrados pasarán del 3.9% al 5%.  

Tabla 1: Porcentaje de Registro del 
Votante Latino-Comparable con el Estado 

de Washington  

Población Adulta

Ciudadanos Adultos

% Ciudadanos

Registrados

% Registrados

404,000 

280,000 

69% 

142,867 

51%

261,000 

100,000 

38%

 43,000 

43%

8,859,000 

5,193,000 

59%

3,263,000 

63%

30,852,000 

19,537,000 

63%

11,608,000 

59%

WashingtonPoblación Latina      Oregon    Nacional    California

Tabla 2: Crecimiento 2004-2008-Registro del 
Votante Latino 

Latino

No-Latino

103,624 

2,781,619

39,243 

784,977

142,867 

3,506,596

38% 

28%

2004 2008 %  
CrecimientoCrecimiento
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El Registro del Votante Latino se da a través de las regiones Este y Oeste del Estado de Washington.  Una percepción errada 
típica es que los Latinos están primariamente localizados en el este de las Montañas Cascadas. No obstante, la población Latina se 
divide equitativamente entre el Oeste y Este. Dentro de todos los votantes latinos registrados en el Estado, 27% están localizados en 
el condado King, un 49%  se encuentra en la región del “Puget Sound”, la cual incluye los condados de:Snohomish, King, Pierce, y 
Thurston. No obstante, como porcentaje de todos los votantes, latinos están más concentrados en el este de Washington. En el condado 
de Adams, son latinos el 21% de todos los votantes registrados, 19% en Franklin y 17% en Yakima. El Registro del Votante Latino 
parece estar creciendo rápidamente en los condados del este de Washington. Yakima ha experimentado un incremento del 63% de este 
registro desde el 2004 y Franklin un incremento del 55%, ello cuando se compara con el 35% de incremento en el condado King.

Registro del Votante Hispano y su Participación Política
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Adams
Asotin
Benton
Chelan
Clallam
Clark
Columbia
Cowlitz
Douglas
Ferry
Franklin
Garfield
Grant
Gray’s
Island
Jefferson
King
Kitsap
Kittitas
Klickitat
Lewis
Lincoln
Mason
Okanogan
Pacific
Pend Oreille
Pierce
San Juan 
Skagit
Skamania
Snohomish
Spokane
Stevens
Thurston
Wahkiakum
Walla Walla
Whatcom
Whitman
Yakima

1,308
116

4,548
1,934

694
5,328

55
967

1,099
46

4,543 
9

3,257
614
999
257

32,791 
4,005

409
280
892
58

603
688
178
106

12,924
159

2,512
106

10,164 
4,449

269
4,362 

22
1,984
2,804

357
16,780

4,937
12,165
83,498
37,266
45,628 

213,879
2,563

55,898
17,988
4,257

19,651
1,567

30,106
36,556
47,418
22,078

1,100,037
142,546
20,468
12,124
41,280
6,921

32,545
20,154
13,035
7,729

404,644
11,545
63,300
6,581

368,362
258,087
26,897
46,188
2,699

29,573
113,554
20,638
82,230

6,245
12,281
88,046
39,200
46,322

219,207
2,618

56,865
19,087
4,303

24,194
1,576

33,363 
37,170
48,417
22,335

1,132,828
146,551 
20,877
12,404
42,172
6,979

33,148
20,842 
13,213
7,835

417,568
11,704
65,812
6,687

378,526
262,536
27,166

150,550
2,721

31,557
116,358
20,995
99,010

21% 
1% 
5%
5% 
1% 
2% 
2% 
2% 
6% 
1% 

19%
1% 

10% 
2% 
2% 
1% 
3% 
3% 
2%
2% 
2% 
1% 
2%
3% 
1% 
1%
3%
1% 
4% 
2% 
3% 
2% 
1% 
3%
1%
6% 
2%
2% 

17%

246
43

1,392
782
219

2,090
18 

332
439
22

1,604
5

945
236
364
119

8,578
1,303

150
101
441
16

222
192
58
33

3,948 
43

743
35

3,279
1,303

101
1,530

6
514

1,116
178

6,497

23%
59%
44%
68%
46%
65%
49%
52%
67%
92%
55%

125%
41%
62%
57%
86%
35%
48%
58%
56%
98%
38%
58%
39%
48%
45%
44%
37%
42%
49%
48%
41%
60%
54%
38%
35%
66%
99%
63%

LatinoCondado No-Latino % Latino Porcentaje
Crecimiento

Nuevo Registro Latino 
desde 04

Total

Matt A. Barreto es Profesor Asociado en Ciencias Políticas de la Universidad de Washington y Director del 
Instituto Washington para el Estudio de las Etnias y Raza (WISER)

Su investigación se enfoca en la participación política del latino y el inmigrante, especialmente los patrones de 
votación. El profesor Barrero dicta clases en la Universidad de Washington sobre: los Latinos y la Política, Votación 
y Elecciones; Gobierno Americano.

Es autor del libro titulado: “Ethnic Cues: The Role of Shared Ethnicity in Latino Political Participation",  
documentos que incrementaron el voto latino durante la última década. 

Acerca del Autor
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Tabla 3: Registro 2008 Votante Latino - Por Condado y Crecimiento desde 2004
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Juntas Directivas Escolares y Miembros de los Consejos Municipales
Como lo muestra el gráfico 1, son las Juntas Directivas Escolares y los Consejos Municipales las instituciones que acogen la 
mayoría de las Autoridades Electas de origen hispano. En el Estado de Washington, durante los últimos cinco años, casi la 
mitad de las autoridades electas de origen hispano, están representados en la Juntas Directivas Escolares. En el año 2007 
ya habían 6 miembros y este número se incrementó dramáticamente desde entonces. De dos autoridades electas de origen 
hispano, se pasó a 13 en el 2008 y 19 en el 2009. 

Administración Municipal
Adicionalmente se ha observado progresos en el sector de la Administración Municipal. En el Estado de Washington, 
actualmente hay seis alcaldes de origen Hispano en comparación con solo dos en el 2007. 

Nivel Estatal     
En el 2007, los hispanos del Estado de Washington tenían solo un representante hispano en la Cámara de Diputados y 
Senadores. En el 2009, hay dos: Phyllis Gutiérrez- Kenney y Jaime Herrera. 

Phyllis Kenney actúa como representante para el Distrito 46. En su visión política, la educación es una prioridad. Ella ha apoyado 
varios Proyectos de Ley para otorgar fondos para la educación a todos niveles, premiando aquellos estudiantes excepcionales y 
simplificando el proceso ejecutivo. Ella también ha defendido acciones asociadas con el acceso a la vivienda, empleo y ley de impuestos. 

Oficiales Electos de origen Hispano  en el Estado de 
Washington 
En los últimos dos años, el Estado de Washington ha sido 
testigo del importante aumento en torno al número de las 
Autoridades Electas para servir en las oficinas del gobierno 
local. Entre 2007 y 2008 este porcentaje se incrementó en 
un 140 por ciento, en donde se pasó de 15 representantes 
en el 2007 a 36 en el 2008. En el año en curso, el total 
de autoridades electas de origen hispano se incrementó a 
46. Estos incrementos no se han dado en todos los niveles 
de la arena política y tampoco ellos son proporciónales al 
gran incremento de la población hispana en el estado de 
Washington.
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Gráfico 1: Distribución de las Autoridades 
Electas de origen Hispano

Gráfico  2: Oficiales Electos 2009
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Senadores Estatales
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Jaime Herrera representa el Distrito 18 de Washington. Su legislación se enfoca en la recuperación económica y el porcentaje de 
empleo. Está trabajando fuertemente en mejorar las condiciones para el mundo empresarial del Estado de Washington, atrayendo 
compañías que generen empleos y beneficios para todo el Estado. La representante Jaime Herrera también está trabajando con 
diversos grupos y organizaciones de la industria del sistema de salud - cuidados de salud con el fin de encontrar una manera 
más económica tanto para el empleado como para el empleador. 

Latinos, Immigration, and Demographic Shifts: 2000-Present

Recomendaciones:
•  Promover y dar apoyo a aquellas políticas tanto del gobierno como de las organizaciones no gubernamentales 
que se enfocan en la investigación sobre los hispanos y su involucración, como por ejemplo CHA, la Asociación 
de Cámaras de Comercio Hispanas del Estado de Washington, la Organización Legislativa Hispano/Latino del 
Estado de Washington. 
 
• Educación Política: apoyar, servir de mentor y educar a los jóvenes latinos para que se integren a los partidos políticos 
y desarrollen interés por los asuntos políticos; proveer oportunidades, fomentar y recompensar a aquellos estudiantes 
minoritarios a visitar y hacer trabajo voluntario en las organizaciones e instituciones gubernamentales.

Xin Huang es actualmente senior del "Pacific Lutheran University" (PLU). Tiene una especialización en Economía 
con mención en Matemáticas y Ciencias Políticas. Nació en Fuzhou, Fujian, China y en Shanghái obtuvo su título 
universitario de Ciencias Políticas y Leyes en la Universidad del Este de China (ECUPL).

Además de su experiencia académica, el mantiene una activa vida extracurricular. Le gusta viajar y el tenis.  En Europa 
ha estudiado la historia de la economía italiana. Además está involucrado con la música coral y actualmente tiene 
una beca de música. Su gran pasión es promover la comunicación cultural, la tolerancia y el crecimiento mutuo, 
todo ello es la motivación para su carrera futura. Actualmente le está dando los toques finales al “Game Theory” y 
está planificando iniciar sus estudios de postgrado para obtener un doctorado en leyes y economía.

Acerca del Autor

Margarita Prentice es la única senadora hispana en el Estado 
de Washington. Ella también se preocupa por la escalada de 
los niveles de desempleo debido a la recesión económica. En 
el Senado la senadora Prentice ha sido clave en la aprobación 
de leyes que permitan incrementar el empleo en nuestra 
comunidad, en dar apoyo a la pequeña empresa, invertir en 
programas de entrenamiento para los trabajadores, y en atraer 
nuevos negocios e industrias. Sus políticas se han dedicado 
a mejorar la calidad de la educación y cuidados de salud 
accesibles especialmente para los grupos de clase media y de 
bajos ingresos. 

Como se muestra en este gráfico, el número general de 
hispanos electos se ha incrementado significativamente. No 
obstante, este incremento se ha concentrado a nivel municipal. 
En los últimos tres años, el número de jueces hispanos, 
diputados y senadores permanece igual. Los Hispanos 
constituyen más del 9.3 % de la población del Estado de 
Washington, pero son hispanos solo 1 de los 50 senadores y 
2 de los 97 parlamentarios. Esta preocupante tendencia debe 
ser corregida.

IV
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Gráfico 3:  Cambios en las Tendencias de los 
Oficiales Hispanos Electos
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forma republicana de estado y gobierno local, el acceso al proceso político es la manera a través de la cual los latinos se 
aseguran una voz importante en los comités gubernamentales. El mecanismo principal para asegurar la gobernabilidad es a 
través del proceso electoral.

Un proceso electoral debería ser administrado de manera competente para facilitar la participación de los votantes24. Más 
aún, estos métodos de selección deberían ser administrados de forma tal que no discriminen en cuanto a participación de 
las minorías votantes. Hay muchos obstáculos que enfrentan los latinos en el logro de una participación electoral equitativa 
y efectiva25 quizás el más pernicioso es el voto polarizado con el voto racial. Ello ocurre cuando diferentes grupos raciales 
o étnicos votan por diferentes candidatos. El resultado de una sociedad políticamente polarizada es que el cuerpo político, 
durante las elecciones se caracteriza por líneas o grupos que votan basados en la etnia o raza. Si esto pasa las minorías 
raciales estarán en desventaja y no participarán en el juego político.

El método electoral del Estado de Washington sirve para exacerbar en el proceso electoral, el impacto del voto racial 
polarizado. Bajo este método electoral, no hay representación regional o elección de distritos vecinales. Un ejemplo típico es 
el municipio que adopta este método, en donde las elecciones se llevan a cabo sobre la base total de la ciudad y no tomando 
en cuenta las elecciones pequeñas a nivel de los distritos. Es por ello que si las elecciones están racialmente polarizadas la 
escogencia electoral favorecerá a la mayoría; y las minoritarias de raza o etnia siempre saldrán perjudicadas. 

Sistemas alternativos de elección, como las elecciones por distrito pueden servir para minimizar el impacto de los votos 
racialmente polarizados. Un grupo racial y étnico minoritario puede constituir el 40% de un municipio o el 60% de una 
región geográfica menor en un distrito electoral. Sin embargo, las elecciones por distrito tampoco constituyen la panacea 
para fortalecer el poder político latino, ya que el cambio de límites en distritos electorales puede fragmentar políticamente a 
comunidades minoritarias cohesivas en dos o más distritos o concentrarlas en un solo súper distrito de minoría electoral.

En el Estado de Washington estudios han demostrado los efectos nocivos de los métodos amplios de elección, los cuales 
están infectados con el voto racial-polarizados26. Sin embargo, lo que se ve es solo la punta del iceberg. La gran mayoría 
de las jurisdicciones políticas llevan a cabo elecciones para elegir a sus grupos gobernantes utilizando este tipo de método. 
No obstante estas entidades gubernamentales, para propósitos prácticos permanecen invisibles. Es por ello que esta 
invisibilidad debe salir a la luz.

Los latinos en el Estado de Washington están experimentando 
un crecimiento sustancial de su población, aunque este 
crecimiento aún no se ve reflejado en las oficinas de las 
instituciones políticas del Estado. Los latinos no tienen 
representación adecuada en los diferentes niveles del 
gobierno: consejos municipales, escolares, condados, 
distritos especiales y Legislatura Estatal; una pobre 
representación que no contribuye a la creación de una 
sociedad socialmente cohesiva. Además de este interés de 
preservación como grupo social, hay un cuestionamiento 
fundamental de justicia. Las personas que producen 
beneficios a la sociedad, por ejemplo a través del pago 
de impuestos, deberían  contar con una voz efectiva en la 
formulación de políticas estatales y locales que contengan 
la asignación y distribución de estos recursos. En nuestra 

24 Continúa siendo un objetivo para muchos estados incluyendo el Estado de Washington. Las recientes elecciones gubernamentales del 2004 demostraron cómo la administración 
de las elecciones puede resultar en una elección que no inspire confianza al votante en torno a la integridad del proceso electoral. Ver Joaquín G. Avila, La Crisis de la Elección 
Gubernamental de Washington 2004: La Necesidad de Reestablecer la Confianza Pública en el Proceso Electoral, 29 Seattle L. Rev. 313 (2006).
25 Estos incluyen, entre otros, requisitos y prerrequisitos de ciudadanía exigidos durante el registro para votar, asistencia inadecuada a los votantes que nos son anglo parlantes, elección 
bilingüe, identificación del votante y documentación requerida la cual impone dificultades económicas  en aquellos latinos que son elegibles para el voto, y leyes de disensión de 
delincuentes.
Joaquín G. Avila, Joaquín Avila Pasos Hacia el 2012, Las Decisiones de Reasignación por Distrito Influye en el Poder Latino, Link Hispano, Vol. 27, No. 25, Agosto 3, 2009, at p.1.
26 “La situación de los Latinos en el Estado de Washington”, “Derechos del Votante y Movilización Política”, ver reportes de jurisdicción http://www.walatinos.org/votingRights.cfm 
(última visita Agosto 12, 2009).
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27 Sec. e.g. Asociación Nacional de Oficiales Electos Latinos (NALEO), 2009 
Directorio Nacional de Oficiales Electos Latinos (email en archivo con autoría) 
(solo 43 latinos estas listados como representantes de consejos de ciudades o juntas 
escolares).
28 De acuerdo con el US Census Bureau 2000 los Latinos constituían el 7.5% cuando 
a mediados de esa misma década constituían el 9.2% de la población del Estado. Esto 
representa el crecimiento a una tasa del 13.4%. Ver US Census Bureau, Encuesta 
Comunidad Americana, Estado de Washington, Estimado a 3 años (2005-2007), 
Tabla S0201. Ver también, id., Censo 2000, Hoja Resumen – Estado de Washington.
29 Cal. Elect. Codigo  14025-14032.
30 U.S.C. 1973.

Latinos, Immigration, and Demographic Shifts: 2000-Present

Recomendaciones:
En vista de que el voto de las minorías se disuelve en el contexto de las elecciones por método amplio,  debería realizarse 
un estudio sistemático que evalúe las entidades gubernamentales responsables de las elecciones y determinar el tipo de 
elección utilizado,  nivel de éxito entre los latinos y su correspondiente representación en los Consejos locales de gobierno. 
Estudios recientes sugieren que hay una marcada falta de representación latina en puestos gubernamentales 27. Por esta 
razón, una revisión gubernamental debe iniciarse para definir si la representación de latinos se ha incrementado o si la misma  
concuerda con la población del Estado 28.

• Se requiere una respuesta legislativa, para poder eliminar esta capa de invisibilidad y nivelar la participación de aquellas 
comunidades cuyo modelo electoral incluye votos racialmente polarizados. Primeramente una respuesta debe enfocarse en 
el acceso a la información. La Legislatura debería requerir que la oficina de la Secretaria de Estado centralice la información 
electoral de todas las entidades gubernamentales que conducen dicha elección. Esta información debería incluir el tipo de 
método electoral (amplio, por distrito o combinado), el número de oficiales electorales en la junta de gobierno, el número de 
oficiales por minorías raciales o étnicas elegidos por cada ciudad, distrito escolar, condado gubernamental, y elecciones por 
distritos especiales. Además, las entidades del gobierno deberían ser requeridas de enviar sus resultados a un centro estatal. De 
esta forma las comunidades locales pueden verificar si la composición racial y étnica de sus juntas de gobierno son reflejo de la 
comunidad a la que sirven. Esta información debería estar disponible de manera electrónica para facilitar el acceso del público.

• Segundo, el Legislativo debería anunciar un acta de derechos del votante que permita a los votantes cuestionar la 
discriminación del  método de elección amplio. Dicha acta puede ser emulada al modelo implementado por El Acta de 
Derechos de los Votantes en el Estado de California 29. De manera contrastante con El Acta de Derechos de los Votantes 
federal30, donde una extensa variedad de intensivas y costosas evidencias de hechos son requeridos como prueba, el acta 
estatal se concentraría solo en una cuestión directa de si la elección fue caracterizada por una voto racialmente polarizado. La 
adopción de tal acta sería un paso significativo hacia la posibilidad de que las comunidades locales racial y étnica minoritarias 
puedan cuestionar acerca de un sistema electoral que resulta en votos discriminatorios.

Joaquín G. Avila es Director Ejecutivo de la organización “Defensa de la Iniciativa de los Derechos de los Votantes” 
y distinguido residente practicante de la Escuela de Leyes de la Universidad de Seattle. En su práctica privada legal, 
en el Suroeste, el Sr. Ávila se ha enfocado exclusivamente en los temas del Derecho del Votante y su Litigios. Tiene 
una trayectoria extensa en la defensa de los derechos de los votantes. En 1970 el Sr. Ávila hizo su Licenciatura en la 
Universidad de Yale, y en 1973 se graduó en la Escuela de Leyes de Harvard. Fue oficial legal de la Corte Suprema del 
Estado de Washington.  En 1974, se unió a la Fundación México-Americana de Defensa Legal y Educativa por sus 
siglas en inglés MALDEF, una organización nacional que apoya a  los derechos civiles de los latinos, en donde él ha 
dedicado su carrera litigante para proveer a las comunidades minoritarias con acceso al proceso político. Ha ejercido 
como Abogado y Director de la organización en su programa de Derecho al Voto. Como Asesor Regional, Presidente 
y Asesor General en San Antonio, Texas; y en 1985, estableció su práctica privada en Derecho al Voto. El Sr. Ávila 

Acerca del Autor

Estas respuestas legislativas deben preveer herramientas que puedan servir al fortalecimiento de las comunidades latinas. Dicho resultado 
es más que solo un objetivo deseable como sociedad. Más aún, nuestro futuro político y una sociedad más cohesiva será medida por 
el grado de que en ese momento más comunidades raciales y étnicas excluidas31 puedan de manera efectiva y significativa, producir 
resultados electorales. Un nivel elevado de integración política fortalecerá el cuerpo político y en última instancia nos acercará a los ideales 
de formación de una unión más perfecta, promoviendo el bienestar general y asegurando la paz interior 32.

exitosamente ha ganado casos en la Corte Federal del Distrito y ha apelado sentencias a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Entre sus logros 
se incluye varias premiaciones y menciones. En 1996, la fundación de Vanguardia Pública le otorgo un sabático en Justicia Social. Recibió 
de parte del Alcalde Henry Cisneros, un reconocimiento por sus contribuciones a la ciudad de San Antonio, Texas. Adicionalmente, La 
Barra Nacional de Abogados Hispanos le otorgó los premios Benito Juárez y Abraham Lincoln por su grandes logros como abogado.  Está 
casado con Sally Ávila y su familia incluye además sus hijos Joaquín, Salvador y Angélica. Información: Oficina 206 398 4117, Celular 206 
724 3731 y Email: avilaj@seattleu.com. 

31 En un punto en la historia del Estado una prueba de conocimientos fue empleado para 
evitar que personas que no hablaban el inglés con fluidez, participaran del proceso político. 
El Código Pierce, una compilación de todas las leyes vigentes en el Estado de Washington, 
Constitución Estatal, Artículo VI, 128 (para votar, una persona tiene que “ser capaz de 
entender y hablar el idioma inglés”). Como resultado de las enmiendas de 1970 al Acta de 
los Derechos federales del Votante de 1965. Ver 42 USC 1973aa.
32 Preámbulo, Constitución de los Estados Unidos (“NOSOTROS LA GENTE de los 
Estados Unidos, con el Objetivo de formar una Unión más perfecta, establecer Justicia, 
asegurar Tranquilidad doméstica, proveer la defensa común, promover el Bienestar general, 
y asegurar la Bendición de la Libertad para nosotros y nuestra posteridad, ordenamos y 
establecemos esta CONSTITUCION para los Estados Unidos de América”). Ley del 
Oeste.
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La Comisión y sus Actividades

La Comisión de Asuntos Hispanos del Estado de Washington (CHA) es una agencia 
estatal gubernamental creada por una orden del Gobierno Ejecutivo en 1971, destinada 
por la legislatura del Estado a mejorar las políticas públicas de desarrollo y de dar servicios y  
asesoría al Gobernador, legislatura estadal y agencias locales acerca de los temas que  
impactan a la comunidad hispana. 

Está integrada por 11 miembros de consejo que voluntariamente sirven por un término 
de 3 años y puede servir por dos términos consecutivos si lo desea. Los comisionados 
reflejan todas las ocupaciones y formas de vida, representando a la Comisión en las 
actividades que se dan en sus respectivas comunidades locales, en reuniones públicas 
del CHA y funciones comunitarias. Todos los comisionados forman parte de diferentes 
sub-comités con políticas específicas designadas a incrementar la efectividad en sus roles 
de asesores de la comisión.
 
El trabajo administrativo y legislativo del CHA es llevado a cabo en Olympia por el Director 
Ejecutivo y su Asistente Ejecutiva. En conjunto, el personal del CHA y los comisionados 
son instrumentos para lograr que la Comisión en su conjunto cumpla su misión de lograr 
una participación plena y una equidad social para los hispanos en el Estado de Washington. 

La Comisión evolucionó a partir de un gran esfuerzo comunitario durante 1960 en el Valle 
de Yakima y otras áreas con una gran concentración de población agrícola para mejorar las 
condiciones de los hispanos en el Estado. Durante este tiempo, un grupo de defensores de 
esta comunidad, vio la necesidad de llevar estas preocupaciones al Estado para abogar por 
una mejora en la comunidad.

En las últimas tres décadas la Comisión ha abogado fervientemente por los derechos de 
los Hispanos, involucrándose en cambios legislativos y políticos en las áreas de educación,  
salud, protección de los trabajadores agrícolas, vivienda y desarrollo económico. Sus 
esfuerzos han tenido un impacto significativo y positivo en el bienestar de las comunidades 
hispanas. CHA continúa fuertemente comprometida a lograr una mejor respuesta y  
representatividad en el gobierno que mejorará las condiciones generales de los hispanos 
y en última instancia mejorará también la vida de todos los residentes del Estado de 
Washington.

Durante los últimos dos años, CHA ha trabajado para fortalecerse y hacer sentir su voz  
dentro del gobierno y en la comunidad hispana. CHA también ha establecido fuertes nexos 
con los oficiales del gobierno, las agencias del Estado, y las organizaciones de la comunidad  
para que se incremente el número del personal bilingüe y culturalmente competente, para  
asegurarse que los servicios de las agencias del Estado lleguen a los pequeños propietarios 
de negocios, reduzcan la brecha educativa para los estudiantes hispanos, así como plantear 
soluciones a otros aspectos que son preocupantes para la comunidad latina. Finalmente, 
la Comisión busca incrementar el conocimiento y comprensión por parte de los oficiales 
del gobierno acerca de  como la política del Estado y la legislación afecta el día a día  
de los hispanos en nuestro Estado.

• La Comisión de Asuntos Hispanos del Estado de Washington
• Resumen 2008 de las Actividades de la Comisión
• Resumen 2009 de las Actividades de la Comisión 
   Alicia Luna ,  Monica Maria Becerril Ugalde 
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estuvo dedicado a temas relacionados con la reducción de la brecha educativa, fortalecimiento de la economía, igualdad 
de oportunidades y liderazgo latino, participación cívica y política. Esos temas centrales son considerados vitales para el 
desarrollo y la implementación de un plan estratégico designado para lograr una mejora optima en la vida de los hispanos. 
Además de estos temas, entre el 2008 y 2009 la Comisión ha tratado una variedad de otras preocupaciones.

Educación 
In 2007-2009 la Comisión trato temas relacionados con:
• La brecha educativa en la educación de los hispanos
• La participación de padres/familia en las escuelas
• El Sistema de evaluación del aprendizaje estudiantil (WASL)

Durante 2007-2009 la Comisión destinó una importante 
cantidad de tiempo en construir y fortalecer relaciones 
de colaboración estratégicas, expandiendo la información, 
promoviendo iniciativas de educación, e identificando y 
promocionando procesos efectivos (ver el gráfico 2007-
2009 CHA - Asignación del tiempo). Gran parte del tiempo 

Este reporte resume el impacto del CHA, sus logros y 
trabajos en curso para el período 2007-2009.

Merece una mención especial el estudio sobre "La Brecha 
en el logro educativo", realizado por la Profesora Francis 
E. Contreras,  Tom Stritikus y su grupo investigativo de 
estudiantes, Dicho estudio se llevó a cabo en el 2008 
y fue presentado al parlamento y el senado, así como 
a los miembros de la Junta de Educación del Estado de 
Washington. El estudio reveló la existencia de una brecha 
persistente entre los logros de los latinos y sus pares 
blancos-no latinos. Se identificaron siete elementos claves 
con sus consiguientes recomendaciones. Este estudio puede 
encontrarse en el sitio web de CHA. ww.cha.wa.gov

El estudio provee un trabajo de base para futuras iniciativas que identifiquen mejores prácticas y modelos de reforma escolar 
que disminuyan la brecha de logro de los estudiantes hispanos. En colaboración con la Universidad de Washington y KCTS 
V-me, CHA realizó en Seattle, una  Cumbre sobre Educación Latina, atrayendo cientos de educadores latinos y asegurarse 
de que los hallazgos claves y las recomendaciones planteadas no se archiven y olviden. 

Resumen de la Agenda CHA 2007-09

El substancial índice de crecimiento de la población hispana 
en el Estado de Washington ha ampliado el número y la 
naturaleza de los temas que necesitan atención a lo largo 
del Estado. Esto ha derivado en una expansión de la 
agenda del CHA para incluir asuntos tales como violencia 
juvenil, alcance comunitario, inmigración, compromiso 
cívico, involucración parental, servicios bilingües y mayor 
participación de los votantes. Hoy, más que nunca, el rol de 
la Comisión es imperativo para la formación y delineamiento 
de las políticas del Estado.
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CHA inició una revisión del programa Migrantes/Bilingües. 
Este proyecto fue el resultado de nuestra colaboración 
permanente con la oficina del Superintendente de Educación 
Pública, Terry Bergeson. También, en asociación con la oficina 
del Superintendente de Educación Pública (OSPI) y Defensor 
Educacional, hemos desarrollado una guía de recursos para 
los padres y con ello ayudarles con su participación en el 
proceso educativo de sus hijos. 

En colaboración con El Centro de Mejora de Aprendizaje 
Estudiantil (CISL), a través del programa de Estudiantes 
Líderes, CHA identificó quince distritos escolares donde se 
desarrollará el plan de conocimiento de información compartido 
para estudiantes y padres.

CHA también ha co-patrocinado con el Colegio Comunitario de Tacoma, la primera Cumbre sobre la Involucración del Padre Latino.  
También participó en el programa Herencia Cultura y Liderazgo orientado a jóvenes en riesgo pertenecientes al Distrito Escolar de 
Federal Way.

CHA continúa su alianza con Ricardo Sánchez y el Proyecto de Logro Educacional Latino (por sus siglas en inglés LEAP). 
La Comisión co-patrocina la conferencia anual de LEAP, organiza talleres de trabajo, participa en su cena anual y apoya sus 
esfuerzos para hacer del DREAM ACT una realidad.

Estas actividades son una pequeña muestra del extenso trabajo llevado a cabo por la Comisión en el área de mejoras educativas. 
Este trabajo es testimonio del fuerte compromiso por una experiencia educacional equitativa entre la población estudiantil para fomentar la 
excelencia académica entre los hispanos y otros grupos en el Estado de Washington que no han podido desarrollar todo su potencial. 
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Los Comisionados también estuvieron trabajando con el Concilio sobre Disparidades para plantear la necesidad de los 
hispanos en tener un servicio de salud más accesible 

Los comisionados y el personal también se han reunido con el Departamento de Licencias y le han hecho saber su preocupación 
sobre los requerimientos para la nueva licencia de conducir. CHA ha utilizado la programación de radios locales para informar 
a los hispanos sobre los nuevos requerimientos y sus derechos.

CHA también ha participado en varios foros sobre inmigración. Un ejemplo son las reuniones y de talleres de trabajo de la 
Comisión de Diversidad de Lynnwood. El grupo comunitario ha trabajado para enviar recomendaciones de acción a la Comisión 
de Diversidad y aún más para expresar las preocupaciones acerca de los métodos de acción del Departamento de Policía de 
Lynnwood y su trato a inmigrantes residentes en la comunidad.

Accediendo a la Comunidad
La Comisión ha influenciado significativamente cambios locales al: 
•  Asociarse con organizaciones comunitarias, agencias estatales, y negocios locales
•  Proveer información en español sobre la legislatura
•  Tener posiciones en organizaciones locales

La Comisión ha colaborado con varias organizaciones como El Grupo de Recursos para la Comunidad Latina para promover el 
conocimiento y el voluntariado como una forma de preservar la cultura, unificando a los Hispanos residentes, y promoviendo 
una mejor calidad de vida. Los comisionados han participado en sus comunidades locales, llevando a cabo funciones en 
juntas y atendiendo a las reuniones del consejo de la ciudad donde temas como educación, delincuencia, vivienda y otros 
aspectos fueron tratados.

Se ha llevado a cabo también una programación radial en vivo en la región del Valle de Yakima semanalmente desde el 
2007 hasta el 2009 para mantener a la comunidad hispana informada sobre temas relevantes particularmente durante las 
sesiones legislativas.

La Comisión también ha brindado herramientas a los hispanos que buscan empezar su propio negocio, ha co-patrocinado 
el Evento Latina Style Magazine Business en Seattle, y en asociación con la Escuela de Asuntos Públicos Dan J. Evans 
de Universidad de Washington, co-produjo “Hagase Contar: un cálculo de los datos de Propietarios latinos en el Estado 
de Washington”. Este reporte pude ser encontrado en: http://cha.wa.gov/?q=resource_links y http://cha.gov/?q=files/
FINALWALatino-OwnedBusinessReport.pdf

Igualdad de Oportunidades
Los esfuerzos orientados al alcance de una mayor igualdad 
de oportunidades han sido también significativos. Durante 
2007-2009 la Comisión ha trabajado en:  
• El incremento de sus asociaciones con las agencias 
estatales.
•  Tener más actividad y proveer más información.
•  Revisión de los servicios de intérprete y traducción al español 
para los que solo entienden este idioma.

En un esfuerzo por mejorar los servicios de interpretación 
y traducción disponibles para la comunidad Hispana, la 
Comisión ha trabajado conjuntamente con el Departamento 
de Servicios Sociales y Salud para identificar métodos 
promisorios y efectivos para llegar a estos grupos. 
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CHA ha colaborado con la oficina del Procurador General en varios proyectos incluyendo la reunión de la ciudad en Pasco 
para consumidores latinos en donde se abordaron entre otros temas: la venta de automóviles, notarios, y otros temas sobre la 
protección del consumidor. Los Comisionados también se han unido al Procurador General Rob McKenna y grabado mensajes y 
comunicados sobre vendedores de autos y notarios que fueron transmitidos en varias estaciones de radio hispanas.

La Comisión también ha trabajado para incrementar el conocimiento financiero de los hispanos. En asociación con el Departamento de 
Impuestos ha desarrollado un CD en español que contiene información financiera así como traducción de documentos financieros. Esta 
información está disponible en http://dor.wa.gov/Content/FindTaxesandRates/espanol/. CHA también ha colaborado con el Departamento 
de Instituciones Financieras y co-patrocinado un programa de radio para educar a los Hispanos en asuntos financieros y ha brindado 
información pública acerca de los intereses de los créditos de deudores con problemas y fraudes en ejecución de hipoteca y préstamos 
de pago diario. Finalmente, como consecuencia de los esfuerzos de la Comisión para crear un mayor conocimiento financiero en el 
Estado, se ha sellado un acuerdo entre la Escuela de Negocios del Heritage University y el Departamento de Instituciones Financieras.

Liderazgo Latino y Compromiso Cívico
La Comisión ha promovido liderazgo y responsabilidad cívica a través de:
• Asociación con el Instituto de Liderazgo Hispano de los Estados Unidos y la Asociación Nacional de Latinos Electos y Oficiales 
Designados (NALEO).
•  Colaboración con el Fondo Comunitario Latino.
•  Alianza con Directores Ejecutivos de las Comisiones Hispanas de los Estados de Ohio, Indiana e Illinois.

Recap of CHA’s 2007-09 Agenda
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En colaboración con la Asociación Nacional de Oficiales 
Hispanos Electos (NALEO), CHA ha organizado una reunión 
de compromiso electoral en Ellensburg. CHA también ha 
sido socio invitado en la Iniciativa de NALEO del Fondo 
Educacional para Comunidades Sanas realizado en Seattle, 
ha sido esta reunión la que inspiró la realizada en Ellensburg. 
La misión del Instituto de Liderazgo Hispano de los Estados 
Unidos (USHLI) es de cultivar la próxima generación de 
latinos líderes a través de la unidad, educación, y desarrollo 
de liderazgo; y es por ello que el CHA se ha asociado a 
este grupo. En 2008, esta asociación llevó a la decisión del 
presidente de USHLI Dr. Juan Andrade, la solicitud de incluir 
al Noroeste en los esfuerzos de educación de liderazgo de 
dicha organización.

CHA también participó de la 18ava Conferencia Anual en Chicago donde se ha sumado a otras Comisiones Hispanas del país 
para dirigir grupos de trabajo y comunicar la necesidades e importancia de la colaboración entre organizaciones comunitarias 
para enaltecer y potenciar nuestro trabajo.

Continuando con su iniciativa en el desarrollo de liderazgo, CHA ha co-patrocinado la primera Cumbre de Liderazgo en 
Octubre del 2008 conjuntamente con el Fondo para la Comunidad Latina con la intención de convertirlo en un evento anual. 
La temática de la conferencia del 2008 fue liderazgo y la promoción del compromiso civil y político.

En el 2009 se presentó el primer “Premio Comunitario de CHA” con la exclusiva misión de reconocer a los héroes ya sean 
individuos u organizaciones que a través de sus generosos e inspiradores esfuerzos han tocado y enriquecido vidas así como 
han brindado esperanza en las comunidades en las que trabajan. A través de este premio, saludamos y agradecemos su 
inquebrantable espíritu, energía y compromiso que han brindado de sí mismos para el mejoramiento de sus comunidades.

CHA también continúa trabajando estrechamente con los organizadores del Día Legislativo Latino. La colaboración con este grupo 
brinda otra oportunidad para abogar y promover liderazgo, así como compromiso cívico y político en el Estado.

La Comisión continuará trabajando por el bienestar de la Comunidad Hispana de Washington en los próximos años. El 
beneficio último de este trabajo se extenderá más allá de los Hispanos del Estado. Todos los residentes del Estado se 
beneficiaran con un trato más justo y equitativo.
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Análisis de la Sesión Legislativa del 2008 
Las políticas públicas afectan a todos los miembros de la sociedad. Por ello, es imperativo que todos los residentes del Estado 
permanezcan involucrados con el proceso político, y estén informados acerca de las formas en cómo se desarrolla e implementan 
las políticas en el Estado de Washington.

CHA está comprometido en trabajar, convirtiéndose en la voz firme y fuerte de la comunidad latina de Washington desarrollando 
y abogando por soluciones y políticas públicas equitativas a las cuestiones urgentes que afectan a los hispanos de Washington. 
Por ello, es que nosotros le hemos hecho seguimiento a aquellas leyes que impactan directamente a los electores hispanos. Sin 
embargo, la Comisión le anima a usted a que se nos una y participe en el proceso político.

La Sesión Legislativa del 2008 fue dominada por la cautela. Mientras que en enero, el Estado había planeado a corto plazo un 
excedente de más de un billón de dólares, la lentitud de la economía nacional y el ligero descenso de los excedentes proyectados 
para el Estado de Washington, hicieron que la Gobernadora y legisladores se enfocaran en más bien asegurar los fondos y 
recursos para cualquier imprevisto que utilizarlos en nuevas inversiones.

Aunque los medios publicaron que la sesión fue un tanto débil, pues los líderes legislativos se mostraron vacilantes en generar 
controversia por ser un año electoral, varios aspectos de alto impacto surgieron en el espectro político. Los temas incluyeron, 
la grabación de las sesiones ejecutivas, la expansión de la responsabilidad civil en los casos de negligencia médica, fondos para 
los Sonics, la creación de una UW North en el Condado de Snohomish, la imposición de peajes en las carreteras del Estado, un 
plan de financiación para el puente 520, puestos de control para DUI, cambio climático, y financiamiento público de campañas.

La legislatura en el 2008 experimentó la introducción de 1747 leyes (969 en la Cámara de Diputados o Representantes y 778 
en el Senado). De ellas 341 han sido aprobadas (174 en la Cámara y 167 en el Senado).

Para la Comisión, la Sesión Legislativa del 2008 aunque breve (60 días), nos mantuvo comprometidos siguiendo 116 leyes 
relacionadas con la Educación, Cuidado de la Salud, Vivienda, Justicia y Equidad, y Desarrollo de Negocios. Fue vigorizante y 
estimulante ver a nuestros jóvenes pasantes/internos buscando y escribiendo testimonios, atendiendo a las sesiones, y proveyendo 
información a los legisladores sobre la importancia y el impacto de la legislación en la comunidad hispana. Aunque sin conocer 
a fondo el proceso legislativo, han perseverado con determinación, entusiasmo y espíritu de grupo. Un agradecimiento especial 
a Don Barker, Susan Jones y Nicole Peger por sus contribuciones extraordinarias.

 En el área de Educación, hemos seguido 40 leyes
•  Cinco proyectos de leyes se refieren al WASL, su contenido, resultados, postergación, etc.
•  Seis proyectos de ley asociados con los requisitos para graduarse de la escuela secundaria.
•  Diez proyectos de ley: cinco asociadas con la educación superior; y cinco con incentivos para programas de matriculación, de 
las cuales una limitaría el aumento de las matrículas en los de colegios técnicos y universidades del Estado.
•  Cuatro proyectos de ley asociados con los aprendices del idioma inglés, aumentando recursos y asistencia, así como los 
requisitos para la graduación.
•  Seis proyectos de ley: una recodificando la educación básica; otra estableciendo una tarjeta reporte estatal para educación; 
una reconociendo la historia asociada a las incapacidades del sistema de educación pública; otra haciendo responsables a los  
distritos escolares por el ausentismo escolar de sus estudiantes; dos sobre la alfabetización de adultos y programas juveniles; 
y otra aprendizaje de internet en el lugar de trabajo.
•  Cuatro proyectos de ley: una sobre los maestros bilingües como mentores; una sobre maestros de matemáticas y ciencias; otra 
creando un grupo de trabajo para estudiar la enseñanza en escuelas públicas del español y el chino; y una creando la posición de 
“Supervisor de Lenguas del Mundo” en la oficina del superintendente de instrucción pública.
•  Una ley autorizando subsidios pilotos para establecer los primeros programas de mentores maestros-padres; y una asociada 
a la creación de un programa “Head Start”/Educación Temprana en el Estado de Washington. 

Recap of CHA’s 2007-09 Agenda
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 Importantes Leyes de Educación: 
• SHB 2810 proveerá mejores recursos para los distritos escolares con un alto número de estudiantes ELL.
• EHB 2607 desarrollará recomendaciones para incrementar el conocimiento y las habilidades de los maestros al trabajar 
con alumnos ELL.
• SB 6377 apoyará la expansión de carreras y programas de educación técnica para preparar a los estudiantes de grado 
y aprendices. Se espera que esta legislación contribuirá a disminuir en un 30% el índice de abandono escolar. El capital 
presupuestado es de $5.1 millones para la expansión de los centros técnicos en Washington. La Legislatura también proveyó 
$18 millones en fondos para asistencia en el aprendizaje de aquellos estudiantes agobiados ante el riesgo de no graduarse.
• HB 3168 la cual requiere que se haga un estudio de cómo alinear de la mejor forma los actuales programas de Pre-K 
(Programa de Asistencia y Educación temprana o ECEAP) con los programas de financiamiento federal “Head Start”/
Educación Temprana.

 En el área de Salud hemos seguido 17 Proyectos de Ley
• Cinco leyes: una estableciendo la Sociedad de Salud de WA, un grupo de ciudadanos trabajando en temas de salud; 
reformando el sistema de cuidados de salud; estableciendo el Acta del Programa de Beneficios Garantizados de Salud; y 
solicitando al Congreso un plan universal de salud.
• Dos leyes: una proveyendo cobertura Medicaid para jóvenes ubicados temporaralmente en centros de detención; y una 
proveyendo opciones en seguro de salud para jóvenes adultos.
• Dos leyes: una permitiendo cuidados de salud para personas con diabetes; y una permitiendo al DOH solicitar fondos 
federales para abstinencia en adolescentes.
• Dos leyes: una proveyendo seguro médico para pequeños empleadores y sus empleados; y una definiendo lo que es un 
pequeño empleador para los efectos de cobertura de salud.
• Tres leyes: una creando un Consejo de Protección y Salud del Menor; una estableciendo un proyecto para mejorar el cuidado del 
asma en niños con cobertura Medicaid; y una proveyendo cierto tipo información pública en otro lenguaje además del inglés.
• Tres Leyes: una referente a la práctica dental; una concerniente a las prácticas de las enfermeras matriculadas; y una 
modificando los estándares en las credenciales para los consejeros.

 Importantes Leyes de Salud:
• SB 6333 establece un grupo de trabajo para conocer la información del público sobre diversas propuestas de reforma al 
sistema de salud.
• HB 2640 proveería cuidado de salud universal a todos los washingtonianos en caso de epidemia o catástrofe, lamentablemente 
no fue aprobada. El cuidado se pagaría a través de un impuesto en los salarios. Aunque no ha avanzado en estas sesiones, provee 
un precedente para próximas discusiones acerca del cuidado de la salud.

Fue desalentador ver lo poco que se ha hecho para incrementar el número de personas con acceso al cuidado de salud, 
aunque se han aprobado más de 90 leyes.

 Desarrollo Económico – 10 Leyes
• Una ley para incrementar el crédito a pequeños negocios; los impuestos por ocupación; y una relativa a la exención y alivio 
de impuestos para pequeños negocios.
• Una ley creando el Fondo de Desarrollo Comunitario; una creando el programa de fondos para la construcción de 
comunidades; y una creando el programa de socios para la revitalización económica.
• Una ley estableciendo un plan para mejorar la efectividad de la “Oficina para las Minorías, Mujeres y Pequeños 
Negocios”. 
• Una ley agregando un plan adicional de pago para los pequeños préstamos.
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• Una ley incrementando la disponibilidad de fondos para el programa de inversión de certificados de depósito a término.
• Una ley que expande el conocimiento financiero a través de la educación y asesoramiento para dar mayor seguridad a los 
propietarios de vivienda.

 Importantes Leyes de Desarrollo Económico:
ESSB 6809 - Provee exención de impuesto para familias trabajadoras, calculado en base al crédito de impuesto federal sobre 
las ganancias. 
EHB 3360 - Incrementa la disponibilidad de fondos para el Programa de Inversión de Certificado de Depósito a Término.
SB 6272 - Expande el conocimiento financiero a través del programa de educación y asesoramiento para promover mayor 
seguridad de los propietarios de vivienda.

 Vivienda 
Ocho de las leyes seguidas por CHA negociaron la accesibilidad a la propiedad de la vivienda, así como al préstamo responsable 
y el conocimiento financiero promoviendo la seguridad a los propietarios de vivienda.

 Importantes Leyes Leyes sobre vivienda
SHB 2270 - Promulga las recomendaciones hechas por el equipo designado por la gobernadora en cuanto seguridad en la 
propiedad de la vivienda en términos del préstamo responsable y propiedad de la vivienda.
SB 7461 - Protege a los consumidores regulando los pequeños préstamos, bajo el acta del préstamo al consumidor y el acta 
sobre las prácticas del agente hipotecario.

 Sobre la Aplicación de las Leyes  – Seguimiento de 9 leyes 
•  Tres leyes: una asegurando licencias de manejo provisorias para aquellas personas que no han podido demostrar su ciudadanía 
americana; y dos sobre verificación de la residencia legal de los solicitantes de licencias para conducir, tarjetas de identificación 
y permisos de instrucción.
• Dos leyes: una requiriendo que las agencias encargadas de implementar las leyes, trabajen en contacto con la Agencia Federal 
de Seguridad Interna para poner en práctica leyes de inmigración cuando se trate de ciertos tipos de ofensores sexuales; y una 
requiriendo que las autoridades determinen el estatus migratorio de estos ofensores.
• Dos leyes: Una relacionada con la prestación de servicios en el proceso de casos de violencia doméstica; y una otorgando 
permiso de trabajo para las víctimas de violencia doméstica, asalto o acoso sexual.
• Dos leyes: una creando un programa sobre puestos de control de sobriedad; y una requiriendo la tarjeta de residente permanente 
para la compra de licor.
• Una ley enmendando la Constitución, para establecer el inglés como idioma oficial del Estado de Washington.

 Importantes Leyes de Aplicación:
SHB 2602 - Requiere permiso de trabajo para las víctimas de violencia doméstica, asalto o acecho sexual. La nueva ley, efectiva 
al 1ro de abril de 2008, alivia las consecuencias económicas devastadoras a las que se enfrentan las víctimas de estos crímenes, 
y con ello permite proteger mejor su seguridad.

 Justicia Juvenil – Seguimiento de 9 Proyectos de Ley
• Tres leyes: una referida al reingreso de los jóvenes al programa; una extendiendo el tratamiento de programas; una creando 
un programa piloto para incrementar la participación familiar en los programas para jóvenes delincuentes; y una concerniente 
a las pandillas criminales callejeras.
• Tres leyes: una se refiere a los jóvenes en custodia por los oficiales de justicia, en la cual al momento en que se toma al joven 
en custodia, se notificaría a sus padres, representantes y defensores; y una requiriendo notificación de la Oficina de Familia y el  
Defensor Infantil, en los casos en donde hay reportes reiterados de abuso o negligencia infantil.
• Dos leyes: una exceptuando el trabajo infantil; y otra referida a la venta de sustancias controladas a menores.
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 Importantes Leyes de Justicia Juvenil:
SHB 2551- Expande los tipos de programas de tratamiento previstos que se contempla bajo la suspendida disposición 
alternativa para los jóvenes.
E2SHB 2712 - Referentes a las pandillas criminales callejeras

Grandes avances, fueron implementados en el área de seguridad pública al protegerse a la comunidad contra los agresores 
sexuales, conductores ebrios y pandillas callejeras. Fueron desilusionantes las modificaciones hechas al E2SBH 2712, 
Pandillas Criminales Callejeras. Esta ley fue originalmente escrita con el fin de incluir fondos para el desarrollo de programas 
que se enfoque en la prevención, permitiendo con ello que sean las misma comunidades quienes trataran el problema de 
las pandillas. Lamentablemente el lenguaje utilizado originalmente fue sacado de la descripción de la ley. Dejándonos con 
una gran preocupación sobre nuestras comunidades así como sobre todas las comunidades del Estado de Washington. 
Es imperativo que nos mantengamos proactivos en cómo enfrentar esta situación y que estemos dispuestos a tomar las 
medidas que sean necesarias para reducir este tipo de actividad entre nuestros jóvenes. 

 Protección al Consumidor
Seguimos un total de 6 leyes que fueron asociadas principalmente con la compra de vehículos motorizados y seguro 
automotriz accesible a las personas de bajos recursos, así como el establecimiento en Washington de un centro de 
identificación y análisis del ladrón o malhechor. Ninguna de estas leyes fue aprobada.

 Protección al Trabajador Agrícola
Las 7 leyes de protección al trabajador agrícola fueron más que nada asociadas al uso de pesticidas contaminantes en 
escuelas; el monitoreo de pesticidas desechados; establecimiento de un sistema que reporte el uso de los pesticidas, que se 
enfoque en el registro de pesticidas y solicite un pago de licencia o arancelar. Además seguimos dos leyes asociadas con la 
creación de un programa de ayuda para la seguridad de los trabajadores agrícolas, limitando el trabajo no agrícola semanal 
para menores de 16 años y 17 años. Ninguna fue aprobada.

 Protección al trabajador
Solo tenemos 4 leyes de protección al trabajador que incluyeron el establecimiento de seguros para la familia y de ausencia 
médica, asegurándose en las negociaciones de los convenios colectivos para los directores y empleados de los centros de 
cuidado infantil. Estableciendo compensación por desempleo durante las negociaciones o litigios laborales, y enmendando 
la Constitución para que asegure igual pago por igual trabajo. Ninguna de las leyes fue aprobada.

Resumiendo, la Legislatura envió durante el año 2008, un número importante de leyes al Gobernador incluyendo SB 5261, 
garantizando la autoridad al veto por parte del Comisionado de Seguros sobre los incrementos de las cuotas de los beneficios 
de salud. SB 6580 incorpora el cambio climático dentro de la Ley del Crecimiento Gerenciado; y SB 6809 proporciona crédito 
en los impuestos del Estado para las familias de bajos recursos.

A nivel del presupuesto, quizás la figura más importante fue la destinada a las reservas por los líderes tanto de la Cámara 
de Representantes como la del Senado: $850.2 millones. El presupuesto bienal creció por encima de los $300 millones; 
y la mayor parte del dinero extra se destinó a gastos de educación, como incrementos a los salarios de los maestros y 
expandiendo los programas de kindergarten a jornada completa (todo el día).

 Fondos para el Presupuesto Estatal
HB 2687, 2765, SB 6378, SB 646 - Presupuestos de capital y operaciones suplementaria
Los presupuestos finales suplementarios, mantienen los niveles de fondos para el alojamiento dado en casos de violencia doméstica 
y sus programas de difusión, así como los fondos para el servicio legal civil. Uno de los puntos importantes del presupuesto de 
capital fue que incluyo otros $50 millones para el Fondo Fiduciario de Vivienda, la cual es la proveedora principal para los recursos 
utilizados en la construcción de refugios y hogares transitorios para las víctimas de violencia domestica. El presupuesto también 
agrega $2.5 millones para la implementación del Programa de Vivienda y Renta Transitorio (THOR); $6 millones para el Fondo 
de Servicios dedicados a las Familias Sin Techo; $750,000 para la Oficina de Apoyo a las Víctimas de Crímenes, con la finalidad 
de contratar abogados quienes presten sus servicios a las víctimas-testigos de crímenes en cada uno de los condados; $6.2 
millones para iniciar la implementación de un programa de seguro familiar por ausencia médica, el cual fue aprobado en el 2007; 
y $800.000 para implementar un plan de mejoramiento en las Cortes de Familia y Juveniles del Estado de Washington.
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2008 Legislative Session Review

La 61ª Sesión Legislativa del 2009 enfrentó su mayor 
desafío presupuestario en décadas.

La Legislatura del Estado de Washington y la Gobernadora 
se encontraron con un presupuesto sin precedentes de $9 
billones, un completo 25% de los fondos generales del 
Estado y uno de los peores déficits presupuestarios estatales 
en la nación. Las tensión creció, los ánimos se caldearon 
y la confianza se vio amenazada durante los largos 105 
días de la sesión. Los 583 proyectos de Ley que fueron 
aprobados, superaron los 547 establecidos como record 
anterior durante el año 1987. El punto central de conflicto 
fue el Presupuesto Operativo del 2009-11, el cual resultó 
en más de $3 billones en reducciones programáticas de 
todas las diversas áreas del gobierno.

El recorte fue ocasionado por una severa recesión a lo largo de toda la nación. La falta de gasto por parte de los 
consumidores llevó a una reducción de los ingresos por impuestos a las ventas. Esto, junto a los incrementos en los costos 
de mantenimiento de los programas y servicios del gobierno estatal, impacto fuertemente a nuestro Estado. A pesar de la 
ayuda sustancial recibida del Gobierno Federal para ayudar a mantener y proteger prioritariamente los servicios de salud, 
educación y seguridad pública, hubo recortes considerables para muchos servicios a lo largo del Estado.

Alguna de las áreas más castigadas han sido:
• Menor inversión en los proveedores de servicio humano, lo que afectó el acceso a estos servicios por parte de los niños 
y personas mayores.
• Incremento en las matrículas de los institutos y universidades con una merma en las oportunidades de inscripción, 
mientras que la cantidad de alumnos por clase aumentaba.
• Menor cobertura médica para la gente trabajadora de bajos recursos, pues el acceso al Plan Básico de Salud fue reducido 
en 40,000 plazas. 
• Las escuelas K-12 verán cortes en los fondos para reducir los tamaños de las clases, por lo que a lo largo del Estado el 
número de alumnos por aulas se incrementará.

Como una comunidad integrada tendremos que trabajar juntos para resolver las múltiples reducciones para los programas 
y servicios. Reducciones significativas en cuanto a soporte administrativo y operacional lo que significa menos personal 
prestando servicios. Estos tiempos difíciles sin duda, probarán nuestra habilidad y determinación. Sin embargo, trabajando 
todos juntos, podemos superar el desafió y encontrar formas para reducir el impacto de estas restricciones.

Ha sido un año con una recesión histórica y con cortes masivos de presupuestos, pero la legislación del 2009, aporto 
victorias para nuestros niños. El proyecto “Alianza de los Niños” alcanzó un destacado éxito en la protección de los 
programas infantiles. 
• El programa “Manzanas de Salud para los Niños” fundado para niños por encima del 300% del nivel de pobreza federal, 
conservo la cobertura necesaria para niños de familias con  moderados o bajos recursos.
• Esfuerzos de gran alcance, permitieron enrolar a más niños que reunían los requisitos, en el programa “Manzanas de 
Salud para los Niños”; también a último momento se obtuvo del presupuesto estatal, $850,000 que sirvieron para ayudar a 
familias en obtener el necesario cuidado médico para sus niños.
• La Legislatura aprobó una ley (Vinculo http://apps.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?bill=2128”\t”_blank”HB 2128)” para 
hacer mas eficiente el proceso de inscripción y de renovación de los niños en el programa “Manzanas de Salud para los 
Niños”. La ley también está destinada a mejorar el alcance de estas actividades. 
• Con el objeto de abaratar los costos de las cesáreas, el DSHS pagará las mismas tarifas por parto natural que por 
cesárea. 
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• Los niños inscritos en el programa “Manzanas de Salud para los Niños” quienes tengan problemas de salud mental continuarán 
recibiendo 20 visitas terapias al año.
• Hogares de adopción – A pesar de los esfuerzos para eliminar muchas juntas directiva y comisiones, fue preservado el 
Comité Consejero sobre la Desproporcionalidad Racial del Estado de Washington, asegurándoseles presupuesto  para hacer una 
evaluación sobre las prácticas recomendadas por el Departamento de Servicio Social y de Salud, y con ello tratar de reducir la 
desproporcionalidad racial en el sistema de adopción de menores.
• Aprendizaje temprano – A través del esfuerzo coordinado entre “Alianza y Acción para la Educación Temprana” y la “Coalición 
de Visitas al Hogar del Estado de Washington”, en vez de eliminar el programa de “Evidencia basada en la Visita al Hogar”, 
la legislatura redujo los fondos a 1,492 millones y le otorgó al “Consejo de Niños y Familias (CCF)” la administración del 
programa.
• Adicionalmente, en las sesiones legislativas del 2009, el Estado ha marcado un momento fundamental en torno a la Educación 
Temprana: Para los niños en situación de riesgo de 3 a 4 años, la educación temprana ha sido instituida, incluyéndose en la 
definición básica de educación. Haciéndose de ella una responsabilidad del Estado concebida bajo la constitución.
• Finalizar con el hambre de los niños: "Alianza de los Niños” ha ayudado a proteger el fondo del Estado de $10 millones, 
destinados a eliminar el co-pago del desayuno y el almuerzo en los comedores de escuelas desde K-3rd grado. El subsidio para 
las comidas de los niños, incluye desayuno, almuerzo y un pequeño subsidio adicional para las comidas durante el verano. 

Aunque CHA ha enfrentado la posibilidad de eliminación o consolidación, como lo han hecho otras juntas y comisiones, nosotros 
llevamos adelante el servicio como de costumbre. Hemos seguido 80 leyes, y escrito testimonios sobre 23 leyes. Este año otra 
vez, somos afortunados de haber contado con la ayuda de cuatro jóvenes pasantes/internos del “St. Martin’s University” los 
cuales nos asistieron en la búsqueda y escritura de testimonios, atendieron las sesiones, y dieron información a los legisladores 
en cuanto a la relevancia e impacto de la legislación en la comunidad hispana. Un especial agradecimiento a “St. Martin’s 
University” y muy en particular a la Dra. Taylor, así como a los pasantes/internos Jessica Edwards, Breanna Klassen, Jeremy 
Sawyer y Raymond Perez!

 Salud
Los recortes presupuestarios han sido por encima del $1billón; siendo los cortes mayores en:
• Programas como Plan Básico de Salud (corte del 43%) y Opciones de Salud, las cuales sirve a personas de moderados y 
bajos recursos.
• Pagos hospitalarios por pacientes de Medicaid, y otros pacientes de bajos recursos.
• Servicios ambulatorios para niños y adultos.
• Salud Mental Comunitaria: Corte de millones para Medicaid, No Medicaid y otros programas innovadores.
• Servicios en el tratamiento de la farmacodependencia: Recorte $15 millones.
• Para el 2010, reducción en 30 de la disponibilidad de camas en el Hospital Estatal del Oeste.
• En los próximos 2 años, para los empleados del Estado, no habrá ajuste salarial por incremento del costo de vida. 
• Cortes de presupuesto y programas en DSHS y DOH.
• Pediatras y otros proveedores de salud pediátrica, no obtendrán el aumento prometido en el 2007.
• El Estado desechará su programa de “Compra Universal”, el cual compra y distribuye vacunas para todos los niños como 
estrategia para mejorar los índices de vacunación.
• Programas de Salud Pública han tenido un corte de $4 millones en apoyo estatal.
• Se eliminó el programa piloto de Cuidados de Salud para los niños en hogares de acogida.
• Varios programas que recibieron apoyo con el programa adicional del 2008 fueron totalmente suspendidos, incluyendo los 
de control de envenenamiento por plomo, el proyecto piloto sangre del cordón y una colección de enfermedades de sangre y 
médula ósea.
• Fue también eliminada la “Junta Asesora sobre Pesticidas” y el "Panel de Seguimiento sobre los Reporte de Incidentes con 
Pesticidas”.

Estos cortes indudablemente tendrán un profundo impacto sobre los pacientes.
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 Propuestas de Ley sobre los cuidados de salud que fueron seguidas por CHA y fueron aprobadas
ESHB 2128 - Concerniente a la cobertura de salud para los niños 
El Departamento de Servicios Sociales y Salud (DSHS) debe cumplir con:
• Modificar el alcance y aplicación de los procedimientos para incrementar su inscripción y  porcentajes de inscripción, así 
como de su renovación y porcentajes de renovación.
• Uso de una tarjeta que identifique al niño como miembro del programa “Manzanas de Salud para los Niños” 
• Desarrollar un sistema de medición que permita verificar que los niños enrolados en el programa “Manzanas de Salud para 
los Niños” están recibiendo cuidados de médicos locales y evaluar si la salud de los niños en general está mejorando.
• La designación de un ejecutivo para el programa “Manzanas de Salud para los Niños” el cual supervise el funcionamiento 
del programa.

SSB 5360 - Establecimiento de un programa de subvenciones para los programas de salud comunitarios 
• La “Colaboración Comunitaria de Cuidados de Salud” (CHCC) es un programa subvencionado para invertir esfuerzos 
adicionales en el establecimiento de coaliciones comunitarias para que especialmente los trabajadores, personas de bajos 
recursos y los escolares quienes no posean seguros o sus seguros sean insuficientes; tengan acceso a cuidados de salud 
apropiados y a bajos costos. 
• La HCA está autorizada para otorgar subvenciones de dos años con fondos apropiados para este propósito.
• Todos los 1eros de Julio de cada año fiscal, el HCA debe proveer al Gobernador y a la legislatura con una evaluación del 
programa, incluyendo su impacto, medidas de rendimiento y recomendaciones.

 Proyectos de Ley que no fueron aprobadas incluían:
• Dos proyectos de Ley basados en el acceso a servicios lingüísticos
• Dos leyes sobre el Plan Básico de Salud; y una sobre Seguro de Salud para jóvenes adultos.
• Dos respecto al sistema de cuidado de salud para los niños con los servicios no subsidiados por el Estado.
• Una ley con subsidios para la comunidad  basados en los programas de cuidados de salud: A partir del 2010 cobertura 
de salud para todos los niños; extensas opciones de salud a todo riesgo; y elegibilidad de los graduados de escuelas de 
medicina extranjeras.

 Educación
El presupuesto de Educación K-12 se disminuyó en 1.4 billones. Las mayores reducciones en educación fueron:
• $600 millones de reducción en la iniciativa 728 en la cuota por estudiante para los distritos escolares
• $557 millones menos del monto necesario para continuar con el actual nivel de programas y actividades para los colegios 
públicos y universidades del Estado.

La afluencia de dólares federales como resultado de la adopción por parte del Congreso de la “Ley de Inversión para 
Recuperar América” permitió que la legislatura no tuviese que hacer otros devastadores recortes presupuestarios.

La reestructuración del sistema financiero de educación del Estado, ha sido un punto mayor de enfoque y controversia. 
Proyectos de Ley fueron creados  para implementar recomendaciones del Grupo de Trabajo en Finanzas para la Educación 
Básica. Proyectos de Ley adicionales fueron introducidos para implementar un plan de financiamiento educativo propuesto 
por la “Coalición de Total Financiamiento. Las discusiones han sido extremadamente beligerantes y fuertes, sin embargo, al 
final, la legislación fue aprobada y comprometió al Estado para que revise su sistema financiero para la educación básica. 
Desafortunadamente, la ley no incluyó fondos para apoyar la reestructuración al sistema financiero del K-12 como se 
esperaba.

Un paquete de leyes fue también lanzada para vetar, suspender o enmendar toda una serie de mandatos sin fundamento. Al 
final, solo una de las leyes fue aprobada exitosamente. El impacto más positivo de la discusión fue el que los legisladores 
se vieron forzados a pensar y evaluar más a fondo y con más detenimiento, acerca de los mandatos infundados y con mayor 
claridad de conciencia decidir si se debe o no, proponer o adoptar ciertas leyes. 
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 Leyes de Educación (P-12) seguidas por CHA que han sido aprobadas
SHB 1292 - Autorización para la dispensa de 180 días escolares requeridos para permitir implementar semanas 
escolares de cuatro días.
• Declara la intención de permitir a las escuelas con menos de 500 estudiantes de renunciar al requerimiento anual escolar para 
operar en la modalidad de 4 días por semana asegurándose que se han tomado las medidas necesarias para prevenir cualquier 
impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes 

HB 1562 - Modificando los requisitos para poder graduarse sin el certificado de logro académico o un certificado de 
logro individual
• Los estudiantes que se gradúen a partir del 2012 no se les exigirá continuar presentado la prueba anual de matemáticas hasta 
su graduación. 

HB 1943 - Recomendaciones requeridas para la preparación y desarrollo profesional de los trabajadores en los 
programas de educación temprana y edad escolar
• Requiere que el Consorcio de Desarrollo Profesional convocado por Comité Asesor de Educación Temprana y en colaboración 
con el Departamento de Educación Temprana, desarrollar recomendaciones para un sistema estatal de preparación y desarrollo 
profesional continuo de los trabajadores del programa de educación temprana y edad escolar.

ESHB 2261 - En relación al sistema educacional del Estado
• Declara la intención de completar la obligación de la legislatura bajo el Articulo IX de la Constitución del Estado en definir y 
financiar un programa de educación básica para los niños residentes del Estado que asisten a las escuelas públicas.
• Establecer un sistema general y uniforme para las escuelas públicas, y
• Adoptar un cronograma a 6 años para la implementación de los programas redefinidos de educación básica y los recursos 
necesarios para apoyarlos, comenzando en el año escolar 2011-2012.

Para más detalles consultar: http://apps.leg.wa.gov/billinfo/
El gobernador veto la Sección 115 (programa de educación temprana para niños en riesgo de 3 y 4 años de edad) y la Sección 
709 (una segura red de recursos para estudiantes identificados como altamente capaces y de alto rendimiento)

ESSB 5414 - Implementando recomendaciones sobre el WASL por el grupo de trabajo legislativo
• Implementa recomendaciones del Grupo de Trabajo Legislativo del 2008 y solicita al SPI y al SBE para que inicien el rediseño 
del sistema y dirijan al SPI a realizar revisiones adicionales al WASL para reducir las preguntas abiertas.
• Corrige la cronología fijada para la implementación de la nueva evaluación matemáticas del fin del año escolar (por sus siglas 
en inglés EOC), y reduce de 4 a 2 EOCs que cubre los estándares normales entre los cursos entre matemática tradicional e 
integrada, para ser usada a los fines de graduación.
• Cambia el cronograma para el SPI y el SBE para identificar el currículo recomendable en ciencias.

En vista de que la Legislatura, el Comité sobre la Calidad de la Educación y otros múltiples grupos de trabajo han comenzado a 
implementar un nuevo sistema financiero de educación. Es particularmente importante el que nosotros nos involucremos y con 
ello asegurarnos que el sistema sea implementado con éxito. Mientras que la Junta de Educación estatal continúe desarrollando 
responsablemente un sistema a lo largo del estado, es nuestra tarea mantenernos al tanto del trabajo que se realiza y expresar 
nuestras preocupaciones respecto al mismo.

Mientras que OSPI y el Comité Estatal continúen rediseñando el sistema evaluativo del Estado, es nuestra responsabilidad 
mantenernos vigilando el trabajo que realizan.
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SSB 5551- Sobre el período de recreo para estudiantes de las escuelas primarias
• Requiere que la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública colabore con la Asociación de Padres-Maestros del 
Estado de Washington para llevar a cabo y reportar los resultados de la encuesta en las escuelas primarias del Estado de 
Washington para determinar la actual presencia de los recreos para los estudiantes de primaria y la percepción existente en 
torno a la importancia de estos recreos en las escuelas primarias de Washington.

2SSB 5676 - Provee oportunidades en la carrera y educación técnica para estudiantes de escuelas secundarias 
• Permite que las escuelas secundarias reciban la aprobación del OSPI de tal manera que proporcione un programa de carrera 
y educación técnica en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas directamente a estudiantes que deben recibir apoyo 
financiero; en la misma medida en como las escuelas de educación secundaria operan sus programas similares propios.
• Adicionalmente, calificarán para el programa de financiamiento toda escuela de educación media que provea experiencia 
en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas con un currículo integrado de contenido académico, carreras de educación 
técnica que incluyan componentes de educación exploratoria.

SSB 5889 - Provee flexibilidad en los sistemas de educación
• Varias leyes expresadas bajo el título 28A RCW relacionadas con informar, notificar y reportar requisitos, currículo y 
exigencias evaluativas que sean revocadas, suspendidas o modificadas.

2SSB 5973 - Disminuyendo la brecha existente en torno al logro permitiendo a todos los estudiantes el acceso de 
una educación de excelencia y equitativa
• La Superintendencia de la Instrucción Pública bajo el Título 28A RCW, requiere que los reportes de todos los estudiantes, 
mantengan todos los datos disgregados. Provisión habitual para escuelas por lo menos en los siguientes subgrupos de 
estudiantes: Blancos, Negros, Hispanos, Indios Americanos/Nativos de Alaska, Asiáticos, Isleños del Pacífico/Nativos 
Hawaianos, de bajos recursos, bilingües en transición, migrantes, en educación especial, y estudiantes alcanzados por la 
sección 504 del acta de rehabilitación federal de 1973.
• Requiere que el Consejo de Estándares para educadores profesionales establezca un grupo de trabajo con experiencia en 
diferentes culturas y contextos, con el fin de identificar una serie de modelos válidos para las diferentes culturas, y realizar 
recomendaciones a los comités de educación de la legislatura sobre las fuerzas y debilidades de dichos estándares.
• Requiere que la oficina del Superintendente de Instrucción Pública oriente a los distritos escolares, cuando los datos 
indiquen brechas marcadas en el logro de los diferentes subgrupos de estudiantes, así como para la gran mayoría de esos 
estudiantes.
• Requiere que el Centro de Mejora para Estudiantes Aprendices (CISL) trabaje en colaboración con las comisiones étnicas 
y los representantes de las 5 categorías de estudiantes quienes en el 2008 mostraron brechas de logros, para con ello 
identificar los problemas existentes y proponer posibles soluciones para los cinco grupos evaluados en el reporte. Igualmente 
proponer un plan para implementar estrategias tendientes a resolver esta brecha en torno al logro. También establece que 
el acta será nula y no válida si no se aprueban las asignaciones o partidas correspondientes.

 Leyes de Educación Superior seguidas por CHA que han sido aprobadas
HB 1328 - Transferencia de Grados para Asociados
• A las escuelas técnicas les será permitido ofrecer la transferencia de grados Asociados/Relacionados que permita a los 
estudiantes prepararse para entrar en el campo profesional.

2SHB 1355 - Oportunidades en Programas de Pasantías
• Crea el Programa de Oportunidades de Pasantías y con ello ofrece incentivos a los consorcios locales para establecer 
líneas de educación y empleo para los estudiantes de bajos recursos pertenecientes al nivel superior, en ocupaciones de 
alta demanda en industrias objetivo.
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• Ofrece difusión, pasantías, pre-aprendizajes, asesoría y hasta un año de ayuda financiera a través del Financiamiento de 
Necesidades del Estado, y la promesa de una entrevista de trabajo si el estudiante completa un programa de estudio post-
secundario.
• Provee un pago de $2,000 al consorcio por cada graduado del programa que termine un programa de estudio post-secundario, 
y obtenga y retenga su empleo un una ocupación de alta demanda por un mínimo de 6 meses.

HB 7071 - Concerniente a la educación de los padres y familias necesitadas
Los requerimientos de WORKFIRST fueron revisados y deben incluir:
• Un objetivo de empleo y un plan para maximizar el éxito de los beneficiarios en alcanzar dicho objetivo.
• Evaluar los programas existentes de entrenamiento y Educación "WORKFIRST" que pudieran ayudar al beneficiario.
• La obligación de que el beneficiario participe y cumpla con el plan.
• Un plan para permitir incorporar al beneficiario en actividades WORKFIRST a tiempo completo tan pronto como sea posible, y
• Una descripción de los servicios disponibles para el beneficiario durante y después del WORKFIRST lo que permitirá su avance 
en el ámbito laboral e incremente su salario y potencial de ingresos.

SSB 5044 - Portal Informativo sobre las universidades e institutos de educación superior
• Se requiere que la junta coordinadora de Educación Superior designe un grupo de trabajo para planificar el desarrollo de un 
portal web en donde con facilidad se pueda encontrar información sobre universidades en institutos de educación superior.

SSB 5734 - Matrículas para la Educación Superior
• Prorroga los costos de las actuales matrículas hasta el año académico 2012-2013
• Requiere que la Junta de Auditoría Legislativa y el Comité de Revisión lleven a cabo una auditoría sistemática sobre el 
desempeño de las instituciones secundarias públicas. 
• Requiere que las instituciones secundarias públicas, los colegios comunitarios, y las escuelas técnicas utilicen todo incremento 
en las matrículas por encima del 7% para cubrir costos educativos; bibliotecas y servicios al estudiante; servicios públicos 
y mantenimiento de edificios; y otros gastos relacionados con la educación; así como la asistencia financiera institucional. 
Reducciones presupuestarias entre el 2010-2011 relativas a los gastos educativos, deben ser proporcionalmente menores a las 
reducciones asociadas con otras áreas del programa incluyendo administración.
• Requiere que las instituciones secundarias públicas, los colegios comunitarios, y las escuelas técnicas consulten con las 
asociaciones de estudiantes o grupos estudiantiles antes de aumentar la matrícula. También que provean datos sobre el porcentaje 
de estudiantes que se encuentran recibiendo ayuda, así como la proveniencia de dicha ayuda, incluyendo el porcentaje del pago 
total de todos los que reciben ayuda aportado por la ayuda financiera.

 Leyes de educación seguidas por CHA que no han sido aprobadas
Educación (P-12)
• Cinco leyes solicitando un sistema completo de programas de educación pública, finanzas, contabilidad y aquellos que permitan 
reducir la brecha en torno al logro.

Educación Superior
• Cinco leyes relacionados con las matrículas en la educación superior; en el campo de programas "Ensueño", incentivos para 
mejorar los índices de graduación a tiempo en instituciones de educación superior; la oportunidad de programas de pasantías 
para estudiantes en escuelas secundaria; y un comité conjunto de selección para el acceso del latino a la educación superior.
• Cuatro leyes sobre la elegibilidad de los estudiantes residentes a efectos de programas estatales de ayuda, el programa de 
becas de colegios de Washington y cursos de preparación para acceder a los institutos de educación superior de 4 años.
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 Desarrollo Económico
 Leyes seguidas por CHA que han sido aprobadas
EHB 1087 - Mejorando la efectividad de la Oficina para las minorías y mujeres empresarios por sus siglas en inglés 
OMWBE
• La Oficina de Gerencia Financiera (OFM) en conjunto con la Oficina para las Minorías y Mujeres Empresarios (OMWBE) y algún 
miembro consultivo, deben desarrollar un plan estratégico para mejorar la efectividad de las agencias estatales en la asistencia  a los 
pequeños empresarios, mujeres y pertenecientes a minorías, de tal manera que se beneficien de los contratos del Estado.
• La Oficina de Gerencia Financiera debe hacer un reporte preliminar para el gobernador y la Legislatura sobre el plan, los logros y 
progresos alcanzados hasta el 1 de Septiembre de 2009 y continuar con reportes anuales comenzando el 1 de Diciembre de 2009.

EHB 1167 - Analizando el Programa de Depósitos Vinculados
Para el 1 de diciembre del 2009, la OMWBE en conjunto con el Tesorero del Estado y con los recursos existentes, enviar sus 
recomendaciones a la legislatura concerniente a los siguientes temas::
• Disponibilidad de recursos de capital para prestatarios certificados, incluyendo montos y tasas de interés para ese capital.
• Préstamos no financiados bajo el programa actual, para los prestatarios certificados y la razón por la cual no han sido 
financiados.
• Disponibilidad de otros recursos de capital en el mercado, para aquellos préstamos no financiados de prestatarios certificados, 
incluyendo montos y tasas de interés para dichos préstamos.
• Existencia de otras instituciones que estén dispuestas a otorgar esos préstamos que en la actualidad no se han podido dar a los 
prestatarios certificados inscritos en el programa.
• Si el programa puede ser modificado para animar a los prestamistas a otorgar préstamos a aquellos prestatarios que no estén 
certificados, y si el costo de dichos préstamos no sea un obstáculo.
• Un análisis acerca de cómo otros Estados esperan incrementar el acceso al capital para aquellos prestatarios que tradicionalmente 
carecen de capital; y
• Si el rol de la Institución Financiera de Desarrollo Comunitario podría mitigar el costo del préstamo para los prestamistas 
certificados quienes actualmente no están siendo servidos por este programa.

ESHB 1906 - Compensación por Desempleo
• Estímulo para el seguro de desempleo – Extiende y refuerza los pagos de seguro por desempleo temporalmente para aquellos que 
se encuentran sin trabajo.

SHB 1323 - Fuerza de Trabajo y Desarrollo Económico
• Dirige al Estado y las economías locales, así como las organizaciones que desarrollan la fuerza de trabajo; para que juntos coordinen 
las prioridades de entrenamiento de la fuerza de trabajo. Ello permite al Estado delinear una estrategia de desarrollo económico a 
largo plazo. Igualmente proveer asistencia a los diferentes grupos industriales e incrementar el desarrollo empresarial.
• Define a los “Centro de Excelencia” y faculta el Comité Estatal de Institutos Comunitarios y Técnicos, para que designen y financien 
a los centros existentes y nuevos; en base a mayor competitividad.
• Define al “Consejo de Desarrollo de la Fuerza de Trabajo” y solicita a los Comités locales de planes en donde se desarrolle y se 
mantenga unificado un sistema de desarrollo de la fuerza de trabajo.
• Requiere que las agencias del Estado provean un reporte escrito progresivo sobre los avances alcanzados para el 15 de diciembre 
del 2010, en torno a las acciones tomadas para  tratar de alcanzar la intención y metas de la Ley.

SB 5042 - Estipula que se dispense de la pena, a los negocios pequeños que por primera vez han violado la ley en torno 
al papeleo administrativo.
• Las agencias deben otorgar perdón a multas, penalidades civiles o sanciones administrativas a violaciones cometidas por primera 
vez por pequeños negociantes.
• En el caso de segundas violaciones o falla en la corrección de la primera violación la agencia puede reinstalar la penalidad 
previamente perdonada e imponer una nueva penalidad a causa de la segunda violación.
• El perdón no estará disponible para un pequeño negocio cuyo propietario ha cometido previamente una violación en sus papeles 
de trabajo, y no puede reducir el requerimiento para aplicar por un permiso o licencia.
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SB 5045 - Sobre la Revitalización Financiera de la Comunidad
• Esta legislación crea un nuevo programa local de revitalización financiera. Autoriza a las ciudades y los condados para que 
creen “áreas de revitalización” y permite ciertos aumentos en ventas locales, y usa los impuestos por ganancias e impuestos a la 
propiedad generados dentro del área. Igualmente los fondos adicionales de otras fuentes públicas locales y contribuciones estatales 
para ser usadas por pagos de bonos destinados a la financiación local de las mejoras dentro del área de revitalización.
• La contribución del Estado está prevista a través de un nuevo impuesto a la venta de nuevos locales, y uso que se acredita contra 
las ventas del Estado y uso de impuestos.

SB 5286 - Sobre las exenciones del programa “Primer Trabajo”
• Los padres que planteen una buena razón para ser exento de su participación en el programa “Primer Trabajo”, no están 
obligados a participar en ninguna actividad durante los primeros 90 días que siguen al nacimiento del niño.
• DSHS no puede reducirle la ayuda financiera al padre/madre único sostén de familia, aduciendo causa de exención debido a la 
ausencia por actividades relacionadas con tratamientos de salud mental, alcohol o tratamiento de drogas, servicios de violencia 
doméstica, educación para padres o entrenamiento para desarrollo de habilidades paternas.

SB 5723 - Provee ayuda para la asistencia a pequeños negocios
• Provee asistencia integral a los pequeños negocios de Washington en las áreas de gerencia a la medida y también asistencia técnica.
• El Estado proveerá más soporte para el desarrollo de políticas, procedimientos y materiales para con ello motivar y ayudar a 
que las agencias del Estado compren productos y servicios de los pequeños negocios de Washington.
• Provee una definición de pequeño negocio para Washington.

 Leyes seguidas por CHA que no han sido aprobadas
• Dos leyes de acceso a contrato y oportunidades de compra con el Estado; y otra sobre crédito para los negocios e impuestos 
a la ocupación.
• Dos leyes sobre el programa de “Deposito Vinculado”; y una ley creando un programa de reserva para préstamos a pequeños 
negocios.
• Dos leyes exceptuando a los proveedores de servicios de idiomas, de la definición de empleo y trabajador.
• Una ley sobre asistencia temporal a familias necesitadas, coordinación de la fuerza de trabajo y desarrollo económico; y 
mejoramiento de la educación y oportunidades de empleo para individuos con historia criminal.

 Protección al consumidor y vivienda
Consumidores contra el fraude en la compra de automóviles han trabajado duro esta sesión sobre la ley SB 5675 y su compañera 
HB 1772. Esta legislación hubiera requerido:
• Que todos los vendedores de autos usados inspeccionen sus autos e informen sobre defectos conocidos significativos antes 
de que los compradores los adquieran.
• Si la negociación se llevó a cabo en otro idioma diferente al inglés, entonces, toda la documentación vital pertinente debe ser 
traducida a dicho lenguaje.
• Un incremento en la fianza que los vendedores de autos deben pagar para proteger a los consumidores de las prácticas 
inescrupulosas y fraudulentas, y 
• Una prohibición explícita sobre la falta de representación durante la venta y el proceso de financiamiento.

Desafortunadamente dada la fuerte oposición de la industria de autos usados y el clima económico, las leyes murieron en los 
respectivos comités.

Aunque un poco decepcionados por ahora, nos dan gran beneplácito la iniciativa demostrada por el Proyecto de Justicia 
Económica. A pesar de su arduo trabajo y un sin número de emails, llamadas y reuniones con los legisladores, estos no están al 
tanto de cómo este tema afecta, sobre todo a las familias trabajadoras y de bajos recursos.

El trabajo realizado en esta sesión establece un importante precedente en cuanto al próximo año volver a Olympia. Mientras tanto, 
Protección y Justicia Económica estará trabajando con los que auspician estos anteproyectos de Ley para asegurar que en la próxima 
sesión se logren avances tendientes a asegurar una negociación más justa para los compradores de autos.
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 Leyes de Protección al Consumidor seguidas por CHA que fueron aprobadas
HB 1709 - Estipula un plan de asistencia en torno al pago y cuota inicial para los prestatarios de riesgo en cuanto a los 
prestamos pequeños
• Esta ley reduce y limita el número de prestatarios tomando múltiples préstamos otorgando planes de pagos que le dan al prestatario 
una mejor oportunidad de pagar su deuda original pequeña, sin tener que tomar un préstamo subsiguiente.

HB 1939 - Concerniente a los honorarios por servicios y documentación para los vendedores de vehículos
• Los honorarios por servicios de documentación que un vendedor puede cobrar por un vehículo en venta o arrendamiento, ha pasado 
de un máximo de $50 a un máximo de $150 hasta el 1ro de julio del 2014. A partir de esta fecha el máximo volverá a ser de $50.
• El vendedor le debe informar al comprador que dicho gasto es negociable.

SB 5164 - Imponiendo restricciones en la comunicación a la hora de cobrar pequeñas deudas pendientes por parte 
de vendedores y compañias cambiarias de cheques
• El alcance en cuanto la prohibición de amenazas, de acciones legales es tan amplio que incluye cualquier amenaza de acción legal 
que el titular de la licencia no pueda legalmente tomar. Están prohíbidas las amenazas de cobradores, visitas al lugar de empleo del 
prestatario, la presentación de fuerzas de seguridad o la presencia de cualquier oficial de gobierno para intentar cobrar un préstamo.

 Leyes de Protección al Consumidor seguidas por CHA que no han sido aprobadas
• Nueve leyes estableciendo: tasas interés máximas; limitando honorarios, balance y monto de pequeños préstamos; 
restringiendo, prohibiendo e imponiendo elegibilidad para pequeños préstamos; revisando provisiones sobre el plan de 
pagos; y accesibilidad de préstamos a tasas razonables.
• Dos leyes sobre protección al consumidor en la compra de vehículos
• Tres leyes: una sobre la garantía en la modificación de provisiones en vehículos motorizados; regulando a los vendedores; 
solicitando o negociando seguros; y estableciendo la responsabilidad financiera para automóviles.
• Una ley designando el inglés como idioma oficial en el Estado de Washington.

 Leyes de Vivienda seguidas por CHA que han sido aprobadas:
EHB 1464 - Concerniente a programas incentivo de acceso a la vivienda
• Han sido modificados las provisiones que han regido los programas de incentivo para el acceso a la vivienda, que fueron 
promulgadas o expandidas en jurisdicciones bajo el Acta de Crecimiento Gerencial (GMA).

SSB 5290 - Concerniente al descuento para personas mayores y/o jubiladas y familias de bajos recursos en el pago de 
los servicios públicos de gas o electricidad 
• Una audiencia se podrá llevar a cabo para solicitar modificaciones en estos programas.

ESB 5810 - Concerniente a Ejecuciones en Actos de Escritura de Fideicomiso
• Se establece una extensión de 30 días a la fecha actual de ejecución, para propiedades residenciales ocupadas por su 
dueño. Por actos de escritura y fideicomiso realizados desde el 1 de Enero del 2003 al 31 de Diciembre del 2007. 

 Proyectos de Ley sobre Vivienda seguidas por CHA que no han sido aprobadas
• Una ley regulando las prácticas a los préstamos inversos, sobre la ayuda financiera del Estado a las personas de bajos ingresos y 
proveyendo excepción de impuestos de propiedades para la estabilización de los vecindarios.

 Protección a los trabajadores
 Leyes de Protección a los Trabajadores seguidas por CHA que han sido aprobadas
HB  1055 - Requiriendo que los trabajadores tengan licencia, certificados o permisos en su poder cuando realicen 
trabajos en ciertas especialidades
• Requiere que los electricistas, plomeros, y los trabajadores de transporte, tengan sus licencias, certificados, permisos con fotos de 
identificación en su poder mientras trabajan.

HB 1402 - Restringiendo el contacto con proveedores médicos luego que se ha introducido una apelación a través del 
seguro industrial
• Luego de introducida una apelación, los empleadores no podrán contactar para discutir este tema en cuestión con ningún 
proveedor de servicios médicos, quienes hayan atendido o examinado al trabajador, a menos de que el trabajador lo autorice 
para ello por escrito.
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• Luego de introducida la apelación, el trabajador no podrá contactar para discutir este tema en cuestión a ningún proveedor 
de servicios médicos independiente, quien haya examinado al trabajador a solicitud del empleador, a excepción que el 
empleador lo autorice por escrito. 

HB 1555 - Refiriéndose a las recomendaciones del grupo conjunto de trabajo de la legislatura, sobre el tema de la 
economía clandestina en la industria de la construcción
• Se han adoptado provisiones para el registro de los contratistas, la educación de los trabajadores y el llamado para ello, nexos en 
el trabajo público; y el mantenimiento de los records de desempleo.

SB 5613 - Autorizando al Departamento de Labor e Industria a detener una contratación por violación a las provisiones 
de compensación de los trabajadores
• Autoriza al director del departamento de Labor e Industria a ordenar la detención de un contrato de trabajo, de un empleador 
que se encuentre violando las provisiones en torno a la compensación a sus empleados.
• Penaliza al empleador que viole la orden de detención del contrato de trabajo en el monto de 1,000 dólares por día de 
incumplimiento.

E2SSB  5850 - Protegiendo a los trabajadores de las violaciones con el tráfico humano
• Las agencias de empleo internacional y empleadores domésticos de trabajadores extranjeros deben proveer un reporte 
detallado de los trabajadores extranjeros, excluyendo a los trabajadores que tengan una visa H-1B, que han sido referidos a 
o contratados por un empleador de Washington.

 Leyes de Protección al Trabajador seguidas por CHA que no han sido aprobadas
• Cuatro leyes: dos requiriendo que los empleadores paguen por lo menos el salario mínimo de $8.55 la hora para los mayores de 
18 años; y dos leyes creando una buena defensa para ciertos reclamos sobre salario mínimo y compensación por horas extras.
• Dos leyes estableciendo requerimientos a los acuerdos por reclamos de seguro industrial.
• Dos leyes prohibiendo a ciertos empleadores comunicaciones sobre asuntos políticos o religiosos.
• Dos leyes: una haciendo que los propietarios de instalaciónes de mampostería obligatoriamente deben contratar un seguro 
para cobertura industrial; y una instruyendo a la Asociación de Bomberos de WA en la creación y diseño de una licencia 
especial que exhiba el emblema de bombero voluntario.

 Seguridad Pública
 Proyecto de Ley en la Aplicación de las leyes seguidas por CHA y que han sido aprobadas
2SHB 1052 - Permisos para el porte de armas por extranjeros
• El estatuto establece nuevos requerimientos para el porte de armas por parte de extranjeros no ciudadanos. Es una ofensa Clase C 
cuando las personas porten armas en el Estado de Washington, a menos que sea un residente permanente legal o un no-inmigrante 
residiendo en Washington y que previamente haya obtenido su licencia o permiso para portar armas, o un no-inmigrante extranjero 
residente fuera de Washington y que cumpla ciertos requisitos.

HB 1517 - Restitución del derecho al voto
• Esta legislación restituye el derecho provisional al voto a personas condenadas por un delito grave en una corte estatal de 
Washington cuando el/ella dejan de estar bajo la custodia del Departamento Correccional. También se lo restituye el derecho 
al voto, a personas condenadas por un delito grave en una corte federal o en la corte de cualquier Estado que no sea el 
Estado de Washington siempre y cuando ya no esté encarcelado.

 Leyes de Delincuencia Juvenil seguidas por CHA que han sido aprobadas
SHB 1505- Autorizando desviación en la explotación sexual de los jóvenes
• Encuentra que (1) Los jóvenes involucrados en comercialización de sexo, son explotados sexualmente y afrontan amenazas 
extremas en su bienestar físico y mental (2) Estos jóvenes tienen una dramática necesidad de recibir servicios completos incluyendo: 
vivienda, asesoramiento en salud mental, educación, empleo, tratamiento para la drogadicción y entrenamiento laboral, y (3) un 
programa de desviación que incluya estos servicios completos, trabajando con los recursos existentes en los condados, los cuales 
persiguen criminalmente a estos jóvenes por prostitución y vagancia; esta podría ser la alternativa apropiada en la persecución de 
los jóvenes involucrados con la comercialización del sexo.
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 Inmigración
 Leyes de Inmigración seguidas por CHA que fueron aprobadas
2SHB 1052 - Permisos de porte de armas para extranjeros
• El estatuto establece nuevos requerimientos para el porte de armas para los extranjeros no ciudadanos. Es una ofensa 
Clase C para estas personas poseer armas en el Estado de Washington a menos que sea un residente permanente o un 
no-inmigrante residiendo en Washington que ha obtenido licencia para portar el arma, o un no-inmigrante residente fuera de 
Washington que cumpla ciertos requerimientos.

 Leyes de Inmigración seguidas por CHA que no fueron aprobadas
HB 1026 - Establecer la licencia de conducir o una tarjeta de identificación como documento que pruebe que la persona es 
ciudadano estadounidense o que su presencia está autorizada bajo la ley federal.
HB 2188 – Cambiar la provisión relativa a la deportación acelerada para extranjeros que han infringido la ley.
SB 5187 – Requerir de una prueba de ciudadanía estadounidense en la solicitud para el registro de votantes.

SSB 5156 – Modificando la suspensión de licencia para los padres que fallen en el pago de soporte de sustento 
a los hijos 
• Un padre responsable puede requerir una audiencia para que su licencia no sea suspendida, si cree que ha hecho esfuerzos 
de buena fe para cumplir con sus obligaciones de soporte a sus hijos.

SSB 5881 - Cambiando las disposiciones en cuanto a la Inasistencia Injustificada 
• Encontrar un mejor uso de los comités comunitarios de inasistencia injustificada y otros de este tipo que cumple funciones similares, 
pues constituyen las mejores formas de intervención tendientes a reducir las ausencias no justificadas para asegurar la asistencia del 
niño a la escuela, cuando otros métodos preliminares como la notificación y conferencia con padres no han sido efectivas.

SSB 5882 - Remediando la Desproporcionalidad Racial en las prácticas de asistencia social al niño
• Requiere del Instituto de Política Pública del Estado de Washington, dentro del presupuesto apropiado para este propósito 
específico o con los fondos obtenidos a través de contribuciones o con el apoyo privado para que: 1) Evalúe el Departamento 
de Servicio Social y de Salud para que haga uso de prácticas estructuradas en su toma de decisiones. También para que 
implemente modelos de decisión familiar determinando sí es necesario o no, y cómo, la protección infantil y los esfuerzos 
de protección y ayuda social, ayudan a reducir la desproporcionada sub-representación de los niños afro-americanos, 
americanos nativos y latinos/hispanos en el sistema de beneficios del Estado, y 2) Analiza los puntos del sistema en los 
cuales, los datos muestran los mayores niveles de desproporcionalidad.

 Leyes Juveniles seguidas por CHA que no han sido aprobadas
• Dos proyectos de ley que protejan a los niños inscritos en el sistema escolar de la incorrecta conducta sexual de los 
empleados escolares.
• Una ley concerniente al control del VIH en niños que viven en hogares sustitutos.
• Una ley que busque a los parientes de los niños que viven en hogares sustitutos
• Cinco leyes concernientes en notificar a los padres, representantes y defensores cuando un joven es tomado en custodia; 
representación legal de los niños en procesos judiciales; programas de educación residencial para jóvenes que son 
miembros de pandillas; creando un programa piloto para incrementar la participación familiar en los programas para jóvenes 
delincuentes; y concerniente a las transferencias de las cortes juveniles a las cortes de adultos.
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