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En el 2018 hubo muchos cambios en la Comisión de Asuntos Hispanos 
del Estado de Washington. Particularmente tuvimos un cambio comple-
to en el liderazgo de la Comisión. Nos despedimos del Presidente y Vice-
presidente, Andrés Mantilla y Nora Coronado y estamos muy agradeci-
dos por su servicio. Además, la Comisión perdió a una líder maravillosa 
en la Oficina de Empresas Minoritarias y Mujeres. Bajo la dirección de 
la Directora Ejecutiva Lisa van der Lugt, la Comisión fue dirigida a es-
tablecer relaciones y extender nuestros servicios. Aunque se le extraña 
mucho, la comisión está feliz de tener una extensión de nuestra familia 
en una pequeña agencia hermana.

Con los cambios, pudimos dar la bienvenida a tres comisionados nue-
vos: Julieta Altamirano Crosby, Carlos Ruiz y Anthony Gallegos. Ellos 
están entusiasmados en enfocarse a los derechos humanos, el arte, la 
tecnología, el Censo 2020 y el desarrollo juvenil. Estos tres nuevos miem-
bros del equipo serán un valioso activo para la comisión. Es probable 
que haya notado el cambio en la forma en que nos comunicamos con 
usted. Publicaciones más directas, nuevos datos y campañas innovado-
ras. La mujer detrás de la magia es nuestra nueva Gerente de Proyectos y 
Operaciones Especiales, que comenzó su viaje con CHA en septiembre. 
¡Muchísimas gracias a ella por la nueva información que viene en su 
camino!

¡Hay muchas cosas nuevas para este 2019! Estamos en el proceso de 
llenar dos asientos de la comisión para completar una comisión de 11 
personas. Estamos emocionados en lanzar una campaña informativa 
para que pueda conocernos mientras aprende más información sobre el 
estado y los servicios que ofrece. También estamos haciendo esfuerzos 
concretos para trabajar más estrechamente con nuestros socios comu-
nitarios. Sabemos que CHA tiene mucho que ofrecer y sabemos que no 
podemos hacer nuestro trabajo sin usted. ¡Hagamos de este un gran año!

UN MENSAJE DE MARIA SIGÚENZA, DIRECTORA EJECUTIVA
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“ABRAZAR LA PARTICIPACIÓN 
CÍVICA O VIVIR CON LAS CONSE-
CUENCIAS”- ADRIAN MEJIA 

Los inmigrantes están actualmen-
te bajo asalto. Este presidente ha 
dejado muy claro que ve a los in-
migrantes y sus defensores como 
miembros indeseables de la so-
ciedad. Él y sus seguidores, para 
hacer palpables sus acciones, han 
afirmado que sus ataques están di-
rigidos contra inmigrantes "ilega-
les" y aquellos que representan una 
amenaza para los estadounidenses. 
Pero cualquiera que preste la más 
mínima atención puede ver estas 
afirmaciones por lo que son, pre-
textos poco velados para promover 
una agenda discriminatoria. Las 
órdenes ejecutivas perjudiciales, 
los cambios a las reglas adminis-
trativas que limitan la inmigración 
legal, los nombramientos, los in-
dultos y otras acciones demuestran 
que esta administración desea ase-
gurar el poder en una minoría con-
servadora blanca ya establecida.

El mensaje que se nos envía a todos 
es claro: la seguridad económica y 
el poder político pertenecen a unos 
pocos - a los que están bien conec-
tados. El asalto a los inmigrantes, 
aunque muy real, también es una 
distracción para aquellos que con-
siguen victorias en las encuestas 
al avivar el miedo y la división. La 
verdad en que los partidarios de 
esta administración son tan pres-
cindibles como los mismos inmi-
grantes. Se puede ver la prueba de 
esto en su postura sobre temas de 
interés público -- como la atención 
médica, la gran desigualdad y el 
medio ambiente -- en el que están 
tranquilos o en oposición a abordar 
los problemas sistémicos.

Aquí es donde entra usted, donde 
tiene que elegir. Si se siente cómo-
do con las personas no violentas vi-
viendo con miedo, con los políticos 
tomando decisiones basadas en 
ganancias a corto plazo e ignoran-
do los asuntos que le importa...no 
haga nada. Sin embargo, si desea 
que el discurso público sea diferen-
te, las leyes deben reflejar nuestros 
ideales mejores y el mundo actual 
-- infórmese, regístrese para votar 
y aliente a otros a participar en 
los procesos gubernamentales de 
la manera que puedan. No todos 
pueden contribuir a una campaña 
o postularse como candidato a un 
cargo, pero todos pueden hacer 
algo para participar en la sociedad 
civil. Si nos negamos a votar, parti-
cipar en el Censo y ejercer el poder 
que tenemos, dejamos que cada 
decisión que pueda afectarnos sea 
realizada por otra persona.
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Por Adrian Mejia

LA PARTICIPACIÓN CÍVICA 
SÍ IMPORTA

Nota de los editores: Las opiniones expresadas 
en este articulo son unicas del autor y puede 
que no reflejen las opiniones de CHA. 

Bio: Adrian Mejia es un abogado y co-funda-
dor   de Mejia & Beverlin Law PLLC. El es un 
residente de Washington desde hace mucho 
tiempo. Su interés en la política pública guía 
su trabajo dentro y fuera del campo del dere-
cho.
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El acceso a la lengua y el desarrollo económico

POR
GLORIA PITKIN DE LA ROSA

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

 
En el estado de Washington 18.8% 
de la población habla un idioma 
distinto del inglés en casa.1 A ni-
vel nacio-
nal, el 73% 
de los lati-
nos dicen 
que hablan 
español en 
casa, con-
virtiendo al 
español en 
el idioma 
(aparte del 
Inglés) más 
h a b l a d o 
en los Es-
tados Uni-
dos.2 Sin 
embargo, la 
p re s e n c i a 
del español 
no es mu-
t u a m e n t e 
excluyente 
con el in-
glés. Los la-
tinos, tanto 
h i s p a n o -
p a r l a n t e s 
como no 
h i s p a n o -
parlantes, 
hablan di-
ferentes ni-
veles de in-
glés aunque 
no siem-
pre con un 
alto nivel 
de competencia o con fluidez na-
tiva. El porcentaje de latinos que 
hablan inglés eficientemente ha 
aumentado sustancialmente du-
rante la última década. Según Pew 
Research Center, la proporción de 
quienes hablan solamente inglés 
en casa o dicen que hablan inglés 
“muy bien” en latinos de 18 a 33 
años ha aumentado de 59% a 76% 
de 2000 a 2014. El desarrollo de es-
tos datos demográficos es una con-
secuencia del hecho de que hay 
más latinos hoy que nacieron en 
los Estados Unidos que latinos que 
llegaron como inmigrantes.3 

 Cultivar el acceso al lenguaje den-
tro del campo del desarrollo eco-
nómico tiene menos que ver con 
traducir simplemente por el bien 
de la comunicación que con crear 
espacios culturalmente competen-

tes donde la 
traducción 
apropiada 
de mate-
riales o la 
a u t é n t i c a 
interacción 
genera con-
fianza para 
hacer nego-
cios.
El poder ad-
quisitivo de 
los latinos 
ha aumen-
tado drásti-
camentea-
lo largo de 
diez añosy-
se espera 
que con-
tinúe cre-
c i e n d o . 
Esto se 
debe prin-
cipalmente 
al desar-
rollo en las 
e m p r e s a s 
de propie-
dad de los 
latinos. En-
tre 2007 y 
2012, el nú-
mero de ne-
gocios pro-
piedad de 

los latinos aumentó en un 37.7% 
y, en ese mismo período, el núme-
ro de recibos totales aumentó un 
255%.4 Las empresas de propiedad 
de los latinos están prosperando 
en niveles nunca antes vistos en 
este grupo.
A partir de 2013 los latinos tienen 
el segundo mayor poder adquisi-
tivo en el estado de Washington. 
Según el Selig Center for Econo-
mic Growth de la Universidad de 
Georgia, el poder adquisitivo de los 
latinos totalizó 18,300 millones de 
dólares en 2014, un aumento de 

806% desde 1990.5 A medida que la 
fortaleza económica de los latinos 
continúe aumentando, habrá una 
mayor necesidad de un alcance 
culturalmente competente para las 
empresas minoritarias, las cuales 
para ser efectivas deben incluir el 
acceso a la lengua.
La Comisión Estatal de Asuntos 
Hispanos del estado de Washing-
ton (CHA) realizó una encuesta del 
Equipo de Enlace de Pequeñas Em-
presas compuesto por diferentes 
agencias estatales que trabajan o se 
relacionan con el desarrollo econó-
mico del estado. La encuesta mos-
tró que el 90% de los participantes 
de la agencia tenía un empleado 
de habla española a tiempo com-
pleto pero de esas agencias sólo el 
50% tenía una lista de personal de 
agencia disponible para apoyar a 
quienes no hablan inglés. Y mien-
tras que el 90% de los participan-
tes de la agencia dice que tradu-
cen los materiales al español, 
menos del 50% incluye requisitos 
de competencia cultural al con-
tratar servicios de comunicación 
profesional. Así, aunque la mayo-
ría de las agencias están ofrecien-
do traducciones de idiomas, pocas 
de ellas incluyenrequisitos decom-
petencia cultural en sus servicios 
de comunicación. Esto indica una 
brecha donde el acceso se ha he-
cho teóricamente disponible a tra-
vés de la traducción, pero no está 
soportado de una manera cultural-
mente competente.
En esta encuesta un participante 
declaró que el acceso al idioma en 
su agencia no había sido una prio-
ridad hasta que la administración 
de su agencia cambió; fue sólo 
entonces que la agencia comenzó 
a mirar la diversidad y la cultura. 
Este mismo participante declaró: 
“Sólo hasta el año pasado consegui-
mos un traductor español en nues-
tra área.
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“En una entrevista con Servando 
Patlan del Departamento de Em-
presas, Servando revela que una de 
las mayores barreras para llegar a 
la comunidad latina es la falta de 
confianza implícita en la falta del 
acceso al lenguaje; Él dice que “la 
primera parte de la confianza está 
mostrando que a usted le importa. 
Y nosotros [las agencias estatales] 
les mostramos una página en in-
glés, y les mostramos formas en in-
glés, que en realidad no dicen, me 
importa”. traducción de materiales 
al español.
El acceso al lenguaje por sí solo no 
puede construir una base de con-
fianza, pero es un paso crucial en 
la dirección correcta. El 66.7% de 
los participantes de la agencia res-
pondió que vieron un aumento en 
la participación de propietarios de 
negocios latinos y / o la comunidad 
latina desde que llevaron a cabo la 
divulgación/ el acceso al lenguaje 
está interrelacionado también con 
otros aspectos de la competencia 
cultural; Por ejemplo la disponibi-
lidad y flexibilidad laboral. Muchas 
agencias estatales encuentran obs-
táculos al intentar llegar a Latinos 
para oportunidades de alcance, 
clases o eventos públicos compa-
rables. Un participante en la en-
cuesta del CHA escribió: “No veo 
a la comunidad latina en audien-
cias públicas que pueden afectar 
a su comunidad en su conjunto”, 
mientras que un participante di-
ferente dijo: “Llegar a ellos para 
asistir a nuestros cursos es difícil 
debido a sus horarios ocupados”. 
De acuerdo con un estudio realiza-
do por el Centro para el Progreso 
Americano, los latinos tienen en 
promedio el menor acceso a la fle-
xibilidad en el lugar de trabajo, lo 
que hace poco probable, si no total-
mente impo-
sible, que la 
comunidad 
latina asista 
a tales even-
tos.
Los trabajos 
que care-
cen de cual-
quier forma 
de licencia 
pagada o 
flexibilidad 
p r e s e n t a n 
desafíos para cualquier trabajador 
o familia, pero no son infrecuentes 
entre los latinos. A pesar de cons-
tituir sólo el 13.3 por ciento de la 
población [a partir de 2012], 

los latinos representan una cuar-
ta parte de todos los trabajado-
res que carecen de flexibilidad y 
cualquier forma de licencia paga-
da. Este doble golpe sólo se agrava 
cuando se le recuerda el tipo de tra-
bajo que este grupo tiene más pro-
babilidad de tener: salarios bajos, 
empleos de clase trabajadora.6
No sólo no es factible que muchos 
latinos participen, sino que a me-
nudo cuando lo hacen reciben tra-
ducciones ineficaces o la ausencia 
total de acceso a la lengua, lo que 
refuerza aún más la relación de 
desconfianza. El acceso al lenguaje 
como un elemento de competencia 
cultural es vital para crear una po-
sición de éxito económico para los 
latinos en el estado.
Los participantes en la encuesta 
del CHA enumeraron algunas prác-
ticas recomendadas para partici-
par en programas de radio de habla 
hispana, materiales traducidos y 
comunicación cara a cara. Un par-
ticipante lo resumió sucintamente 
como: “El alcance más efectivo es 
la construcción de relaciones per-
sonales, especialmente con laco-
munidad empresarial Latina/LEP”. 
Mientrasotro participante mencio-
nó que el ofrecer clases nocturnas 
para acomodar a la comunidad la-
tina ha incrementado la matrícula. 
Servando Patlan en su entrevista 
declaró cómo tomó doce meses de 
participar consistentemente en el 
programa de radio CHA antes de 
que los oyentes tuvieran algo de 
confianza. “El valor del lenguaje en 
los materiales - radio en español, 
documentos traducidos e instruc-
ciones traducidas - sube el factor 
de confianza. La esencia de toda co-
municación es el factor de confian-
za, una vez que saben que nos im-
porta, es cuando están interesados 

en nuestro 
m e n s a j e ”. 
Y mientras 
que la in-
versión pue-
de parecer 
s i n g u l a r , 
S e r v a n d o 
Patlan insis-
te en que en 
realidad no 
lo es, hay un 
factor expo-
nencial que 

dice: “Detrás de cada persona con 
la que hablas hay 10 personas”.
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También se sabe que se debe tra-
bajar mucho más en torno a la 
equidad en las oportunidades con 
la contratación de agen cias estata-
les y universidades con pequeñas 
empresas hispanas / latinas. Ac-
tualmente, la Oficina de Minorías y 
Empresas Empresariales de Muje-
res (OMWBE) está reportando una 
inclusión anual total de negocios 
certificados de propiedad minori-
taria en el Año Fiscal (FY) 2015 de 
1,66%. Este porcentaje representa 
a todas las minorías étnicas perte-
necientes a minorías, Hispanos / 
Latinos consisten en una pequeña 
porción de los negocios certifica-
dos por minorías étnicas. El por-
centaje de inclusión de 1.66% para 
el año fiscal 2015 está muy lejos del 
resultado global de los resultados 
de Washington, que fue fijado en 
el 10%. Una mejora muy necesaria 
de la divulgación a la comunidad 
latina debe tener lugar para ase-
gurar una mayor participación en 
la contratación estatal. A medida 
que la demografía lingüística de 
nuestro estado continúa desar-
rollándose y como la fortaleza 
económica de los negocios latinos 
continúa creciendo, es imperativo 
incluir el acceso al lenguaje como 
una faceta de la competencia cul-
tural. Como bien dice Servando al 
final de su entrevista “La base de 
cualquier relación de negocios es 
la confianza y por eso el lenguaje es 
importante. No es que usted vaya a 
realizar transacciones comerciales 
en español, es para construir la 
confianza en la relación. “El acce-
so al lenguaje es crucial para las 
empresas porque fomenta la con-
fianza más allá de la traducción; 
El acceso a la lengua es parte de la 
creación de espacios culturalmen-
te competentes y una base equita-
tiva para que los latinos yotras co-
munidades LEP contribuyan a la 
floreciente economía del estado de 
Washington.



Una de las áreas de necesidad en mi comunidad Latinx 
es la cuestión de la vivienda. Dado el entorno actual, los 
miembros de nuestra comunidad se enfrentan a obstá-
culos insuperables a veces para asegurar una vivienda 
adecuada. Los propietarios y empresarios se niegan a al-
quilar o arrendar a menos que los inquilinos potenciales 
muestren prueba de residencia. En este sentido, estoy in-
vestigando diligentemente la legislación actual que trata 
la discriminación en la vivienda para identificar brechas 
en el lenguaje y proporcionar un medio para resolver 
los problemas que rodean la crisis de la vivienda. RCW 
59.18.255 que entró en vigencia el 30 de septiembre de 
2018, prohíbe la discriminación basada en la fuente de 
ingresos, pero no dice nada sobre el estado migratorio 
del inquilino. Después de la investigación adicional, una 
recomendación a la legislatura podría ser necesaria.

Tenga en cuenta la siguiente información si cree que está 
sufriendo discriminación en la vivienda o si conoce a al-
guien que está sufriendo discriminación en la vivienda. 
Las prácticas discriminatorias basadas en clases protegi-
das son ilegales en transacciones de vivienda. Las clases 
protegidas en vivienda incluyen raza, color, origen na-
cional, credo, sexo, orientación sexual, identidad de gé-
nero, estado de veterano o militar, discapacidad, estado 
civil y estado familiar. Es ilegal tomar represalias contra 
cualquier persona que presente o participe en una queja 
de discriminación de vivienda.

Si siente que ha sufrido discriminación, puede presentar 
una queja de discriminación en la vivienda ante la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de Washington 
(Washington State Human Rights Commission). No dude 
en visitar su sitio web, www.hum.wa.gov.
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 LAS ESTADÍSTICAS DE VIVIENDA
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La vivienda: una preocupación creciente

POR LA COMISIONADA ANITA AHUMADA

“La ley contra la discriminación de Washington protege a las personas de acciones de 
vivienda negativas que ocurren debido a su clase protegida”



925,505

Los inmigrantes en Washington que son trabajadores por 
cuenta propia. Los negocios propiedad de inmigrantes 

generaron $1.2 mil millones en ingresos en 2014.

Las personas en Washington que están empleadas en em-
presas propiedad de inmigrantes.

Ingresos totales en 2014

Por los numeros

Cantidad total pagado 
en impuestos

925,505

35,241

57,780

141,483

$5.7B$1.3B

925,505

35,241

57,780

141,483

$1.3B $5.7B
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Inmigracion: hablemos de ello

“MÁS DE 1 DE CADA 8 RESIDENTES DE WASHINGTON NACIERON EN EL EXTRANJERO, LA 
MISMA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE NACIÓ EN EL EXTRANJERO A NIVEL 
NACIONAL” - LA CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOUNIDENSES EN WASHINGTON

Los residentes de Washington que nacieron en el extran-
jero, la décima mayor población de inmigrantes en los 

Estados Unidos.

Las personas que emigraron a 
Washington entre 2010 y 2014.

POR LA COMISIONADA
PAULA ARNO MARTINEZ

La inmigración ha estado a la van-
guardia de esta administración ac-
tual. A nivel federal, hemos visto 
disminuir los derechos de los in-
migrantes y el estatus de inmigra-
ción legal es crecientemente difí-
cil de alcanzar. Ya sea a través de 
la terminación de DACA o la regla 
propuesta por el Departamento de 
Seguridad Nacional para castigar 
a los inmigrantes cuyos familiares 
que son ciudadanos de los Estados 
Unidos o residentes permanentes 
hayan usado beneficios públicos, 
legalizando el estado migratorio de 
uno se ha vuelto extremadamente 
difícil. Estas políticas y prácticas 
tienen un impacto duradero no solo 
en los inmigrantes, sino también en 
sus familiares. El daño está todavía 
por verse. A nivel estatal, los inmi-
grantes juegan un papel crucial en 
nuestra economía y sociedad. La 
orden ejecutiva del Gobernador 
Inslee para evitar que las agencias 
estatales compartan información 
personal con el Servicio de Inmi-
gración y Control de Aduanas es 
un buen paso, pero se necesita una 
legislación estatal, como el Keep 
Washington Working Act, para pro-
porcionar mayores protecciones.
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Promedio anual de población inmigrante latinoamericana en EUA
según país de origen (2010-2014)

Average Latin American immigrant population in United States 
by country of origin (2010-2014)

 

del total de mexicanos17% of the total number of Mexicans

8.3 millones  no contaban con documentos 8.3 million were undocumented migrants

8.4 millones carecían de cobertura médica, de los cuales:
8.4 million lacked medical coverage, of which: 

3.3 millones se encontraban en condición de pobreza
3.3 million were living in poverty

1.9 millones fueron diagnosticados con diabetes mellitus
1.9 million had been diagnosed with diabetes mellitus

1 millón trabajaban en actividades de la construcción
1 million were engaged in construction activities

Por cada mil inmigrantes latinoamericanos,
127 tenían una percepción negativa de su salud.

Between 2010 and 2014, the number of Latin Americans immigrants 
without medical coverage fell by 18% (1.6 million).

127 out of every 1 000 Latin American immigrants
had a negative  perception of their health.

La población mayor a 60 años creció un 5% anual desde 2010
The population above the age of 60 increased by 5% annually from 2010 onwards

Tenían una escolaridad mayor a bachillerato,1
They had an educational achievement beyond high school,1

Between 2010 and 2014, the annual average of population born in Latin America and resident in the United States 
stood at 17.5 million, accounting for 6% of the total U.S. population of 309 million

6% were under 15 years

88% were between the
ages of 16 and 64

6% tenía 65 años y más 
6% were ages 65 years or over

48% eran mujeres                    48% were female52% eran hombres                    52% were male

6% eran menores de 15 años

1 Población de 25 años y más. 1 Population over the age of 25.
2 Mayores de 18 años, con más de diez años en EUA. 2 Over 18 with more than 10 years in the US.

94% tenía entre 16 y 64 años de edad
94% were between the ages of 16 and 64

14% have suffered from some feeling of hopelessness or disorder such as stress, anxiety or lack of concentration.2

Since 2001, the Binational Health Week (BHW) has served 340 000 people each year, on average

30% de los bene�ciarios  declararon que la primera vez que recibieron un servicio 
de salud en los EUA fue a través de la SBS
30% of bene�ciaries stated that the �rst time they received a health service in the US it was through BHW

del total de centroamericanos
of the total number of Central Americans 25%

del total de sudamericanos
of the total number of South Americans 55%

Del total de la población inmigrante latinoamericana:

88% tenía                                                                                           
entre 16 y 64 años 

3 out of 10 were living in poverty
3 de cada 10 se encontraban en condición de pobreza

De 2010 a 2014, se redujo 18% (1.6 millones) el número 
de inmigrantes latinoamericanos sin cobertura médica.

14% padecía algún sentimiento desesperanzador o trastorno como estrés, ansiedad o falta de concentración.2

A partir de 2001,  la Semana Binacional de Salud (SBS) ha atendido 340 mil personas cada año, en promedio 

Of the total Latin American immigrants population:

Entre 2010 y 2014, el promedio anual de población que nació en Latinoamérica y radicaba en Estados Unidos 
era de 17.5 millones de personas, representando 6% del total de población en ese país de 309 millones



En una convención reciente, el 
grupo estaba discutiendo cómo 
nuestro estado asumirá ese rol 
de liderazgo al tener una econo-
mía saludable y sólida. Alguien se 
apresuró a señalar que "tenemos 
que ayudar a nuestras comunida-
des minoritarias, es matemática 
simple". En el contexto de las polí-
ticas y los programas, el Estado de 
Washington debe considerar cómo 
está brindando oportunidades a 
esas comunidades históricamente 
marginadas.

En una convención reciente, el 
grupo estaba discutiendo cómo 
nuestro estado asumirá ese rol 
de liderazgo al tener una econo-
mía saludable y sólida. Alguien se 
apresuró a señalar que “tenemos 
que ayudar a nuestras comunida-
des minoritarias, es matemática 
simple”. En el contexto de las polí-
ticas y los programas, el Estado de 
Washington debe considerar cómo 
está brindando oportunidades a 
esas comunidades históricamente 
marginadas.

Nuestras empresas medianas y 
grandes son muy exitosas, no hay 
duda. Cuando la ciudad de Seattle 
tiene más grúas de construcción 
que cualquier otra área en la un-
ión americana, la oportunidad de 
tener éxito está aquí. El desafío, 
entonces, es traer más negocios a 
la mesa. Consumidores, emplea-
dores, comunidades, todos ganan 
cuando hay más competencia.
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Por Brian Moreno

L A  E C O N O M Í A

Como estado, tenemos que consi-
derar qué políticas apoyar y cuáles 
deben ser revisadas. El estado de 
Washington no puede prosperar 
con prácticas heredadas como la 
I-200, que limitan nuestra capaci-
dad de dirigir dólares para estimu-
lar nuevas empresas comerciales 
y hacer crecer el grupo de compe-
tidores. Esperamos con interés la 
próxima sesión como una oportu-
nidad para alzar las voces de nues-
tra comunidad y ofrecer nuevos ca-
minos para el progreso.
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(PHOTO)

EN EL ESTADO DE WASHINGTON  

972,827

13.1%  
DE LA POBLACION

TOTAL

CLASIFICADO EL 
12 °  MÁS ALTO 
ENTRE LOS 
ESTADOS 
UNIDOS EN 
POBLACIÓN 
HISPANA

HISPANOS

NUMERO  DE  

EMPRENDEDORES  

HISPANO/LATINO, 2015

  PODER  ADQUISITIVO

$10B

25,305 416,000  
PERSONAS 
EMPLEADAS QUE SE  
IDENTIFICARON 
COMO    HISPANOS /  
LATINOS EN 2016

 New American Community Survey, 2015
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NÚMERO  DE  PERSONAS  

EMPLEADAS  EN   EMPRESAS  

HISPANAS, 2015

24  
EDAD MEDIA

229,000  
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Census Bureau, 2010
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Diciembre vino y se fue, y el año 
2018 terminó con una explosión. 
Mucho sucedió en Diciembre, pero 
uno de los eventos más importan-
tes para CHA fue la reunión trimes-
tral de la Comisión. La reunión tuvo 
lugar el sábado 8 de diciembre de 
2018 de 8:30 am a 3:30 pm en Olym-
pia. Hubo 
m u c h o s 
temas de 
discusión, 
pero algu-
nos de los 
más impor-
tantes fue-
ron la intro-
ducción de 
la nueva es-
trategia de 
comunica-
ción y mer-
cadotecnia 
y el Censo 
2020.

La estrate-
gia de comunicación y mercado-
tecnia proporciona estructura y di-
rectrices a la Comisión. Es crucial 
para la Comisión aumentar su pre-
sencia en la comunidad hispana y 
latina, desarrollar relaciones con 
agencias asociadas y aumentar los 
métodos de comunicación interna 
y externa. El propósito y los objeti-
vos del plan de comunicación son 
los siguientes: ayudar a definir e 
implementar un esfuerzo de comu-
nicación proactivo en los próximos 
tres años; aumentar la conciencia 
y comprensión de las operaciones 
de la Comisión y su compromiso a 
las necesidades de la comunidad; 
alentar el sentido de orgullo por la 
comunidad entre nuestros residen-
tes, e informar a la comunidad so-
bre la importancia del compromiso 
cívico.

CHA quiere asegurarse de que to-
dos en nuestra comunidad tengan 
un fácil acceso a la información 
cuando la deseen a través de los 
medios de su preferencia: en pa-
pel, video, Internet, teléfono, radio 
y / o televisión. Queremos mejorar 
nuestras relaciones con los medios 

de comunicación para permitirles 
ser comunicadores bidireccionales 
entre la Comisión y nuestras au-
diencias.

¡CHA se está preparando para el 
Censo 2020! ¿Qué significa eso? 
CHA tendrá un papel activo para 
crear conciencia sobre el Censo. 
Tenemos algunos comisionados 
que son embajadores del censo. 
Todos los comisionados compar-
tirán información sobre el Censo 
en sus regiones.  El personal de la 
CHA también participa en la plani-
ficación del censo junto con otras 
agencias estatales. La comunidad 
latina/hispana se identifica como 
parte de las comunidades de difícil 
acceso. 

Nosotros en 
CHA quere-
mos ayudar a 
romper bar-
reras y asegu-
rarnos de que 
nuestra co-
munidad sea 
contada.
E s t a r e m o s 

realizando sesiones informativas 
sobre el Censo, que estarán dispo-
nibles a través de YouTube. Inclui-
remos artículos en nuestra revista 
de noticias, “CHA Para La Comu-
nidad” (disponible en español e 
inglés). Además, vamos a ejecutar 
algunas campañas de medios so-
ciales a través de Facebook. ¡Esté 
atento a recibir más información! 
¡Y asegúrese de seguirnos en Face-
book y visite nuestro canal de You-
Tube! 

Por Nancy Aguilar 
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LA REUNIÓN 
DE LA COMISIÓN 
EN DICIEMBRE
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 LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
LA OPORTUNIDAD ECONÓMICA
P O R  A N A  M A R I  C A U C E
Mientras que empleos para la cla-
se baja y para las personas semica-
lificadas declinan en los EE.UU., la 
educación superior sólo crecerá en 
importancia como una vía de movili-
dad social. Sin embargo, la creciente 
población latina en Washington se 
queda atrás con respecto a la asisten-
cia y terminación de la universidad. 
Esto es un síntoma de problemas sis-
témicos existentes así como también 
un contribuyente a los problemas fu-
turos, y debe ser atendido por 
las instituciones de educación 
superior, los políticos y la socie-
dad en general si buscamos que 
la comunidad latina - y nuestro 
estado– sean verdaderamente 
prósperos.

La inscripción de los estudian-
tes latinos en escuelas públicas 
K-12 en el estado de Washing-
ton está creciendo rápidamen-
te. A este ritmo, Washington 
va a tener una población con 
una mayoría de minorías en el 
año 2050, con los latinos cons-
tituyendo el grupo ‘no caucási-
co’ más grande.1 Sin embargo, 
más del 40 por ciento de los 
estudiantes latinos en Washin-
gton no terminan la escuela 
secundaria. De las personas la-
tinas que toman el examen ACT 
(el grupo con más probabilida-
des de asistir a la universidad), 
menos del 50 por ciento reciben 
una puntuación suficientemen-
te alta para ser considerado pre-
parado para clases de Inglés en 
la universidad, y sólo el 30 por 
ciento cumplen con esta nor-
ma en matemáticas o lectura (ver la 
Tabla 1).2 Así que no es sorprendente 
que menos de la mitad de los que se 
gradúan de las escuelas secundarias 
de Washington se inscriben en la uni-
versidad dentro de un año, en compa-
ración con alrededor de dos tercios 
de los estudiantes blancos o africo-a-
mericanos, y casi tres cuartas partes 
de los asiático-americanos.3 En total, 
una cuarta parte o menos de los estu-
diantes latinos de Washington se ins-
criben en la educación post- secunda-
ria después de la escuela secundaria. 
Esto es simplemente demasiado bajo.

Aun entre los estudiantes latinos que 
llegan a una universidad de cuatro 
años en Washington, poco más del 
60 por ciento se gradúan después de 
seis años, ocho puntos porcentuales 
por debajo de sus colegas blancos.4 

Para los latinos que asisten a las uni-
versidades comunitarias e institutos 
tecnológicos, la tasa de graduación 
después de tres años es menos del 20 
por ciento.5 Aunque es cierto que no 
todos los estudiantes de universidades 
comunitarias solicitan sus diplomas, 
el número de latinos que abandonan 
las universidades comunitarias e insti-
tutos tecnológicos antes de su término 
es preocupante, especialmente porque 
esta es la vía más típica a la educación 
post-secundaria para este grupo.

Para los latinos de Washington, esta 
fuga a través de la tubería educativa se 
traduce en una mayor tasa de desem-
pleo y salarios más bajos. Revertir esta 
tendencia es crucial, no sólo para la 
prosperidad económica de este grupo 
creciente, pero también para la soste-
nibilidad económica de nuestro esta-
do entero. Esto no es sólo un proble-
ma latino; es un problema del estado, 
y uno nacional. Estrategias para cerrar 
la brecha del logro La brecha educati-
va se deriva de un complejo conjunto 
de factores. 
Lo más importante es el estatus so-
cioeconómico más bajo de los latinos 
y las menores oportunidades de me-
jora de la educación en sus barrios y 
escuelas.El contexto cultural también 
tiene un papel, como la preferencia de 
idioma en el hogar, la prevalencia de 
los va

lores tradicionales latinos - como la 
primacía de la familia - y la historia 
de la inmigración. Por ejemplo, en lo 
que se conoce como la “paradoja de 
Inmigración,” los niños latinos que 
llegaron a los EE.UU. antes de la ado-
lescencia demuestran unmejor ren-
dimiento escolar que los que fueron 
nacidos en este país.6 Por último, es 
importante señalar que “Latino” es 
un término general que abarca los 
individuos de diferentes países o he-
rencia con diversos perfiles demo-

gráficos. Ninguna estrategia 
singular se cerrará la brecha en 
el rendimiento, ya que es mul-
ticausal.

Cerrar la brecha requerirá po-
ner un parche en las fugas en 
la tubería de educación P-20. 
Hay que empezar temprano y 
asegurar de que hay apoyo en 
cada etapa, especialmente en 
los puntos de transición entre 
escuelas - como la transición 
de la primaria a la secundaria 
o la preparatoria a la univer-
sidad. Además es importante 
allanar el camino para que los 
estudiantes se puedan cambiar 
de universidades comunita-
rias e institutos tecnológicos a 
universidades de cuatro años. 
Universidades de cuatro años 
necesitan hacer más para ase-
gurar que los estudiantes de 
traslado tienen una compren-
sión clara de los requisitos de 
transferencia, que el proceso 
no es una carga excesiva y que 
los estudiantes no se sienten 
como ciudadanos de segunda 
clase cuando llegan al campus 

de su nueva escuela. Las universida-
des comunitarias y los institutos tec-
nológicos son vitales para preparar a 
los estudiantes latinos a ganar un tí-
tulo de licenciatura; en Washington, 
son la vía más común a la universi-
dad para esta comunidad.

Las iniciativas dirigidas a la pre-
paración universitaria o asistencia 
para latinos, tales como GEAR-UP, el 
Proyecto Latino Rendimiento Edu-
cativo (Ingles: Latino/a Educational 
Advancement Program, LEAP), o la 
Alianza del Pacífico no roeste Louis 
Stokes para la Participación de Mi-
norías están haciendo trabajo impor-
tante para aumentar el éxito de los 
estudiantes latinos. Son dignas de 
apoyo continuo y elevado. 

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

individuo como la sociedad.



14NEWS MAGAZINE

REFERENCIAS:
1.Think Progress,“When Will Your State 

Become Majority-Minority”http:// thinkpro-
gress.org/politics/2003/05/08/1978221/when-
-will-your-state-be come-majority-minority/

2. ACT,“The Condition of College & Ca-
reer Readiness 2013 – Hispanic Students,”h-
ttps://forms.act.org/newsroom/data/2013/
states/pdf/Hispanic. pdf

3. Washington Student Achievement 
Council“Educational Attainment for All: Di-
versity and Equity in Washington State Hi-
gher Education”

4. Ibid.
5. Washington State Community and Te-

chnical College,“Investing in our Collective 
Future,” http://www.sbctc.edu/resources/
documents/colleges- staff/research-data/
students-color-research/2013_latino_colle-
ge_ completion_report-20130416-final_000.
pdf

6. Journal of Latina/o Psychology, 
Vol 3(1), Feb 2015, 56-69.http://dx.doi. 
org/10.1037/lat0000031

pectativas que los estudiantes que no 
son de primera generación reciben 
como un derecho de nacimiento. 
                     
El “currículum escondido”, una com-
binación de la familiaridad del estu-
diante (o sus padres) con la burocracia 
educativa y el dominio por un estu-
diante de los hábitos de estudio en que 
se basa el éxito académico, puede ser 
desalentador. Instituciones de cuatro 
años han demostrado éxito en ofre-
ciendo programas de verano puentes 
y proporcionando orientación y tuto-
ría a los estudiantes de primera gene-
ración.

Por último, las universidades deben 
hacer más para garantizar la compe-
tencia cultural de los profesores y el 
personal, especialmente los que par-
ticipan en el asesoramiento. La crea-
ción de un entorno más accesible y 
culturalmente sensible ayudaría a ase-
gurar que los estudiantes latinos no 
sólo se inscriban, pero que también 
completen sus estudios. Por último, 
las políticas, tanto estatales como na-
cionales, pueden ayudar a determinar 
el éxito de muchos estudiantes latinos, 
particularmente los indocumentados. 
El pasaje de HB-1079 en 2003 por la Le-
gislatura del estado de Washington fue 
un paso positivo que permitió a los es-
tudiantes residentes indocumentados 
pagar la matrícula estatal. Las políti-
cas que empujan a las familias indo-
cumentadas y estudiantes en las som-
bras no sólo van a castigar a aquellos 
estudiantes, pero además pueden 
dañar sus perspectivas económicas.

La creación de acceso a la educación 
superior es esencial para asegurar el 
éxito económico de la población lati-
na de Washington, tanto en beneficio 
de las personas, sus familias y comu-
nidades y para la prosperidad conti-
nuada de nuestro estado y país. Los 
colegios y las universidades deben 
hacer su parte para mejorar el acce-
so real y equitativo, pero requerirá la 
participación de los gobiernos estata-
les y locales, las escuelas P-12, orga-
nizaciones sin fines de lucro y grupos 
de defensa que trabajan juntos para 
asegurar que nuestros estudiantes la-
tinos estén listos para tener éxito en 
la universidad y más allá.

Estos programas tienen un papel 
importante tanto en conseguir - y 
mantener- estudiantes latinos en la 
universidad y en asegurar de que son 
competitivos en los altamente  selec-
tivos programas de STEM. Sin embar-
go, por lo general se centran en los 
años de la escuela secundaria o más 
allá, por lo que gran parte del futuro 
educativo del estudiante ya ha sido 
determinada.

Las universidades y grupos de de-
fensa deben envolver a las escuelas, 
familias y comunidades a lo largo de 
la infancia y la adolescencia hasta la 
madurez. El ‘Road Map Project’ en el 
sur del Condado de King y el sur de 
Seattle, con su estrategia (llamada la 
“cradle-to-college and career” estra-
tegia en ingles) que incluye la parti-
cipación coordinada de los negocios 
y la industria, el gobierno, la comu-
nidadyasociados en la educación, es 
un maravilloso ejemplo de lo que es 
posible. Las intervenciones iniciadas 
dentro de las escuelas o sistemas es-
colares, como el programa “Bridges to 
High School”, que comienza en la es-
cuela secundaria, han demostrado la 
eficacia de dando a los niños latinos 
y sus padres las habilidades y hábitos 
necesarios para el éxito escolar. Exis-
ten modelos exitosos para aumentar 
el rendimiento escolar entre los jó-
venes latinos, pero se requerirían vo-
luntad política y financiación (públi-
ca o privada) para implementarlas en 
las escuelas y las comunidades más 
necesitadas.

Para los jóvenes latinos considerando 
la universidad, es importante que las 
ferias universitarias y visitas se lleven 
a cabo en las comunidades donde vi-
ven. Tener estos eventos en el cam-
pus o lejos de su barrio o comunidad 
rural puede ser una barrera cultural 
y logística al compromiso para los 
padres que no hablan con fluidez el 
Inglés o que no están familiarizados 
conel proceso de preparación para la 
universidad.Los colegios deben prac-
ticar su compromiso con la comuni-
dad de una manera culturalmente 
competente, teniendo en cuenta el 
papel de la familia y la necesidad de 
presentaciones bilingües que abor-
dan no sólo los componentes acadé-
micos de la universidad, pero tam-
bién la manera de solicitar ayuda 
financiera y las preocupaciones por 
la seguridad del estudiante y de la 
vida urbana.

Por otra parte, las universidades de-
ben ser más navegables y hospitala-
rias culturalmente para todos los es-
tudiantes latinos, pero especialmente 
para los estudiantes de primera gene-
ración. Muchos estudiantes de bajos 
ingresos o de primera generación lu-
chan para navegar por la experiencia 
de la universidad sin guía ni las ex



Todos cuentan 
El censo de 2020 se acerca. Washington se está organizando 
para asegurar que todos los residentes del estado sean 
contados, una vez y en el lugar donde normalmente viven.

La Constitución de los Estados Unidos exige un conteo completo de la población cada 10 años para la 
asignación de escaños en la Cámara de Representantes. El estado lo usa para establecer límites para todos los 
niveles de gobierno hasta los distritos escolares. Un censo preciso garantiza una representación justa y 
equitativa en todos los niveles.  

Los gobiernos federales, estatales y locales se basan en los datos del censo para planificar y brindar servicios 
de educación, desarrollo económico y empleo, transporte y salud. En 2015, Washington recibió $13.7 mil 
millones del presupuesto federal, lo cual ascendió a aproximadamente $1,914 por persona.1 Además, los 
sectores privados y ONGs utilizan los datos del censo en sus procesos de planificación. 

   

El proceso del censo es seguro, rápido y muy importante para el futuro de nuestro estado y sus comunidades. 

 Importante: Al completar el censo, usted puede proteger la voz de Washington en el Congreso, traer 
dólares de impuestos a nuestras comunidades e invertir en una mejor planificación de servicios en su 
barrio. 

 Fácil: Usted puede usar Internet – a través de su computadora de casa o en un teléfono móvil – para 
responder. 

 Seguro: Sus datos personales son confidenciales. El Titulo 13 prohíbe que la Oficina del Censo y sus 
empleados compartan respuestas personales con cualquier otra agencia gubernamental, oficial o entidad 
externa. 

El censo es una foto cada década de quienes somos. Usted es una parte importante de esa imagen. Usted 
cuenta en su barrio, condado, y estado… No se queda afuera. 

Aprenda más sobre lo que puede hacer en www.ofm.wa.gov/2020census. 
                                                           
1 Fuente: The George Washington Institute of Public Policy, Counting for Dollars 2020 (using fiscal year 2015 data) 
and Census-Guided Financial Assistance to Rural America (using fiscal year 2016 data). 

LOS PROGRAMAS WA Obligación1 
Planificación y construcción de carreteras $664 millones 
Educación – Titulo 1, educación especial, Head Start, nutrición escolar $815 millones 
Seguro de salud – Medicare, S-CHIP, Medicaid $9.7 mil millones 
Nutrición suplementaria, incluyendo WIC (mujeres, bebes, niños) $1.7 mil millones 
Programas de asistencia rural $555 millones 
Sección 8 y otra asistencia de vivienda $630 millones 
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1996
La Comisión contrata un especialista en 
inmigración, relaciones públicas y un 
coordinador de divulgación

2005
La gobernadora Christine Gregoire 
anuncia el apoyo de AgJOBS
Co-anfitrión de cumbres de Diversidad, 
Desarrollo Económico y Salud
Asociación entre CHA y Radio KDNA
Primer Día Legislativo Hispano
Primer informe evaluativo sobre los 
Latinos/Hispanos de CHA publicado

1994
Se recibe becas de Servicios Católicos 
Comunitarios y Boeing para la edu-
cación de los votantes. La legislación 
de los trabajadores agrícolas para el 
plan básico de salud y la asistencia de 
vivienda

2007
Creación de base de datos 
Modelo de reunión pública 
implementada
Papel clave en la aprobación de la 
legislación que establece el Comité de 
Disparidades de la Salud y la Oficina del 
Defensor de la Educación
Graba los anuncios de servicio público 
de radio en español sobre transmisores 
de dinero y préstamos de día de pag-
Co-anfitriones de Consumer Washing 
Latino Comité de Divulgación de Propie-
tarios de Negocios (ing. Business Own-
er’s Outreach Committee, WALABO) con 
el objetivo de mejorar los servicios para 
empresas latinas

2008
Estudio de la brecha de logros Apropi-
ación
La Guía para padres sobre educación 
bilingüe se publicó en asociación con 
OSPI y el Defensor Educativo
2009
El proyecto de ley de la brecha de logros 
se convirtió en ley. Co-anfitriones de la 
Conferencia de Educación Latina
Se asocia con el Procurador General 
para grabar anuncios de radio en es-
pañol contra el fraude al consumidor

Por Nancy Aguilar 

El mandato legislativo de CHA es mejorar el desarrollo de 
políticas públicas y la prestación de servicios guberna-
mentales a la comunidad hispana. Como tal, CHA ha con-
tinuado desarrollando una Comisión que representa a la 
diversa comunidad latina del Estado de Washington y ga-
rantiza que los comisionados tengan tanto representación 
geográfica como experiencia en materia de política y expe-
riencia necesaria para abordar los problemas en nuestras 
comunidades. Nuestra intención ha sido impulsar políti-
cas inteligentes en áreas como el acceso a la educación, 
los impactos en la salud, el desarrollo económico, la acce-
sibilidad del idioma, la justicia ambiental, el compromiso 
cívico, la justicia penal y la seguridad pública.

CHA ha tenido muchos logros y se ha enfrentado a la 
derrota en el Senado muchas veces. Muchos miran fallar 
como algo negativo, pero si miramos la imagen completa, 
veremos que el hecho de que hayamos fallado fue real-
mente una victoria. Estamos poniendo a la luz temas que 
muchos desean ignorar, ese es un paso hacia la dirección 
correcta. Han sido necesarios muchos comisionados ta-
lentosos y dedicados que dedican su tiempo y esfuerzo 
para alzar la voz de nuestra comunidad, para tener estas 
discusiones difíciles y luchar por el cambio. CHA estable-
ce relaciones de trabajo colaborativas con agencias esta-
tales, grupos de defensa sin fines de lucro, funcionarios 
elegidos y líderes de la comunidad latina para abordar los 
problemas que afectan a la comunidad latina.

17NEWS MAGAZINE

1971
CHA fue fundada como la comisión de 
asuntos mexicoamericanos (Commis-
sion on Mexican American Affairs)
1978
CHA produce y transmite los primeros 
anuncios de registro de votantes en idio-
ma español por radio y televisión

T E M A 

CHA a través de 
los años...... 19

71
19
71
19
71

E S T .



Estas relaciones de trabajo, asociaciones y oportunidades 
para compartir nuestra perspectiva y consejo como comisio-
nados para legisladores y políticas han contribuido al éxito 
de nuestra comunidad. Cada administración tiene su propio 
estilo y ritmo. A medida que llegaron los nuevos comisiona-
dos, también trajeron un soplo de aire fresco y perspectivas 
nuevas sobre todas las áreas en las que CHA se ha esforzado 
por mejorar. El trabajo ha evolucionado y los estilos han cam-
biado a medida que pasan los años. En 2016, CHA fue una voz 
importante en la aprobación y firma del proyecto de ley HB 
1541, el proyecto de Ley de Brecha de Oportunidades Edu-
cativas, que garantiza la implementación de estrategias para 
cerrar la brecha de oportunidades educativas, según las reco-
mendaciones de Supervisión y Responsabilidad de la Brecha 
de Oportunidades Educativas. (Educational Opportunity Gap 
Oversight and Accountability- ty Committee, EOGOAC).

CHA también presionó para que se firmara el proyecto de ley 
de la Fuerza de Tareas de la Policía / Fuerza Mortal (Police/
Deadly Force Task Force), que establece una fuerza de tarea 
legislativa conjunta sobre el uso de la fuerza letal en la po-
licía comunitaria. El grupo de trabajo representa una opor-
tunidad en curso para continuar buscando soluciones para 
la responsabilidad de la policía, entrenamiento de prejuicios 
implícitos con la esperanza de mejorar las relaciones entre 
la policía y la comunidad. La firma de estos dos proyectos de 
ley fue un paso en la dirección correcta hacia la creación de 
oportunidades equitativas garantizadas por nuestro gobierno 
para nuestra comunidad.

Se ha establecido una nueva administración, y con esas nue-
vas ideas, prioridades actualizadas e innovación. El creci-
miento puede ser doloroso, puede ser una prueba, pero con-
duce a la evolución. Esta nueva administración está dando 
nuevos comienzos y está luchando por relaciones más sóli-
das. Estamos muy orgullosos del impacto que CHA ha tenido 
en Washington. Miramos al futuro con determinación y espe-
ramos que esta administración ayude a CHA.
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Posición actual: Director de Relaciones con la Comunidad en el Departa     
mento de Labor e Industrias del Estado de Washington.

Lisa van der Lugt

Uriel Iñiguez

El señor Iñiguez es un inmigrante de México; fue nombrado por primera vez por la 
Gobernadora Christine Gregoire como Director Ejecutivo de la Comisión de Asuntos 
Hispanos en junio de 2005. Uriel fue nombrado nuevamente por el Gobernador Inslee 
en Enero de 2014 y nombrado para el Consejo de Administración de la Universidad 
de Eastern Washington. Antes de su nombramiento como Director Ejecutivo, trabajó 
para el Departamento de Correcciones y se desempeñó como Comisionado voluntario 
de la Comisión de Asuntos Hispanos. Durante su permanencia en el Departamento de 
Correcciones, ocupó los cargos de Oficial de Correcciones Comunitarias, Consejero de 
Prisiones, Gerente Regional de Corrección, Superintendente Asociado, Administrador 
de Campo y Gerente Jefe de servicios. El Sr. Iñiguez tiene una licenciatura en Adminis-
tración de Recursos Humanos de Eastern Washington University y una maestría en Ad-
ministración Pública de City University. Desde su nombramiento como Director, el Sr. 
Iñiguez ha desempeñado un papel fundamental en la organización de las Cumbres de 
Salud, Diversidad Económica y Educativa, la organización del Foro de Educación His-
pano/Latino, el establecimiento de un programa de radio en español a nivel estatal, la 
publicación de cuatro evaluaciones Hispanas/Latinas en español e inglés, reinstalando 
el día legislativo Hispano/Latino, fundador de la Organización de la Alianza Cívica La-
tina, desarrollando un manual educativo para la capacitación de padres, desarrollando 
institutos de capacitación para padres en nuestro sistema educativo y desarrollando un 
directorio de negocios Latino.

Van der Lugt fue la directora de la Comisión de Asuntos 
Hispanos del Estado de Washington. Durante su man-
dato implementó un nuevo enfoque estratégico para 
ampliar los esfuerzos comunitarios y legislativos, al 
tiempo que fortaleció las relaciones con las agencias 
estatales, los gobiernos locales y el sector privado. An-
tes de unirse a la comisión, van der Lugt se desempeñó 
como gerente del programa estatal de eficiencia y de-
sempeño ambiental en el Departamento de Servicios 
Empresariales. Su amplia experiencia en el gobierno 
estatal incluye dirigir proyectos especiales para Results 
Washington, servir como asistente especial de Inslee y 
trabajar como enlace federal y de pequeñas empresas 
en el Departamento de Seguridad de Empleo. Van der 
Lugt también se desempeñó como jefe de personal de 
Melinda Gates en la Fundación Bill y Melinda Gates y 
trabajó para Inslee cuando era miembro del Congre-
so. Van der Lugt asistió a la Universidad Central de 
Washington y participa activamente en actividades de 
ex alumnos. Es miembro del Subcabinet de Diversidad 
Empresarial del Estado de Washington para Inslee, el 
Consejo Consultivo de Educación de Adultos del Estado 
de Washington y la Comisión de Minoría y Justicia del 
Estado de Washington. Es asesora de la Red de Lidera-
zgo Latino para empleados del estado de Washington.

Posición actual: Directora de la Oficina de Empre-
sas Minoritarias y Mujeres



Presidente
Brian Moreno Vicepresidente

David Morales

Unas palabras de nuestros Comisionados

Comisionada
Anita Ahumada

Nunca he estado tan entusiasmado 
con nuestra comunidad y las oportu-
nidades futuras. Dentro de un radio 
tan pequeño como el nuestro, tene-
mos organizaciones de renombre 
mundial como LIGO haciendo un tra-
bajo innovador. Tenemos un sistema 
educativo continuo con nuestros tres 
distritos escolares, Columbia Basin 
College y Washington State University 
Tri-Cities. Nuestra comunidad tam-
bién está desarrollando una cultura 
de hospitalidad con empresas próspe-
ras como The Local, Resilient Coffee 
Roasters, Stick & Stone y muchos más. 
Tenemos mucho que esperar y, como 
su comisionado, me entusiasman las 
oportunidades que nuestra comu-
nidad latina / hispana tendrá en los 
próximos cinco a diez años. Nuestros 
estudiantes de hoy serán los empresa-
rios, líderes y personas influyentes de 
nuestro futuro, siempre que continue-
mos echandole ganas en sus nombres.
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M E M O R I A S  D E  C H A 

He estado en la Comisión de Asuntos 
Hispanos desde 2014. Durante este 
tiempo, trabajé en la aprobación de 
la ley de derechos de voto, el registro 
automático de votantes y el registro 
en el mismo día. Continúo trabajando 
para monitorear y mejorar los proce-
dimientos de votación en el condado 
de Yakima. Además, continúo traba-
jando en asuntos relacionados con 
los derechos de los inmigrantes a ni-
vel local y estatal. He organizado seis 
eventos en Yakima en los últimos tres 
años, incluida la conferencia de com-
promiso cívico de YVCC de 2015. Sigo 
intentando compartir información 
con la comunidad a través de artícu-
los, segmentos de radio semanales y 
participando en la comunidad. Soy 
miembro de las juntas directivas de La 
Casa Hogar, United Way y Progreso/
Latino Progress. Soy un abogado sin 
fines de lucro dedicado a los derechos 
de los trabajadores agrícolas en Yaki-
ma, Washington.

Soy originaria de Chile y obtuve mi 
educación formal en la Universidad 
de Chile y en la Universidad de Arizo-
na. Fui trabajadora social en mi país 
natal y emigré a los Estados Unidos 
a principios de los años setenta. Me 
jubilé recientemente después de más 
de 37 años de servicio en el estado de 
Washington. Como Comisionado, mi 
principal objetivo es servir con hu-
mildad y dedicación al tiempo que re-
presento y soy la voz de la comunidad 
Latinx para garantizar la inclusión y la 
igualdad.



Comisionada
Julieta Altamirano-Crosby

Comisionado
Carlos Ruiz 

Originalmente de Azusa California, Tony se mudó al estado de Washington 
cuando era adolescente y ha residido en Lacey WA durante más de 25 años. 
Tony tiene una maestría en trabajo social de la Universidad del Sur de Califor-
nia (USC). Tony está involucrado en varios programas de voluntariado dentro 
del Condado de Thurston. Coordina oportunidades de voluntariado para sus 
compañeros de trabajo, familiares y amigos dentro de la comunidad. Enlace de 
oficina entre Thurston County Food Bank y el programa FORKids, que ayuda a 
los niños de edad escolar en el condado de Thurston a luchar contra el hambre.

No dude en enviarme un correo electrónico: antonio.gallegos@cha.wa.gov!
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Conozca a nuestro nuevo comisionado: 
Antonio Gallegos

Estoy entusiasmado por todo lo que está sucediendo en el condado de King y Pierce en 
nombre de CHA. En particular, el desarrollo económico: estoy coordinando los con-
dados y las ciudades en Puget Sound para organizar un evento que promueva a los pe-
queños negocios y empresarios latinos. Además, estoy trabajando en la creación de una 
coalición de individuos y organizaciones para abordar la brecha educativa en nuestra 
comunidad. Otra área en la que estoy invirtiendo es en capacitación tecnológica; Estoy 
trabajando para traer recursos a nuestra comunidad para brindar capacitación técnica 
gratuita y oportunidades de carrera para jóvenes latinos. Una de las principales priori-
dades para la Comisión en 2019 es el Censo 2020. Sigo trabajando para garantizar que 
nuestras comunidades sean contadas y representadas con precisión por los esfuerzos 
del Censo 2020. Estoy entusiasmado de continuar trabajando como una voz para las 
necesidades de los latinos en WA.

Me gustaría compartir mi viaje personal con todos ustedes debido a que es muy similar 
al viaje de las familias a las que sirvo. Nací en Guerrero, México y fui criada por padres 
que enseñaron a mis tres hermanos y a mí el valor de trabajar duro y retribuir. En mi 
opinión, el sacrificio personal es parte de la vida y usted necesita experimentarlo para 
poder servir a los demás. La educación era tan importante para mi familia y mis padres 
siempre nos desafiaban a trabajar más duro y aprender más. El trabajo duro es uno de 
los muchos valores fundamentales que guían mi vida. Después de emigrar de Méxi-
co hace nueve años, decidí comenzar la Fundación Washington y Guerrero (WAGRO). 
WAGRO se ha convertido en una agencia vital que otorga a los residentes de los con-
dados de Snohomish y Skagit Valley sub-atendidos y sub-representados información y 
conocimiento práctico de sus derechos humanos, compromiso cívico y educación. Soy 
mexicana, latina, madre, esposa, y ahora estoy orgullosa de haber sido nombrada por 
el Gobernador para servir como Comisionada en la Comisión de Asuntos Hispanos del 
Estado de Washington desde junio de 2018. Sentí un llamado a ayudar a otros a través de 
su propio viaje difícil porque yo había caminado en sus zapatos. En este momento de mi 
vida, me he comprometido personalmente a ayudar a la comunidad latina marginada a 
obtener conocimiento y poder, para que puedan expresar mejor sus necesidades. Como 
mis padres siempre han dicho: "La educación es la clave que nos puede abrir muchas 
puertas en el futuro".
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LA SALUD Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO, PARTE UNA 
P O R  N O R A  C O R O N A D O 
En el estado de Washington, apro-
ximadamente 12% de la población 
es de origen hispano (Wadoh, 2015). 
Véase la Figura 1 que representa el 
por ciento de la población hispana 
en cada condado. Somos un grupo 
relativamente joven con un 39% 
abajo de los 18 años de edad. Mien-
tras que el 14% de los residentes 
del estado de Washington tienen 
una edad de 65 y más, sólo el 4% de 
los hispanos se encajan a esta cate-
goría (Wadoh, 2015). Desafortuna-
damente, el 28% de los hispanos en 
el estado de Washington viven en la 
pobreza (Kaiser, 2014), así como el 
38% de los niños hispanos meno-
res de 5 (Wadoh, 2015). Todos los 
grupos demográficos urbanas, ru-
rales, jóvenes, ancianos, y todas las 
razas y grupos étnicos vieron dis-
minuciones en las tasas de no ase-
gurados (Kreidler, 2016). Algunos 
ejemplos al nivel de condado son: 
en 2012 (antes de la ACA) 24.2% de 
los miembros del condado de Yaki-
ma no estaban asegurados, que se 
redujo a 11.6% en 2014. El condado 
de Grant, con una población que es 
40.4% Latino cambió del 20.4% al 
13.6% sin seguro en 2 años. Todavía 
sigue como uno de los condados 
con la tasa de no asegurados más 
grande junto con Kittitas 14.5% y 
13.0% de Walla Walla. Todavía hay 
trabajo que hacer con 19 de los 39 
condados que tienen más del 10% 
de sus comunidades sin seguro 
(Kreidler, 2016). Los hispanos si-
guen teniendo una alta tasa de no 
asegurados del 19.2% en compara-
ción con los caucásicos en el 7.4% 
(Kreidler, 2016). Vea la Figura 2 para 
las tasas de no asegurados para los 
hispanos por condado en el estado 
de Washington.

Atención de salud no pagada:
La inscripción de los individuos en la 
asistencia médica a través del ’Marke-
tplace’ y Medicaid han cambiado el 
financiamiento de la atención no pa-
gada. En 2013 los gobiernos estatales 
y locales de Washington proporcionan 
el 37% del financiamiento anual para 
la atención no pagada. En un año, este 
número había bajado de $ 2.35 mil 
millones en 2013 a $ 1.20 mil millo-
nes en 2014, una reducción del 51%. 
Se prevé que esta tendencia de reduc-
ción continúe (Kreidler, 2016). Los 25 
Centros de Salud Federalmente Califi-
cados (Federally Qualified Health Cen-
ters, FQHCs) del estado de Washing-
ton sirven como un lugar para ayudar 
a nuestra población sin seguro, así 
como aquellos que están asegurados 
pero prefieren permanecer como con-
sumidores de sus servicios. En 2012, 
FQHCs sirvieron a casi 820,000 pacien-
tes (Kaiser, 2014). Más datos recientes 
del 2015 provistos por los FQHC indi-
caron que el 35.9% de los pacientes 
atendidos son de origen hispano y el 
26.1% prefirieron un idioma distinto 
del Inglés (HRSA, 2015).

Enfermedades crónicas:
El informe llamado ‘El entorno de 
la asistencia médica del estado de 
Washington’ (2014) (En inglés: The 
Washington State Healthcare Lands-
cape) encontró que los residentes 
del estado de Washington son más 
propensos a informar la mala salud 
mental, el asma y la incidencia de los 
cánceres invasivos. La diabetes es la 
séptima causa de muerte en el estado 
de Washington que afecta a más de 
medio millón personas (Alianza de la 
Salud Washington, 2015). 

Según los datos del Departamento de 
Salud de WA (BRFSS, 2011-13; Encues-
ta de Jóvenes Saludables, 2014), los 
hispanos son más propensos a expe-
rimentar la obesidad (33%); tener el 
colesterol alto (37%); no haber tenido 
una mamografía (35%); 43% de jóve-
nes informaron riesgo de depresión; 
12% con diabetes y el 48% no vieron a 
un proveedor de atención primaria o 
dental en el último año. Cada uno de 
estos puede resultar en costos signifi-
cativos para el cuidado de la salud.

El compromiso de las organizaciones 
a re- ducir las disparidades de aten-
ción de salud reduce los gastos de esa 
misma atención. Muchas agencias 
han comenzado a utilizar un “lente de 
equidad” en la revisión de las políticas 
y prioridades de la organización. En 
el condado de Multnomah, Oregon, la 
equidad y el empoderamiento (Ingles: 
The Equity and Empowerment Lens) 
(con un enfoque en la justicia racial) es 
una herramienta para mejorar la cali-
dad de transformación utilizado espe-
cíficamente para para mejorar la pla-
nificación, la toma de decisiones y la 
asignación de recursos que resulta en 
las políticas y programas que son ra-
cialmente más equitativos. Más cerca 
de casa, la ciudad de Seattle ha pues-
to en marcha la Iniciativa de la Raza 
y la Justicia Social (Race and Social 
Justice Initiative) que aplica la ‘lente 
de equidad’ (RacialEquityToolkit). El 
plan llamado ‘Innovaciones del Cuida-
do de Salud del estado de Washington’ 
(Washington Health Care Innovations) 
fue ideado con el objetivo de impactar 
los resultados de prestación de servi-
cios de atención médica y de salud

Bajo los auspicios de este plan, se puso 
en marcha las Comunidades Respon-
sables de la Salud (Ingles: Accountab-
le Communities of Health, ACH) una 
asociación de 9 regiones trabajando 
para mejorar lasalud de las comunida-
des con la equidad en salud como el 
objetivo principal (Autoridad de Salud 
Care, 2016; Cuidado de la Innovación 
de la Salud, 2014).

Hay un reconocimiento de que mu-
chas veces la eficacia de las interven-
ciones son multifactoriales, apuntan-
do a múltiples puntos de influencia 
a lo largo de los diferentes puntos de 
atención de un paciente “(Chin et al, 
2012). En el estado de Washington y en 
muchas zonas del país, hay un interés 
renovado por los trabajadores de salud 
comunitarios y promotores culturales 
como agentes que pueden afectar a las 
disparidades de salud. 
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Desarrollo económico latino en el 
estado de Washington

El rostro de la economía del estado 
de Washington sigue cambiando y 
evolucionando. Las comunidades 
de color de Washington están a la 
vanguardia en esta transición. De 
hecho, casi uno de cada dos habi-
tantes de Washington es asiático o 
latino y la tasa continúa creciendo.

La educación temprana, 
importa

 “Los padres no pueden pagar, los 
maestros y los proveedores no 
pueden quedarse, nos ayudan a 
encontrar una mejor manera”.
- Campaña de salario digno 
Jingle, 1992

27 años después, este clamor si-
gue siendo recurrente. El objetivo 
del cuidado infantil y preescolar 
de alta calidad es invertir tempra-
no en los niños y en sus familias 
para mejorar los resultados de 
los niños, su preparación escolar 
y crear una base sólida de desar-
rollo en que puedan construirse 
el éxito por toda la vida.

Las Microagresiones son una 
experiencia cotidiana para la 
mayoría de los latinos

Las microagresiones son comen-
tarios y comportamientos comu-
nes que indirectamente trans-
miten sesgo. La mayoría de las 
veces, la persona que comete la 
microagresión no tiene la inten-
ción consciente de hacer daño, e 
incluso puede ser bien intencio-
nada, pero el efecto es perjudicial, 
no obstante. Las microagresiones 
perpetúan los estereotipos y tie-
nen el efecto de “diferenciar” a las 
personas con quienes el hablante 
pudo haber estado tratando de co-
nectarse.

Pueden servir como líderes en la pres-
tación de intervenciones culturalmen-
te adaptados como miembros de un 
equipo multidisciplinario de profesio-
nales de la salud. Este modelo cambia 
la manera de ver la asistencia de salud 
en que el paciente no se encaja en el 
sistema actual de la atención, pero que 
el sistema de atención se está adaptan-
do a nuestras diversas poblaciones y 
las reuniones en sus propios entornos.
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