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Por Nancy Aguilar

La Comisión de Asuntos Hispanos (CHA) se 
complace en compartir que tenemos una nue-
va comisionada, Jessica Hernández. A Jessica 
le apasiona el acceso a alimentos saludables, 
nu- tritivos y tradicionales. Con una inmensa 
expe- riencia en el trabajo de ayuda contra el 
hambre en el sector sin fines de lucro, ella ve 
la conexión íntima entre la equidad y la salud 
que se nece- sita para apoyar a una comunidad 
próspera. En conjunto, su trabajo actual como 
directora de de- sarrollo para el centro costero 
de Port Angeles le permite trabajar en el ámbito 
de las artes y la cultura, así como el desarrollo 
económico en la península olímpica.

¿Sabías Qué?
La Comisión de Asuntos Hispanos 
tiene una nueva comisionada

Actualización de la Comisión
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Esperamos construir presencia y relaciones en 
la península / región costera de Washington. 
La comunidad es bienvenida para comunicar-
se con Jessica por correo electrónico a jes-
sica.hernandez@cha.wa.gov. Para consultas 
generales sobre CHA, envíe un correo elec-
trónico a Hispanic@cha.wa.gov o llámenos al 
360.725.5661.



Esto no significa que no haya tratado de cubrir mu- 
chos otros problemas. Todos los jueves, a las 8:10 
a.m., me uno a Francisco Ríos en la radio KDNA 
para hablar sobre los últimos temas que se presen- 
tan en nuestro escritorio en la Comisión. Esto incluye 
cualquier cosa, desde licencias de conducir hasta 
eventos comunitarios. En general, hemos organiza- 
do 5 eventos en la ciudad de Yakima y 7 eventos  
en general en los cinco años que llevo en CHA. Me 
he asociado con miembros de la comunidad para 
responsabilizar a LNI por prácticas desiguales en la 
agencia, trabajé con agencias estatales para mejo- 
rar las políticas internas y externas, y me asocié con 
la Ciudad de Yakima para seleccionar un nuevo jefe 
de policía, entre otros proyectos. En general, hemos 
abogado ante la legislatura estatal sobre catorce 
proyectos de ley diferentes, seis de los cuales se 
han convertido en ley y hemos abogado ante el Con-
greso de los Estados Unidos dos veces.

Los próximos años serán cruciales para nuestra co- 
munidad en el estado de Washington. El Censo de 
los Estados Unidos es una oportunidad extraordina- 
ria para el estado, debido al crecimiento de la pobla- 
ción, pero también está llena de peligros, conside- 
rando que los latinos y muchas poblaciones difíciles 
de contar viven lejos de las áreas de mayor creci- 
miento de este estado, y la amenaza que el Cen-
so impondrá sobre la ciudadanía. Este es un pro-
ceso crítico en CHA que continuará monitoreando y 
brindando información durante los próximos años. 
Del mismo modo, el proceso de redistribución de 
distritos después del Censo colocará la nueva Ley 
de Derechos de Votación del estado al frente y al 
centro de la discusión sobre la representación. CHA 
se compromete a desempeñar un papel positivo en 
estos procesos para nuestra comunidad.

La oportunidad de servir en CHA ha sido uno de 
los aspectos más destacados de mi carrera profe-
sional. Los tres directores que ha tenido CHA, Uriel 
Iniguez, Lisa van der Lugt y Maria Siguenza, me han 
en- señado mucho sobre liderazgo, colaboración y 
tra- bajo dentro del gobierno estatal. El personal de 
CHA siempre ha demostrado una notable dedica-
ción y versatilidad. Los comisionados con los que he 
servi- do han dejado una impresión duradera. Por 
último, los muchos miembros de la comunidad que 
nos han empujado a hacer más, que nos han com-
partido problemas, y nos han dado su confianza. 
Gracias a todos.

He servido en la Comisión durante los últimos cin- 
co años como Comisionado de Yakima, una comu- 
nidad agrícola diversa en el centro de Washington. 
La oportunidad ha sido un placer, un desafío y una 
oportunidad de crecimiento.

Hemos dado excelentes pasos para Yakima en los 
años en que he sido comisionado. En primer lugar, 
justo antes de las históricas elecciones de la Ciudad 
de 2015, organizamos una Conferencia de Compro- 
miso Cívico en Yakima Valley College con el gru-
po estudiantil MEChA. Luego organizamos un foro 
electoral la semana de la elección en el South East 
Community Center (ahora el Henry Beauchamp 
Center). También abrí el horario semanal para ex- 
plicar las elecciones electorales, y junto con varios 
voluntarios, telefoneamos y tocamos a cientos de 
puertas en distritos críticos del Concejo Municipal 
para alentar a nuestra comunidad a votar. El efecto 
fue vigorizante y hemos continuado con un profundo 
compromiso con la supervisión de las elecciones, el 
voto latino y la expansión de los derechos de voto.

En los últimos dos años me he centrado cada vez 
más en temas relacionados con la inmigración. He- 
mos organizado dos eventos centrados en la inmi- 
gración en la sala de trabajo de UFCW, que se han 
convertido en un compromiso y colaboración conti- 
nuos con organizaciones de derechos de los inmi- 
grantes. CHA desempeñó un rol único al nivel local 
cuando analyzó las prácticas de inmigración de la 
cárcel del condado de Yakima y las cárceles de la 
ciudad de Yakima, lo que llevó a litigios y cambios 
en la práctica. A partir de estos esfuerzos, creció 
un esfuerzo mayor para detener el crecimiento de 
los contratos de la cárcel local con las agencias de 
inmigración. Estos esfuerzos culmi- naron con la 
aprobación de leyes destinadas a di- vorciar com-
pletamente a los gobiernos estatales y locales de la 
aplicación de la ley de inmigración.

Adiós: algunas palabras 
de parte del comisionado 
David Morales
SERVIO COMO COMISIONADO DESDE 2013 a 2019

Por David Morales
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Adiós: algunas palabras 
de parte del comisionado 
David Morales
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Primero, busque un lugar tranquilo donde pueda 
leer lo siguiente en voz alta:
“Querida mamá, papá y familia.
Ahora que estoy aquí, veo que las posibilidades 
de regresar con todos ustedes son escasas, por 
lo tanto, quiero escribir esta carta ahora mientras 
estoy en condiciones.

Quiero que sepan cuánto los amo a cada uno de 
ustedes. Lo significan todo para mí y es la rea- 
lización de su amor lo que me da el valor para 
continuar. Mamá y papá: les he provocado innu- 
merables dificultades y sacrificios, sacrificios que 
ambos hicieron con facilidad y con gusto para que 
podamos obtener más de la vida.

... Nosotros, los Estados Unidos, tenemos algo 
por que luchar, nunca me he dado cuenta de eso. 
Simplemente no hay otro país con riqueza, avan- 
ce o nivel de vida comparable. ¡Estados Unidos 
vale un sacrificio!

Recuerden siempre que los quiero con mucho fer- 
vor y me siento orgulloso de ustedes. Consideren 
a Mary, mi esposa, como si hubiera tomado mi lu- 
gar en el círculo familiar y cuídense mutuamente”.

Una carta del 2do. Teniente Jack Lundberg, Jefe 
de Navegación, Fuerza Aérea de los Estados Uni- 
dos, de Woods Cross, Utah.
12/3/1918 - 6/22/1944

Al servicio de los demás...

El teniente Lundberg envió esas palabras a casa 
con su familia justo antes del Día D. En el momen- 
to de escribir este artículo es el 75 aniversario. Me 
recuerdan los sacrificios personales de los demás  
y cómo sus inconmensurables contribuciones nos 
han brindado a todos una oportunidad de mejorar. 
Es bajo esa luz que me cuestiono rutinariamente;
¿Qué estoy haciendo para honrar esos sacri-
ficios?

También me pregunto: ¿tengo una obligación 
mo- ral con mi comunidad, mi familia, mi país y 
conmi- go mismo para aspirar a la grandeza? Lo 
que estoy preguntando es si tengo la obligación 
de aspirar, de lograr, de inspirarme a mí mismo y 
a los demás a través de la determinación de no 
conformarme con nada menos que la excelencia. 
No puedo ignorar ni disminuir las barreras y las 
condiciones que enfren- tan muchos en nuestra 
comunidad, son importantes y evitan que algunos 
alcancen su potencial máximo.

David Goggins en su libro “No me puede lasti-
mar” relata su historia personal de experimentar el 
ra- cismo tanto cultural como institucional y cómo 
eso alimentó su fuerza de voluntad personal para 
supe- rar esas barreras. Parafraseando una sec-
ción, Go- ggins señala cómo nuestros peores crí-
ticos están derivando sus juicios de algún tipo de 
experiencia personal. 

Por Brian Moreno 

 “El liderazgo no es 
ganar estatura o 

alcanzar el éxito por sus 
propias  motivaciones 
personales, sino cómo 

aplicamos nuestros 
conocimientos al 

servicio de los demás” 
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“Querida mamá,

Estoy escribiendo esta carta antes de irme. No pude 
de- cir lo que quería por teléfono. Primero quiero decir 
que te quiero mucho. Siempre estuviste ahí para mí, 
aunque nunca hablaría de mis problemas. En segundo 
lugar, me diste las opciones de ser un hombre mientras 
dándome la oportunidad de cometer errores para inten-
tar tomar las decisiones correctas. Siempre creíste en 
mi sin importar todos los errores que había cometido. 
Nos dirigimos a Bahgram para expulsar a 600 soldados 
talibanes de las montañas. Esta es la mayor batalla de 
la guerra contra el terrorismo. Ya sufrimos 30 bajas y 
una muerte en cambate....

No quiero que te preocupes por mí. (Sé que lo harás 
porque soy tu hijo). Mamá, no tengo miedo de morir por 
algo que es correcto solo espero haberte enorgullecido, 
y si no vuelvo a casa por alguna razón, solo quiero que 
sepas que siempre estaré contigo. ... quiero que sepas 
que criaste la flor y nata.     
 
Bueno, mamá, tengo que irme ahora, todo lo que he 
dicho aquí son palabras de mi corazón y quiero decir 
hasta el último de ellas. Dile a la tía Joyce que dije hola 
y que la quiero. Espero verte pronto, pero si eso no fun-
ciona, solo necesito que sepas cómo me sentí. Te amo 
y te extraño. Cuídate y estás siempre en mis pensa-
mientos. Tu amado hijo Josh

Sargento Josh Harapko, Ejército de los Estados Unidos,
10ª División de Montaña, Erie, PA 28/8/1979 - 3/11/2003

“Quiero vernos elevarnos 
unos a otros y compartir 

los éxitos de esas 
luces brillantes en 

nuestra comunidad” 

Esto contribuye a los prejuicios culturales que sur-
gen en los medios y cómo las instituciones y orga-
nizaciones tratan a las comunidades de color. No 
puedo permitir que otros cuenten nuestras histo-
rias. Quiero vernos elevarnos unos a otros y com- 
partir los éxitos de esas luces brillantes en nuestra 
comunidad. Cuando dicen que nuestra comunidad 
no está educada, trabajemos juntos para demos-
trar que están equivocados. 

Mi llamado a la acción para julio es compartir esas 
historias y hacer un compromiso. Ya sea que esté 
asesorando a alguien en su vecindario, iniciando 
un grupo de liderazgo en el trabajo o trabajando 
como voluntario en las escuelas, usted es el líder 
que elevará nuestro bienestar colectivo. El lideraz-
go no es ganar estatura o alcanzar el éxito por sus 
propias motivaciones personales, sino cómo apli-
camos nuestros conocimientos al servicio de los 
demás. Debemos recordar que el trabajo que vale 
la pena hacer es mayor que nosotros mismos.

Para terminar, todos estamos en este viaje juntos. 
Nos beneficiamos al aprender unos de otros y al 
recordar la humanidad de aquellos con quienes no 
estamos de acuerdo. Encuentra el medio, interac-
túa con alguien en persona sobre su viaje y lo que 
los hace únicos. Y, siempre, recordemos cómo los 
sacrificios de los demás, grandes y pequeños, brin-
dan la oportunidad de buscar la excelencia
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Cambios están llegando!

Como saben, la Comisión de Asuntos Hispanos es 
una pequeña agencia de gabinete, que trabaja bajo 
la supervisión del Gobernador Inslee. Existimos 
bajo RWC 43.115, y como nuestra otra hermana 
ejecutiva y agencias pequeñas, nuestros niveles 
de personal y financiamiento se deciden cada dos 
años durante la sesión legislativa. Durante esta últi-
ma sesión, presenté un gerente de comunicaciones 
para guiarnos a través del censo, registro de vo-
tantes y comunicaciones generales de CHA. Bue-
no, la legislatura nos financió para un puesto en el 
proyecto, lo que significa que tendremos una nueva 
compañera de equipo hasta junio de 2021.

Como socio de la Comisión de Asuntos Hispanos, 
es posible que haya notado los cambios continuos 
en nuestras comunicaciones. La maestra detrás de 
todo esto ha sido Nancy Aguilar, quien ha encabe-
zado múltiples proyectos. En estos nuevos proyec-
tos se incluye CHA Para La Comunidad, la nueva 
imagen e información de nuestro sitio web, nues-
tra presencia más fuerte en Facebook, sesiones 
informativas y esfuerzos de cambio de marca. Me 
complace anunciar que Nancy asumirá una nueva 
función como Gerente de Comunicaciones y Rela-
ciones Externas de la Comisión.

Para agregar a las buenas noticias, CHA tuvo la 
oportunidad de contratar a una nueva compañeroa 
de equipo para asumir la posición de Administrador 
de Programas. El administrador del programa es el 
sistema nervioso central de CHA, manejan las ope-
raciones y son el contacto principal de la comisión, 
entre otras cosas. ¡Me complace anunciar que Myra 
Hernández ahora es parte del equipo como la nue-
va gerente de programas!

Myra Hernández es salvadoreña estadounidense 
de segunda generación nacida en Wenatchee con 
fuertes vínculos con la cultura salvadoreña de su 
familia. En 2016, Myra se transfirió a Eastern Was-
hington University y en la primavera de 2018 se 
graduó Magna Cum Laude con una licenciatura en 
Ciencias Políticas e Historia. Durante la sesión le-
gislativa de 2018, Myra fue seleccionada para for- 
mar parte del Programa de Pasantías Legislativas 
del Estado de Washington y en 2019 regresó a la 
Legislatura como Coordinadora Asistente de Pa- 
santes para el Senado del Estado de Washington, 
donde supervisó y asesoró directamente la clase de 
Pasantes de 2019.

Así que aquí lo tienen, un equipo pequeño pero po-
deroso que esta aquí para apoyar el trabajo de la 
comisión, los comisionados y nuestra comunidad. 
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse-
cono nosotros via hispanic@cha.wa.gov.

Junio marca el comienzo del verano; Los días se ha-
cen más largos, el clima es más cálido. Junio también 
marca nuestra segunda reunión trimestral de la co-
misión, que esta vez tendrá lugar en el condado de 
Snohomish. El ejecutivo del condado de Snohomish, 
Dave Sommers, fue el anfitrión de la comisión en el 
complejo del condado de Snohomish. Las puertas es-
taban abiertas a los miembros y líderes de las comu-
nidades en los condados de Snohomish y Skagit. La 
comisionada Altamirano-Crosby y Vanesa Gutiérrez, 
Gerente de Relaciones Comunitarias del Condado 
de Snohomish fueron las estrellas detrás del espec-
táculo, habiendo coordinado toda la logística hasta el 
último detalle. La reunión se llevó a cabo en español, 
con un intérprete presente para personas con dominio 
limitado del español (LSP, sí, ¡estoy acuñando este 
nuevo término!).

La agenda incluyó una breve presentación a la comu-
nidad sobre la comisión, su función, sus comisiona-
dos, su liderazgo y la nueva dirección. Los miembros 
se apresuraron a expresar algunas de las preocupa-
ciones que han visto con la comisión (es decir, la falta 
de presencia en el área), ¡pero todos estuvimos de 
acuerdo en que estábamos allí para construir nuevos 
puentes y trabajar juntos!

Luego escuchamos a Ángel Calderón, Subsecretario 
del Secretario de Relaciones Internacionales y Mi-
grantes de Guanajuato, México. Hizo una breve pre-
sentación sobre su estado natal, el papel de la oficina 
del secretario, e introdujo una nueva coalición grupal 
de residentes del estado de Washington originarios 
de Guanajuato que son un enlace a su oficina.

Luego pasamos a la parte más productiva y divertida 
de la agenda, que fue la sesión de trabajo. Los más 
o menos 50 de nosotros nos dividimos en 5 grupos e 
identificamos problemas dentro de los temas de de-
sarrollo económico, salud, transporte, educación y 
vivienda. Los grupos trataron temas y posibles solu-
ciones y se presentaron al grupo. Aquí, en la sede, 
estamos trabajando para crear un informe de esta se-
sión, resumir los problemas que surgieron del ejerci-
cio y cerrar la brecha sobre cómo el estado (cuando 
corresponde) está trabajando para mitigar el proble-
ma.

El tono general de la reunión fue positivo. Vi que 
aquellos que caminaban por las puertas tenían ham-
bre de saber más sobre la comisión, el estado y cómo 
podían ayudar a cerrar las brechas de comunicación. 
Los residentes, como los que se tomaron su descan-
so ese sábado temprano por la mañana, ayudan a la 
comisión a alcanzar su objetivo de estar cerca de la 
comunidad. ¡Un caluroso agradecimiento a todos los 
que participaron y ayudaron con la reunión!

Resumen de la reunión 
de la Comisión y otros asustos 
Por Maria Sigüenza
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Por Arielle Dreher
Julio 7, 2019

SPOKANE, Wash. (AP) - La medicina no es un campo 
para los aprensivos.

Solo pregúntele a Danna Rosales, una estudiante de 
preparatoria de Kennewick que tuvo una experiencia 
cercana con un cadáver humano la semana pasada 
en el campus de ciencias de la salud de Washington 
State University en Spokane.

“Fue surrealista”, dijo Rosales. “Tengo que sostener 
un corazón humano y un cerebro humano”.

Rosales fue una de los 23 estudiantes de la prepa- 
ratoria de ciudades predominantemente pequeñas en 
todo el estado que vinieron a Spokane a un campa- 
mento de una semana llamado Atrévete a Soñar-La 
Academia de Ciencias de la Salud, (Health Sciences 
Academy Dare to Dream). El programa cuenta como 
crédito de escuela debido al trabajo intensivo que de-
ben hacer los estudiantes. Se quedaron en los dormi-
torios de la Universidad Gonzaga por la noche, pero 
pasaron la mayor parte del tiempo en el campus de 
WSU.

Las Academias Atrévete a Soñar de Washington, or- 
ganizadas en universidades estatales, están abiertas 
para estudiantes que califican para el Programa de 
Educación para Migrantes financiado con fondos fe- 
derales. Un “niño migratorio” debe ser menor de 22 
años y ser elegible para la educación pública según la 
ley estatal.

El programa inspira a los 
estudiantes de preparatoria a 
explorar las ciencias de la salud

Los participantes también deben haberse mudado 
dentro de los últimos 36 meses, y deben tener un 
guardián que sea un trabajador migratorio o ellos 
mismos ser trabajadores migratorios.

La Oficina del Superintendente de Instrucción Pú-
bli- ca (OSPI por sus siglas en inglés) administra 
los fondos federales para el programa estatal de 
educación para migrantes, lo que ayuda a garan-
tizar que los niños que se mudan constantemente 
de ciudad a ciudad o del distrito escolar al distrito 
escolar, a menudo debido al trabajo de su familia, 
no pierdan créditos y se queden en el colegio.

Para hacer la academia de Atrévete a Soñar una 
realidad, OSPI se asoció con universidades estata- 
les para organizar varios programas en diferentes 
disciplinas académicas durante todo el verano.

Rosales se mudó a una nueva escuela cada año 
cuando estaba en la escuela primaria, debido al 
trabajo de su familia. Su madre es una trabajado-
ra agrícola. Una coordinadora en su distrito escolar 
seleccionó a Rosales para participar en el programa 
Atrévete a Soñar este verano.

El programa está dirigido a estudiantes que ya han 
tomado algunos cursos de ciencias de alto nivel y 
están en vía de graduarse.

Rosales fácilmente cumplía los criterios.
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Ella está en el programa Running Start, tomando 
cursos universitarios en Columbia Basin College 
mientras obtiene créditos para graduarse en Ken- 
newick High School. Se graduará con un título de 
asociado y su diploma de la preparatoria el próximo 
año, pero como la más joven de su familia, Rosales 
dijo que sus padres le dijeron que aprovechara to- 
das las oportunidades que tiene.

“Seré la primera en graduarme de la preparatoria”, 
dijo sobre su familia inmediata.

A través del programa Atrévete a Soñar, Rosales 
aprendió acerca de muchas posibles de carreras en 
el campo de la medicina, más allá del trabajo de 
enfermeras y médicos. Ella disfruta de la química, 
por lo que le interesó especialmente escuchar a un 
profesor de la Facultad de Farmacia y Ciencias Far- 
macéuticas de WSU.

Los estudiantes fueron emparejados con los estu- 
diantes actuales de medicina y enfermería de WSU, 
cuales sirvieron como mentores durante la semana.

Una de las mentoras, la estudiante de medicina 
Marlene Carmona, creció en Mattawa, una pequeña 
ciudad predominantemente hispana en el sureste 
de Washington.

Carmona dijo que ir a WSU en Pullman fue un gran 
cambio para ella, en parte porque el campus era 
predominantemente blanco. Además, ella era la 
única en su grupo de amigos que iba a la escuela 
de medicina.

“También me di cuenta de que no tenía mentoras 
latinas en medicina”, dijo Carmona.

Mientras se preparaba para postularse a la escue- 
la de medicina durante las entrevistas simuladas, 
a menudo le preguntaban: “¿Quién es tu modelo a 
seguir en medicina?

“Al instante, lo supe”, dijo. “Era como una cosa sub- 
consciente que tenía en la cabeza: mi modelo a se- 
guir era mi futuro, porque no conocía a nadie más 
que se pareciera a mí, que fuera médico o estudian- 
te de medicina”.

Carmona dijo que participó en programas similares 
a Atrévete a Soñar, aunque estaba más orientada 
hacia el liderazgo, cuando estaba en la escuela 
preparatoria. Ella dijo que los mentores eran vitales 
para su éxito, especialmente cuando llegó a WSU 
Pullman para estudiar para su licenciatura. Allí, ella 
participó en el Programa de Asistencia Universita-
ria para Migrantes, (CAMP por sus siglas en inglés) 
que según dijo le dio un sentido de comunidad.

Pocos años después, Carmona es mentora de estu-
diantes aspirantes de medicina.

Atrévete a Soñar fue diseñado teniendo en cuen- 
ta la experiencia de los estudiantes migrantes, dijo 
David Garcia, Asistente de WSU para Programas 
de Ruta e Inclusión. Los estudiantes aprendieron y 
trabajaron en un estudio de caso real de una tra- 
bajadora agrícola migrante que estaba embarazada 
y realizaron presentaciones al final de la semana 
sobre cómo se podrían mejorar los resultados de 
salud.

“Queremos asegurarnos de que lo que están expe- 
rimentando aquí sea relevante para sus comunida- 
des y lo que experimenten en el estado de Washin- 
gton”, dijo García.

David García y Armando Isais-García, el Supervisor 
del Programa de Educación de Salud para Migran- 
tes de la Oficina del Superintendente de Instrucción 
Pública, dieron forma al currículo desde cero, para 
que los estudiantes pudieran comprender cómo las 
ciencias de la salud impactan en sus propias comu-
nidades.

Este es el primer año que los estudiantes participan 
en un programa de ciencias de la salud a través  
de Atrévete a Soñar, e Isais-García dijo que espera 
que WSU y OSPI puedan asociarse nuevamente en 
los próximos años y expandir el programa para in- 
cluir a más estudiantes.

“Estos estudiantes reciben información y acceso a 
los equipos que la mayoría de los estudiantes no 
reciben hasta la escuela de medicina”, dijo Isais-
-Garcia.

Rosales no ha decidido qué hará después de gra- 
duarse en 2020, pero su semana en Spokane le dio 
muchas ideas nuevas. Ella dijo que aprender de 
los estudiantes de enfermería y medicina de WSU 
fue un punto culminante de su semana. “Todos los 
mentores allí fueron increíbles”, dijo Rosales. “Fue 
una de mis partes favoritas del viaje”.

Carmona acredita a sus mentores en la universidad 
y en su hogar en Mattawa por llevarla a donde está 
hoy: en camino a convertirse en una doctora. “Mi 
primer año de universidad, fue muy importante para 
mí”, expresso Carmona. “Ver a personas que se pa-
recían a mí y que venían de lugares como de los que 
yo salí, que tienen oportunidades disponibles para 
ellos debido a su éxito académico, me hizo sentir 
que si ellos podían hacerlo, yo también puedo”.



Por Nancy Aguilar

El estado de Washington ha experimentado 
un cambio masivo en los últimos diez años. 
El crecimiento de la población ha aumentado 
la diversidad en los grupos comunitarios que 
conforman la cara de Washington y el Censo 
ayudará a ilustrar la imagen más precisa de 
Washington. ¡Este es uno de los elementos 
más importantes del Censo! Todos deben ser 
contados, para poder brindar servicios y fondos 
a estas comunidades de manera más adecuada.

Los fondos estatales y locales se distribuyen 
en función de la población, lo que significa que 
cada persona es importante cuando abogamos 
por oportunidades de financiación. Además, la 
solidez de las estadísticas y datos del Censo 
también ayuda a informar muchas propuestas 
de políticas públicas en todos los niveles de 
gobierno. Pero si esta afirmación no es suficiente 
para motivarle a que se haga contar, exploremos 
más de cerca a lo que hay en la línea si eliges 
NO CONTARTE.

Censo 2020 
Razones importantes 
Por las que debe hacerse contar

¿Por qué importa el censo?
Los datos del censo configuran el futuro de 
nuestra comunidad y definirán NUESTRA voz 
en el Congreso.

Esto es lo que está en la línea:

• La cantidad de representantes que 
Washin- gton tendrá en el Congreso, lo que 
puede marcar la diferencia cuando se trata 
de temas importantes para los habitantes de 
Washington;
• La redistribución de distritos en todos los 
niveles de gobierno;
• Los datos del censo son indispensables 
para monitorear la discriminación y la aplica-
ción de una amplia gama de leyes de dere-
chos civiles;
• El censo 2020 determinará cómo se distri- 
buirán más de $700 mil millones en recursos 
del gobierno federal para la próxima década 
a los estados y localidades.
• Los datos del censo se utilizan para deter-
minar dónde se deben construir las escue-
las, carreteras, hospitales, centros de cuida-
do infantil, centros para personas mayores y 
otros servicios;
• Estos son programas federales que se ba- 
san en datos y asignaciones derivadas del 
censo;

• Seguro de enfermedad,
• Programa de Asistencia de Nutrición 

Suplementaria (SNAP)
• Medicare Parte B
• Planificación y construcción de car-

reteras,
• Sección 8
• Subvenciones del Título 1
• Becas de educación especial (IDEA)
• Programa estatal de seguro de sa-

lud infantil (CHIP) y
• Inicio ( Head Start)

Hay más de 1 millón de Hispanos / Latinxs en 
Washington. Hagámonos contar para obtener fon-
dos y recursos para nuestras comunidades, para 
Washington y para los miembros más vulnerables 
de nuestra comunidad que necesitan programas 
para mantenerse a sí mismos y sus familias.
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¿Has oído hablar del Síndrome 
del Impostor?Community 

Leaders 
Contribute 
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Como Coach Ejecutivo, escucho constantemente 
historias de latinos talentosos que no se sienten lis-
tos para aprovechar nuevas oportunidades, incluso 
cuando están calificados para hacerlo, se sienten 
menos capaces y confiados, por lo que prefieren 
perderse esa oportunidad. 

Para los latinos, el Sín-
drome del Impostor se 
siente diferente, ya que la 
discriminación hace que 
los efectos del Síndrome 
del Impostor sean peores. 

El estereotipo que se forma, que se define como 
una situación en la que alguien está preocupado por 
ajustarse a un estereotipo negativo sobre su grupo 
social, se suma a esto, ya que estamos constante-
mente preocupados por confirmar que no somos lo 
suficientemente buenos en el trabajo, la escuela, 
etc. No es una sorpresa que todo esto resulte en 
un alto índice de ansiedad y depresión. ¿Cómo po-
demos alcanzar nuestro máximo potencial cuando 
la mayoría de las veces hay algo que nos recuerda 
que no pertenecemos? Y cuando miramos a nuestro 
alrededor, no vemos modelos a seguir que se pare-
zcan a nosotros, que suenen como nosotros o que 

enfrenten los desa-
fíos que enfrentamos. 
Como latinos, es fácil 
restarnos importancia 
y atribuir el éxito a la 
suerte, en lugar del 
trabajo duro y el enfo-
que. Cuando logramos 
algo bueno, tendemos 
a relacionarlo con fac-
tores externos como la 
buena suerte o el des-
tino, decimos que se 
debe a nuestra "buena 
suerte". Frases como: 
"Gracias, pero fue solo 
suerte", "no fue tan 
bueno, solo estoy ha-
ciendo mi trabajo", o 
"Estoy seguro de que 

el próximo candidato es mucho más calificado que 
yo", son frases populares que decimos.

Por Laura Espriu

El mes pasado, en el evento Mujeres de ALPFA, 
facilité un taller de Síndrome del Impostor, uno en 
español y otro en inglés. No fue una sorpresa ver a 
muchas personas intrigadas por este tema y el fe-
nómeno popular, ya que por lo general no se com-
prende bien. El Síndrome del Impostor es definido 
por Harvard Business Review como "la colección 
de sentimientos de insuficien-
cia que persisten a pesar del 
éxito evidente". El síndrome 
del impostor generalmente se 
manifiesta cuando estamos a 
punto de hacer algo que nos 
aterra, pero al mismo tiempo nos emociona. Ambos 
sentimientos son razonables, ya que está expan-
diendo su zona de confort. Sin embargo, tendemos 
a concentrarnos en la parte aterradora y olvidamos 
la alegría y la emoción que conlleva aprender algo 
nuevo.

Hace cinco años, no sabía que era una mujer de 
color hasta que me mudé a los EE. UU. No había 
pensado en el color de mi piel ni en mi pronuncia-
ción. El Síndrome del Impostor nunca se sintió más 
real. Pero irónicamente como suena, no fue hasta 
que empecé a abrazar quién soy cuando empecé 
a sentirme imparab-
le, pero no ha sido un 
viaje fácil. De hecho, 
todavía tengo que pe-
dirle a mi esposo que 
me recuerde que pue-
do hacer esto cada 
vez que facilito una 
capacitación en inglés, 
y a pesar de que inicié 
un negocio y me reco-
nocieron varias veces, 
todavía siento la nece-
sidad de seguir com-
probándome, para que 
otros no se den cuen-
ta de que no merezco 
estar aquí. Y sé que 
no soy la única que se 
siente así. 

"la colección de sentimientos 
de insuficiencia que persisten 

a pesar del éxito evidente"
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Pero también sé que como latinos, deseamos más, 
para nosotros y nuestras familias, sabemos cómo 
trabajar duro y dar lo mejor de nosotros. Por eso 
quiero compartir con usted 5 cosas que he esta-
do aprendiendo y practicando durante los últimos 
años para ayudarlo a comenzar a transformar el 
Síndrome del Impostor en una experiencia más po-
sitiva para que pueda continuar su viaje con más 
facilidad:

1. Redefinir el fracaso: ¡el juego no termina hasta 
que tú lo digas! Si no lo logras la primera vez, está 
bien. Eso solo significa que estás un paso más cer-
ca de lograrlo. Toma esto siempre como una opor-
tunidad de aprendizaje.

2. Redefinir el éxito: el éxito se presenta en dife-
rentes colores y formas, no de forma lineal. Crea 
tu propia definición de éxito y no te compares con 
otros. No cumplas con las expectativas de los de-
más, las únicas expectativas que deberías cumplir 
son las tuyas.

3. Identifica lo que te dice tu crítico interno. Ten una 
conversación compasiva contigo mismo. Hay una 
gran diferencia entre observarte a ti mismo y juz-
garte a ti mismo.

4. Crea un archivo de recuerdos: reúne en este 
archivo tus logros, testimonios y notas de agrade-
cimiento de las personas a quienes ha ayudado. 
¡Cada vez que te sientas mal, ábrelo y recuerda lo 
maravilloso que eres!

5. Encuentra a tu persona. Honestamente, no sé 
qué habría hecho sin que mi esposo me haya 
animado. Él cree en mí cada vez que no puedo. 
Siempre es útil hablar sobre cómo se siente con 
alguien en quien puede confiar y le recuerda cuán-
to vale la pena.

¿Todavía te sientes asustado? ¡Está bien! 
¡Simplemente hazlo! ¡Hazlo con 
miedo! Actuar es lo mejor que 
podemos hacer para comenzar 
a desarrollar ese músculo de 
confianza. ¿Qué pasa si en lugar de espe-
rar a encontrar modelos a imitar, comenzamos a 
ser ellos? Como dice Amy Cuddy, "finge hasta que 
te conviertas". El tiempo es ahora.



APRENDA 
ACERCA

 ARTSWA

“El Festival Internacional de Kent recibió una beca ArtsWA para el Festival Internacional de Kent 
2019.

Imagen del Festival Internacional de Kent 2018”, Bailarina folklórica mexicana, 
Foto: Melanie Mosshart
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activo de las artes para los estudiantes de K-12. 
Además, AIPP administra My Public Art Portal, un 
sitio web fácil de usar que pone la colección de 
arte del estado a su alcance.

El programa Certified Creative Districts (Dis-
tritos Creativos Certificados) - Apoya el desar-
rollo de una economía artística y creativa en co-
munidades en todo el estado. La certificación del 
Distrito Creativo ayuda a las comunidades a ge-
nerar empleos y crear oportunidades en las artes.

ArtsWA administra los premios Arts & Heritage 
Awards del Gobernador en nombre del Gober-
nador. Estos premios reconocen a individuos y 

organizaciones por sus con-
tribuciones a la vitalidad crea-
tiva del estado de Washington 
y se encuentran entre los ho-
nores más prestigiados que 
otorga el Gobernador.

Fuerzas creativas es un pro-
grama de sanación para mi-
litares y veteranos. Este pro-
grama utiliza las artes para 
ayudar al personal militar 
activo y retirado y sus fami-
lias a recuperarse de lesio-
nes y traumas. ArtsWA está 
trabajando con el Donacion 
National para las Artes (NEA 
por sus siglas en ingles), el 
Departamento de Defensa, el 
Centro Médico del Ejército de 
Madigan, Americanos para 
las Artes (AforA por sus siglas 
en ingles) y socios comunita-
rios para apoyar el programa 
de Fuerzas Creativas de NEA 
en el estado de Washington.

ArtsWA colabora con Humanities Washington 
para administrar dos programas estatales adicio-
nales. El programa Poet Laureate del estado de 
Washington reconoce el valor de la poesía para la 
cultura y el patrimonio del estado de Washington. 
El Centro de Tradiciones Culturales de Washing-
ton ofrece recursos para practicantes de artes fol-
clóricas y tradicionales y administra el Programa 
de Aprendizaje de Arte.

Los programas de ArtsWA tienen un proceso de 
solicitud competitivo con fechas límite, principal-
mente al comienzo del año calendario. Los admi-
nistradores de programas están disponibles para 
ayudarlo a decidir cómo ArtsWA puede satisfacer 
mejor sus necesidades. Sólo tienes que llamar o 
enviar un correo electrónico. ¡Estamos encanta-
dos de ayudarle! Visite nuestro sitio de web hoy: 
www.arts.wa.gov.

Por Miguel Guillen

ArtsWA es la Comisión de Arte del Estado de Washin-
gton. Somos una agencia estatal, formada en 1961 
por la Legislatura del Estado de Washington. La Legis-
latura reconoció que las artes enriquecen a nuestras 
comunidades. Nuestra misión es fomentar y apoyar 
el papel de las artes en la vida de todas las personas 
que tienen su hogar en Washington. ArtsWA valora 
la diversidad, la equidad y la inclusión. Creemos en 
diversas formas de expresión artística. Las artes am-
plifican las voces en todas las poblaciones. El acceso 
a la educación artística debe estar disponible para to-
dos. Las artes pueden y deben abordar las inequida-
des, modelar la inclusión y enseñar empatía. 

Nuestros programas incluyen:

Subsidios a organizacio-
nes - Ayuda a organizaciones 
y grupos a producir proyec-
tos, programas y servicios 
para que el público tenga la 
oportunidad de experimentar 
y participar en las artes. El 
financiamiento de recursos 
económicos a organizaciones 
apoya proyectos que abarcan 
disciplinas artísticas y reflejan 
diversos propósitos, valores 
y tradiciones. El programa 
de recursos económicos a 
organizaciones se esfuerza 
por llegar a las poblaciones y 
comunidades que tradicional-
mente han estado sub-repre-
sentadas como receptores de 
subsidios estatales.

El programa Arts in Educa-
tion (arte en la educación) 
- Apoya la educación artística 
como parte de la educación 
básica K-12. Este programa otorga recursos econó-
micos a organizaciones artísticas y escuelas que tra-
bajan en colaboración para implementar programas 
de aprendizaje artístico como parte del día escolar 
regular. Además, el programa patrocina el Labora-
torio de Formación de Artistas Docentes y Maestros 
(Laboratorio de Capacitación de Artistas Docentes) 
(TAT Lab), y trabaja con la Fundación Nacional para 
las Artes para llevar Poetry Out Loud, un programa 
nacional de recitación de poesía para estudiantes de 
secundaria, al Estado de Washington.

El programa Art in Public Places (AIPP) (Arte en 
lugares públicos) - Adquiere nuevas obras de arte 
para edificios públicos y campus, y administra las 
4,700 obras en la Colección de Arte del Estado. AIPP 
ofrece ‘Aprendizaje de las Artes y Arte Público en el 
Aula’, un plan de lección listo para usar para el apren-
dizaje 



Hay una gran cantidad de recursos disponibles 
en el estado de Washington para las empresas, 
pero ¿qué sucede cuando hablas inglés con una 
capacidad limitada, talvez tienes habilidades y 
talentos específicos que se pueden utilizar para 
crear un negocio exitoso, pero necesitas apoyo 
para entender, aprender e navegar los procesos 
establecidos en este estado para convertirse en 
un negocio legítimo, como licencias, planificación 
y permisos? Estas son algunas de las preguntas 
cuales la Comisión está explorando y buscando 
soluciones. Poco sabíamos que, en una ciudad 
ubicada en el este de Washington, el liderazgo de 
la ciudad estaba abordando este tema tomando los 
asuntos en sus propias manos. ¡Nos emocionamos 
y tuvimos que aprender más!

Walla Walla 
Walla Walla es la ciudad más grande y la sede del 
condado de Walla Walla. Con una población de 
33,000 habitantes, de los cuales el 25 por ciento 
son hispanos / latinxes según el censo. Conocida 
como una de las áreas agrícolas más fértiles de 
la nación, produce cultivos como el trigo, los 
espárragos, las fresas y las famosas cebollitas 
dulces de Walla Walla. En caso de que no lo 
supieras, es más famosa por su vino. ¡Ahora Walla 
Walla está liderando con el programa de MBA!
 

El Programa de Asistencia para Microempresas 
(MBA por sus siglas en ingles) de la Ciudad de Walla 
Walla y Mercy Corps Northwest proporciona subven-
ciones, préstamos y educación a empresas nuevas 
y existentes que no pueden calificar para el financia-
miento bancario tradicional. Los participantes reci-
ben seis semanas de capacitación empresarial para 
desarrollar habilidades en finanzas, mercancías, 
estrategia comercial, creación de crédito y creación 
de planes de negocios formales. Al completar los 
requisitos educativos, el programa incentivo a los 
participantes a ahorrar $500, que se combinan con 
una subvención de $ 4,000 una vez que se cumplen 
todos los requisitos del programa.

“Pero espera, esto suena como muchos de los otros 
programas e iniciativas disponibles atraves de va-
rias iniciativas, ¿no?” La respuesta corta es NO, y 
aquí tienen las razones.

El programa de MBA está sirviendo a empresarios 
en ciernes de algunas de las comunidades más vul-
nerables. 

Veamos los números:
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Niños menores de 5 años en el hogar Hispanoparlantes
Angloparlantes

Walla Walla liderando el camino 
en el desarrollo de programas utilizando 
una lente de equidad: 
Programa de asistencia para microempresas
Por Nancy Aguilar 
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Competencia cultural y fomento de la confianza 
comunitaria

Me invitaron a unirme a una sesión constructiva de 
ideas después de que la primera cohorte del programa 
de MBA se graduó, me quedé boquiabierta. Mientras 
escuchaba las lecciones aprendidas, la esperanza de 
hacer crecer el programa, la necesidad de aumentar 
los fondos y las metas para continuar de crecer la eco-
nomía local por medios de capacitar a los miembros 
de la comunidad para que prosperen, hubo un tema 
clave que se transmitió a través de la conversación. 
La necesidad de proteger la confianza y 
las relaciones que la Ciudad ha estableci-
do con los miembros más venerables de la 
comunidad.
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Jennifer Beckmeyer, Coordinadora del Community 
Development Block Grant para la Ciudad 
de Walla Walla declaró: “Este programa fue 
diseñado para servir a nuestra comunidad de una 
manera culturalmente competente, para brindar 
capacitación y apoyo de manera que nuestros 
estudiantes   puedan   hacer crecer sus negocios. 
Eso fue posible por la confianza que hemos 
construido con ellos”

Romper la barrera el acceso del idioma
Jennifer también estaba muy emocionada 
de compartir que el 69% de los participantes 
hablaban solo español /aprendiz de inglés. La 
Ciudad está descubriendo cómo servir mejor a 
estos miembros de la comunidad y eso se traduce 
directamente en la prestación de servicios en 
español. Jennifer agregó que uno de los aspectos 
más desafiantes de esta iniciativa es ubicar 
proveedores de servicios dignos de confianza 
para que las empresas recurran a la asistencia 
mientras continúan su camino como dueños de 
empresas. Existe la necesidad de construir  una  
red de recursos que puedan soportar este tipo 
de propietario de negocios. Byron Olsen, Deputy 
City Manager abogó por la necesidad de hacer las 
cosas de manera diferente para servir mejor a la 
comunidad y eso es lo que el programa de MBA 
estaba logrando.

Primera cohorte
La primera cohorte de participantes del MBA 
se graduó de el programa de seis meses de 
educación empresarial y becas en abril de 2019. 
Las organizaciones asociadas organizaron una 
ceremonia de graduación para los participantes 
partidarios mientras distribuyen un total de $ 
48,000 en subvenciones a 12 graduado.

La ceremonia se llevó a cabo en el lobby de Baker 
Boyer Bank; los participantes, de los cuales el 90 
por ciento son mujeres y son hispanos / latinxs y 
afroamericanos, se tomaron un tiempo en el evento 
para reflexionar sobre su experiencia, revelar 
planes de negocios y compartir sus visiones para 
el futuro.

Mas adelante
La Comisión se enorgullece de la innovación y 
el espíritu de colaboración con el que lidera la 
ciudad de Walla Walla. Esperamos que la segunda 
cohorte sea exitosa tal como la primera y que la 
Ciudad, en asociación con Mercy Corps Northwest, 
continúe buscando fuentes de financiamiento 
para continuar desarrollando este programa. 
Para obtener más información sobre el Programa 
MBA, comuníquese con Cinthya Montero en 
cmontero@mercycorps.org y Jennifer Beckmeyer 
en jbeckmeyer@wallawallawa.gov.
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Beneficiario de 
asistencia pública

Madre/Padre soltero Mujer
Hombre

Alquiler

17NEWS MAGAZINE



18NEWS MAGAZINE

A un punto en nuestra vida, 
todos necesitamos cuidar o 
recibir cuidados. 

Paid Family and Medical 
Leave es un seguro estatal 
que va a ayudar las personas 
en Washington tomar permiso 
pagado en esos tiempos más 
difíciles de la vida. 

Ciertos eventos

conectados con la

vida militar

Pasar tiempo con 

un niño (parto, 

adoptado o acogido) 

El cuidado de un 

miembro de la familia

lesionado o enfermo

Recuperarse de 

enfermedad o de 

alguna lesión 

¿Qué está 
cubierto?

¿Qué necesito para calificar?

Usted será elegible 
para el beneficio del 
programa cuando 
haya trabajado 820 
horas para un 
empleador en el 
estado de Washington y 
pase un evento que 
califique.

dic.nov.oct.

sepagostojul.

jun.mayoabr.

marzofeb.enero

HORAS820

¿Cuál es mi beneficio 
semanal?

Los empleados elegibles tienen 
derecho a recibir sustitución de 
salario con un mínimo semanal de 
$100 y un máximo semanal de 
$1000, por hasta 12 semanas. Su 
beneficio exacto será determinado 
por sus percepciones salariales, el 
ingreso medio estatal y otros 
factores. 

Salarios 
Semanales

Beneficio
Semanal

$400

$700

$1800

$900

$360

$601

$1000

$701
Ha trabajado por lo 
menos 1250 horas 
para ese empleador 
en los ultimos  cuatro 
trimestres completos. 

Ha trabajado 
para ese 
empleador más 
de un año.

Empleados en el programa estatal tienen 
derecho a regresar a su trabajo después 
del permiso pagado si:

Trabajan para 
un empleador 
con más de 50 
empleados.

¿Está mi trabajo protegido

mientras tomo permiso pagado?

1250HORAS

50
12

¿Cuánto Cuesta?
Si usted gana $50,000 anualmente, 
usted va a pagar alrededor de $2.44 
por semana. La prima es 0.4% de 
cada pago y es compartido por el 
empleado y empleador. El descuento 
de la primas comenzo el 1º de enero 
del 2019.

1º de enero 2019
Comienza la cobranza de la prima

1º de julio 2019
Empleadores comienzan a reportar primas 

1º de enero 2020
Comienzan los beneficios

¿Cuándo comienza el programa?

Para más información viste: TomeTiempo.org
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hogar y sueños
Un viaje a un nuevo 
hogar y sueños
Un viaje a un nuevo 
hogar y sueños
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Está muy orgullosa de sus logros, ya que el acceso 
a la educación para quienes tienen un inglés limita-
do es difícil de encontrar, y en su país natal es una 
necesidad que no se cumple. La administradora de 
casos de PSTC se conectó con la enlace de Work-
Source, Julie Shor, y recibió la introducción de la de-
rivación a un empleador local maravilloso en Burien, 
Eat Local, que en ese momento, tenía la necesidad 
de contratar a un par de empleados de tiempo com-
pleto.

El 11 de junio de 2019, el personal de PSTC tuvo la 
fortuna de visitar a Reyna en Eat Local. Se siente muy 
orgullosa de su trabajo y tiene la suerte de trabajar 
para un empleador que valora sus contribuciones. 
Reyna ha estado trabajando para Eat Local por más 

de 8 meses y se sien-
te muy feliz de trabajar 
junto a su gerente, Ra-
chel Schilperoort, quien 
durante la visita le dijo 
al equipo de PSTC lo 
impresionante que es 
con el desempeño de 
Reyna. Ella cree que es 
importante escuchar a 
cada empleado y estar 
dispuesto a adaptarse 
y ser flexible a medida 
que surjan conflictos.

Reyna se siente afortunada de tener el trabajo que 
soñaba. "Aquí me aceptan como soy, comprenden 
mis necesidades y sigo aprendiendo inglés". Reyna 
siente que su vida ha cambiado para mejor, porque 
ahora puede pasar más tiempo con sus hijos en las 
tardes y pueden disfrutar de sus fines de semana 
juntos. Ella puede ver el progreso de sus hijos en la 
escuela y sus ingresos le permiten satisfacer todas 
sus necesidas. 

Preocupada por el futuro y la educación de sus hijos 
y por la seguridad de su familia, Reyna decidió salir 
de Guatemala en 2014 y buscar asilo en los Esta-
dos Unidos. Se fue con nada más que unas pocas 
prendas y poco dinero, pero con un corazón lleno 
de esperanza para cumplir su sueño, y encontrar un 
lugar seguro para llamar hogar. Reyna y sus tres hi-
jos ya no podían sentirse seguros, por lo que se em-
barcaron en un viaje lleno de peligros, pero siempre 
con la esperanza de llegar a los Estados Unidos y 
unirse a su sobrina en el estado de Washington.

Cuando llegó a Seattle, recibió asistencia del DSHS 
y se le remitió al Centro de Capacitación Puget 
Sound (PSTC por sus siglas en inglés), una orga-
nización comunitaria que ayuda a los inmigrantes 
y refugiados limitados 
en inglés a encontrar 
oportunidades de em-
pleo y capacitación la-
boral. La primera vez 
que vino a PSTC, de-
mostró una vez más su 
coraje y determinación 
para obtener su primer 
trabajo, mientras trata-
ba de ganar confianza 
con su inglés. Estaba 
dispuesta y ansiosa por 
aprender. Unos meses 
más tarde, comenzó su 
primer trabajo en un hotel en el centro de Seattle, 
lo que le dio experiencia y confianza en sí misma. 
Desde allí, se trasladó a un puesto de operador de 
montacargas con un fabricante local de alimentos 
donde trabajó durante casi dos años, pero tuvo que 
irse debido a razones personales.

Decidida a no darse por vencida y con más expe-
riencia y habilidades, regresó a PSTC a fines de 
2018. En esta ocasión, Reyna supo lo que quería, 
se inscribió rápidamente y completó el programa de 
certificación de capacitación en máquinas elevado-
ras (Forklift) que se ofrece en PSTC. 

Por Citlali Moreno y Marisol Tapia. 
11 de julio de 2019

"Aquí me aceptan como soy, 
comprenden mis 

necesidades y sigo 
aprendiendo inglés"



Recursos asociados de la SBA 

SCORE
Únase al grupo selecto de otros dueños de empresas que han experimentado mayor ingreso y un mayor 
crecimiento gracias a SCORE, la red más grande de mentores empresariales voluntarios del país. Su co- 
nocimiento proviene de una amplia experiencia ejecutiva, sin costo alguno. Los mentores de SCORE están 
disponibles cuantas veces la necesite, en persona, por correo electrónico por video chat. Visite sba.gov/
score para comenzar a trabajar es sus metas empresariales.

Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas (SBDC)
Comenzar una empresa puede ser un reto. Los consejeros de SBDC ayudan a los empresarios a superar 
estos retos al proporcionar asesoría individual gratuita y capacitación a bajo costo. Haga realidad su sueño 
empresarial accediendo a la información que necesita para tener éxito. Encuentre el Centro de Desarrollo de 
Pequeñas Empresas de su localidad en sba.gov/sbdc.

Centros Empresariales para Mujeres 
Las mujeres empresarias de todo el país reciben capacitación empresarial esencial en los Centros Em- 
presariales para Mujeres. Los centros adaptan sus servicios para ayudarle a atravesar las dificultades que 
enfrentan las mujeres a menudo al iniciar o desarrollar su negocio, tales como al acceso al capital. Estos 
centros ayudan a las mujeres empresarias a través del proceso de recibir fondos muy necesarios para sus 
empresas. Para su Centro Empresarial para l Mujer más cercano, visite sba.gov/women.

Centros de Servicios para Negocios de Veteranos 
Los empresarios veteranos y militares dueños de pequeñas empresas reciben capacitación comercial, orien-
tación y tutoría, así como referencias a otros recursos asociados de la SBA en un Centro de Servicio para 
Negocios de Veteranos, sba.gov/vboc. Este también es el lugar para recibir orientación sobre adquisiciones, 
lo que puede ayudar a su empresa a competir mejor para los contratos del gobierno. Los miembros del 
servicio en servicio activo, miembros de la Guardia Nacional o la Reserva, veteranos de cualquier época y 
cónyuges militares también pueden recibir ayuda aquí.

300
capitulos de SCORE 

900
Centros de Desarrollo 

de Pequenas Empresas 100
Centros 

Empresariales 
para Mujeres 

22
Centros de Servicio para 
Negocios de Veteranos 

El emprendimiento es un largo viaje con nuevos retos que aparecen en el camino. La SBA tiene recursos 
para guiarlo a lo largo de cada etapa del ciclo de vida de su negocio. Usted tiene acceso a más de 1,000 ofi- 
cinas locales del cicle de vida de su negocio. Estas organizaciones independientes, financiadas por la SBA, 
brindan a los dueños de pequeñas empresas asesoramiento y capacitación comercial gratuitos, necesarios 
para iniciar y desarrollar su empresa.

Los servicios son ofrecidos por más de
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Es importante reciclar bien

Ahora más que nunca es importante vaciar, limpiar y secar los reciclables antes de ponerlos en el bote de 
reciclaje. ¿Por qué? Porque los materiales sucios o mojados no solo terminan en el relleno sanitario sino 
también arruinan los otros materiales en su bote de reciclaje. Además, cuando reciclas, ayudas a reducir 
la contaminación, contribuyes a la limpieza del agua, ahorras energía, conservas los recursos naturales y 
apoyas los empleos y negocios locales. Así que reciclemos bien y asegurémonos que nuestros esfuerzos 
valgan la pena.

Cómo reciclar correctamente

Vacío, limpio y seco

Vacía los líquidos, enjuaga o usa una 
cuchara para quitar los restos de comida, 
asegúrate que el papel y el cartón estén 
secos y mantén tu bote de reciclaje cerra-
do para que no le entre la lluvia.

No todo puede ser reciclado

Incluso artículos que tienen el símbolo de 
reciclaje pueden no ser aceptados en tu 
programa de reciclaje o incluso en el es-
tado.
 

Mantén los reciclables sueltos, no los pon-
gas en bolsas

Pon estos artículos DENTRO 
del bote de reciclaje:

Mantén estos artículos FUE-
RA del bote de reciclaje:

Cuando tengas dudas, 
pregunta

Consulta las guías de reciclaje de 
tu localidad para asegurarte de que 
estás poniendo los materiales cor-
rectos en tu bote de reciclaje. Po-
ner artículos prohibidos en tu bote 
de reciclaje puede poner en ries-
go a los trabajadores, aumentar el 
costo del reciclaje y reducir el valor 
de otros reciclables.

https://ecology.wa.gov/reciclabien 
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