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Vitality
La pandemia pone a prueba
la resiliencia comunitaria

Pandemia de
COVID-19 revela
fortalezas y debilidades
mientras los líderes
rurales responden

Por Anne Kubisch

Presidenta
The Ford Family Foundation

C

omenzamos a investigar
las historias para esta
edición de Community
Vitality en el verano
de 2020. Ya entonces era
evidente que nuestra nación
y nuestra región estaban
experimentando una
combinación sin precedentes
de crisis sanitaria, económica
y racial, pero no sabíamos
cuánto tiempo duraría ni
cuánto nos afectaría.
Hemos sufrido la trágica
pérdida de vidas, disturbios
sociales y políticos, y una
recesión que ha privado a
millones de personas de
ingresos estables. Y, ahora, al
cierre de esta edición, nuestra
región está siendo devastada
por los incendios forestales
más catastróficos que jamás
hayamos visto.
Conversando con personas
en todo Oregon y el norte

de California, pronto se hizo
evidente que la pandemia
de COVID-19 ha perjudicado
considerablemente todos los
aspectos de la vida cotidiana
en las comunidades rurales —
desde el cuidado y la educación
de nuestros hijos hasta las
operaciones comerciales y
nuestra capacidad para ayudar
a nuestras poblaciones más
vulnerables.
El alcance del dolor
y el sufrimiento es casi
inconmensurable, y desde
The Ford Family Foundation,
les mandamos a todos amor,
apoyo y valor.
Luz de esperanza

Pero es natural que veamos
una luz de esperanza en
momentos de oscuridad. A
medida que conocíamos las
repercusiones del COVID-19,
otra cosa se hizo evidente —
los líderes rurales de Oregon
y el Condado de Siskiyou, en
California, no tienen miedo a
la hora de enfrentar el desafío.
Las agencias de desarrollo
económico están preparando
a sus comunidades para lo que
viene después. Los centros de
cuidado infantil están creando
soluciones innovadoras para
abordar la grave escasez
de servicios de cuidado.
El acceso a internet está
llegando, incluso, a las áreas
más remotas con precaria
infraestructura.
Los que nos dedicamos al
desarrollo de comunidades
vitales donde los niños y las
familias puedan prosperar
nos sentimos motivados por
Continúa en la página 11

Cuidado infantil. Página 6.
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EDUCACIÓN

C

laudia Vargas se ha unido a The Ford Family Foundation
como responsable del programa del Departamento de Niños,
Jóvenes y Familias. En su puesto, Vargas apoya el trabajo de
la Fundación para promover el éxito en la primera infancia y la
preparación para el jardín de niños.
Trabajará con el equipo para seguir
desarrollando y administrando una cartera de
proyectos destinados a mejorar la alineación
entre la educación infantil a temprana edad,
desde jardín de niños hasta 12.º grado, y
los sistemas de salud y servicios humanos.
Vargas llega a la Fundación desde el Instituto
de Desarrollo Comunitario Head Start, donde
Claudia Vargas
ayudó a apoyar los programas Head Start en
todo Estados Unidos.
Desde su hogar en la zona rural de Texas, Claudia ha ayudado
a dirigir equipos de diferentes lugares del país mediante procesos
de desarrollo organizativo y de gestión de cambios. Tiene amplia
experiencia trabajando con familias en entornos de cuidado infantil,
entornos domiciliarios y con la educación para la crianza infantil.
“Estamos encantados con la incorporación de Claudia a la
Fundación”, afirma Keavy Cook, directora del Departamento de Niños,
Jóvenes y Familias. “Su vasta experiencia en el área de desarrollo de
la primera infancia y salud mental será de gran ayuda en el trabajo de
la Fundación con los miembros más jóvenes de nuestra comunidad”.
Vargas tiene una licenciatura en psicología de la Universidad
Intercontinental, en ciudad de México, y ha cursado estudios de
posgrado en psicoterapia psicoanalítica. Es supervisora certificada
del programa Padres e Hijos en Casa.

The Ford Family Foundation publica Community Vitality dos veces
por año (en formato impreso y en www.tfff.org/cv) para líderes
comunitarios.
© 2020 The Ford Family Foundation. Todos los derechos reservados.
Anne Kubisch, presidenta
Nora Vitz Harrison, editora
Megan Monson, editora asistente

Los puntos de vista expresados por los autores en los artículos de
opinión no necesariamente representan aquellos de la Fundación. Si
desea que lo agreguen a la lista de correo (o bien que lo retiren de
ella) o si tiene sugerencias, envíe un mensaje de correo electrónico a
communityvitality@tfff.org. Solicitamos que comparta sus comentarios
o ideas para que esta publicación sea un recurso valioso.
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The Ford Family Foundation
1600 NW Stewart Parkway, Roseburg, OR 97471
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Jen Shilling, izquierda,
y Peggy Carson cargan
alimentos y paquetes de
recursos para el aprendizaje
en una camioneta antes
de comenzar la ruta de
distribución en Yoncalla,
en julio.

fotografía: michael sullivan

Vargas contratada como responsable del
programa de Niños, Jóvenes y Familias

La educación amplía su función
Además de planes
de clases, las
escuelas distribuyen
comidas y libros

C

uando el virus de
COVID-19 dejó los
salones de clase
vacíos en las escuelas
de Oregon esta primavera,
puso de manifiesto la función
esencial que desempeñan
las escuelas —no solo en la
educación, sino también en
la comunidad. Además de
proporcionar enseñanza a
distancia, los empleados del
distrito trabajaron con grupos
comunitarios para distribuir
comidas y artículos de uso
doméstico esenciales, para
ofrecer cuidado infantil y para
ponerse en contacto con las
poblaciones vulnerables.
En medio de toda la
incertidumbre acerca de cómo

funcionarían las escuelas
estaba la convicción de que
necesitaban continuar con su
misión de prestar servicios a los
estudiantes y a sus familias. En el
proceso, los distritos han estado
evaluando y perfeccionando la
manera en que prestan servicios.
“Obliga a los distritos a evaluar
lo que funciona, lo que es eficaz,
lo que no”, expresa Nate Schult,
responsable del programa de
The Ford Family Foundation.
Inseguridad alimentaria

El distrito escolar de Yoncalla
es uno de los tantos distritos
en Oregon que distribuyeron
comidas directamente en los
hogares de los estudiantes.
Cuando se volvió evidente
que familias completas tenían
dificultades con la seguridad
alimentaria, el distrito decidió
ampliar el programa para
incluir a todas las familias con
niños, desde su nacimiento
hasta los 18 años de edad, y para
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distribuir alimentos suficientes
para toda la semana.
El distrito aprovechó la
oportunidad para renovar el
programa de alimentos en
respuesta a una evaluación
inicial de las necesidades, que
determinó que las familias
querían aprender a cocinar
alimentos más saludables. Las
cajas de alimentos ahora incluyen
alimentos integrales, frutas
y verduras, junto con recetas
aprobadas por el Departamento
de Agricultura de Estados

Ya hemos
aprendido lo que
puede ser un
alimento promotor
comunitario.

—Erin Helgren
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Unidos (USDA, por sus siglas
en inglés).
“Ya hemos aprendido lo
que puede ser un alimento
promotor comunitario”, afirma
Erin Helgren,
directora de
Early Works y
coordinadora
de alineación
para
el
distrito. “Y eso
realmente ha
consolidado
a la escuela
Erin Helgren
como un lugar
al que las familias pueden ir para
satisfacer las necesidades de sus
hijos”.
Yoncalla también invitó a la
biblioteca para que forme parte
del programa, y a lo largo del
verano, el distrito distribuyó
comidas, libros y actividades
didácticas a unas 150 familias.
Helgren identificó un par

de consecuencias inesperadas.
Agrega, que los miembros
del personal colaboraron de
maneras sin precedentes para
que el programa funcione. Y
eso también le proporcionó
al distrito una manera de
conectarse con las familias.
“Las familias se sienten social
y ruralmente aisladas en este
momento, y esto nos permitió
comprobar el bienestar de los
niños”, afirma.
En el Condado de Douglas,
el proyecto “Agradecer a un
educador” coordinado por el
Distrito de Servicios para la
Educación de Douglas sacó a la
luz las muchas maneras en que
los educadores continuaban
brindando apoyo a las familias,
incluso cuando los estudiantes
aprendían desde casa (consulte
la barra lateral, a la derecha).
Los estudiantes y los padres
n o m i n a ro n a e d u c a d o re s
destacados mediante una
encuesta de Google, y una
subvención de la Fundación
permitió que los ganadores
recibieran tarjetas de regalo
para negocios locales. Hubo
historias de maestros que
envían mensajes de texto,
hacen llamadas telefónicas,
distribuyen materiales de
aprendizaje, organizan
exhibiciones de arte virtuales,
dan lecciones de música
virtua l es y p rop orciona n
comidas diarias.
No cabe duda de que
la pandemia ha tenido
consecuencias devastadoras
para los distritos escolares y
las familias a las que les prestan
servicios, pero también hay
lugar para la esperanza.
“La pandemia es una
oportunidad para incrementar
la colaboración y para que los
distritos se unan, para que los
Distritos de Servicios Educativos
(ESD, por sus siglas en inglés)
intervengan, para que otros
socios comunitarios piensen
en lo que se necesita, lo que es
mejor para los niños”, afirma
Schult. “Es una oportunidad para
que pensemos colectivamente
en cómo ayudar a abordar esas
necesidades, porque ninguno
de nosotros contamos con los
recursos para obrar por nuestra
cuenta”. n

Los padres dan las
gracias a los
maestros especiales
En el Condado de Douglas,
el proyecto “Agradecer a un
educador” les brindó a los
padres una manera pública
de mostrar su agradecimiento
a los maestros que apoyaron
a los estudiantes durante
estos momentos difíciles.
Estos son solo algunos de los
comentarios:
“Hemos tenido un año
difícil como familia y, luego,
nos golpeó todo esto. [El
maestro de mi hija] se ha
comunicado conmigo para
asegurarse de que todo esté
bien y para ver si había algo
más que mi hija, o incluso
nuestra familia, necesitara.
Antes de que se declarara la
pandemia, ya era un maestro
formidable. Ayudó a los niños
a aprender a concentrarse en
medio del caos, les enseñó
todo sobre los peces y su ciclo
de vida, organizó divertidas
fiestas de baile para comenzar
a trabajar por las mañanas”.
“[La maestra de mi hijo] hizo
que el aprendizaje a distancia
sea emocionante, divertido y
educativo. Cada semana, creó
videos de sí misma visitando
lugares imaginarios, como una
isla desierta, o lidiando con
una vaca. Todos los videos
fueron creados para una lección
de matemáticas, ciencias o
inglés, lo cual hizo que el
proceso de aprendizaje sea
divertido y, además, permitió
que los estudiantes usaran su
imaginación”.
“[Estos dos maestros] les
brindaron a sus estudiantes
algo positivo para esperar con
gusto cada día, videos que eran
lo más cercano a estar en el
salón de clases, algunas charlas
divertidas, música con un
pequeño ukulele y, también,
¡una gran lección de arte!”.
“[Ella] ha llamado a mis
hijos varias veces para ver cómo
estaban y para simplemente
hablar en días en que el
aprendizaje a distancia parecía
colapsar. Escuchó cuando
nos sentíamos abrumados y
simplificó las cosas”. n
C O M M U N I T Y V I T A L I T Y
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Resiliencia: empezar a recuperarse después de un desastre
Las comunidades,
las regiones, el
estado colaboran
para mitigar las
consecuencias

L

a tarea de Josh Bruce es
prepararse para lo peor.
Como responsable del
programa de la coalición
“ O re g o n Pa r t n e r s h i p f o r
Disaster Resilience” (Sociedad
de Oregon para la Resiliencia
ante Desastres), Bruce y su
equipo de la Universidad de
Oregon ayudan a comunidades
de todo Oregon a prepararse
para responder a posibles
d e s a s t re s y re c u p e ra r s e .
Te r r e m o t o s . I n c e n d i o s
forestales. Inundaciones. Su
equipo incluso trabajó en un
plan de resiliencia económica
que aborda los efectos de una
afluencia masiva de turistas
para el eclipse de 2018. ¿Pero
una pandemia mundial? No
mucho.
“Hablamos mucho sobre
la necesidad de prepararnos
para lo que sea, pero una
pandemia mundial no estaba en
el centro de mi atención”, afirma

Por malo que sea
eso, tenemos el
lujo de contar con
energía y agua, y
transporte —toda
la infraestructura
esencial que nos
preocupa perder en
algunas situaciones
de desastre.
— Josh Bruce
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Bruce. “Ahora que sucedió, las
comunidades se enfrentan a
la situación cambiante y a sus
ramificaciones”.
Sin iniciativas de
recuperación eficaces orientadas
a los negocios, los impactos
en los negocios seguramente
serán devastadores. Según la
Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias, más del 40 %
de los negocios no reabren
luego de un desastre. De esos
negocios que sí reabren, casi
el 25 % fracasan en un período
de un año, y la Administración
de Pequeñas Empresas calcula
que más del 90 % fracasan en
un período de dos años a partir
de un evento desastroso.
A pesar de las posibles
repercusiones económicas
y sociales, Bruce considera
que la situación actual es
una oportunidad única. “Por
malo que sea eso, tenemos el
lujo de contar con energía y
agua, y transporte —toda la
infraestructura esencial que
nos preocupa perder en algunas
s i t u a c i o n e s d e d e s a s t re ”,
expresa.
“Tenemos la oportunidad
de identificar las deficiencias y
trabajar para subsanarlas, y así
estar preparados la próxima
vez”.
El músculo de la resiliencia

Un área de oportunidad,
afirma Bruce, está en la necesidad
de abordar la recuperación
en paralelo con la respuesta
inicial. “Independientemente
del desastre, las mejores
prácticas sugieren que, cuando
se pone en marcha un centro de
operaciones de emergencia para
responder, se deben desplegar
iniciativas de recuperación al
mismo tiempo. Esa es la parte
que realmente no hemos visto”.
Por ejemplo, en esta crisis,
expresa Bruce, el rastreo y las
pruebas son, de hecho, una
estrategia de recuperación. “Si
se alinean esas actividades,
podremos reabrir antes, lo que

Josh Bruce

nos permitirá recuperarnos
más pronto”. Bruce se refiere
a eso como el “desarrollo del
músculo de la recuperación”, y
dice que es fundamental que las
comunidades estiren y ejerciten
ese músculo, incluso a falta de
un acontecimiento.
Bruce señala al Distrito
para el Desarrollo Económico
d e l a Re g i ó n C e n t ra l d e
Columbia (MCEDD, por sus
siglas en inglés), que colabora
con el Centro Regional de
Soluciones del estado, como
un ejemplo de un área que
tuvo una influencia desde el
principio de la recuperación.
Por el devastador incendio en
Eagle Creek en 2017, los líderes
del área ya habían desarrollado
un pequeño músculo en torno a
la recuperación económica.
La estrecha colaboración del
MCEDD con el Centro Regional
de Soluciones, como también el
plan de evaluación de resiliencia
financiado con una subvención
concedida por el Fondo de
Oportunidades Económicas
Local de Business Oregon,
contribuyó a que la región
corriera con ventaja cuando el
virus de COVID-19 afectó a las
comunidades en ambos lados
de Columbia Gorge.
Durante la crisis, la región
ha sido líder en la colaboración
con socios de todos los sectores
de la comunidad, al transmitir

información e impartir
capacitación para ayudar a
los negocios a enfrentarse al
entorno actual.
Nate Stice, coordinador del
Centro Regional de Soluciones
de Kate Brown para el área
del río Columbia, trabajó
con Jessica Metta, directora
ejecutiva del MCEDD, para
movilizar con rapidez al Equipo
de Resiliencia Económica de la
Región Central de Columbia —
un grupo de actores económicos
de siete condados en Oregon y
Washington. Stice es uno de los
ocho coordinadores del estado,
cada uno de los cuales ha
respaldado a equipos similares
de recuperación económica
por COVID-19 en sus regiones.
“La gobernadora se refiere a
nosotros como su personal
de campo, y rápidamente
nos desplegó para intervenir
cuando fuera necesario durante
esta crisis”, afirma Stice.
Confianza, capital social

“El plan y el MCEDD y el
Centro Regional de Soluciones
están todos basados en la
confianza y el capital social”,
expresa Metta. “Los socios
fuertes y las relaciones bien
c u l t iva d a s n o s ay u d a ro n
a organizar una mesa
colaborativa”.
Las grandes asambleas
transmiten las guías del estado
e identifican estrategias de
coordinación, mientras que
un equipo de liderazgo más
pequeño se reúne semanalmente
para profundizar en asuntos
específicos, como banda ancha,
reaperturas de escuelas y
la economía agrícola. Como
resultado directo, el MCEDD
patrocinó recientemente una
capacitación para negocios
sobre la preparación para
brotes en el lugar de trabajo
(consulte la página 10).
E l t ra b a j o d e l e q u i p o
beneficia más que a su región
inmediata. La información
recopilada en el campo se
OTOÑO DE
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transmite a nivel estatal, y
el equipo también compila
un resumen diario de
información, que se utiliza
en todo Oregon mediante
el Centro Regional de
Soluciones.
RARE

Josh Bruce y su equipo
de la Universidad de Oregon
trabajan con The Ford Family
Foundation para aumentar la
capacidad de las comunidades
rurales para responder ante
desastres como la pandemia
de COVID-19. Mediante el
Programa AmeriCorps, seis
estudiantes de Asistencia de
Recursos para Ambientes
Rurales (RARE, por sus siglas
en inglés) participan en
distritos para el desarrollo
económico en todo el estado.
“Existe una gran
necesidad en las áreas
rurales, y estamos
intentando proporcionar
capacidad mediante
nuestras citas RARE”,
indica Bruce. “Todas esas
personas que colaboran
en un grupo compartirán
las lecciones aprendidas,
aprovecharán sus
relaciones e impulsarán
los éxitos que
observamos en la zona
rural de Oregon”. n

Este folleto del Distrito
para el Desarrollo
Económico de la
Región Central de
Columbia resume las
mejores prácticas
de preparación para
empresas.
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Puntos de
Preparación
para Empresa
s

Contenido ada

ptado de https:

1.

Identificar
peligros y po
sibles
interrupciones
y sus
consecuencia
s.

¡Prepare su ne
gocio antes de
que
ocurra un desa
stre! Dar la pr
io
ridad
a los esfuerzo
s enfocados en
la
prevención y
la recuperaci
ón es
necesarios pa
ra la resilienc
ia
empresarial.
Las actividad
es
de
prevención y
mitigación pu
eden
reducir o elim
inar los riesg
os
antes de un de
sastre y dism
inuir
los posibles im
pactos en las
operaciones de
negocio.

5.

Mantenga un
a lista
actualizada de
contactos
de emergenc
ia para emplea
dos,
vendedores, pr
oveedores y ot
ras
partes intere
sadas claves.

8.

Haga una copi
a de seguridad
y almacene re
gistros y dato
s
importantes
para que se pu
ed
a
acceder a ello
s fuera del sitio
.

//www.uscham

3.

Considere med
idas de
seguridad cibe
rnética.

6.

Tome medidas
para
mitigar los rie
sgos para
los equipos, ed
ificios,
instalaciones,
inventario
y empleados.

9.

Crear un plan
de preparació
n para
emergencias.

berfoundation

.org/node/43155

2.

Identificar y
priorizar func
iones
críticas del ne
gocio.

4.

Crear una estr
ategia de
comunicació
n, que incluya
métodos para
comunicarse
con el públic
o y / o partes
interesadas cl
aves.

7.

Hablar con su
agente de
seguros para
analizar
qué tipo de co
bertura
necesita su em
presa.

10.

Ejecute, prue
be y
actualice su pl
an al menos
anualmente.

Encuentre m
ás recursos en
el sitio web de
mcedd.org/rea
MCEDD:
dy
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Falta de cuidado: Oregon es un desierto de cuidado infantil
La pandemia de
COVID-19 empeoró
una situación ya de
por sí mala

S

i tiene hijos pequeños
en Oregon, no importa
si vive en las montañas
o en la costa, lo más
probable es que viva en un
desierto —un desierto de
cuidado infantil. Definido como
un área donde solo hay un
espacio disponible de cuidado
infantil para cada tres niños que
necesitan cuidado, existen
desiertos de cuidado infantil
en los 36 estados de Oregon.
Un estudio realizado por la
Universidad Estatal de Oregon
en 2019 determinó que, en
todo el estado, hay ocho bebés
y niños pequeños por cada
espacio disponible, y tres niños
en edad preescolar para cada
espacio disponible en ese rango
de edad.
Implicaciones devastadoras

Las implicaciones son
devastadoras, ya que el acceso
a cuidado infantil asequible
es la clave para reactivar la
economía. Sin atención infantil
confiable, los empleados no
pueden regresar a trabajar.
El problema es
especialmente grave en las
áreas rurales. “Las comunidades
rurales tienden a tener menos
cuidado infantil disponible”,
confirma Megan Pratt,
coordinadora de la Asociación
de Investigación de Cuidado
Infantil de Oregon, que realiza
investigaciones relacionadas
con la política de cuidado
infantil a niveles locales y
estatal. “Incluso más allá de
eso, las áreas rurales tienen

La escasez de cuidado infantil tiene implicaciones devastadoras:
Sin atención infantil confiable, los empleados no pueden regresar
a trabajar.

dificultad para crear y mantener
opciones de cuidado infantil, y
tienen más probabilidades de
utilizar servicios de cuidado a
domicilio que ofrece un vecino,
un amigo o un familiar. Por
ejemplo, los abuelos suelen
llenar el vacío”.
La pandemia ha empeorado
a ú n m á s l a s i t u a c i ó n , ya
que los centros cerraron y,
luego, reabrieron con nuevas
restricciones. Al inicio de la
pandemia, casi dos tercios de
los proveedores de cuidado
infantil dijeron que no podrían
sobrevivir a un cierre que se
extendiera más de un mes.
“El cuidado infantil funciona
en márgenes súper reducidos”,
afirma Pratt. “La mayor parte
de las ganancias proviene de
la colegiatura que pagan los
padres, y si se tiene la mitad
de los clientes y se supone que
debe haber más personal para
los niños, es muy difícil seguir
abiertos. La situación actual es
atemorizante”.

Los espacios disponibles
financiados con fondos públicos
son muy importantes para crear
y mantener el suministro de
cuidado infantil. Los programas
Head Start, Preschool Promise y
Baby Promise representan una
parte sustancial del suministro
existente para niños de 0 a 5 años
en las comunidades de la zona
rural de Oregon. Los programas
con espacios contratados,
que siguen recibiendo pagos,
independientemente de la
asistencia de los niños, parecen
sobrellevar esta crisis de mejor
manera que los que dependen
plenamente de la colegiatura
que pagan los padres, expresa
Pratt. “Estos fondos han ayudado
a mantener a flote a muchos
programas a medida que afrontan
la reducción de las inscripciones y
el aumento de los costos debido
a las mayores demandas de
personal y desinfección”.
L a a s e s o ra H e i d i E a s t
McGowan identifica tres áreas
de desafío para los proveedores
rurales:

El cuidado de bebés y niños
pequeños es costoso por la baja
proporción de personal, y los
centros que prestan servicios a
menos de 100 niños casi nunca
pueden calcular el rendimiento
esperado de la inversión.
Las necesidades de personal
son desafiantes, especialmente
si se tiene una pequeña
población para aprovechar.
Esto es especialmente cierto
en el caso de los requisitos de
educación para cuidadores para
el rango de edad de 0 a 3 años.
“Lo ideal sería aprovechar la
reserva de maestros sustitutos
en la escuela donde reside el
centro de cuidado infantil, por
ejemplo, pero la calificación de
cuidado infantil y los requisitos
de personal de escuelas
primarias no se alinean”,
manifiesta McGowan.
Y, p o r ú l t i m o , l o s
copagos de los subsidios
para el cuidado infantil son
desproporcionalmente altos en
las áreas rurales.
Soluciones innovadoras

McGowan ve una gran
promesa en el modelo de
servicios compartidos que
proporciona apoyo para
los cuidadores al transferir
funciones comerciales, como
la facturación, la programación
y, sobre todo, el cobro de
cuotas. El proyecto Shared
Services Alliance, en la región
de los condados de Coos y
Curry, recibe el apoyo de una
subvención del Consejo de
Fundaciones Comunitarias de
Oregon regional. Un grupo
reducido de proveedores de
cuidado infantil autorizados
trabaja en estrecha colaboración
con la corporación South
Coast Business Employment

Corporation, que proporciona
apoyo administrativo para
que los proveedores puedan
centrarse en la calidad de sus
programas.
“Los proveedores recibirán
acceso a una plataforma que
apoya la facturación y el cobro
de cuotas, como también la
programación y el marketing”,
explica Taya Noland, directora
de Recursos y Referencias
de Cuidado Infantil, quien
supervisa el proyecto. “El
cuidado infantil apenas es
viable con la situación actual,
porque lo que pueden pagar
los padres no se alinea con el
costo de proporcionar cuidado.
En nuestra región, hemos
observado el cierre de muchos
centros de cuidado infantil.
Este programa puede ayudar
a estabilizar a los proveedores
que trabajan al límite”.
Pratt también observa
que están surgiendo algunas
soluciones innovadoras. En
Corvallis, la Universidad Estatal
de Oregon creó una hoja de
cálculo de Google compartida
donde los padres y los
cuidadores pueden ajustar las
necesidades.
En Oregon Central, la Cámara
de Comercio de Bend, junto
con un consorcio de negocios,
organizaciones de salud y de
aprendizaje a temprana edad
regionales, contrató el año
pasado a un “acelerador de
cuidado infantil” para que
trabajara en la creación de más
opciones para las personas
que buscan cuidado infantil
asequible y de calidad.
Muchas comunidades
están elaborando soluciones
colaborativas. En el Condado
de Douglas, un grupo grande y
diverso de socios comunitarios

colabora para desarrollar un
plan colectivo de soluciones de
cuidado infantil. En un futuro
próximo, la Coalición de Cuidado
Infantil del Condado de Douglas
espera aumentar la cantidad de
espacios disponibles para niños
en edad escolar al ayudar a los
proveedores a cumplir con los
nuevos requisitos mediante
donaciones de suministros y
fondos.
Cuando McGowan hizo
un análisis fiscal para Wild
Rivers Coast Alliance, la división
que otorga subvenciones de
Bandon Dunes Golf Resort,
determinó que era imposible
que un centro pequeño pudiera
autosostenerse si tuviera que
proporcionar cuidado infantil
para bebés y niños pequeños.
“Así que la comunidad se unió

p a ra p rop orciona r a p oyo
para eso”, manifestó. Gracias
a una coalición de negocios y
organizaciones, el Centro de
Cuidado Infantil Comunitario
de Bandon está ahora abierto en
la escuela primaria Ocean Crest
Elementary.
Se prevé que la pandemia
tendrá repercusiones a largo
plazo en la disponibilidad de
cuidado infantil, que ya es tan
escaso.
“Será difícil de reconstruir”,
afirma McGowan. “Tendremos
que ver una mayor inversión
del sector público, filantropía,
y, también, de los negocios. Pero
podremos reconstruirlo más
fuerte de lo que era antes. Esta
es una gran oportunidad para
eso, si podemos tener capacidad
de respuesta colectivamente”. n

... las áreas rurales
tienen dificultad para
crear y mantener
opciones de cuidado
infantil, y tienen más
probabilidades de
utilizar servicios de
cuidado a domicilio
que ofrece un
vecino y que son
financiados por
familias.

— Megan Pratt
Fuente: Universidad Estatal de Oregon, Asociación
de Investigación de Cuidado Infantil de Oregon, de
la Facultad de Salud Pública y Ciencias Humanas

En todo Oregon, hay un suministro inadecuado de cuidado infantil
regulado —especialmente para bebés y niños pequeños

Hay ocho bebés y niños pequeños
para un solo espacio disponible de
cuidado infantil en Oregon

Los 36 condados de Oregon son
desiertos de cuidado infantil para
bebés y niños pequeños

ss

Hay tres niños en edad preescolar para
un solo espacio disponible de cuidado
infantil en Oregon

Todos los condados de Oregon, excepto
nueve de ellos, son desiertos de cuidado
infantil para niños en edad preescolar

Un desierto de cuidado infantil es una comunidad con tres o
más niños para un solo espacio disponible de cuidado infantil
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BECARIOS

Ford Scholar desempeñó una
función clave en la salud pública
Charity Dean dirigió
el grupo de trabajo
de pruebas de virus
para California

C

omo una de las
principales líderes de
la pronta respuesta del
estado de California ante
la pandemia de COVID-19, la
Ford Scholar Charity Dean es
un estudio de éxito. Como ella
habitualmente comparte con
los nuevos Ford Scholars, su
secreto es simple: fracasó en
todo el camino hasta el lugar
que ocupa ahora.
Dean siempre supo que
quería ser médica, pero dado que
creció en Junction City, comenta
que tuvo pocas oportunidades
académicas y que los consejeros
escolares la desalentaron a
seguir una carrera en el campo
8 COMMUNITYVITALITY

de la medicina. Recuerda estar
sentada en la mesa de la cocina
con su mamá, mirando la carta
que le anunciaba la beca Ford y
dándose cuenta de que tenía el
futuro en sus manos.
Tras graduarse de la escuela
preparatoria en 1995, Dean
asistió al banquete de Ford

Escuché todas las
anécdotas sobre
el arduo trabajo
[de Kenneth Ford].
Así que tomé la
decisión de que no
renunciaría a mi
sueño.

— Charity Dean

Scholars en el Hotel Benson, en
Portland. “Kenneth Ford estaba
allí”, recuerda, “y sacaron una
fotografía cuando él me estaba
entregando el premio”. Dice que
esa foto aún está en la pared de
su casa.
Luego, ingresó al programa
de preparación para ingresar en
una facultad de medicina en la
Universidad Estatal de Oregon.
No le fue bien.
“Fui un tremendo
fracaso”, expresa hoy. “Obtuve
calificaciones de C y D en las
clases de ciencias. No era
inusual que los Ford Scholars,
que suelen provenir de
comunidades rurales pobres, no
pudieran pagar tutores y todo lo
que conlleva privilegios. Ahora
que soy una médica privilegiada
que puedo criar a mis hijos, lo
entiendo”.

Al final del primer año, Dean
se reunió con el consejero de la
Universidad Estatal de Oregon
(OSU, por sus siglas en inglés),
quien le dijo que no tenía
ninguna posibilidad de ingresar
a la facultad de medicina y
la retiró del programa de
preparación.
Inspiración necesaria

Dean recibió la inspiración
que necesitaba para dar el
siguiente paso en el funeral
de Kenneth Ford. “Escuché
todas las anécdotas sobre su
arduo trabajo”, recuerda. “Así
que tomé la decisión de que no
renunciaría a mi sueño”.
Dean necesitó otro año de
estudios para poder subir su
promedio, y se graduó de la
OSU en 2000 con un título en
microbiología. Una antigua
obsesión con pandemias la
llevó a asistir a la facultad de
medicina de la Universidad
Tulane; obtuvo un título médico
y una maestría en salud pública.
Tras su paso por África
occidental realizando cirugías
tropicales, hizo la residencia
en Santa Bárbara, California, y
terminó en el sector de salud
pública.
“Me encantaba trabajar en
las clínicas del condado, que
prestan servicios a los más
vulnerables”, expresa. “Esa era
mi gente”.
En 2018, Dean ocupó el
puesto de subdirectora del
Departamento de Salud Pública
de California.
Cuando golpeó la pandemia
de COVID-19, de inmediato
formó parte del equipo ejecutivo
que dirigió toda la respuesta
para el estado de California. Dice
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que suele reflexionar sobre su
trayectoria.
“Me expulsaron del curso
de preparación para ingresar
en una facultad de medicina”,
afirma. “Pero allí estaba,
número dos para el estado
de California. Creo que es
realmente importante que los
estudiantes se enteren de mis
fracasos, como también de mis
éxitos”.
“Sin miedo”

Dirigió el grupo de trabajo de
pruebas del estado. “Diseñamos
una estrategia que terminó
superando las metas que el
gobierno había establecido
para nosotros. Fue una tarea
de éxito o fracaso muy pública”,
manifiesta. “Pero no tuve miedo
de aprovechar la oportunidad”.
Y dice que eso es porque
está acostumbrada al fracaso.
“Conozco el sabor a tierra en
la boca. La belleza de fracasar
es que ya no le tendrás miedo”.
Dean renunció a su puesto de
subdirectora del Departamento
de Salud Pública de California
en junio, en un momento de
reacción pública en contra de las
restricciones y los requisitos de
usar mascarillas.
“Sentí ese fuerte impulso
de que era momento de dar un
giro”, expresa. “Mi intención
siempre fue influir en la
protección de la comunidad y
el país, y eso es lo que pretendo
seguir haciendo”. n

Becarios responden ante el virus de COVID-19
Bory Kea, promoción Ford
Scholar de 1998, Portland
La Dra. Bory Kea de la Universidad
de Salud y Ciencias de Oregon
(OHSU, por sus siglas en inglés)
es miembro activo del grupo
Mujeres en Ciencias, que obtuvo
donaciones de mascarillas
para entregar a los pacientes
necesitados. Además, participa
en varios estudios relacionados
con COVID, como desarrollo de
pruebas diagnósticas rápidas de
COVID, presencia de COVID con
la reutilización de mascarillas,
evaluación del comportamiento
del público en cuanto al uso
de mascarillas, uso de equipo
de protección personal por
parte de trabajadores de
atención médica, estudio de
fase 3 sobre la vacuna contra la
COVID y, por último, un ensayo

controlado y aleatorizado de
plasma de convaleciente para
tratar pacientes con COVID leve.

Ali Lape, promoción Ford
ReStart Scholar de 2016,
Corvallis
Cuando los hospitales de
Oregon limitaron la cantidad
de personas en las salas de
parto y maternidad, Ali Lape,
partera certificada, comenzó a
trabajar como jefa del equipo
de campo para el estudio TRACE
COVID-19 de la Universidad
Estatal de Oregon. En una
ocasión, los datos que recopiló
de Hermiston mostraron un 17 %
de prevalencia comunitaria de
COVID-19, y que solo el 20 %
de esas personas presentaban
síntomas. La gobernadora de

Ensayo sobre vacuna llega
a la zona rural de Oregon

Diseñamos una
estrategia que
terminó superando
las metas que el
gobierno había
establecido para
nosotros. Fue una
tarea de éxito o
fracaso muy pública.
— Charity Dean
Audrey Kuehl, coordinadora de estudio del Instituto de
Investigación Clínica de la región sur de Oregon, administra la
vacuna contra COVID-19 de Moderna a una voluntaria.
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Oregon, Brown, utilizó los datos
como guía para tomar decisiones
sobre el control de contagios en
el Condado de Umatilla.

Melissa Bellm, promoción
Ford Scholar de 2002,
Condados de
Jackson/Josephine
Como gerente de calidad y
acreditación de Asante Health
Systems, Melissa Bellm dotó de
personal la clínica de pruebas
desde el automóvil de Asante,
sometió a pruebas de ajuste
de la mascarilla N95 a sus
compañeros de atención médica
y brindó apoyo a las unidades de
pacientes hospitalizados y a los
pacientes a pie de cama. Ahora
también es gerente provisional
de prevención de infecciones. n

E

fotografía: kaiser health news

fotografía: paul wellman

Charity Dean comparte
libremente anécdotas de los
fracasos que la llevaron hasta
el éxito de hoy como experta
en salud pública respetada. “La
belleza de fracasar es que ya
no le tendrás miedo”, afirma.

n el interior de las
oficinas del Instituto
de Investigación Clínica
de la región sur de Oregon,
el Dr. Edward Kerwin y su
personal participan en la
carrera para salvar el mundo.
Ke r w i n f u e e l e g i d o e n l a
primavera para dirigir uno de
los casi 90 centros de ensayos
clínicos de los EE. UU. que
participan en la prueba de
fase 3 a gran escala de una
vacuna producida por la nueva
compañía biotecnológica
Moderna para luchar contra el
virus que causa COVID-19. La
clínica, ubicada en Medford,
atrajo a sujetos de prueba de
toda la región sur de Oregon
y más allá para determinar
la eficacia y la seguridad de
la vacuna de Moderna. La
clínica es el único centro de
ensayos clínicos con la vacuna
contra COVID-19 en Oregon.
El ensayo hará un seguimiento
de 700 participantes durante
dos años. n
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El virus afecta seriamente a establecimientos
de procesamiento de alimentos
Las personas de color
son más propensas a
enfermarse y a morir,
cuando se infectan

E

s época de cosecha en
el valle de Hood River,
y la horticultora Erin
Roby está ocupada
consiguiendo personal para la
temporada de recolección de
ocho semanas en los 330 acres
de perales de la familia. Con la
emergencia de COVID-19, las
cosas se ven muy diferentes
este año.
La cantidad de recolectores
—90 en un año normal— se
redujo a 65. Eso se debe a las
nuevas restricciones de vivienda,
que requieren que su operación,
Legacy Orchard Management,
reconfigure las unidades para
cumplir con los requisitos de
distanciamiento. Este año,
los trabajadores operarán en
pequeños equipos que viven,
viajan, comen y trabajan juntos.
Se han incorporado estaciones
de lavado de manos y gel
desinfectante en las unidades
de vivienda y en el campo.
Y, equipados con recursos
multimedia producidos en la
comunidad, los supervisores
del huerto participan en un
proceso continuo de educar a
los trabajadores y de educarse
unos a otros.
Todo forma parte de lo
que ha sido una iniciativa
muy colaborativa en la región
agrícola de Columbia Gorge
para mantener seguros a los
trabajadores. La mayor parte
de los principales brotes en
lugares de trabajo de la región se
produjeron en áreas rurales. Los
establecimientos agrícolas y de
envasado de alimentos, donde
las personas trabajan y viven
en proximidad, se han visto
seriamente afectados, como los
centros penitenciarios. Y eso
10 C O M M U N I T Y V I T A L I T Y

La mayor parte de los principales brotes en lugares de trabajo de
la región se produjeron en áreas rurales. Los establecimientos
agrícolas y de envasado de alimentos, donde las personas
trabajan y viven en proximidad, se han visto seriamente afectados.

afecta desproporcionalmente a
las personas de color, que están
sobrerrepresentadas en esos
entornos. Los residentes de
Oregon que son negros, latinos
o miembros de comunidades de
indígenas estadounidenses son
más propensos a enfermarse, y
cuando se infectan, tienen más
probabilidades de morir.
Alto riesgo

Los trabajadores de Roby, al
igual que muchos en el campo
agrícola, son mayormente
hispanos. Presentan todas las
condiciones de alto riesgo para
COVID-19: viven en espacios
re d u c i d o s y t ra b a j a n e n
situaciones donde el lavado
de manos y el distanciamiento
físico son difíciles.
Roby reconoce el mérito
del trabajo colaborativo de
muchos grupos regionales para
ayudar a los negocios agrícolas
a hacer frente a la pandemia. Un

Los líderes comunitarios
están tomando medidas
adicionales para incluir
a las comunidades
desproporcionalmente
afectadas en las
estrategias de respuesta
y recuperación.
sinfín de socios comunitarios
p re p a ra ro n l o s re c u r s o s
destinados a brindarles
información a los trabajadores,
como videos y materiales
impresos. Los supervisores
del huerto, por ejemplo, han
expresado su inquietud acerca
de la posibilidad de que los

trabajadores se resistan a
informar la enfermedad por
temor a perder sus empleos.
Los recursos que desarrollaron
grupos tales como The Next
Door Inc., de Hood River, les
brindan la información que
necesitan para garantizarles
a los trabajadores que sus
empleos están protegidos.
Y los líderes comunitarios
de la zona rural de Oregon están
tomando medidas adicionales
para incluir a las comunidades
desproporcionalmente
afectadas en las estrategias
de respuesta y recuperación.
El Distrito para el Desarrollo
Económico de la Región Central
de Columbia, por ejemplo,
utiliza la equidad como enfoque
para la recuperación.
“La pandemia puso de
manifiesto las grietas en nuestra
economía en lugares donde
algunas personas fracasan”,
afirma Jessica Metta, directora
e j e c u t iva d e l M C E D D. “A
medida que trabajamos en la
recuperación, basarnos en el
éxito a largo plazo de socios
tales como The Next Door, Inc. y
su trabajo con los trabajadores
agrícolas y las comunidades
de indígenas estadounidenses
durante la pandemia nos
ayudará a reconstruir una
economía más fuerte para
todos”.
Desarrollar actividades
comerciales y mantener a los
empleados seguros en medio de
una pandemia mundial requiere
de mucho esfuerzo, y Roby dice
que se trata de una iniciativa
grupal sin precedentes que
ofrece esperanza para el futuro.
“A veces existe una pequeña
barrera entre la comunidad y
la agricultura”, explica. “Pero
todos esos socios comunitarios
se están uniendo”.
“Eso es lo que ha marcado
la diferencia aquí. Hemos
derribado esa barrera. Todos
esos grupos diferentes
proporcionan recursos para
que tengamos éxito y nuestra
fuerza laboral sea eficaz. Es
asombroso”. n
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Los recursos brindan ideas

Virus
Continúa de la página 1

esa respuesta. Los líderes
rurales nos informaron que han
podido utilizar las conexiones,
la capacidad y la cultura que
se han desarrollado mediante
e l p ro c e s o d e d e s a r ro l l o
comunitario para tomar
medidas de manera eficaz.
El virus ha dejado al
descubierto las deficiencias
estructurales en nuestros
sistemas y las ha empeorado,
pero también nos ha ofrecido
una oportunidad excepcional.
H a r e ve l a d o , c o n m a yo r
claridad que nunca, los lugares
donde debemos invertir con
urgencia para el bienestar de los
residentes y las comunidades
de nuestra región. Podemos
aprovechar este momento para
identificar estrategias para
progresar en eso, a fin de estar
preparados para lo que nos
enfrente en el futuro. n

El alcance
del dolor y el
sufrimiento es casi
inconmensurable,
y desde The Ford
Family Foundation,
les enviamos a
todos amor, apoyo
y valor.
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n libro que motiva las
iniciativas de desarrollo
comunitario de los niños.
Un libro acerca de cómo
hablar sobre la raza. Una guía
práctica para el desarrollo
comunitario. Un recurso para
que los grupos se centren en
su visión colectiva. Estos y
otros recursos se encuentran
disponibles a través de los
Libros escogidos de The
Ford Family Foundation.
Proporcionamos estos
libros de manera gratuita
a los residentes de Oregon
y del Condado de Siskiyou,
California.
“So You Want to Talk About
Race” por Ijeoma Oluo, 272
páginas. ©2019. Formatos
disponibles: libro, libro
electrónico de Kindle. Este
éxito de ventas
está destinado
a personas de
todas las razas
que desean
m a n t e n e r
conversaciones
más informadas
sobre la raza en los
Estados Unidos. La redacción es
directa, a veces mordaz, y muy
perspicaz. La autora creció en el
noroeste del Pacífico y asistió a
escuelas donde solía ser la única
persona negra.
“Community Building:
What Makes It Work” por Paul
Mattessich, Ph.D. y Barbara
Monsey, M.P.H., 99 páginas.
©1997. Formatos disponibles:
libro, libro electrónico de
Kindle. Esta
g u í a p rá c t i c a
le muestra lo
que realmente
contribuye (y lo
que no) al éxito
del desarrollo
comunitario. Revela 28 puntos
clave para ayudarlo a desarrollar
la comunidad de manera más
eficaz.
“El color de la justicia: La
nueva segregación racial en
Estados Unidos” por Michelle
Al e xa n d e r : E s t e l i b ro d e
historia bien investigada sobre
las encarcelaciones masivas

Obtenga uno de estos libros

GRATIS

modernas en Estados Unidos
se ha convertido en un clásico
de la literatura sobre justicia
racial. Los antecedentes de la
www.tfff.org/select-books
autora como académica legal
contribuyen con la entrega de un
Inicie sesión y elija un libro.
Luego, solicítelo. Es así de
relato profundo
sencillo. La lista completa de
y, a menudo,
Libros escogidos ofrece más
inquietante
de 70 títulos. ¿Preguntas?
sobre la función
Contáctenos:
del sistema de
selectbooks@tfff.org
justicia penal en
Estados Unidos
e n e l d a ñ o narración de valor incalculable
ocasionado a las comunidades de los desafíos a los que nos
de color de nuestro país. Para enfrentamos. n
quienes desean estar
m á s i n f o r m a d o s Select
sobre la complejidad
de los temas
raciales en Estados
Unidos, este libro Solo por
le proporciona una

Books

solicitarlo

Formatos para Select Books

H

Audio
l

año

esp

acemos que acceder a los recursos en la lista
de Select Books sea más sencillo que nunca.
Ofrecemos versiones en libro electrónico
de Kindle y en CD de audio, y proporcionamos
traducciones al español cuando estén disponibles.
Para obtener acceso a la lista de libros, vaya a la
página web de Select Books (www.tfff.org/selectbooks), haga clic en “Browse Books” (Explorar libros)
y elija su método preferido de lectura. Todos los
títulos son gratuitos para los residentes de Oregon
y del Condado de Siskiyou, en California, a cambio
de la reseña del libro. n

Dos maneras de leer
Si lo solicita, ofrecemos copias
en papel de Community Vitality.
Envíe un mensaje de correo
electrónico a:
communityvitality@tfff.org

Community Vitality está en
internet. www.tfff.org/cv
Reciba notificaciones por
correo electrónico cuando
se encuentre disponible un
nuevo número en línea.
Regístrese en:
www.tfff.org/cvsubscribe
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familia estacionados cerca de
los autobuses.
En Hornbrook, California,
un pueblo de 250 habitantes
en el Condado de Siskiyou, los
costosos datos móviles son
actualmente la única manera
de acceder a internet, lo que
crea una barrera para que
los estudiantes participen en
el aprendizaje en línea. Una
subvención de la Shasta Regional
Community Foundation financia
un proyecto para instalar un
enrutador que proporcionará
a la mayoría de los vecindarios
puntos de acceso que brindarán
acceso gratuito a internet.
En Willamina, por una
reciente colaboración entre
el pueblo y el proveedor local
OnlineNW, cuando golpeó el
virus de COVID-19, más del
90 % del pueblo tenía acceso a
un servicio de internet de fibra
óptica súper rápido en su hogar
o lugar de trabajo.
“Hace un año y medio, ni

fotografía: distrito escolar del condado de crook

se han puesto en acción para
conectar a los estudiantes con
sus salones de clases.
The Ford Family Foundation
brinda apoyo a varios distritos
escolares del Condado de
Douglas para que puedan
proporcionar puntos de acceso y
la tecnología necesaria para que
las familias de áreas remotas
puedan acceder al aprendizaje a
distancia. La Fundación también
colaboró para que el Condado
de Malheur salve la brecha de
internet con una subvención
que respalda el acceso de las
familias de áreas remotas.
En el Condado de Crook, el
distrito escolar utilizó un par
de autobuses escolares como
puntos de acceso móviles y los
estacionó cerca de Prineville
y en los pequeños pueblos
de Juniper Canyon y Powell
Butte. Los estudiantes llevaron
sillas y sus computadoras, o
hicieron sus tareas para el
hogar en los vehículos de la

12 C O M M U N I T Y V I T A L I T Y

siquiera la mitad del pueblo
tenía la posibilidad de
conectarse”, afirma Lincoln
Monroe de OnlineNW. Willamina
fue el segundo proyecto rural de
OnlineNW, que también ofrece
servicio de alta velocidad en
Dayton.
Algunas comunidades
han usado la infraestructura
municipal para crear nuevas
redes asequibles. En 2007,
por ejemplo, Independence
se asoció con la ciudad vecina
de Monmouth para formar
su propia compañía, MINET,
con el fin de desarrollar
infraestructura de banda ancha
en varias ciudades.
Cómo obtener ayuda

La Ley Federal de Asistencia,
Alivio y Seguridad Económica
por el Coronavirus (CARES,
por sus siglas en inglés)
incluye fondos para ayudar
a las comunidades rurales
a conectarse a internet de
alta velocidad. Oregon tiene
$10 millones disponibles para
proyectos de banda ancha, con
prioridad en proyectos que
proporcionan acceso de banda
ancha a estudiantes de jardín de
niños a 12.º grado. Además, la
Legislatura de Oregon aproxbó
recientemente un impuesto a la
telefonía celular para financiar
la ampliación del servicio de
banda ancha en áreas remotas
del estado. n
En el Condado de Crook, el
distrito escolar utilizó un
par de autobuses escolares
como puntos de acceso
móviles. Pronto, gracias a la
generosidad de la comunidad,
los 30 autobuses del distrito
serán puntos de acceso, lo que
permitirá ampliar el programa
de wifi.
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Negocios y
vecindarios
encuentran maneras
de responder

L

os momentos desafiantes
suelen sacar a la luz lo mejor
de las personas, ya que
responden a las necesidades en
sus comunidades. A continuación,
se incluyen tres de las tantas
historias que surgieron cuando
los negocios, los vecindarios y las
regiones colaboraron para hacer
frente a la pandemia.

“Fue un gran cambio
para nosotros”
El pasado mes de marzo,
la popular destilería artesanal
Denny Bar comenzó a regalar
botellas de producto a sus vecinos
de la zona rural del Condado de
Siskiyou. Las botellas de dos onzas
no estaban llenas de los licores de
elaboración artesanal por los que
es conocida la histórica destilería
de Etna. Se trataba de algo aún
más solicitado —gel desinfectante
de manos.
Durante el pico de escasez
de gel desinfectante de manos,
la destilería aprovechó la
flexibilización de las normas
estatales para pasar de la
elaboración de licores de alta
graduación a la elaboración de
alcohol etílico. Los destiladores
siguieron las recomendaciones
de la Organización Mundial de
la Salud para elaborar un gel
desinfectante de manos marca
Denny Bar, que incluía alcohol
etílico a base de maíz, glicerina e
ingredientes tales como áloe vera
y aceite de lavanda.
La destilería creó su propio
lote de 400 botellas a mediados
de marzo y las regaló todas a una
comunidad que sabe apreciar.
“Había una gran demanda, y
recibimos muchos comentarios
positivos”, afirma Lance Banks,
gerente de marketing de
Denny Bar.
Los empleados pasaron
casi dos meses elaborando
afanosamente el gel desinfectante
de manos y surtiendo pedidos de
todo el país, en un momento en
OTOÑO DE
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Denny Bar en Etna, California, pasó de fabricar licores de
elaboración artesanal a fabricar gel desinfectante de manos para
ayudar a aliviar la escasez a raíz de la pandemia de COVID-19.

que el otro negocio de la compañía
estaba estancado.
“Fue un gran cambio para
nosotros”, expresa Banks. “Cuando
se frenó el restaurante y todo
lo demás, poder conservar los
puestos de los empleados y
mantener las luces encendidas
fue una salvación”.
Otras destilerías también se
sumaron a la iniciativa. Hood River
Distillers, por ejemplo, produjo
alrededor de 12,000 galones de
gel desinfectante de manos a
base de alcohol en Clear Creek
Distillery. La compañía trabajó
con la Autoridad de Salud de
Oregon para distribuir el producto
a aquellos que estaban en las
trincheras de la primera línea
de los sectores de servicios de
atención médica y alimentos en
todo el estado.

“Esto no es por las
palomitas de maíz”
Los propietarios del teatro
local favorito Columbia Theater
en St. Helens propusieron una
manera innovadora de sobrevivir
cuando se cerraron los cines y
teatros en todo el estado a raíz
de la pandemia de COVID-19 —
ventas de palomitas de maíz sin
salir del vehículo. El apoyo de la
comunidad fue inmediato.

En la noche de apertura,
algunas personas esperaron
durante una hora para comprar
cubetas de palomitas de maíz
por $5. Durante las siguientes
semanas, las ventas de
palomitas de maíz ascendieron
a 400 cubetas por noche.
“El apoyo y el amor que
demostraron por este teatro,
que querían que esté aquí,
es asombroso”, le comentó
el copropietario Leah

“Tenía que haber algo que
pudiéramos hacer para ayudar”
Dos estudiantes del Instituto
de Tecnología de Oregon
decidieron pasar las vacaciones
de primavera haciendo algo para
beneficiar a la comunidad médica.
Los estudiantes de ingeniería
mecánica Davia Fleming y Jacob
Allemann, con la ayuda de varios
de sus profesores, comenzaron a
producir pantalla de protección
facial y adaptadores de mascarillas
respiratorias para suministrar a los
hospitales de Oregon.
Los dos estudiantes
trabajaron desde sus hogares
con impresoras 3D suministradas
por la facultad para imprimir los
artículos médicos, y fabricaron
alrededor de 130 pantallas de
protección facial para trabajadores
médicos de la primera línea y
más de 100 adaptadores, lo
que permitió que los aparatos
para tratar la apnea del sueño se
convirtieran en respiradores.
“Estamos en una facultad
de ingeniería, así que pensé
que tenía que haber algo que
pudiéramos hacer para ayudar”,
afirma Fleming, estudiante del
último año en el campus PortlandMetro, Instituto de Tecnología de
Oregon, en Wilsonville. n

fotografía: eric slade

fuente: censo de los

C

uando las escuelas de
todo Oregon comenzaron
a prestar sus servicios
de forma virtual en marzo a
raíz de la pandemia, las áreas
rurales se enfrentaron a un
problema especial: debido a
las limitaciones geográficas y
económicas, muchos hogares
tuvieron acceso limitado o
nulo a internet. Abundan
las historias de estudiantes
que no pueden acceder a las
clases en línea. La falta de
internet de alta velocidad en
las áreas rurales de Oregon ha
sido una gran preocupación
durante mucho tiempo, pero
la pandemia de COVID-19 ha
destacado el problema.
De acuerdo con un informe
del Centro de Investigación
Pew de 2019, el 37 % de los
estadounidenses de la zona
rural no tiene servicio de
internet de banda ancha en
el hogar. El acceso también
varía según las características
demográficas, y los hogares de
minorías están en desventaja.
Las coaliciones de escuelas,
fundaciones y organizaciones

EE. UU., 2013-2017

La falta de internet
de alta velocidad
genera problemas
transcendentales

Los porcentajes de hogares
con suscripción a servicios
de banda ancha varían
considerablemente en toda
la región.

Enfoques innovadores

Tillotson a Oregon Public
Broadcasting (OPB). OPB produjo
un breve video sobre el teatro.
“Esto no es por las palomitas
de maíz, es por la comunidad”,
afirmó un cliente.

fotografía: denny bar

Prisa por
la conexión
en línea

Columbia Theater en St. Helens propuso una manera innovadora
de sobrevivir cuando se cerraron los cines y teatros en todo el
estado a raíz de la pandemia de COVID-19 —ventas de palomitas
de maíz sin salir del vehículo.
COMMUNITYVITALITY
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Las conexiones valen la pena
¿
El informe indica
que “nada es
más importante
que el desarrollo
comunitario en
momentos de
necesidad”

Durante la pandemia de
COVID-19, se aprovecharon
los conocimientos
especializados en desarrollo
comunitario

fotografía: impacto del informe de desarrollo comunitario rural

Comunidades que
participaron en este
informe:
Adrian, Applegate, Bonanza,
Dorris, Condado de Harney,
Hornbook, la región del valle
de Illinois, Malin, Merrill,
Molalla, Sisters, la región de
Siuslaw, Tulelake, la región
de West Valley, Woodburn

De qué forma el desarrollo
comunitario permitió
que las comunidades
respondieran ante la
pandemia de COVID-19?
Ese es el interrogante que
intenta responder el Instituto
Fo rd p a ra e l D e s a r ro l l o
Comunitario, unos cuatro
meses después de que la
pandemia afectara a Oregon.
En junio de 2020, se entrevistó
a 35 promotores comunitarios
de 15 comunidades en Oregon
y el Condado de Siskiyou,
California, y se realizaron tres
reuniones de seguimiento. El
informe resultante identificó
tres hallazgos principales.

Las comunidades que habían experimentado el proceso de
desarrollo comunitario eran más fuertes, más ágiles y más
capaces de satisfacer las necesidades de los residentes. Un
entrevistado dijo: “Teníamos todas las redes necesarias para
activarlas de inmediato. Pudimos establecer un sistema de
distribución de alimentos de emergencia realmente con rapidez
porque ya conocíamos a todos...”. Vea un video que destaca los
hallazgos clave del informe: https://vimeo.com/440469820

Las comunidades que habían
experimentado el proceso de
desarrollo comunitario eran
más fuertes, más ágiles y
más capaces de satisfacer las
necesidades de los residentes.
“Mi impresión es que las
respuestas comunitarias eficaces
ante la pandemia de Covid-19...
han contribuido en gran medida
al contar ya con estructuras y
relaciones comunitarias”.
Validación del desarrollo
comunitario

Las conexiones, la
capacidad, la acción dirigida
por la comunidad, la cultura
—los participantes del estudio
coincidieron en que se validaron
los cuatro elementos centrales
del desarrollo comunitario.
“Conocíamos a las personas.
Literalmente, conocíamos a
las personas y teníamos
su información de contacto.
Y p u d i m o s co m u n i ca r n o s
r á p i d a m e n t e . Y, g r a c i a s
a que habíamos construido
esos puentes, las personas
respondieron. Debido a que
habíamos realizado todas esas
actividades de comunicación,
recibiríamos respuestas de la
gente, así que pudimos establecer
esas conexiones y hacer que las
cosas se pusieran en marcha
para ayudar a las personas”.
“Con el apoyo de este grupo,
ahora sabemos que podemos
seguir adelante, buscando los
medios”.
La asociación con el Instituto
Ford ayudó a que las
comunidades respondieran
ante la pandemia

Los datos muestran
claramente el impacto de la
presencia y el apoyo del
personal del Instituto Ford; el
compromiso, la flexibilidad y la
receptividad de la financiación; y
el valor de aprender mutuamente
con el Instituto Ford.

“Debido al liderazgo y la
motivación sólidos que están
presentes [en el Instituto Ford]
en cuanto al desarrollo de
relaciones en las comunidades,
Greater Applegate ha podido
crear lazos realmente fuertes
e n t re n u e s t ra co m u n i d a d
empresarial, las organizaciones
sin fines de lucro y los residentes
locales, y sin esas sólidas
conexiones, nada de lo que
hemos hecho en respuesta a
la pandemia de COVID habría
sido posible”.
El informe determina que
los datos confirman el valor de
las inversiones a largo plazo
en desarrollo comunitario
para reforzar la resiliencia, la
estabilidad y la capacidad de
respuesta en las comunidades
rurales ante las crisis y las
emergencias.
“Esta pandemia ha
demostrado que el marco
[de desarrollo comunitario]
realmente pasa la prueba y
defiende lo que dice que hará.
Pudimos dar un giro casi sin
problemas debido a todo el
trabajo que nos había llevado
hasta este punto”.
“Las personas ahora nos
consideran líderes durante
la pandemia. Priorizamos de
manera activa a las personas
que necesitan más ayuda. No
podríamos haberlo hecho sin
este trabajo”.
“Cuando nos vimos
afectados por el virus de COVID,
afortunadamente ya estábamos
preparados. Teníamos todas las
redes necesarias para activarlas
de inmediato. Pudimos establecer
un sistema de distribución
de alimentos de emergencia
realmente con rapidez porque
ya conocíamos a todos los que
estaban trabajando con otras
personas y tenían muchos
contactos”. n
Consulte el informe en:
https://learn.tfff.org/CBSummary.

Artistas de Chiloquin, Eugene
y Portland reconocidos

U

n jurado de cinco
profesionales de las artes,
de Oregon y de otras
regiones, eligieron a Natalie Ball
de Chiloquin, a Iván Carmona
de Portland y a Donald Morgan
de Eugene como los ganadores
de la beca Hallie Ford 2020 en
artes visuales. Fueron elegidos
entre un grupo competitivo
de 180 postulantes. Cada uno
recibió una beca sin restricciones
de $35,000 y pasará a formar
parte de los 40 otros artistas
seleccionados en el transcurso
de los últimos 10 años como
Becarios de Hallie Ford.
“Estos tres artistas abordan
su arte de maneras personal
y profundamente estudiadas”,
afirma Anne Kubisch, presidenta
de la Fundación. “Cada uno es
magistral y cada uno contribuye
a un escenario artístico en
constante expansión en este
estado”.
Los destinatarios de la
beca 2020 fueron seleccionados
en junio en función de los
siguientes criterios:
Calidad de la obra: los
artistas demuestran excelencia
artística, talento ejemplar y
mucha exploración sofisticada.
Evolución de la obra: los
artistas están en un punto de
inflexión en su profesión y se
beneficiarían de contar con una
beca en este momento de sus
carreras.
Impacto de la obra:
las metas de los artistas
concuerdan con las metas de la
beca, y muestran potencial para
futuros logros y capacidad para
contribuir considerablemente a
la ecología de las artes visuales
de Oregon.

Natalie Ball, Iván Carmona,
Donald Morgan

Sofía y su abuelo realizan visitas periódicas para ayudar a los
vecinos que se quedan recluidos en su hogar.

Los niños marcan la diferencia
Continúa de la página 16

problemas conocidos para los líderes comunitarios. Todos quieren
un parque, pero quieren que otra persona lo haga. Nadia pensaba
que Sofía, una estudiante de segundo grado, podría hacerlo. Sofía
tuvo que salir de su zona de confort.
Así fue como Sofía supo por primera vez:
ser valiente significa hacer lo que es tu deber,
aunque tema el corazón
y en segundo grado estés.

Pero todos los problemas que enfrentó Sofía tienen solución,
todo ilustrado con 40 páginas coloridas e interactivas. Los diversos
personajes que pueblan las páginas son característicos del
trabajo de la autora Andrea Beatty y del ilustrador David Roberts.
Ellos son los creadores de la
exitosa serie Los Preguntones
del New York Times, que
consta de libros ilustrados de
ciencias, tecnología, ingeniería
y matemáticas: Ada Magnífica,
científica, Pedro Perfecto,
arquitecto y Rosa Pionera,
ingeniera.
Los jóvenes lectores tienen
la oportunidad de hacer su
propio aporte con una hoja
de actividad de dos caras por
separado, donde pueden crear
Sofía y su abuelo
su propio cartel para el piquete
o plasmar en dibujos sus ideas sobre cómo pueden ayudar a su
propio vecindario.
Este libro está disponible de manera gratuita para los residentes
de Oregon y del Condado de Siskiyou, en California, por intermedio
del programa de Libros escogidos de la Fundación. Consulte la
página 11. n

créditos de las fotografías: walters photography

(ball);

sam gehrke (carmona, morgan)
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RESEÑA DE LIBROS

Los niños marcan la diferencia
Libro de rimas
ilustrado ayuda a los
niños a darse cuenta
de que pueden
ser promotores
comunitarios

U

n libro genial y atractivo sobre una jovencita dinámica,
Sofía Valdez, presidenta tal vez es una lectura rápida con
un mensaje perdurable: incluso los niños pueden marcar
la diferencia. El libro de rimas ilustrado comienza con un retrato
en palabras de la estudiante de segundo grado con quien los
jóvenes lectores se pueden identificar:
Recoger hojas, sacar mascotas a pasear
o llegar por golosinas y un rato conversar.
La dulce Sofi Valdez siempre hacía lo necesario
por familiares y amigos, y por todo el vecindario.
Soñadora, luchadora y emprendedora tenaz.
A todos les gusta el bien,
pero a Sofía mucho más.

Cuando el abuelo de Sofía se lastima el pie en un vertedero
local mientras la llevaba caminando a la escuela, se presentó la
oportunidad: ¿por qué no convertir el vertedero en un parque
vecinal? En la odisea de Sofía para concretar eso, se encontró con

GRA

TIS

Si lo
solicita, le
entregaremos
el libro
www.tfff.org/select-books

Continúa en la página 15

ilustraciones de sofía valdez: david roberts

Autora Andrea Beatty

La respetada publicación de reseñas de libros de la Asociación
de Bibliotecas de los Estados Unidos, Booklist, se refiere a Sofía
Valdez, presidenta tal vez como “una historia inspiradora sobre
cómo una voz puede marcar la diferencia y cómo las personas
pueden unirse no solo para hacer algo bueno, sino para hacer
algo incluso mejor”.

Creemos que todos
tienen el potencial para
tener éxito en la vida.
Creemos en el poder de
las comunidades rurales.
Creemos en encontrar
una causa común y en
movilizar la iniciativa
colectiva.

