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Vitality
La transformación de la
atención médica en las
comunidades rurales de Oregon
Nuevo
establecimiento
en Klamath
Falls capacita a
médicos y otros
profesionales de la
atención médica

L

a gran apertura del
Centro Cooperativo de
Salud Sky Lakes, con
un presupuesto de
$50 millones, en Klamath Falls
celebró mucho más que la
finalización de un proyecto
de construcción exitoso. El
evento de diciembre marcó
el lanzamiento de una
nueva manera de formar a
profesionales médicos que
los líderes de la comunidad
esperan transforme el aspecto
de la atención médica rural.
Los desafíos de salud que
enfrentan las comunidades
rurales de Oregon son bien
conocidos: Si bien más de
un tercio de los residentes
vive en comunidades
rurales, solo un 10 %
de los médicos
presta servicios
a llí, lo cu al

deja a muchas áreas sin ningún
tipo de proveedor de atención
primaria. El transporte y la
geografía crean obstáculos
para la atención con la que
se cuenta. Las considerables
desigualdades de salud se
encuentran bien documentadas
en las comunidades rurales
de Oregon, en las cuales los
adultos tienen 36 % más de
probabilidades de indicar que
su estado de salud es adecuado
o insuficiente que los adultos
de las áreas urbanas.
El Centro Cooperativo
d e S a l u d S k y L a ke s , u n
emprendimiento conjunto del
Centro Médico Sky Lakes y
la Universidad de Ciencia y
Salud de Oregon (OHSU, por
sus siglas en inglés), aborda de
lleno esa problemática compleja,
al capacitar a médicos y demás
profesionales de atención
médica en las áreas en las
que son más necesarios: las
comunidades rurales de Oregon.
El centro de salud,
además de reunir bajo un
mismo techo toda la atención
primaria de Sky Lakes, ofrece
mayores oportunidades de
capacitación a proveedores
médicos interesados en la
salud de comunidades
rurales, con la meta final de
incrementar la cantidad de
trabajadores de atención
médica que permanece en
zonas rurales de Oregon
para ejercer su profesión.
"La intención una vez que
Continúa en la página 12

Centro Cooperativo de Salud
Sky Lakes, Klamath Falls
fotografía: cortesía del centro médico sky lakes
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CENSO DE LOS EE. UU.
Por primera vez en los
230 años de historia
de censo, los grupos
familiares podrán
participar en el
cuestionario federal
haciendo uso de una
computadora, una tableta
o un teléfono.

En la última edición de Community Vitality, se incluyó la historia
de cómo Eagle Point, una comunidad del sur de Oregon, está
reconstruyendo el molino de Butte Creek, un icono histórico
que resultó sumamente dañado por un incendio sucedido en la
Navidad de 2015.
La historia se mostró a una audiencia de todo el país el octubre
pasado, cuando el popular programa de televisión "Cazadores de
Tesoros" (American Pickers) presentó al molino de Butte Creek en el
episodio "Resurgir de las cenizas" (Out of the Ashes).
El episodio sigue los pasos de Mike Wolfe y Frank Fritz,
conductores de "Cazadores de Tesoros", mientras recorren
el molino con Bob Russell, su antiguo propietario. Luego del
programa, llegaron donativos de todo el país para ayudar a
financiar el proyecto de reconstrucción de $2.5 millones, según
los miembros de la comunidad que intervienen en él.
"Resurgir de las cenizas" se puede ver en el sitio web de
History Channel:
https://www.history.com/shows/american-pickers
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Muchos programas
clave de seguridad
social son financiados
a través de los datos
del censo, incluidos
los almuerzos
escolares, el programa
de vivienda de
Sección 8, la asistencia
médica y más.

Todos cuentan en Oregon
Un recuento justo y
preciso es esencial
para satisfacer las
necesidades de
seguridad social

B

ienvenido a 2020, un
año que finaliza con un
"cero", lo cual significa
que es momento de que
se realice el censo. De acuerdo
con lo exigido por la Constitución
de los Estados Unidos, se ha
llevado a cabo el censo todas
las décadas desde 1790. Pero
este año es diferente. Para el
censo, se han planificado grandes
cambios y muchas personas
se están esforzando para
asegurarse de que se beneficien
las comunidades de Oregon.
E l c e n s o d e te r m i n a l a
representación en el Congreso
y la asignación de fondos

federales, y también brinda a las
organizaciones datos esenciales
para fundamentar decisiones
estratégicas. Sin un recuento
justo y preciso, Oregon puede
perder miles
de millones
de dólares en
apoyo para
infraestructura
y seguridad
social que las
comunidades
del estado
necesitan y
Kasi Allen
provocaría
una diferencia de fondos que
sería difícil de completar. Con
un recuento preciso, todos los
habitantes de Oregon ganan.
"Este año prevemos que
habrá algunas dificultades que
nunca antes enfrentamos, y es
fundamentalmente importante
que superemos los obstáculos
en beneficio de las comunidades
PRIMAVERA DE 2020

de Oregon donde el censo
resulta más difícil de realizar",
afirma Kasi Allen, directora
de Aprendizaje y Gestión de
Conocimiento de The Ford
Family Foundation.
Un grupo especializado de
agencias y organizaciones ha
estado trabajando durante años
para responder a los desafíos
que supone el Censo de 2020.
El Comité de Financiadores
de Capital para el Censo de
Oregon (CEFCO, por sus siglas
en inglés) es una cooperativa
de organizaciones filantrópicas,

Oregon podría
obtener mayor
asistencia federal y
otro escaño en el
Congreso si logra un
recuento preciso.

PRIMAVERA DE 2020

que incluye a la Fundación, y
que trabaja en colaboración con
agencias locales y estatales para
llegar a comunidades en las que
resulta más difícil realizar un
recuento para el Censo de 2020.
¿Qué está cambiando? Por
primera vez en la historia de
230 años del censo, los grupos
familiares podrán participar en
el cuestionario federal haciendo
uso de un teléfono, una tableta o
una computadora, lo cual genera
inquietudes en los ciudadanos
en cuanto a la ciberseguridad y
refuerza la grieta digital cuando
casi el 20 % de los hogares de
Oregon no cuenta con internet
de banda ancha.
Entre otros desafíos se incluyen:

• Reducciones y demoras en el
financiamiento federal, lo cual
crea una falta de infraestructura
esencial necesaria para
respaldar las tareas de recuento.

• Temores entre los inmigrantes
a raíz de las dinámicas políticas
y sociales.
• Mayor desconfianza en el
gobierno por parte del público.
• Inquietudes en cuanto a la
seguridad de la información
personal y en línea.
Además, hubo un debate
sumamente público respecto
de la inclusión de una pregunta
sobre ciudadanía, lo cual politiza
el censo e infunde temor en
las comunidades de color.
Aproximadamente uno de cada
nueve ciudadanos de Oregon
vive, al menos, con una persona
que no es ciudadana y casi el
80 % de los que viven con una
persona que no es ciudadana
son personas de color.
El CEFCO colabora con
agencias públicas para
implementar la campaña
"Hard to Count", que respalda
la participación coordinada y
relevante en el ámbito local, lo
cual incluye las comunicaciones
y la extensión comunitaria
puerta a puerta.
Las comunidades de difícil
re c u e n t o s o n l o s g r u p o s
demográficos que corren riesgo
de no entrar en el cómputo
del censo y pueden necesitar
seguimientos costosos para
garantizar que se las cuente.
La población de difícil recuento
incluye a los niños pequeños,
los rentores de viviendas, los
inmigrantes y las personas de
color. El sur del Condado de
Douglas se considera una de las
áreas de más difícil recuento de
los Estados Unidos. En 2010,

solo el 66.2 % de los grupos
familiares del área respondió el
cuestionario inicial.
Muchos programas clave de
seguridad social son financiados
a través de los datos del
censo, incluidos el Programa
de Asistencia para Nutrición
Suplementaria (SNAP, por sus
siglas en inglés), los almuerzos
en las escuelas, los programas
de vivienda de Sección 8,
el programa Head Start, las
subvenciones Pell, la asistencia
con el alquiler a corto plazo y los
programas de asistencia médica.
De acuerdo con la Oficina del
Censo, la población de Oregon
ha crecido un 8.1 % desde 2010.
Si se cumplen las estimaciones
poblacionales actuales, Oregon
podría obtener mayor asistencia
federal y otro escaño en el
Congreso si logra un recuento
preciso.
"El censo es mucho más
importante que lo que la
mayoría de la gente imagina",
afirma Allen. "Los cambios de
2020 plantean un desafío, pero
contamos con las herramientas
para responder. Cada uno de
nosotros tiene que colaborar
porque lograr un recuento
preciso en Oregon nos beneficia
a todos". n
A mediados de marzo,
los hogares de todo el
país comenzarán a recibir
invitaciones para realizar el
Censo de 2020. Una vez que
llegue la invitación, debe
responder por su hogar por uno
de tres medios: en línea, por
teléfono o por correo postal.

P

De ser posible, complete
los formularios EN LÍNEA.
Si es necesario, solicite una
copia impresa.

P

Recomiende a otras
personas que hagan las dos
cosas anteriores.

P

Plantéese desempeñarse
como censista.

www.census.gov.
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EDUCACIÓN

Informe documenta apoyos y desafíos para los estudiantes de transferencia

E

l Programa de Oportunidades de Transferencia
(TOP, por sus siglas en
inglés) del Colegio
Comunitario de Umpqua fue una
vía de escape para la estudiante
universitaria, de primera
generación en su familia, Sierra
Miller. Los consejeros de TOP la
orientaron para que tuviera la
oportunidad de obtener una beca,
la asistieron en el registro de clases
y la ayudaron a desenvolverse en
un mundo desconocido.
"Si no me hubieran aceptado
e n T O P, m i e x p e r i e n c i a
universitaria habría sido más
difícil, ya que en un comienzo no
comprendía el proceso general",
expresa Miller. En 2015, después
de recibir su título transferible
de estudiante Asociado en Artes
de Oregon (AAOT por sus siglas
en inglés), la aceptaron en una
universidad de cuatro años.
"En mi transición universitaria
no hubo dificultades gracias
a la orientación de TOP y los
recursos con los que me pusieron
en contacto", afirma Miller. "Todos
mis créditos se transfirieron sin
problemas".

La meta de la
investigación consiste
en resaltar las políticas
y las prácticas que
podrían contribuir con
resultados sólidos
en transferencias
estudiantiles de los
ciudadanos de Oregon.
— Denise Callahan
The Ford Family Foundation
4 COMMUNITY VITALITY

fotografía: ishaiah miller photography

Las instituciones de
educación superior
de Oregon pueden
desarrollar un papel
positivo

Sierra Miller se transfirió del Colegio Comunitario de Umpqua a una universidad privada de cuatro años, pero
problemas económicos se interpusieron para que pudiera obtener su título de licenciatura.

Los colegios universitarios
comunitarios pueden
constituir una opción rentable
y conveniente para estudiantes
tradicionales y no tradicionales.
Aun así, y a pesar de los
sistemas de apoyo integrales,
los desafíos persisten. De
acuerdo con datos recientes de la
Comisión para la Coordinación de
Educación Superior, solo el 63 %
de los estudiantes transferidos
de colegios universitarios
comunitarios obtienen un título
de licenciatura. Los motivos varían
entre los efectos económicos de
los créditos perdidos y la falta de
apoyo al procesar la transición.
Según Miller, no obtuvo
su título de licenciada por
motivos económicos. A pesar de
transferirse a una universidad
de cuatro años con muchas
esperanzas y un promedio general
de casi 4.0, dejó la institución
faltándole solo un cuatrimestre.
En un esfuerzo por explorar
los apoyos y los desafíos que
encuentran los estudiantes
transferidos, The Ford Family
Fo u n d a t i o n e n c a rg ó l a

realización de un proyecto de
investigación cooperativo.
"Queríamos recopilar
ejemplos del papel positivo
que las instituciones de
educación superior de Oregon
pueden desempeñar en el
panorama de transferencias
del estado", afirma Denise

Callahan, directora de Éxito post
secundario de la Fundación. "La
meta de la investigación consiste
en resaltar las políticas y las
prácticas que podrían contribuir
con resultados sólidos en
transferencias estudiantiles de
los habitantes de Oregon".
Apoyo para el éxito de los

NUEVAS BECAS PARA ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA
Al reconocer que los estudiantes de transferencia de colegios
universitarios comunitarios tienen necesidades específicas, The Ford
Family Foundation incorporará un nuevo programa de becas en 2020: el
programa de Ford Transfer Scholars. La nueva beca está diseñada
para los estudiantes de colegios comunitarios que estén listos para
transferirse como alumnos de tercer año a una institución de cuatro años.
La beca se suma a otros cuatro programas de becas que ofrece
la Fundación. Cada programa apunta a diferentes ingresantes
universitarios: Ford Scholars para graduados de último año de
escuelas secundarias; Ford Opportunity Scholars para padres y
madres solteros; Ford Restart Scholars para adultos, de 25 años
en adelante y Ford Sons and Daughters para hijos o hijastros
dependientes de empleados de Roseburg Forest Products Co.
El program de Ford Transfer Scholars es una beca
variable según las necesidades para cubrir hasta
el 90 % de las carencias económicas del beneficiario. La beca
se ofrecerá a comienzos del año de solicitud 2020-2021
(las solicitudes se inician el 1 de noviembre de 2020). n
PRIMAVERA DE 2020

estudiantes de transferencia
en Oregon: Lecciones de
co l e g i o s co m u n i ta r i o s y
universidades (Supporting
Transfer Student Success in
Oregon: Lessons from Oregon
Community Colleges and
Universities), publicado en
2019, destaca las políticas y
las prácticas en seis colegios
comunitarios y universidades
de Oregon. Estos estudios de
casos documentan prácticas
promisorias y estrategias
eficaces para brindar apoyo a
los estudiantes transferidos.
En el informe, se establece
que la base del éxito de un
programa de transferencias
estudiantiles son los sistemas
de asesoramiento. Cuando se
proporciona asesoramiento
junto con una serie de etapas
coordinadas, desde el ingreso
al colegio comunitario hasta
la finalización del título
universitario, los estudiantes
de transferencia tienen mayor
éxito.
Entre otras características
de una sólida cultura de
transferencias se incluyen el
uso de datos y vías claras de
transferencias. Los apoyos
estudiantiles específicos
para transferencias incluyen
asesoramiento personalizado,
programación y espacios que
ayudan a los estudiantes a
desarrollar un sentido de
pertenencia; herramientas
en línea para respaldar el
asesoramiento autónomo
y p ro c e s o s f l ex i b l e s d e
becas y ayuda económica.
Los estudios de casos del
informe documentan muchas
prácticas exitosas en las
instituciones destacadas de
dos y cuatro años.

seguir perfeccionándolas. Los
estudiantes en todas las etapas
de su carrera deben poder tener
acceso sencillo a herramientas
en línea precisas.
• Invertir en una mayor
c a n t i d a d d e a p oyo s p a ra
estudiantes de transferencia,
incluyendo consejeros,
capacitación, ayuda económica
y p ro g ra m a c i ó n . S e d e b e
llevar a cabo una capacitación
p e r m a n e n t e p a ra ay u d a r
a los consejeros docentes a
comprender las necesidades
de los estudiantes transferidos.
• Desarrollar y mantener
asociaciones en todo el estado
para respaldar los acuerdos
de transferencias. Se deben
mantener los acuerdos
existentes, se deben celebrar
nuevos convenios y se deben
fortalecer nuevas vías de
transferencia.
El informe hace hincapié
en que los estudiantes de los
colegios comunitarios tienen
diferentes necesidades; en
respuesta a ello, The Ford
Family Foundation incorporará

una nueva beca para estudiantes
de transferencia a su paquete de
programas de becas (consulte la
barra lateral).
"Esperamos que las
instituciones públicas de
Oregon se vean reflejadas en
los hallazgos y aprendan acerca
de nuevas prácticas, políticas y
estrategias que podrían brindar

oportunidades para mejorar
el trabajo actual", afirma
Callahan. n

Apoyo para el éxito de los estudiantes de transferencia en
Oregon: Lecciones de colegios comunitarios y universidades puede descargarse
de manera gratuita desde
www.tfff.org/TransferReport.

Recomendaciones a partir
de los estudios de casos:

• Invertir en herramientas
de tecnología que tienen como
fin mejorar la transferencia
de créditos y el proceso
de auditoría de títulos, y
PRIMAVERA DE 2020

Apoyo para el éxito de los estudiantes de transferencia en Oregon se encuentra disponible como
PDF gratuito. Descargue la publicación en www.tfff.org/TransferReport.
COMMUNITY VITALITY
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FAMILIAS

La educación para la crianza muestra resultados

E

n el Condado de
Wallowa, los educadores
especializados en crianza
infantil ofrecen una
variedad de clases públicas
sobre seguridad que abordan
cascos para bicicletas, deportes
de invierno, chalecos salvavidas
y prevención de incendios y,
con ello, cubren la brecha de
servicios ocasionada por el
cierre del Departamento de
Salud del Condado.
En Yoncalla, las familias se
reúnen en la cocina comunitaria
y se turnan pare preparar
alimentos para los asistentes de
un curso sobre crianza infantil
de 12 semanas facilitado por
miembros capacitados de la
comunidad.
En Baker City, las madres
de un centro residencial de
tratamiento comparten un
almuerzo antes de ingresar a
clases para aprender estrategias
para abordar los desafíos de
la crianza. Finalizan cada una
de las sesiones del curso de

La OPEC actúa como
guardián estatal que
consulta a expertos
locales, aprende de
ellos… y transmite
el mensaje en todo
el estado de modo
que todos nos
beneficiemos.
— Shauna Tominey
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fotografía: building healthy families

Un mayor
financiamiento y
mayor cantidad de
programas detrás del
éxito de un programa
de educación para
la crianza

Madres posan junto a cubos de tela que confeccionaron para sus
hijos en una serie de clases para padres financiada por la OPEC.

10 semanas con una clase de
artesanías, en la que fabrican
obsequios para sus hijos.
Estas son solo tres facetas
de la educación para la crianza
infantil de Oregon y el Condado
de Siskiyou, en California,
todas ellas dedicadas a brindar
educación para la crianza
infantil de alta calidad con base
empírica y todas son parte de la
Asociación Colaboradora para la
Educación en Crianza de Niños
de Oregon (OPEC, por sus siglas
en inglés).
Este año, la OPEC celebra su
décimo aniversario. Comenzó
como una colaboración entre la
Universidad Estatal de Oregon y
varias fundaciones privadas (la
Oregon Community Foundation,
The Ford Family Foundation,
Meyer Memorial Trust y The
Collins Foundation) con el fin de
crear una infraestructura estatal
para respaldar la educación
para la crianza infantil y
ampliar el acceso a programas
que atiendan a las diferencias
culturales y con base empírica.
Las investigaciones han
demostrado que la educación
para la crianza ofrece una

multitud de beneficios para
padres, cuidadores, niños y
familias. En las clases, los padres
adquieren la confianza que
necesitan para educar a sus hijos
en función de conocimientos y, al
mismo tiempo, mejorar la salud
mental y el bienestar parental.
Según lo observado, la educación
de los padres también reduce el
riesgo de abuso y abandono
infantil al fomentar prácticas
positivas, y los niños cuyos
padres participan en dichos
programas demuestran una
mejora en el comportamiento.
"La OPEC reúne a socios
en torno a la educación para
la crianza a fin de colaborar,
aprender de las dificultades y
los éxitos del otro y maximizar
los recursos de modo que las
familias puedan beneficiarse",
a f i r m a S h a u n a To m i n e y,
coordinadora estatal de la OPEC
y profesora adjunta de práctica y
especialista en educación para la
crianza de la Universidad Estatal
de Oregon (OSU, por sus siglas
en inglés).
Conforme llega el final de
su primera década, la OPEC

celebra el desarrollo de una red
que prácticamente cubre todo el
estado. Incluye 16 centros que
ofrecen y coordinan programas en
35 de los 36 condados del estado,
como también en el Condado de
Siskiyou en California.
En los últimos 10 años,
la OPEC ha desarrollado una
infraestructura que fusiona
los esfuerzos de iniciativas
comunitarias sólidas y
promisorias de todo Oregon
en un modelo cooperativo que
maximiza y apoya las medidas
individuales para el beneficio
de todos los jóvenes del estado.
Más de 55,000 padres e hijos han
participado en una actividad de la
OPEC y más de 3,000 han asistido
a la serie fundamental sobre
crianza infantil. Conforme ha
seguido creciendo y madurando
la infraestructura de la OPEC
con el apoyo de fundaciones
asociadas, la oportunidad de una
colaboración entre lo público y lo
privado se ha vuelto una realidad.
La Ley de Éxito Estudiantil
(Student Success Act) de Oregon
incluye $1 millón todos los años
para ampliar los servicios de
educación para la crianza a
familias con niños pequeños.
Además, el Departamento de
PRIMAVERA DE 2020

Servicios Humanos (DHS, por
sus siglas en inglés) de Oregon
se ha asociado con la OPEC para
ampliar programas a familias
con niños de mayor edad y
adolescentes (consulte la barra
lateral).
Cada centro trabaja con
organizaciones asociadas de sus
comunidades para respaldar una
variedad de planes de estudio
sobre crianza infantil con base
empírica que abarcan varias
semanas, como también talleres
y actividades familiares de un
solo día, en los que algunos se
ofrecen visitas domiciliarias. Los
programas están adaptados a las
necesidades de la región, pero
abundan las coincidencias. El
plan de estudios tiene una base
empírica y se ofrece a las familias
de manera gratuita o por un bajo
costo. A menudo los eventos
ofrecen servicios de cuidado
infantil, actividades y comidas.
"Nos esforzamos por destruir
los obstáculos que enfrentan las
familias para participar", afirma
Tominey. "Queremos que todas

las familias tengan acceso a
apoyos y recursos de educación
para la crianza".

Normalización de la educación
para la crianza infantil

Uno de los aspectos únicos
del modelo de la OPEC es el
enfoque en la educación para
la crianza infantil en grupos,
diseñado para desarrollar una
comunidad de un modo que se
destruyan los obstáculos y se
reúnan a las personas.
"Reunirnos para compartir la
alegría de ser padres y aprender
estrategias para resolver los
problemas de crianza genera
una comunidad que perdura
más allá de la clase", afirma
Tominey.
"En un momento de nuestra
sociedad en que hay tanto que
puede separarnos, el amor por
nuestros niños puede unirnos.
Deseamos normalizar la
educación para la crianza infantil
y eliminar la estigmatización.
Asistir a una clase de crianza
infantil nos ayuda a ser los
padres que deseamos ser; es
algo que podemos hacer por
nosotros, nuestros hijos y por
los demás".
En Yoncalla, la educación

para la crianza infantil se ha
vuelto una parte aceptada
(e incluso esperada) de la
estructura comunitaria. La
coordinadora Erin Helgren lo
atribuye, en parte, al modelo que
se ha adoptado de facilitadores
de capacitaciones procedentes
de la comunidad en lugar
de contratar profesionales
externos.
"Nuestra meta consiste en
crear un plantel de educadores
sobre crianza infantil que
formen parte de la comunidad,
con quienes las personas ya
tengan relaciones y en quienes
confíen", afirma Helgren. Uno de
los primeros facilitadores fue un
productor de ganado ovino local.
Desde entonces, varios padres
y socios comunitarios han
participado de capacitaciones
para ser facilitadores.
"En el caso de las
comunidades rurales alejadas,
verdaderamente considero que
la educación para la crianza
infantil de alta calidad es una
estrategia de salud mental",
expresa Helgren. "Y en un estado
que realmente se esfuerza por
satisfacer las necesidades de
salud del comportamiento

Madison Kokos, defensora de
padres, ha desempeñado un
papel esencial en la dirección
del grupo Engaged Parents de
Yoncalla. Este grupo ha estado
activo por cinco años.

entre sus residentes, creo que
la inversión en la educación para
la crianza tiene un gran peso. Sé
que es la estrategia de mayor
duración y éxito que alguna vez
hemos tenido en cuanto a la
participación de los padres". n

El programa se centra
en los adolescentes.
Tradicionalmente, la programación
de la OPEC ha apuntado a la
primera infancia, pero una nueva
colaboración con el Departamento
de Servicios Humanos de Oregon
lleva la educación para la crianza
infantil hacia una nueva dirección,
ya que aborda la necesidad de
formar a las familias con niños
de mayor edad. El año pasado, el
DHS otorgó a la OPEC $3 millones
para potenciar su red y ampliar
los programas para niños de
mayor edad, adolescentes y sus
cuidadores, y brindar capacitación
para los líderes de los programas.
Los centros de la OPEC
recientemente llevaron a cabo
una capacitación regional sobre
PRIMAVERA DE 2020

habilidades de facilitación y en
todo el estado, se implementan
programas. En Yoncalla, la clase
de crianza de adolescentes
incluye a padres y adolescentes,
que comenzarán la clase con
una cena. Posteriormente, se
reunirán en salones separados
y se volverán a juntar para una
actividad en la que intervendrán
adolescentes y padres.
"Los padres tienen varios
trabajos y los adolescentes
están muy ocupados", afirma
Helgren. "Según mi perspectiva,
se crea un espacio para que
padres y adolescentes tengan
conversaciones fundamentales
y se relacionen entre sí". n

El Departamento de Servicios Humanos de Oregon otorgó a la
OPEC $3 millones para potenciar su red y ampliar los programas
para niños de mayor edad, adolescentes y sus cuidadores, y
brindar capacitación para los líderes de los programas.
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Entidades públicas,
privadas y de
beneficencia se
hacen presentes para
ayudar a resolver
el problema

H

ace dos años, Susan Buell
se propuso identificar
las necesidades de las
empresas del Valle de
Umpqua. En el transcurso de
varios meses, la presidente
de Capacitación y Empleo de
Umpqua se reunió con casi
30 empresas de todos los sectores
de la economía. Descubrió
que casi todas ellas necesitan
trabajadores calificados pero
solo una industria en particular
enfrentaba una escasez grave.
"Existía la urgente necesidad de
conductores de camiones en la
industria transportista", afirma.
"Realmente urgente".
Las estadísticas nacionales
lo corroboran. En 2018,
el ya alarmante déficit de

Incluye a todas las
personas como
nosotros que cuentan
con recursos externos
y permite que la
industria manifieste
sus necesidades y
pida nuestra ayuda.
—Kyle Stevens

Director Ejecutivo, Junta
de Inversiones
en Fuerza Laboral del
Suroeste de Oregon

8 COMMUNITYVITALITY

50,800 conductores de camiones
se incrementó en más de 10,000
respecto del año anterior, de
acuerdo con un estudio de las
Asociaciones Estadounidenses
de Transportistas. Sin embargo,
eso era solo el comienzo. Se
espera que la falta de conductores
de camiones en los Estados
Unidos se duplique en la próxima
década mientras la industria se
esfuerza por reemplazar a los
conductores que se jubilan.
Es una situación que hace
que Andy Owens no duerma
por las noches. "En todo el país,
más de 70 % de los bienes se
transportan por camión, pero
aquí en Oregon, esa cifra se
acerca más al 80 %", afirma
Owens, Director General de
A&M Transport en Glendale
y el motor principal de las
varias iniciativas recientes para
capacitar a más conductores de
camiones. "Al final la economía
mejorará, pero para 2023, nos
faltarán 100,000 conductores
en todo el país. Si un conductor
recoge una carga cada tres días,
son 33,000 envíos por día que
posiblemente podrían verse
afectados y no se entreguen a
tiempo al cliente.
"En contexto, todas las
señales apuntan a que esa falta
está desacelerando la economía".
Modelo innovador

En Oregon, la situación
está provocando que grupos
industriales, educativos y
económicos se unan a través
de un modelo cooperativo
innovador. Mediante la estrategia
de Asociaciones de Sectores
de Próxima Generación, los
grupos liderados por empresas
trabajan con una variedad de
colaboradores comunitarios,

En 2018, el ya alarmante
déficit de 50,800 conductores
de camiones se incrementó en
más de 10,000 respecto del
año anterior, de acuerdo con
un estudio de las Asociaciones
Estadounidenses de
Transportistas.

tales como el Colegio
Comunitario de Umpqua, para
resolver problemas críticos. "Las
colaboraciones de sectores tienen
lugar cuando los empresarios
nos comentan sus necesidades
y establecemos formas de
satisfacerlas", manifiesta Buell.
"Es un modo distinto de intentar
resolver un problema".
"Permite que la industria
dirija la conversación desde un
lugar privilegiado", explica Kyle
Stevens, director ejecutivo de la
Junta para Inversiones en Fuerza
Laboral del Suroeste de Oregon
(SOWIB) , que administra fondos
estatales y federales en la región.
"Incluye a todas las personas
como nosotros que cuentan con
recursos externos y permite
que la industria manifieste sus

necesidades y pida nuestra
ayuda".
"El último año fiscal",
comenta Stevens, "SOWIB,
en colaboración con South
Coast Business Employment
Corporation, invirtió $126,000
en capacitaciones de licencias
de conducir comerciales en el
Condado de Douglas. Sumar
100 excelentes puestos con
un salario familiar al Condado
de Douglas beneficia a toda la
comunidad".
En el Valle de Umpqua,
la identificación de la falta
de conductores llevó al
establecimiento de la Asociación
del Sector Transportista del
Va l l e d e U m p q u a . E n l o s
condados de Jackson y
Josephine, se tomaron medidas
similares con la conformación
de la Asociación de Transporte
y Logística Rogue. En todo el
estado, también surgieron otras
medidas tendientes a resolver
el problema de los conductores,
tales como el programa de
capacitación para conductores
de camiones del Colegio
Comunitario de Tillamook Bay
y una próxima capacitación que
se ofrecerá en Prineville a través
del Instituto Técnico Baker.
Los socios de la industria
de la Asociación del Sector
Transportista del Valle de
Umpqua primero identificaron
las necesidades más importantes:
establecer un mecanismo para
poder pagar la matrícula de los
estudiantes no tradicionales
que espera atraer, actualizar la
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flota obsoleta utilizada por el
Colegio Comunitario de Umpqua
(UCC, por sus siglas en inglés)
para capacitar a los estudiantes
y desarrollar una campaña
promocional.
Aquí es donde interviene
la colaboración. En lugar de
esperar que el UCC asumiera por
sí solo el costo de la matrícula,
por ejemplo, el grupo se puso en
contacto con todos los sectores.
Obtuvo el apoyo económico de
fundaciones privadas, incluidas
The Ford Family Foundation, la
junta de desarrollo industrial del
condado y, por último, becas de
la industria en sí.
Ahora, mientras el UCC
trabaja para atraer a estudiantes
no tradicionales (por ejemplo,
veteranos, mujeres, personas
que necesiten una segunda
oportunidad), puede ofrecer un
incentivo de peso.
"Siempre tiene que ver con
la forma en que la comunidad
aborda el problema", afirma
Buell. Después de que los líderes
de la industria identificaron que
la modernización del equipo era
una prioridad, la cooperativa
se reunió con el colegio para
establecer qué podía hacer para

La Fundación del UCC
recaudó $60,000 en
su gala anual para
adquirir nuevos
camiones para el
programa.

PRIMAVERA DE 2020

adquirir los nuevos camiones.
En 2018, la Fundación del UCC
decidió recaudar el dinero a
través de una gala anual, en
la que se reunieron $60,000
destinados a las arcas.
O we n s p u d o e n to n c e s
potenciar su conexión sectorial
con Daimler/Freightliner para
obtener una oferta de "dos por
uno", por la cual el UCC adquirió
un camión con lo obtenido en la
gala y Daimler donó el otro.
En total, se recaudaron
aproximadamente $464,000
a través de subvenciones,
donaciones y la gala para el
proyecto del Condado de Douglas,
sin contar el camión donado.
"Todos los socios de la
comunidad se hicieron presentes
para hacer algo (entidades
públicas, privadas, dos
fundaciones diferentes); todos
ellos trabajaron para resolver el
problema", afirma Buell.
L o s re sul ta do s ya so n
evidentes. El proyecto de
conducción de camiones
ha financiado a estudiantes
durante más de un año y medio,
y hasta la fecha, 53 de ellos se
han graduado. "Nuestra meta
en UT&E era prestar servicios a
70 personas y hemos superado
las 100", afirma Buell.
El UCC ha ofrecido
capacitación para conductores
de camiones durante más
20 años. Sin embargo, se
agradecen los fondos adicionales.
"El año pasado, capacitamos a
73 conductores de camiones y
probablemente superemos los 80
en este año académico", afirma

fotografía: ucc

Emprendimiento cooperativo para resolver la falta de conductores de camiones
Jessica Luttrell, primera conductora contratada por Umpqua Dairy
en Roseburg, forma parte de la iniciativa de cooperación para
atraer a estudiantes no tradicionales a la industria de conductores
de camiones.

Robin VanWinkle, directora
universitaria de Capacitación
Comunitaria y de la Fuerza
Laboral. "Los estudiantes cuentan
con una variedad de opciones de
financiamiento, entre las que
se incluyen el pago autónomo,
beneficios para veteranos, el
financiamiento de la SOWIB a
través de South Coast Business,
la rehabilitación vocacional y los
fondos de WorkSource Oregon.
Muchas de estas entidades de
financiamiento trabajan en
conjunto para abarcar a la mayor
cantidad de estudiantes posible".
Después de observar las
recompensas de la colaboración
en el Valle de Umpqua, Owens,
cuya empresa de Glendale opera
entre dos condados, afirma que
era momento de aplicarla en
la región del Valle de Rogue.
De este modo, se dio inicio
con éxito a la Asociación de
Transporte y Logística de Rogue.
"Ya hemos presentado la idea
de la matrícula a la junta de

desarrollo económico y las
cosas avanzan", afirma. "Resulta
realmente motivador ver qué
sucede en toda la región". n

Asistencia con
la matrícula
disponible para
la Escuela de
Conducción de
Camiones del UCC
El programa de certificación de
cuatro semanas para conductores
profesionales de camiones del
Colegio Comunitario de Umpqua
cubre libros de registros, planes
de viajes y horario de servicio.
Luego del trabajo realizado en
el salón de clases, se ofrece
una capacitación práctica para
conductores. Se encuentra
disponible asistencia con la
matrícula. Para obtener más
información, visite: www.umpqua.
edu/commercial-truck-driving
o llame al (541) 440-4668. n
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El interés en la política tuvo su
origen en la escuela secundaria

L

a brillante trayectoria
de Liz Hill al mundo del
gobierno y la política
comenzó en la escuela
secundaria de Coos Bay. Con el
apoyo del entonces director de
la escuela, Arnie Roblan, Hill
hizo su primeva visita a Salem
como parte del programa de
Jóvenes en el Gobierno de la
Escuela Secundaria Marshfield.
Allí, pasó una semana en el
Capitolio participando
como miembro ficticio de la
Legislatura de Oregon.
Así tuvo origen su interés por
la política y pronto se postuló
como presidente del cuerpo
estudiantil. "Arnie me alentó
y me brindó mucho apoyo",
recuerda unos 15 años después.
"Gané y así comenzó realmente
mi participación en el mundo de
la política".
Universidad de Willamette

En 2004 después de
graduarse en Marshfield, Hill
regresó a Salem, pero esta
vez como Ford Scholar en la
Universidad de Willamette,
que se encontraba enfrente
de la Legislatura. Ese año,
Roblan obtuvo su cargo como
representante de estado de
Coos Bay. Al poco tiempo, Hill
estaba prestando servicios como
pasante de Roblan y, para su
tercer año, trabajaba para él a
tiempo completo.
"Eso realmente me abrió los
ojos y me mostró el grado de
impacto que pueden tener en
las comunidades la política y la
administración", afirma Hills.
"Me interesé de verdad por la
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fotografía: cortesía de liz hill

A pesar de que vive
en Washington
D. C., Oregon es
el hogarde una
Ford Scholar

Liz Hill, Ford Scholar, trabaja en Washington D. C.

forma en que podía ayudar a la
comunidad en la que crecí desde
una perspectiva de elaboración
de políticas. Así me di cuenta
de que uno puede ejercer esta
función en la Legislatura de
Oregon y luego, en Washington
D. C."
Rápidamente, el efecto de
la política en las comunidades
rurales de Oregon se tornó
aparente para Hill tras
comenzar a trabajar como
asistente de personal de Jeff
Merkley, cuando asumió como
Senador de los EE. UU.
"Le mostré los 36 condados
de Oregon y asistí a todas las
reuniones que fueron parte
de ese recorrido", afirma. "Me
sentaba, como una mosca en la
sala, mientras él hablaba y se
interiorizaba en los problemas
fuera del área de Portland".
Un año después, Hill fue a
Washington D. C. para trabajar
como asistente de Merkley, una
estrategia fundamental para
su carrera que, según afirma,

Consideraba que
las consignaciones
eran una forma de
devolver dinero a
Oregon, de destinar
fondos federales a
las comunidades
de un modo
significativo.
—Liz Hill
en parte fue posible gracias a
su beca.
"Estaba muy entusiasmada
por poder ir", expresa. "Cuando
era chica no teníamos mucho
dinero y vivir en Washington
cuesta mucho. Debido a que no
estaba limitada por préstamos
estudiantiles, pude hacerlo. No
hay muchos chicos de áreas
rurales de Oregon que vayan

a Washington D. C. Es muy
costoso".
En 2012, se tomó un
descanso de su trabajo en la
oficina de Merkley para visitar
Oregon, donde llevó adelante
la campaña de reelección de
Peter DeFazio y, posteriormente,
regresó a la oficina de Merkley
para supervisar el trabajo sobre
consignaciones.
"Consideraba que las
consignaciones eran una forma
de devolver dinero a Oregon,
de destinar fondos federales a
las comunidades de un modo
significativo", afirma. En 2015,
amplió ese interés y se trasladó
a la Cámara de Representantes
para ocupar un nuevo cargo
como directora de Políticas
del Noroeste para DeFazio,
miembro prominente de la
Cámara, centrada en garantizar
que las comunidades de la
región obtuvieran el dinero que
necesitaban para transporte e
infraestructura.
En agosto de 2018, Hill fue
designada como directora de
personal del Partido Demócrata
del Subcomité de Carreteras,
canales y materiales peligrosos.
Si bien Washington D. C.
figura como su domicilio,
todavía considera que Oregon
es su hogar. En 2016 contrajo
m a t r i m o n i o e n C o o s B ay
con Matt Hill, originario de
Roseburg, que actualmente es
director ejecutivo de Douglas
Timber Operators.
La pareja se conoció hace
años en el Capitolio, donde Matt
Hill trabajaba como miembro
de un grupo de presión.
"Trabajamos juntos algunos
años y descubrimos que
teníamos mucho en común,
al trabajar para comunidades
rurales que dependían de
recursos naturales", manifiesta
Hill. Tienen un hijo de 1 año,
Noah.
"He sido muy afortunada
por estar en el cargo que he
tenido durante los últimos
15 años aproximadamente, con
personas como Arnie Roblan,
que me alientan y sacan lo
mejor de mí", afirma. n
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Los recursos brindan ideas

U

n libro sobre cómo los niños tienen éxito. Un libro
inspirador sobre cómo
marcar una diferencia positiva.
Una guía paso a paso para
obtener subvenciones. Estos
y otros recursos se encuentran
disponibles a través de Select
Books de The Ford Family
Foundation. Proporcionamos
estos libros de manera gratuita
a los residentes de Oregon y del
Condado de Siskiyou, California.
Guárdelos, compártalos. El
único requisito es darnos su
opinión sobre la publicación que
solicitó. Estos son algunos libros
de la lista:  

Cómo los niños tienen
éxito: Determinación,
curiosidad y el poder oculto
del carácter por Paul Tough,

231 páginas. ©2012. El carácter
y no la inteligencia hace que los
niños tengan éxito, manifiesta
Paul Tough. Afortunadamente,
el carácter puede enseñarse.
Tough nos relata una serie de
atractivos ejemplos de la vida
real que echan luz sobre cómo
mejorar la vida de los niños.

Hacer de lo imposible
algo posible: La travesía de
un hombre para inspirar a
los demás para que sueñen
en grande y logren cosas
extraordinarias por Bill

Select

Strickland, 204 páginas. ©2009.
Este libro inspirador muestra
las lecciones aprendidas por
Bill Strickland al trabajar con
niños y adultos marginados en
Pittsburgh, Pensilvania, a través
del centro para capacitación
laboral y los programas
comunitarios de arte que fundó.
Strickland relata: "…mi misión
es transformar las vidas de las
personas". ¿Cómo lo logra? Nos

Books
Solo por solicitarlo
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lo cuenta en 200 páginas de fácil
lectura.

Guía paso a paso para
obtener subvenciones:
El libro práctico completo
para planificar, desarrollar y
redactar propuestas exitosas

por Tori O’Neal-McElrath,
128 páginas. ©2013. Este libro
práctico de fácil lectura brinda al
lector una guía sobre el proceso
básico de redacción para
subvenciones. Está diseñado
en función de la creación de
propuestas para financiamiento
de programas y puede adaptarse
fácilmente para brindar apoyo
general. En el libro, se sostiene
que una propuesta para una
subvención debe presentar
con claridad un programa

Obtenga uno de estos libros

GRATIS
www.tfff.org/select-books
Inicie sesión y elija un libro.
Luego, solicítelo. Es así de
sencillo. La lista completa de
Select Books ofrece más de
70 títulos. ¿Tiene preguntas?
Contáctenos:

selectbooks@tfff.org

bien diseñado que inspire
confianza en la capacidad de la
organización sin fines de lucro
para implementarlo y se adecue
a los intereses del financiador
que la reciba. Consulte la lista
completa de Select Books:
www.tfff.org/select-books/ n

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/select-books),
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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11

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

Todo este proyecto
es una demostración
de cómo se crea una
comunidad, en la
cual los protagonistas
se reúnen con
un propósito en
común, una visión
compartida, la mente
abierta y energía
ilimitada.
— Joe Robertson
Presidente de la
OSHU, jubilado

ARRIBA: La Dra. Joyce HollanderRodríguez (de blusa roja),
directora del Programa en
Residencia Familiar de Cascades
East, saluda a los miembros de
la comunidad en la gran apertura
del Centro Cooperativo de Salud
Sky Lakes en Klamath Falls en
2019. DERECHA: Un diagrama
del vestíbulo muestra los cuatro
niveles del nuevo complejo.

residentes se hacen presentes
y ven que las comunidades se
muestran muy agradecidas
al verlos", dijo HollanderRodríguez. "Las comunidades
son una de las herramientas de
reclutamiento más eficaces".
El centro ha ampliado el
programa de residentes médicos
a fin de incluir profesiones
médicas tales como farmacia,
nutrición, odontología y salud
pública. Una vez que se alcance
esa meta, el centro espera que
600 estudiantes trabajen en las
comunidades rurales de Oregon;
en la actualidad, la lista llega a
aproximadamente 45.
El poder de la colaboración

Según Stewart, la respuesta
de la comunidad al proyecto fue
"de euforia". El nuevo edificio
de cuatro pisos, el proyecto
de construcción de mayor
envergadura que alguna vez se
haya realizado en el área, fue uno
de los proyectos más agradables
que, según él, vio alguna vez.
Las derivaciones económicas
del proyecto del Centro
Cooperativo de Salud ya resultan
aparentes, a partir de las cuales
se dispararon la revitalización
de las viviendas y las medidas

de embellecimiento.
"Los comentarios que
escucho dicen que realmente
funciona", expresa Wendt. "A los
estudiantes realmente les gusta
aquí. Otras comunidades como
Coos Bay y La Grande reciben
beneficios y también resultó
provechoso para profesionales
médicos y la comunidad".
Ro b e r t s o n c o n c u e r d a :
"Todo este proyecto es una
demostración de cómo se crea
una comunidad, en la cual los
protagonistas se reúnen con un
propósito en común, una visión
compartida, la mente abierta y
energía ilimitada. Ese es el poder
de la colaboración, en la cual
quienes intervienen se benefician
mucho más que si actuaran de
manera independiente. Es un
maravilloso ejemplo y debería
ser un modelo para todas las
comunidades rurales de Oregon,
no solo en el ámbito del cuidado
de la salud". n
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Se designó a
Meagan Atiyeh
como asesora
sénior del programa

E

l liderazgo del Programa
de Artes Visuales de la
Familia Ford ha cambiado.
En enero Kandis Brewer
Nunn, asesora de larga data,
entregó el mando a Meagan
Atiyeh, una experimentada
gestora de arte.
"Kandis Brewer Nunn
encabezó el desarrollo de
nuestro Programa de Artes
Visuales y lo ha supervisado y
desarrollado desde el comienzo",
afirma Allyson Ford, miembro de
la Junta Directiva de la Fundación
y nieta de Kenneth y Hallie Ford.
"Estamos agradecidos por su
visión estratégica y los años
que ha dedicado a administrar
el programa. Su pasión e
inteligencia han nutrido la
ecología de las artes visuales
de Oregon de formas únicas y
poderosas".

E l P ro g ra m a d e A r t e s
Visuales de la Fundación brinda
homenaje a los intereses de la
fallecida Hallie Ford por las artes
visuales y ofrece una variedad de
recursos para ayudar a artistas e
instituciones de artes visuales.
Único(a)

" H a l l i e Fo rd e s t a r í a
verdaderamente complacida
por la dirección que ha tomado
el Programa de Artes Visuales de
The Ford Family Foundation en
los últimos doce años", afirma
John Olbrantz, que frecuentó
personalmente a Hallie Ford
durante casi 10 años en su papel
como director del Museo de Arte
Hallie Ford en la Universidad de
Willamette. "Efectivamente, el
programa es único en el país y
ha ayudado a elevar a los artistas
de Oregon y las instituciones
artísticas de Oregon al nivel
nacional en un período de
tiempo relativamente breve".
En 2008, Brewer Nunn fue
contratada por la Fundación
para dirigir las investigaciones
y el desarrollo del Programa

Allyn Ford, expresidente de la Junta Directiva de la Fundación y
Norm Smith, presidente emérito de la Fundación conversan con
Kandis Brewer Nunn en un evento en el que se honra su servicio
en el Programa de Artes Visuales.
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Meagan Atiyeh

fotografía: dan kvitka

todo esté listo es, básicamente,
que todos los estudiantes de
todas las universidades realicen
rotaciones en comunidades
rurales", afirma Paul Stewart,
Presidente y Director Ejecutivo
del Centro Médico Sky Lakes.
Las ventajas de ese modelo
presentan implicancias con un
alcance mucho mayor. "Toda
experiencia de trabajo en un área
marginada cambia a la persona
de un modo tal que genera un
mayor compromiso con quienes
no reciben servicios adecuados
en cualquier entorno en el que se
trabaje", expresa Joe Robertson,
presidente jubilado de la OHSU,
cuyo liderazgo fue esencial para
la planificación del proyecto.
"Probablemente habrá puestos
de liderazgo relacionados con la
atención médica y ahora existen
personas que comprenden a las
áreas rurales".
El centro se desempeñará
como eje de los profesionales de
la salud de muchas disciplinas
diferentes, los cuales realizarán
rotaciones en Klamath Falls
y en muchas comunidades
"periféricas" de toda el área
rural de Oregon. "La idea es que
si se capacita a las personas
para que ejerzan la práctica
en una comunidad rural, se les
debe enseñar en una comunidad
rural", afirma Rod Wendt,
empresario de Klamath Falls y
miembro de la Junta Directiva de
Sky Lakes, quien fue colaborador
esencial al comienzo del
p r o ye c t o . " E l m o d e l o d e
centro y periferia constituye
una mejora y un beneficio
excepcional respecto de cómo
se capacitaba anteriormente a
los profesionales de la salud".
Es un concepto con
antecedentes extraordinarios.
La finalización del centro
coincide con el XXV aniversario
del Programa de Residencia
e n M e d i c i n a Fa m i l i a r d e
Cascades East en Klamath
Falls, la primera residencia

Programa de Artes Visuales

fotografía: harold hutchinson

Continúa de la página 1

rural en medicina familiar de
Oregon. Allí, los estudiantes de
medicina de la OHSU llevan a
cabo las residencias en Klamath
Falls, con breves períodos
en comunidades tales como
Medford, Bend, Burns, Lakeview,
Enterprise y John Day.
"Incluso si uno está interesado
en la salud de comunidades
rurales, si lleva a cabo la residencia
en Portland, muchas cosas lo
pueden alejar de esa visión",
afirma la Dra. Joyce HollanderRodríguez, directora de residencia
del Centro de Medicina Familiar
de Cascades East de la OSHU;
también es decana adjunta
regional del Campus de Salud
Rural de la OSHU.
Haber crecido en Pleasant
Hill permite que HollanderRodríguez lo conozca en primera
persona. "Estaba muy ansiosa por
salir de un pueblo pequeño y de
Oregon", afirma. "Pero después
de que me fui a la universidad,
extrañaba Oregon. Regresé a
la OHSU y vine aquí, a Klamath
Falls, porque quería ayudar a
satisfacer las necesidades de las
comunidades rurales".
El éxito de la estrategia
se encuentra en los números.
Después de 25 años, 80 % de los
estudiantes, lo cual es una cifra
impresionante, comenzaron
a ejercer su práctica en áreas
rurales. "Los estudiantes y los

fotografías: brian gailey, klamath falls news

Sky Lakes

de Artes Visuales. Su práctica
profesional en servicios de
de sa rro l l o e stra té g i c o de
programas ha abarcado 47 años
de funciones de asesoramiento
y trabajo interno.
Meagan Atiyeh había
estado antes en la Comisión
de Artes de Oregon, donde
administró los programas de
artes visuales. A través de su
gestión del Programa Estatal
de Porcentaje para el Arte,
Atiyeh ha contribuido con
cientos de objetos a la colección
permanente de arte de Oregon,
desde colecciones importantes
de obras de artistas nacionales
y regionales hasta comisiones
complejas específicas de los
lugares.
"Meagan está totalmente
preparada para asumir ese papel
como resultado de décadas
de experiencia en el campo
de artes contemporáneas y
profundos lazos con artistas
y profesionales del arte en el
nivel local y nacional", afirma
Anne Kubisch, presidente de la
Fundación. "Meagan continuará
la práctica acostumbrada de
coordinar con Carol Dalu,
gerente de subvenciones de la
Fundación".
Renovación de las inversiones

En noticias relacionadas,
recientemente la Junta Directiva
de la Fundación renovó su

inversión en el Programa de
Artes Visuales, que se inició en
2010 para rendir homenaje al
interés por las artes visuales
de la fallecida Hallie Ford. En
acuerdo por $6.5 millones,
financiado hasta 2024, refleja
el aumento del alcance del
programa.
L o s c a m b i o s i n c l uye n
un aumento del monto de la
subvención Becarios Hallie Ford
en artes visuales a $35,000. Otros
cambios incluyen la oferta de
apoyo para muestras en espacios
administrados por artistas,
apoyo para la documentación
profesional de obras de artistas
y la asistencia para fortalecer
las solicitudes por parte de
artistas de subvenciones y becas
de artes.
Entre los elementos
constantes del programa se
incluyen residencias para
artistas, subvenciones para
oportunidades profesionales,
recorridos de críticos y
curadores, y subvenciones para
muestras, documentación y
mejoras de capitales pequeños.
V i s i te e l s i t i o we b d e l a
Fundación para obtener detalles
sobre el programa. n

…el programa [de
artes visuales] es
único en el país y ha
ayudado a elevar a
los artistas de Oregon
y las instituciones
artísticas de Oregon
al nivel nacional
en un período de
tiempo relativamente
breve.
—John Olbrantz

Director, Museo de Arte
Hallie Ford,
Universidad de Willamette
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COMUNIDAD

El programa Buen
Vecino permite
que se escuchen
las voces de las
comunidades
latinas y de
inmigrantes

jóvenes, los inquilinos y los
trabajadores agrícolas se
movilizan en torno a objetivos
comunes, desarrollan valor y
descubren su voz.
El programa, elaborado por
primera vez por Roque Barros,
director del Instituto Ford para
el Desarrollo de Comunidades,
ha sido adoptado y profundizado
por las comunidades rurales a
las que presta servicios The Ford
Family Foundation.
"Realizamos este trabajo
en comunidades para hacer
oír la voz de quienes muy
p robablemente no serían
escuchados", afirma Laura
Isiordia, coordinadora de campo
de la Fundación, que habla
español e inglés.
I s i o rd i a s e re ú n e c o n
miembros de la comunidad
para decidir qué temas locales

fotografía: joshua james huff

Los líderes comunitarios de
Buen Vecino en Woodburn
transformaron el Evento
Nacional "Salida nocturna"
y atrajeron a 200 vecinos. El
grupo está constituido por
Minerva Vázquez, Maricela
Rocha, Josefina Cruz, Florinda
Herrera, María T. Amador,
Anabel Hernández-Mejía y
Martha Pérez (no se encuentra
en la fotografía: María G.
Ramos).

L

a educación bilingüe, la
seguridad en el tráfico y
una visión de comunidades
más inclusivas y unidas
motivaron a los residentes
de Molalla a participar. ¿El
camino para crear el cambio
que deseaban? Desarrollo y
conexión comunitaria.
A través del programa de
capacitación Buen Vecino,
las familias que viven en un
complejo de viviendas para
agricultores trabajaron juntas,
descubrieron sus intereses
en común y desarrollaron
habilidades para comunicarse
con funcionarios municipales y
estatales.
Desde comunidades como
Molalla hasta Boardman, Sisters
e Irrigon, los vecinos desarrollan
herramientas y cultivan su
liderazgo. Las madres, los
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desean abordar y las habilidades
que necesitarán. Trabaja con el
grupo para facilitar sesiones de
capacitación con un cronograma
flexible.
Desarrollo de habilidades

Practicar habilidades como
hablar en público y comunicarse
con los vecinos prepara a los
participantes para colaborar con
otras organizaciones y agencias
gubernamentales.
Buen Vecino, implementado
en comunidades latinas
y de inmigrantes en todo el
estado, reencauza los modelos
habituales de participación
c o m u n i t a r i a . E n l u ga r d e
desarrollar liderazgo en el
ámbito abstracto, las pasiones y
las prioridades de los miembros
de la comunidad determinan
el contenido del programa.
Las agendas diseñadas en
función de los residentes
garantizan que se satisfagan las
necesidades más relevantes de
la comunidad; los participantes
desarrollan confianza conforme
incrementan sus habilidades,
logran tener valor y celebran
las victorias.
Martha Pérez y Josefina
Cruz, residentes de Woodburn,
son un ejemplo de esta nueva
ola de liderazgo. Ellas y sus
vecinos, residentes de larga data
del complejo de apartamentos
Nuevo Amanecer de la
Corporación para el Desarrollo
de Viviendas para Agricultores
(FHDC, por sus siglas en inglés),
buscaban nuevas oportunidades
de aprendizaje, algo que pudiera
ayudar a sus familias. Cuando
Anabel Hernández-Mejía,
coordinadora de liderazgo entre
residentes del FHDC, presentó
el programa Buen Vecino, lo
consideraron una oportunidad
de crecimiento personal.
"Constituye un cambio en
la forma en que pensamos y
vemos las cosas", explicó Pérez.
"Es tomar consciencia de lo
que hacemos y cómo podemos
PRIMAVERA DE 2020

Pérez, "el poder está en todos
nosotros".
Residentes como Pérez
ahora usan su poder para
participar en movimientos
más amplios, desde luchar
por los derechos de los
agricultores hasta intervenir
en campañas para licencias
de conducir y expresar la
necesidad de prácticas de
vivienda justa.
Josefina Cruz hace
hincapié en que estas
conversaciones resultan
esenciales para el éxito
de todos los residentes de
Oregon: "Me gustaría invitar
a quienes tal vez todavía no
encontraron el valor o sienten
vergüenza: formémonos y
aprovechemos la oportunidad
de aprender más. Eso nos
ayudará a crecer y colaborar
con nosotros mismos y con
otras personas". n

¿Desea obtener más
información?

Comuníquese con Laura
Isiordia, coordinadora de
campo de The Ford Family
Foundation, lisiordia@tfff.org.
Isiordia, quien habla español e
inglés, trabaja en todo el estado
con personas, organizaciones
y agencias para prestar apoyo
a las acciones iniciadas por
residentes y de desarrollo para
la comunidad. El programa
puede implementarse según un
cronograma flexible e incluye
apoyo de seguimiento. n

Conversaciones
fundamentales
Continúa de la página 16

la crianza infantil respaldada
por The Ford Family Foundation
(consulte la página 6).
Cada capítulo del libro está
dedicado a una característica
(por ejemplo, la compasión,
e l a u to c o n o c i m i e n to y l a
resiliencia) y brinda a los
padres temas de conversaciones
adecuados según la edad que
pueden ayudar a desarrollar la
comprensión del mundo por
parte de sus hijos.
Por ejemplo, en el capítulo
sobre el desarrollo de la
resiliencia, Tominey habla
acerca de qué tan atemorizante
resulta hablar con un hijo sobre
el suicidio o la muerte. Sin
embargo, también aborda qué
tan importante es ayudarlos a
crear los factores de protección
para hacer frente a estos. Luego,
brinda una demostración de las
conversaciones entre los padres
y los hijos sobre temas clave
que incluyen el divorcio, las
relaciones y el sexo, la presión
de los pares, el hostigamiento
y el abuso. A cada conversación
le sigue una sección sobre
"qué sucede" que identifica
componentes esenciales.
"Entonces a menudo
tratamos de evitar
conversaciones sobre cosas
difíciles porque no queremos
que nuestros hijos crezcan
demasiado rápido", expresa
Tominey. "Puede parecer difícil
pero, en última instancia, puede
ser un camino para lograr que
nuestros niños sean solidarios".
Lecciones

fotografía: anabel hernández-mejía

Vecinos que trabajan en conjunto

mejorarnos y mejorar nuestra
comunidad".
Por ejemplo, el grupo de
líderes comunitarios de Buen
Vecino transformaron el Evento
Nacional "Salida Nocturna"
d e N u evo A m a n e c e r, u n a
oportunidad
anual para
desarrollar
relaciones
comunitarias
con la policía
local. En años
anteriores, la
mayoría de los
Laura Isiordia miembros de
la comunidad
no tenían conocimiento del
evento. En 2019, gracias a la
conexión del equipo Buen
Vecino con los vecinos, "se
hizo pachanga". Asistieron
doscientos vecinos y llevaron
consigo a sus familias, aparatos
de música y alimentos para
compartir.
El éxito del Evento Nacional
" S a l i d a N o c t u r n a" s i r v i ó
como primer indicador de
que el equipo de desarrollo
comunitario iba por el camino
correcto. Pedirles a los vecinos
que se sum en dura nte l a
planificación de los proyectos
comunitarios garantiza que se
tengan en cuenta las opiniones
y la participación en la acción
como miembros productivos de
la comunidad.
"Las decisiones no solo
c o m p e te n a u n g r u p o d e
personas determinado", afirma

El grupo Buen Vecino ahora usa su poder para participar en
movimientos más amplios, tales como campañas para licencias
de conducir.
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Los capítulos, elaborados
cuidadosamente, incluyen una
variedad de recursos para
fortificar las lecciones. En
cada capítulo, después de la
plantilla de conversaciones
se o fre c e una se c c i ó n de
preguntas y respuestas que
aborda preguntas frecuentes

Las conversaciones dan forma
"a la manera en que criamos
a nuestros hijos", afirma la
escritora Shauna Tominey. Su
nuevo libro ayuda a los padres
a elaborar conversaciones para
criar niños solidarios.

y desafíos sobre la crianza
infantil. Cada capítulo concluye
con sugerencias de actividades
familiares, recomendaciones
de libros infantiles y preguntas
d e d e b a te q u e a p l ic a n e l
aprendizaje a la vida cotidiana.
"Los lectores me han dicho
que agradecen las estrategias
concretas sobre cómo actuar
al tener conversaciones acerca
de nuestras propias emociones
y e r ro re s c o m o p a d re s " ,
afirma Tominey. "Ver estas
conversaciones ayuda a las
personas a sentir que tienen
permiso para tenerlas ellas
mismas". n

La crianza de niños solidarios:
Conversaciones fundamentales que
se deben tener con niños pequeños
se encuentra disponible de manera
gratuita para los residentes de Oregon
y el Condado de Siskiyou, California, a
través del programa de Select Books:
www.tfff.org/select-books/

COMMUNITY VITALITY

15

Nonprofit Org
US Postage
PAID
Portland, OR
Permit No. 2428

The Ford Family Foundation
1600 NW Stewart Parkway
Roseburg, OR 97471-1957

@FordFamilyFound

RESEÑA DE LIBROS

Hablar con los niños
S
A través de
conversaciones
con sus hijos, los
padres pueden
lograr que sean
personas solidarias

hauna Tominey, escritora
de Oregon, ha vivido en
muchos estados y trabajado como investigadora y
docente con muchos tipos de
familias. "Al trabajar con familias en distintos entornos,
he descubierto que existen
coincidencias en las formas
en las que hablan con sus
hijos", afirma. "Y observé una
gran cantidad de diferencias".

Al ser miembro de una
familia con integrantes de
las fuerzas armadas, ha
participado en debates

sinceros y cotidianos sobre la
guerra y la separación de las
familias. En centros infantiles
de áreas urbanas, escuchó
conversaciones sobre casos
extremos de racismo.
"Comencé a pensar de
qué manera escuchar esas
conversaciones dio forma a
la manera en que criamos a
nuestros hijos. ¿Qué sucede si
otras familias también pueden
aportar una perspectiva sobre
estas conversaciones?"
El resultado de esa pregunta
es La crianza de niños solidarios:
Conversaciones fundamentales
co n l o s n i ñ o s p e q u e ñ o s .
Seleccionado como "Libro
escogido para padres de 2019"
por la revista Greater Good,
el libro brinda a los padres
un marco para emplear las
conversaciones a fin de ayudar
a sus hijos a transformarse en
personas solidarias.
To m i n e y, p r o f e s o r a
adjunta de un especialista
de práctica y educación
para la crianza infantil de
la Universidad Estatal de
Oregon, utiliza su enorme
experiencia para ofrecer un
libro con un contenido repleto
de ejemplos. Tominey también
es coordinadora estatal de la
Cooperativa de Educación para
la Crianza Infantil de Oregon,
una iniciativa para brindar
educación de alta calidad para
Continúa en la página 15
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MISIÓN
Ciudadanos exitosos y
comunidades rurales vitales
VALORES ESENCIALES
Integridad: fomentar y
reconocer comportamientos
basados en principios
Protección: responsabilidad
de retribución y respecto de
los recursos y los resultados
Respeto: valoración de todas
las personas
Independencia: estímulo
de la autoconfianza y la
iniciativa
Comunidad: trabajo en
conjunto para lograr un
cambio positivo

