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LA ATENCIÓN 
QUE SE MERECE 

Aquí MISMO

UNC Chatham Hospital y Specialty Care ofrecen 
acceso directo a la pericia de UNC Health en su 
área. Nos dedicamos a proporcionar atención 
personalizada a nuestra comunidad mediante 
servicios que incluyen obstetricia/ginecología, 
cirugía general, otorrinolaringología, oftalmología 
y atención de emergencia las 24 horas del día, 
los siete días de la semana. 

MÁS INFORMACIÓN en
CHATHAMHOSPITAL.ORG/EXPERTCARE
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Tras un año, las celebraciones tradicionales de la 
Virgen de Guadalupe vuelven a Santa Julia

POR VICTORIA JOHNSON
Personal del News + Record

SILER CITY — A lo largo de Harold 
Hart Road, justo al lado de la autopista 
U.S Hwy. 64, una procesión marchó el 11 
de diciembre por primera vez desde 2019.

Unos 16 bailarines vestidos con trajes 
indígenas o ropa colonial del siglo XVI 
encabezaron la procesión hacia la plaza 
de la iglesia católica de Santa Julia, giran-
do e intercambiando golpes de espada en 
una recreación de la conquista de México. 
Al final de la procesión, decenas de ca-
ballos y sus jinetes trotan detrás de ellos.

Y en medio de todo, 12 hombres llev-
aban sobre sus hombros un gran retrato 
de una mujer de piel oscura envuelta en 
un manto verde. La luz dorada la rodea 
y un moño negro envuelve su cintura, 
simbolizando que está embarazada de su 
hijo, Jesús.

Los mexicanos la conocen como la 
Virgen de Guadalupe, y el 12 de diciem-
bre fue su día de fiesta, una ocasión en 
la que los católicos mexicanos se reúnen 
año tras año para venerarla y rezarle. 

Este año, las celebraciones fueron aún 
más especiales: Tras un año de festejos 
reducidos a causa de la pandemia de 
COVID-19, los feligreses de Santa Julia 
volvieron a reunirse en la iglesia el 11 y 
12 de diciembre, además de la semana 
previa a la misa.

“Ayer el sábado [el 11 de diciembre], 
qué día tan hermoso,” dijo el padre Julio 
Martínez de Santa Julia durante la misa 
del 12 de diciembre. 

“[Se vieron] unos animales preciosos 
que le bailaban a la Virgen, algo muy 
lindo, y las danzas de ayer de varios gru-
pos que con todo cariño le bailaban a la 
Virgen”, agregó. “Nuestro pueblo dentro 
de todo eso —y ellos también los que nos 
visitaron— recibimos las bendiciones de 
Dios porque enseñamos nuestro aprecio 
y el cariño tan grande que este pueblo 
tiene por María Santísima, la Virgen de 
Guadalupe”. 

Desde el 6 de diciembre hasta el día de 
la Virgen, la iglesia celebró varios eventos 
para niños, jóvenes, parejas casadas y 
familias, así como la misa de la Inmacula-
da Concepción el 8 de diciembre. El 11 de 
diciembre también tuvo lugar una kermés 
guadalupana por la mañana y unos gru-

pos de mariachis tocaron por la tarde. 
Desde las 4 de la mañana al día sigui-

ente, le cantaron las mañanitas a la Virgen 
de Guadalupe, dándole la bienvenida a 
su fiesta. La iglesia estaba llena de gente, 
recordó Martínez, a pesar de la hora.

Para Samanatha Villanueva Garcia, 
una residente en Chapel Hill y feligresa 
de Santa Julia, fue maravilloso volver a 
celebrar las fiestas. Asistió a la misa el 
12 de diciembre.

“Para mí, volver a bailar —porque 
no pude hacerlo el año pasado— fue 
algo fantástico”, dijo Villanueva Garcia, 
de 16 años. “Es increíble ver a la gente 
reunirse y pasarlo tan bien”.

‘México es Guadalupe y 
Guadalupe es México’

En México, la historia detrás de la 
Virgen de Guadalupe se remonta a casi 
500 años hasta el 9 de diciembre de 1531, 
aproximadamente una década después 
de la caída del imperio azteca.

Juan Diego, un indígena mexicano 

que recientemente se había convertido 
al catolicismo, caminaba por el cerro 
Tepeyac (ahora en la Ciudad de México) 
cuando se le apareció una mujer de piel 
oscura. Estaba vestida como una prince-
sa azteca. Hablando en su idioma nativo, 
el náhuatl, se presentó como la Virgen 
María y a Diego le dio instrucciones 
para que le dijera al obispo local que 
construyera una iglesia en esa colina en 
su honor.

Al principio, el obispo no le creyó y le 
pidió pruebas. La Virgen accedió a darlas 
en otra visita a Diego. El 12 de diciem-
bre, ella le ordenó que recolectara rosas 
castellanas —que no eran originarias de 
México— las colocara en su abrigo y se 
las entregara al obispo. Al abrir su man-
to, las rosas se derramaron y una imagen 
de la Virgen de Guadalupe apareció mila-
grosamente en el manto de Diego.

Reconociendo el “milagro”, el obispo 
construyó un pequeño santuario en el 
cerro Tepeyac y luego montó una iglesia 
más grande debajo, conocida hoy como 
la Basílica de Nuestra Señora de Gua-

dalupe. La imagen original todavía se 
encuentra allí hoy y atrae a millones de 
peregrinos cada año.

Para los católicos mexicanos, la Vir-
gen de Guadalupe no es solo un ícono 
religioso; está arraigada en la identidad 
nacional de México, dijo Martínez. Ella 
es mestiza —una mezcla de herencia 
europea e indígena, como muchos mex-
icanos— y se le apareció a un indígena 
mexicano hablando su lengua materna. 

Según él, un gran dicho mexicano lo 
resume todo: “México es Guadalupe y 
Guadalupe es México”.

“Mis hermanas y hermanos durante 
esta semana nosotros convertimos Santa 
Julia en el Tepeyac. Santa Julia es una ex-
tensión de la Villa de Guadalupe y lo que 
hace eso posible es el amor del pueblo, 
de ustedes, por su madre y el gran amor 
de la madre por nosotros”, dijo Martínez 
durante la misa el 12 de diciembre. “ … 
La queremos porque la conocemos. La 
queremos porque la amamos, y siempre 
se demuestra fiel a nosotros. ¡Que viva la 
Virgen de Guadalupe!”

Cortesía: Peyton Sickles

Un jinete lleva una bandera mexicana 
con la imagen de la Virgen de 
Guadalupe durante la procesión en 
Harold Hart Road el 11 de diciembre.

Cortesía: Peyton Sickles

Doce hombres llevan la imagen de la Virgen de Guadalupe sobre sus hombros 
a través de Harold Hart Road hasta la plaza de la iglesia católica de Santa 
Julia como parte de la procesión del 11 de diciembre.
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OPINIÓN
Carta de Navidad

“¿Qué le pediste al Niño Dios, mijo?” 
Era la pregunta que me hacía mi ado-

rada abuela cada 
Navidad cuando yo 
era un pela’o, como 
decimos en Colom-
bia, o chamaco, como 
dicen mis amigos 
mexicanos. 

Navidad es la épo-
ca del año que más 
adoro y añoro. Me 
trae bellos recuerdos 
de mi infancia, en 
especial, el tiempo 

que pasaba con mi abuela en su casa. 
En la ciudad de donde vengo, llamamos 
Nona a la abuela. No sé por qué razón. 
Pero ese nombre me encanta. Tal vez 
porque en mi mente Nona es equiva-
lente a amor, cariño, comprensión, y 
dulzura. 

Según nuestras tradiciones, an-
tes de que la imagen de Santa Claus 
se popularizara en el mundo, el ser 
encargado de traer regalos a los 
niños en Navidad era el Niño Dios. A 
principios de diciembre hace muchos 
años (tantos que me parecen siglos), 
antes de dormir le rezaba al Niño Dios 
y le pedía el regalo que anhelaba: una 
pista de carros, un balón pequeño de 
fútbol, un triciclo. 

Algunas veces, el Niño Dios me en-
tregaba lo que yo había pedido y otras 
veces no. Mi Nona me explicaba, y 
me convencía, de que el Niño Dios me 
conocía bien y sabía lo que realmente 
yo quería y necesitaba. Por eso, Él me 
había traído un juego de naipes y no 
el carrito de juguete del año, porque 
Él sabía que yo debía conectarme más 
con mis primos y la mejor manera era 
jugar naipe con ellos. Mi Nona era 
sabia.

Quiero restablecer esa creencia 
infantil en mí y pedirle al Niño Dios una 
lista de regalos para todas las familias, 
especialmente, para nuestras familias 
Latinas. Nuestras familias se esfuerzan 
mucho para brindarles amor, edu-

cación y apoyo a nuestros hijas e hijos, 
a nuestra comunidad, a Estados Unidos 
y al mundo que considero que merecen 
regalos. 

Esta sería mi carta:
Querido Niño Dios, 
Aunque ya no soy el niño que 

conociste hace varias décadas, aun te 
recuerdo y quisiera volver a pedirte 
regalos; esta vez no para mí, sino 
para mi apreciada comunidad Latina. 
Primero quisiera pedirte que esta 
pandemia del COVID-19 llegue a su 
fin. Esta pandemia ha causado estra-
gos en el mundo y particularmente en 
nuestro pueblo Latino. Miles de nues-
tros miembros han fallecido y dejado 
huérfanos, viudas y viudos. Cientos 
de miles perdieron sus trabajos y sus 
hogares. Sé que con tu guianza has 
ayudado a que los científicos hayan 
descubierto vacunas para combatir 
este mal y podamos salir de este largo 
túnel; por eso te agradezco. 

Asimismo, deseo que todos los miem-
bros de nuestra comunidad tengan 
acceso al cuidado de salud sin temor 
al costo. Ojalá puedas convencer a los 
gobernantes del estado y del país para 
que todos podamos ir al doctor y con-
seguir los medicamentos. Sabes que no 
es justo que muchas personas tengan 
que escoger entre alimentarse y estar 
saludable.

Niño Dios, también te quisiera pedir 
para que nuestros niños y jóvenes 
tengan una educación de calidad que 
los valore y los prepare para cuando 
sean adultos. Nuestras escuelas no 
han recibido el dinero que necesitan 
para mejorar la educación de nuestra 
futura generación. Los directores y 
maestros hacen lo posible para ayudar 
a los estudiantes pero los legisladores 
del estado no proveen los recursos 
necesarios como transporte, materiales 
educativos para la casa, entrenamiento 
de maestros, clases de apoyo después de 
clase, etc. 

Igualmente, te pido que nuestros 
jóvenes puedan ir a la universidad o 

al colegio comunitario sin tener que 
pensar si lo pueden pagar o no. Tú 
sabes que en el mundo actual para 
salir adelante, los jóvenes deben tener 
una educación más allá de la prepara-
toria (o high school). Ojalá convenzas 
a los gobernantes para que apoyen a 
nuestra juventud. Nuestros jóvenes lo 
merecen.

El siguiente pedido que te voy a 
hacer es bastante personal. Llevo 
viviendo en este país más de 20 años, 
trabajando como maestro. Todos mis 
estudiantes son, han sido y serán 
especiales; los llevo en mi alma y 
mi corazón. He visto como ellos, sus 
padres y sus familias han trabajado 
duro. Sin embargo, muchos de ellos 
viven con el temor de lo que les pueda 
pasar debido a su estatus migratorio. 
Varios de mis estudiantes se han 
acogido al programa DACA, estableci-
do en la presidencia de Obama, pero 
saben que este arreglo es temporal. 
En cualquier momento, por caprichos 
de un gobernante, como sucedió en la 
anterior administración, el programa 
se puede acabar y ellos quedarían a la 
deriva. 

Mis estudiantes han construido su 
vida aquí. Algunos fueron a la universi-
dad, otros crearon sus propios negocios, 
otros empezaron a trabajar apenas se 
graduaron de preparatoria. Tienen hijos, 
esposas o esposos. Necesitan que el Con-
greso les dé la posibilidad de volverse 
residentes y ciudadanos. Mi corazón se 
entristece cuando veo que su situación 
peligra. 

También te pido por muchos de los 
padres de mi estudiantes. Varios de el-
los abandonaron su tierra, y vinieron 
a este país para darles un mejor fu-
turo a sus familias. Son maravillosos 
seres humanos. Ellos y sus familias 
no deberían temer a ICE. He visto con 
mis ojos como esta situación afecta a 
cada uno de mis alumnos. Mi corazón 
se acongoja y llora cuando observo su 
tristeza y desazón cuando dejan de ver 
a sus padres o madres. Las familias 

deben permanecer unidas. Por favor, 
conmueve el corazón de aquellos que 
no nos quieren para que les permi-
tan vivir y trabajar en este país sin 
miedos. 

Entiendo que para lograr varios 
de estos deseos, nuestra comunidad 
Latina debe hacerse oír fuerte y con 
voz alta. Por eso, Niño Dios, te pido que 
nos des la energía para que consiga-
mos poder político. Necesitamos que 
más líderes Latinas y Latinos se lancen 
a ser parte del gobierno. Quisiera que 
hubiera más comisionados y conce-
jales de nuestros pueblos y condados 
con sangre Latina, que el número de 
representantes Latinos en la Asam-
blea de Carolina del Norte aumentara 
dramáticamente, que en cada aparato 
de gobierno hubiera una voz Latina 
haciéndose sentir. 

Histórica y tradicionalmente, hemos 
sido un pueblo que ha luchado para 
que todos nos beneficiemos; no nos 
caracterizamos por ser una comuni-
dad egoísta. Por eso sé que si elegimos 
más Latinas y Latinos en nuestro 
estado, nuestro país será mejor. Par-
ticipando activamente en la cuestión 
política, podremos alcanzar grandes 
logros.

Finalmente, te pido que el amor y 
el respeto vuelva a esparcirse en cada 
rincón de nuestro estado y nuestro país. 
Estoy cansado y triste de ver el odio que 
varias personas emanan. Todos somos 
seres humanos con sentimientos y fa-
milias. Estoy adolorido de sentir el odio 
hacia otras personas por el color de su 
piel, su religión, su idioma, sus costum-
bres, etc. Te pido que ayudes a cambiar 
esa mentalidad. Merecemos amor y 
respeto. Debemos dar y recibir amor y 
respeto. Nuestra comunidad desea amor 
y respeto.

Gracias por escucharme.

Alirio Estévez ha sido maestro en 
Carolina del Norte por más de 20 años 
y activista en pro de la comunidad 
Latina.

ALIRIO 
ESTÉVEZ
Columnista 
invitado



Una breve historia del español: de dialecto hillbilly 
hasta segunda lengua más hablada del mundo

Según un artículo recientemente 
publicado por la prestigiosa escuela 

de idiomas Ber-
litz, si usted puede 
hablar español e 
inglés, usted es 
capaz de comuni-
carse con una de 
cada tres personas 
que se conectan a 
la Internet hoy día. 
¡Imagínese! Solo 
por ser bilingüe en 
español e inglés, 
usted tiene acce-

so en un instante a un tercio de los 
internautas del mundo. Es decir: ¡1.7 
mil millones de personas! ¿Puede 
creerlo?

La razón es que hoy día unos 
460 millones de personas hablan el 
español como primera lengua. Esto 
hace del español la segunda lengua 
más hablada de forma nativa en el 
mundo; segunda después del man-
darín. El inglés ocupa el tercer lugar, 
con unos 380 millones de personas 
que lo hablan como primera lengua, 
aunque más de 700 millones lo hablan 
como segunda lengua, tercera lengua, 
etc.

Si pudiéramos viajar en el tiempo 
y visitar la España del siglo XI, es 
decir, de hace unos mil años atrás, de 
seguro nadie nos creería que esta len-
gua que en ese entonces se hablaba en 
un rinconcito apartado de la provin-
cia de Burgos, en el norte montañoso 
de España, se convertiría algún día 
en la segunda lengua más hablada del 
planeta. Sólo insinuarlo, de seguro, 
habría causado que la gente de ese 
entonces nos viera con sospecha o nos 
señalara como mentirosos y exager-
ados.

El hecho es que el castellano, que es 
como se llamaría más tarde esa lengua 
populachera de Burgos, no era entonc-
es más que un dialecto insignificante 

de un latín mal hablado, uno de tantos 
latines mal hablados que habían sur-
gido de las ruinas del ya fallecido latín 
clásico hablado en la Roma de Julio 
César.

El castellano era entonces poca 
cosa, pero no obstante especial. Era la 
lengua hablada por gentes muy recias 
y seguras de sí mismas, el equivalente 
hispánico de los hillbillies americanos. 
Por casi un milenio, estos hillbillies his-
pánicos habían combatido ferozmente 
a las legiones romanas, negándose a 
asimilarse a una cultura que en esa épo-
ca ya dominaba buena parte del mundo 
conocido. Los castellanos, aunque al 
final terminaron asimilándose, como 
el resto de Hispania, a la lengua impe-
rial, el latín, lo hicieron en sus propios 
términos, creando una variante de la 
misma que era única y novedosa de 
muchas maneras.

Mientras el resto de los dialectos 
latinos ibéricos conservaron muchas 
características del latín original, el 
castellano le dio a la vieja lengua su 
propio twist. Por ejemplo, la F inicial 
de palabras latinas como FARINA o 
FACER, que aún se conservan en otras 
lenguas ibéricas como el portugués 
(farina y faz) y el catalán (farina y 
fer), se convirtieron en la lengua cas-
tellana en las más novedosas harina y 
hacer, con una H al principio ligera-
mente aspirada —como en el todavía 
muy popular jalar— y finalmente 
muda —como en el menos popular 
halar. Cosas similares ocurrieron con 
otros sonidos y formas del viejo latín 
que hicieron de la lengua castellana 
una de las más novedosas de toda 
Europa.

A esta novedad lingüística se unió el 
carácter recio y a veces testarudo de 
sus habitantes, de estos feroces hillbil-
lies hispánicos. Cuando los ejércitos 
norteafricanos del general bereber 
Tariq conquistaron buena parte de la 
península en el nombre del Islam a 

mediados del siglo VIII, son los rudos 
castellanos lo que al final lideraron 
la reconquista del territorio perdido 
e impusieron en casi toda la penín-
sula su pequeño dialecto montañés. 
Al hacerlo, el castellano se enriquec-
ió con muchísimos préstamos de la 
lengua árabe y de una cultura mucho 
más avanzada y rica que la que existía 
en cualquier otro lugar de la Europa 
medieval: la cultura de los califas de 
Córdoba.

Este encuentro entre las culturas 
romana y árabe, junto a una impor-
tante contribución judía, hicieron 
de la España medieval una potencia 
cultural muy importante, desde donde 
se introdujeron en el resto de Euro-
pa muchos de los textos e ideas de la 
antigüedad —de Grecia y Roma— que 
se habían perdido tras la caída del 
Imperio Romano.

El castellano fue luego la lengua en 
la que se produjo la primera gran obra 
literaria hispánica, el “Cantar del 
Mío Cid”, un poema épico que cuenta 
(por cierto) las aventuras de uno de 
los hillbillies hispánicos más recios de 
la historia: Rodrigo Díaz de Vivar, el 
Cid Campeador. Poco tiempo después, 
el castellano producirá otras obras 
maestras, como la muy famosa novela 
“Don Quijote de la Mancha” de Miguel 
de Cervantes, que aún hoy día sigue 
siendo una de las 10 obras más tra-
ducidas a otras lenguas de la literatu-
ra universal.

Ahora que lo pienso bien, quizás 
no debería sorprendernos en nada lo 
lejos que ha llegado este dialectico 
surgido hace unos mil años en aquel 
rincón apartado del norte de España. 
Si consideramos la historia de su 
extraordinario ascenso —de ser un 
dialecto de montañeses pasó a ser lu-
ego la lengua de todo un país, España, 
más tarde de casi todo un continente, 
Hispanoamérica, hasta convertirse 
hoy en la segunda lengua nativa más 

hablada del mundo—, por supuesto 
que no debería sorprendernos que 
ser bilingüe en español e inglés nos 
permita hoy día comunicarnos con un 
tercio de los internautas del planeta. 
¡Imagínese, usted!

Samuel Sotillo es un docente univer-
sitario que enseña lengua y literatura 
hispanoamericana en una universi-
dad pública de Carolina del Norte. 
Es originario de Venezuela y es un 
apasionado estudioso de la historia de 
la lengua castellana y de las litera-
turas y culturas hispánicas. Vive en 
Sanford después de varios años en 
Siler City.
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SAMUEL 
SOTILLO
Columnista 
invitado

JR Moore and Son, Inc
“Una tienda ranchera con un 

poco de todo”

Ubicada entre Sanford y Siler City por 421
865 Thrift Rd, Gulf, NC 

www.jrmooreson.com    919-898-2998

Una Tienda Ranchera 
Con un poco de todo

9am-5pm, lun-vie & 8am-3pm, sáb  

Especia l izado en 

la ropa de trabajo 

y casual

De seguridad y juego

Ropa, calzado, ferretería

 

De las marcas Carhartt & 

Timberland hasta cocinas 

de gas & queso Hoop



 6   |   La Voz de Chatham   |   DICIEMBRE 2021

OPINIÓN
Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Tenemos que 

restaurar la humanidad a su sistema migratorio. 
“No me arrepiento de nada”, me dijo 

mi mamá hace poco. “Mi prioridad eran 
tu hermana y tú”.

Nuestra conv-
ersación comenzó 
después de que salió 
otra ola de sentimien-
to anti-inmigrante. 
Le pregunté cuando 
ella escuchó la frase 
“El Sueño America-
no”. Ella dijo que no 
llegó a escucharlo 
hasta que llegamos 
a California al final 

de los 90s para estar con mi abuela. Mi 
mamá sabía que tenía que encontrar un 
lugar donde ella podría proveer por no-
sotras y darnos el futuro que no podría-
mos tener en Guatemala. Un futuro con 
más oportunidades. Un futuro lleno de 
esperanza. Un futuro lleno de éxito que 
trasciende la riqueza monetaria.

Una maestra de profesión, ella era 
una madre soltera de dos niñas. Ella se 
vio confrontada con dos opciones. Podía 
mudarse a una región rural y montaño-
sa con la única vacante para un maestro 
y el salario mensual insuficiente de 
700.00 quetzales (menos de $100), o podía 
buscar mejores oportunidades para sus 
hijas. 

Perseguir sus sueños significaría que 
ella y sus hijas estarían lejos de casa del 
abuelo y aún más lejos de la familia que 
ya estaba en los EE.UU. porque eran po-
cos los recursos en el pueblo fronterizo 
que las vio nacer. Estábamos en un lugar 
donde los sueños no se podían realizar 
ni con sacrificio, ni tomando riesgos, ni 
trabajando duro.

Ella escuchó sobre la “tierra de opor-
tunidades”, donde ella podría encontrar 
trabajo para mantener a sus hijas. Una 
tierra donde la educación de sus hijas 
sobrepasaría el 6º grado, una tierra con 
cuidado médico adecuado para ayudar 
con la operación especial para el ojo de 
mi hermana. Una tierra donde estaría 
cerca de sus hermanos y tendría un lazo 
familiar continuo. Con miedo y determi-
nación, nos dirigimos a los EE.UU., una 

tierra mística, donde mi mamá entregó 
su juventud a trabajos esporádicos y 
a procesadoras de pollos, donde ella 
soportó humillaciones, maltratos, horas 
de trabajo agotadoras. Todo por la esper-
anza de un mejor futuro para sus hijas.

A pesar de que venir a los EE.UU. hace 
más de 20 años significaba abandonar 
su profesión, mi madre nos enseñó que 
la fe, una educación, y la compasión por 
nuestros compañeros era la clave para 
el éxito. Siendo la mayor, me enseña-
ba todo lo que había aprendido como 
maestra en español. Ella me decía, “Te 
voy a mostrar lo que sé. Vas a tener que 
aprender lo que significa en inglés”. Me 
esforcé para salir del Programa de Inglés 
como Segundo Idioma (ESL), obtener 
puras “A’s”, unirme al Programa de 
Dotados Académica e Intelectualmente, 
y pasar muchas horas de voluntariado 
en nuestra comunidad de fe y en clubes 
de escuelas.

Estaba muy agradecida de ser elegida 
como presidenta de varios clubes y or-
ganizaciones, e intenté lo mejor para se-
guir luchando durante la preparatoria, 
pero me estaba derrumbando. La vida 
me había forzado a crecer rápidamente. 
No pude aguantar el peso de ser la may-
or entre mis hermanos y mis primos y 
todo lo que implicaba. La vida familiar 
había tomado un número y mi dedi-
cación académica y comunitaria flaqueó. 
Se me fue negada la entrada al colegio 
comunitario local, lo que destrozó mis 
esperanzas de restablecer mi camino. 

Sin esperanza y la promesa de un 
futuro, dejé ir mis sueños.

Nos adelantamos a junio del 2012, 
cuando la Secretaria de Seguridad 
Nacional anunció que “ciertas personas 
que vinieron a los Estados Unidos como 
niños y cumplían con ciertos requisitos 
podrían pedir consideración de acción 
diferida (el uso de poder fiscal para 
diferir medidas de deportación a un 
individuo por un cierto periodo de tiem-
po) por un periodo de dos años, sujeto a 
renovación, y podrían ser elegibles para 
permiso de trabajo”. En otras palabras, 
los recipientes de DACA podrían traba-

jar e ir a la escuela, entre otros derechos, 
y estarían protegidos de deportación du-
rante el periodo aprobado, pero Acción 
Diferida no proveería estatus legal de 
largo plazo. 

Las solicitudes de DACA deberían ser 
renovadas cada dos años.

Soy una de los más de 616 millones 
de recipientes de DACA según lo pre-
sentado por USCIS. Puedes conocernos 
como “DREAMers”, en parte por la 
Ley de Desarrollo, Alivio, y Educación 
para los Menores Extranjeros (DREAM 
Act) y en gran parte porque tenemos 
grandes sueños y esperanzas para un 
mejor futuro. Somos jóvenes que hemos 
crecido en América, nos identificamos 
como Americanos, y somos parte de la 
mezcla cultural de América. Llamamos 
casa a los EE.UU. Sí, muchos de nosotros 
estamos orgullosos de nuestra herencia, 
de nuestra cultura, de nuestros orígenes, 
del esmero de nuestra comunidad por el 
mejoramiento, sacrificio, arriesgarse y 
trabajo duro (y con todo derecho).

Debido a DACA, hemos convertido 
los sacrificios de nuestros padres en un 
compromiso con nuestras comunidades. 
Somos trabajadores esenciales. Somos 
trabajadores de salud. Somos maestros. 
Somos trabajadores de la comunidad. 
Somos parte de la comunidad de fe.

Todos estos logros son una bella rep-
resentación de lo que queremos destacar 
para nuestras generaciones presentes y 
futuras.

DACA me ha permitido trabajar legal-
mente, obtener licencia de conducir, y 
esforzarme por mi familia. Dicho eso, el 
intentar planear mi vida en lapsos de dos 
años ha sido difícil, especialmente por 
el va y ven sobre el futuro de DACA y la 
hostilidad continua contra inmigrantes 
indocumentados. Me siento como si 
viviera en el limbo; estoy conteniendo 
mi aliento mientras me preocupo por mi 
familia y miembros de la comunidad sin 
DACA.

Una cosa es cierta: Una sociedad vivi-
endo de forma individualista y permi-
tiendo que sus miembros vivan en miedo 
sufre y se encuentra con estructuras 

comunitarias e institucionales debilit-
adas. Como el impacto negativo que el 
miedo puede tener en nuestros cuerpos, 
puede llevar a una mala salud hasta 
incluso la muerte prematura. Si no es 
tratado, estos impactos negativos pueden 
expandirse como fuego.

Todos queremos comunidades salud-
ables y prósperas. Necesitamos restau-
rar la humanidad y valores Americanos 
en nuestro sistema migratorio.

Tenemos que unir fuerzas con orga-
nizaciones cívicas de confianza, como 
El Vínculo Hispano, una institución 
cimentada en la cultura Hispana que co-
labora con muchas otras agencias para 
ayudarles a entender los problemas que 
enfrenta nuestra comunidad.

Necesitamos empoderar a miembros 
de nuestra comunidad para que expresen 
sus preocupaciones y que hablen por sí 
mismos. El momento de empujar y mover 
para sanidad ya ha llegado. Debemos 
corregir nuestras leyes migratorias an-
ticuadas que ya no sirven a su propósito y 
que fuerzan a millones de personas a las 
sombras de nuestra sociedad.

Un sistema migratorio justo debe traer 
a la luz a los millones de inmigrantes 
que son parte del tejido de nuestra 
sociedad, que han vivido aquí años, y 
en muchos casos décadas. Un sistema 
migratorio justo debe incluir un cami-
no a la ciudadanía. Debe mantener a 
familias unidas y proteger a nuestras 
comunidades vulnerables. Debe abrazar 
nuestra diversidad. Debe promover la 
integración e inclusión de inmigrantes 
y refugiados. Un sistema de migración 
justo debe cultivar el desarrollo y la 
prosperidad económica, y así asegurar 
mayores protecciones a los trabajadores.

Nacida en Guatemala, Hannia Benitez 
es la hija de ciudadanos guatemaltecos y 
hondureños. Es la subdirectora de El Vín-
culo Hispano en el Condado de Lee, donde 
trabaja para promover los derechos de los 
hispanos en los niveles locales y estatales. 
También es presidenta del recién formado 
Comité Asesor de Inmigrantes de Siler 
City, donde vive con su esposo y tres hijos.

HANNIA 
BENITEZ
Columnista 
invitada



LA VACUNA COVID-19 AHORA
ESTÁ DISPONIBLE PARA NIÑOS DE
5 A 11 AÑOS. ¿POR QUÉ DEBERÍA

VACUNARSE SU HIJO/A?
La vacuna COVID-19 es segura y eficaz para niños

de 5 a 11 años.
 

Mientras que los niños tienen un menor riesgo de
enfermarse gravemente por el COVID-19, aún

pueden enfermarse, tener efectos a largo plazo e
incluso morir.

 
Recibir la vacuna es la mejor manera de mantener a
los niños seguros durante la pandemia COVID-19.

 
Los niños completamente vacunados no necesitan

ponerse en cuarentena si están expuestos al
COVID-19.

 
Hable con el médico o farmacéutico de su hijo para

programar una cita.

Miércoles y viernes, 1:30 PM a 4:30 PM
1000 S. Tenth Ave., Siler City
Llame al (919) 742-5641 para programar una cita.

Lunes, jueves y sábado, 10 AM a 6 PM
65 E. Chatham St., Pittsboro
Atención sin cita programada.

Miércoles, 1 a 6 PM
40 Coral Ave. #A, Goldston
Visite starmed.care/vaccine o llame al 980-445-9818.

De lunes a viernes, 9 AM a 6 PM y sábado de 9 AM a 1 PM
630 East Street #13, Pittsboro
Llame al (919) 533-6901. Personas sin cita previa son bienvenidas. 

Chatham County Public Health Department (en la clínica de Siler City) 

Old Chatham County Agriculture Building (Optum Care)

Goldston Town Hall (StarMed Healthcare)

Pittsboro Pharmacy

Consulte con el médico de su hijo/a o la farmacia local para
programar una cita. También puede programar citas para

niños de 5 a 11 años a través de una de las siguientes
opciones a continuación.

Escanee el código
de QR para saber

más sobre la
vacuna COVID-19

para niños.
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Tras las disparidades iniciales, la tasa de vacunación de 
la comunidad hispana de Chatham se acerca al 50%

POR VICTORIA JOHNSON
Personal del News + Record

Hace tan sólo ocho meses, las tasas de 
vacunación entre la comunidad hispana 
de Chatham estaban a la zaga de las de la 
mayoría de los demás grupos demográfi-
cos en un porcentaje de dos dígitos. 

Ahora, un año después de que varias va-
cunas COVID-19 recibieron la Autorización 
de Uso de Emergencia, esa disparidad casi 
ha desaparecido, y en todo Carolina del 
Norte, un porcentaje más alto de residentes 
hispanos están al menos parcialmente 
vacunados que la población no hispana.

“Nos alegra ver que estas disparidades 
se reduzcan con el tiempo”, dijo Mike 
Zelek, director del Departamento de 
Salud Pública del Condado de Chatham, 
al News + Record. “Para mí, es un tes-
timonio del duro trabajo de las organi-
zaciones comunitarias como el Vínculo 
Hispano y nuestro personal que llevó 
a cabo nuestros esfuerzos críticos para 
hacer la vacuna accesible y compartir 
información confiable”.

De acuerdo con los datos compilados 
por la científica de datos del CCPHD, 
Maia Fulton-Black, el 51% de la po-
blación hispana elegible del condado 
—de 5 años en adelante— está al menos 
parcialmente vacunada, mientras que el 
47% está totalmente vacunado, a partir 
del 1 de diciembre. En comparación, 
el 50% de la población no hispana de 
Chatham mayor de 5 años ha recibido al 
menos una dosis, mientras que el 47% 
está totalmente vacunado.

Del total de la población hispana del 
condado, al menos el 47% se ha vacun-
ado parcialmente, mientras que el 42% 
está totalmente vacunado. Del total de 
la población no hispana de Chatham, 
el 48% ha recibido al menos una dosis 
mientras que el 46% ha recibido el régi-
men completo de vacunas. 

El departamento de salud del conda-
do recibe información actualizada del 
estado alrededor del final de cada mes, y 
Fulton-Black compiló los datos basados 
en las estimaciones del Censo 2020. 

“(Sabemos) que la población hispana 
se muestra más joven en Chatham que 
la población general, por lo que proba-
blemente habría una cierta reducción de 
la brecha a medida que las poblaciones 
más jóvenes se vuelvan elegibles”, dijo 

Zelek. “Dicho esto, también es —yo diría 
que aún más— el resultado de los esfuer-
zos intencionales del personal y nuestros 
socios. Y estoy muy orgulloso de estos 
esfuerzos porque están salvando vidas 
al tiempo que resuelven disparidades 
profundamente arraigadas”. 

Tanto Fulton-Black como Zelek ad-
virtieron, sin embargo, que puede que 
los datos no presenten la imágen comple-
ta. Los datos del estado sólo incluyen los 
datos reportados al Sistema de Gestión 
de Vacunas COVID-19 de Carolina del 
Norte (CVMS por sus siglas en inglés), 
que puede carecer de datos de algunos 
proveedores de vacunas, así como los 
datos demográficos de aquellos que no 
declararon sus etnias y / o edades.

“Así que las cifras demográficas ... son 
útiles para ver si ciertos grupos se están 
quedando atrás, pero con la advertencia 
de que todas las cifras son en realidad 
más altas”, dijo Zelek.

Los datos de vacunación más recientes 
de Chatham reflejan una tendencia a 
nivel estatal e incluso nacional. Según 
el tablero de vacunaciones del estado, 
el 53% del total de la población hispana 
del estado (que representa casi el 11% 
de Carolina del Norte) está al menos 
parcialmente vacunada, en comparación 
con el 52% de los residentes no hispanos, 
a fecha del 16 de diciembre. Asimismo, el 
70% de la población hispana del estado 
mayor de 12 años ha recibido al menos 

una dosis de la vacuna; para los resi-
dentes no hispanos, esa misma cifra es 
del 58%.

¿De dónde provienen estos logros? Según 
una encuesta realizada por la Kaiser Fam-
ily Foundation, una organización nacional 
de noticias sobre la salud, el porcentaje de 
adultos hispanos parcialmente vacunados 
en todo Estados Unidos aumentó 12 puntos 
porcentuales entre julio y septiembre. 

Chatham participó en ello.
Will Mendoza, gerente de proyectos 

COVID-19 de El Vínculo Hispano, identi-
ficó el verano como el momento en que 
“se hizo todo ese esfuerzo” para aumentar 
significativamente la población latina va-
cunada en Chatham y Carolina del Norte.

“Tuvimos mucha suerte de encontrar 
buenas asociaciones y nos pusimos en 
marcha”, dijo al News + Record. “Tuvi-
mos suficiente demanda por parte de la 
gente de la comunidad, así que nos pu-
simos a trabajar muy rápido ... Hay más 
disponibilidad para que la comunidad se 
vacune en sus propios términos, así que 
estamos planeando los próximos pasos 
sobre cómo llegar a la gente que todavía 
no se siente cómoda con las vacunas o 
tiene acceso limitado a las mismas. Creo 
que las cosas nos han ido muy bien”.

En colaboración con el proveedor 
médico de Greensboro, Better Care, el 
Vínculo Hispano vacunó a más de 300 
personas —quizás hasta 400— en su Feria 
de Salud COVID-19 en agosto, junto con 

su segunda clínica de vacunación en 
septiembre, dijo. A lo largo del verano, el 
Vínculo también realizó clínicas domini-
cales en la Iglesia El Camino en el centro 
de Siler City.

“Lo hicimos desde junio hasta septiem-
bre, casi cada dos semanas”, dijo Men-
doza. “Tuvimos una buena asistencia 
en términos de, sabes, 10 a 15 personas. 
Nunca fueron eventos multitudinarios”. 

Ahora, sin embargo, están trabajando 
para cambiar de rumbo. La estrategia de 
respuesta frente al COVID-19 del Vínculo 
tiene tres vertientes: educación, prue-
bas diagnósticas y vacunación. Ahora 
que los CDC han recomendado las dosis 
de refuerzo para todas las personas de 
16 años en adelante, y que las vacunas 
están disponibles para los niños de 5 a 11 
años, han vuelto a la educación.

“Los refuerzos están llegando, las vacu-
nas para los jóvenes están saliendo, así que 
hay muchas preguntas”, dijo, “y estamos 
trabajando estrechamente con el depar-
tamento de salud y fuertemente con la 
comunidad para tratar de entender dónde 
están y cuál es su necesidad para empezar 
a prepararse para lo que viene. Creo que 
después de la educación, corremos de nue-
vo con la vacunación y las pruebas”.

Para ello, el Vínculo organizó una 
charla en Facebook Live en español a 
las 4:30 el 18 de diciembre junto a UNC 
Health, Piedmont Health y el CCPHD. 
Hablaron sobre las vacunas de refuerzo 
COVID-19, la mezcla de vacunas y las 
vacunas para niños de 5 a 11 años. Lo 
puede ver en su página de Facebook.

Para enero, Mendoza ve dos áreas clave 
en las que el Vínculo trabajará: clínicas 
de dosis de refuerzo y de vacunas para 
niños en Siler City, así como visitas 
al vecindario para informar sobre el 
COVID-19, además de realizar pruebas 
y/o eventos de vacunación emergentes si 
es necesario.

El departamento de salud también 
planea continuar con sus esfuerzos de di-
vulgación bilingüe, en particular cuando 
se trata de vacunar a los niños y capac-
itar a los padres para tomar decisiones 
informadas.

“Tenemos la esperanza de que la tasa 
de vacunación entre esta población 
joven sea alta”, dijo Zelek. “Seguiremos 
esforzándonos para conseguirlo, cen-
trándonos en la equidad”. 

Cortesía: Peyton Sickles

Noemi Mora (derecha) y Selina Lopez de El Vínculo Hispano registran 
personas para que se hagan las pruebas o se vacunen contra el COVID-19 
en su Feria de Salud COVID-19 en el centro de Siler City el pasado mes de 
agosto.



Tres estudiantes de Virginia 
Cross Elementary reciben 

honores en concurso de afiches
DE LAS ESCUELAS DEL 

CONDADO DE CHATHAM
SILER CITY — Tres estudiantes de 

Virginia Cross Elementary School fueron 
honradas durante la conferencia anual 
de la Asociación de Juntas Escolares 
de Carolina del Norte (NCSBA) que se 
llevó a cabo el 11 y 12 de noviembre en el 
Koury Convention Center en Greensboro.

La alumna de 2º grado de Virginia 
Cross Elementary School, Luz Ramírez 
Hernández, quedó en tercer lugar en el 
Concurso de Afiches de Escuelas Pri-
marias del 2021 de la NCSBA en la cate-
goría K-2. Su trabajo se exhibió durante 
la conferencia y recibió una cinta y un 
kit de artesanía de lujo para continuar 
perfeccionando sus habilidades de arte. 
El Presidente de la Junta de Educación 
del Condado de Chatham, Gary Leon-
ard, aceptó el premio en su nombre.

Rosa Cuanalo Vásquez y Victoria 
González Sánchez, ambas alumnas de 
5º grado de Virginia Cross Elementary 
School, recibieron menciones hon-
oríficas en el concurso de afiches de la 
categoría 3-5.

Su maestra de arte, Gladys Rodrí-
guez Chávez, inscribió el trabajo de las 
estudiantes en el concurso y animó a 
sus estudiantes a expresarse a través de 
la creatividad.

La artista Vielka González 
gana el concurso de tarjetas 

navideñas de Jordan-Matthews
POR VICTORIA JOHNSON
Personal del News + Record

SILER CITY — La organización 
JMArts nombró a Vielka González, 
estudiante de último año en Jordan-Mat-
thews High School, como la ganadora 
de su tercer concurso anual de tarjetas 
navideñas en octubre.

Según la presidenta de JMArts, Rose 
Pate, el concurso se parecía mucho a 
un ejercicio de arte comercial, en el que 
los participantes diseñaban una obra de 
arte para un cliente con especificaciones 
y criterios claros.

“Pedimos que fuera una imagen que 
todas las personas, independientemente 
de su preferencia religiosa, pudieran usar 
para celebrar las fiestas”, dijo al News + 
Record. “Y también, sabes, teníamos en 
mente la calidad artística y lo bien que se 
iba a reproducir en un formato de tarjeta. 
Aplicando todos esos criterios, Vielka fue 
la elección clara. Es una chica estupenda. 
Estoy muy orgullosa de ella”.

Su pintura “Arctic” (“El Ártico”) ya 
aparece en las tarjetas navideñas que 
vende JMArts, la Jordan-Matthews High 
School Arts Foundation, para recaudar 
fondos para los artistas de J-M.

Creada en 2011, JMArts es una orga-
nización sin ánimo de lucro que busca 
mejorar la educación artística en J-M. 

Las tarjetas navideñas presentan la 
pintura en el anverso con espacio en el 
interior para mensajes personales. En el 
reverso figura el nombre de la artista y 
su obra, junto con una breve declaración 
artística sobre el cuadro. En la obra, un 
pingüino con gorro de Papá Noel flota 
sobre un bloque de hielo mientras un 
glaciar se derrite detrás de él.

“Me inspiré en mi preocupación por el 
calentamiento global y el medio am-
biente”, dijo González, que se mudó a 
Siler City con su familia en junio de 2019 
desde Chihuahua, México. 

Al ganar, ella recibió un certificado de 
premio y $100 por los derechos de repro-
ducción de su obra. 

Las tarjetas navideñas se venden en 
paquetes de 15 con 17 sobres. Las puede 
comprar por $15 en internet al visitar 
JMArtsHolidayCards.com. El enlace 
le lleva a un formulario de Google (en 
inglés), en el que puede hacer el pedido 

y pagar en línea con tarjeta de crédito o 
por correo en efectivo o con cheque. El 
precio incluye los gastos de envío. 

De otra forma, las puede comprar por 
$12 en la oficina de Jordan-Matthews o 
en la galería N.C. Arts Incubator en el 
centro de Siler City. Las compras pres-
enciales se deben pagar en efectivo o con 
cheque. No están disponibles en español. 

“Estoy encantada con el maravilloso 
cuadro de Vielka”, dijo Pate, “y sé que 
esta tarjeta tendrá un amplio atractivo”. 
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Cortesía: JMArts

El cuadro “Arctic” (El Ártico) de 
Vielka González, es la obra destacada 
en las tarjetas navideñas de JMArts 
de este año.

Cortesía: Elliott Peterson

La artista Vielka González (a la 
izquierda) acepta el premio JMArts 
Holiday Card del 2021 de manos de la 
presidenta de JMArts, Rose Pate.

Rosa 
Cuanalo 
Vásquez, 
alumna de 
5º grado 
de Virginia 
Cross 
Elementary, 
recibió 
menciones 
honoríficas 
en la 
categoría 
de 3º a 5º 
grado del 
concurso 
de afiches.

Cortesía: Las 
Escuelas del 
Condado de 
Chatham

Cortesía: Las Escuelas del  
Condado de Chatham

Una alumna de 2º grado de Virginia 
Cross Elementary, Luz Ramírez 
Hernández, obtuvo el tercer lugar 
en el Concurso de Afiches para 
Escuelas Primarias del 2021 de la 
NCSBA en la categoría de kínder a 
2º grado.
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La Junta de Educación de Chatham 
mantiene el enmascaramiento universal 
POR HANNAH MCCLELLAN

Personal del News + Record

PITTSBORO — La Junta de Educación 
de las Escuelas del Condado de Chatham 
votó de nuevo por 4-1 para exigir el 
enmascaramiento universal en todos los 
campus de CCS en su reunión del 13 de 
diciembre. 

El miembro de la junta David Hamm 
volvió a oponerse a la moción.

Desde septiembre, la junta ha votado 
sobre su política de enmascaramiento 
cada mes, de acuerdo con la ley estatal. 
Los administradores del distrito y los 
funcionarios de salud locales han segui-
do durante mucho tiempo la orientación 
de salud pública que recomienda que 
los mandatos de mascarillas permanez-
can en su lugar hasta que las tasas de 
transmisión del condado caigan por 
debajo de los niveles sugeridos por los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades.

“Las tasas de casos van en aumento. 
Volvemos a tener una alta transmisión 
comunitaria. Cuando hablé por última 
vez estábamos en un nivel considerable”, 
Mike Zelek, director del Departamento 
de Salud Pública del Condado de Cha-
tham, dijo a la junta el 13 de diciembre. 
“La tasa de positividad es aproxima-
damente el doble de lo que era hace un 
mes —el 6% frente al 3%— por lo que la 
realidad es que estamos tendiendo en 
la dirección equivocada. Hace más frío, 
es invierno, se acercan las fiestas. No 
pretendo causar una alarma indebida, 
simplemente es la situación actual”.

CCS ha seguido las orientaciones de 
salud pública desde el principio de la 
pandemia, concretamente en colabo-
ración con el CCPHD y el ABC Science 
Collaborative de la Universidad de Duke, 
que suelen seguir las recomendaciones 
de los CDC y de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Según los CDC y el departamento 
de salud del estado, las escuelas deben 
continuar exigiendo el enmascaramien-
to universal en los condados donde hay 
mayores niveles de transmisión comu-
nitaria.

La propagación en el condado se 
calcula de dos maneras: la incidencia de 
nuevos casos por cada 100,000 personas 

y el porcentaje de pruebas de COVID-19 
positivas en los últimos siete días. Según 
las recomendaciones del estado y de los 
CDC, los condados con una transmis-
ión considerable o alta deben exigir el 
enmascaramiento en las escuelas; los 
condados con una transmisión baja o 
moderada pueden optar por el enmas-
caramiento opcional.

Con 128 casos por cada 100,000 perso-
nas y una tasa de positividad del 6.37%, 
según los datos acerca del condado de 
los CDC del 15 de diciembre, Chatham es 
una zona de alta transmisión. Aquí está 
el desglose de cómo se determinan los 
niveles de transmisión del condado:

- Transmisión baja: 0-9.99 casos por 
100,000, 0-4.99% de pruebas positivas

- Transmisión moderada: 10-49.99 
casos, 5-7.99% positivos

- Transmisión considerable: 50-99.99 
casos, 8-9.9% de positivos

- Transmisión alta: más de 100 casos, 
más del 10%.

Durante los comentarios del públi-
co, algunos profesores presentes en 
la reunión agradecieron a la junta la 
exigencia de mascarillas; los padres que 
hablaron casi exclusivamente pidieron 
que el distrito eliminara la política de 
mascarillas y las hiciera opcionales.

El jefe de operaciones, Chris Blice, 
dijo que incluso bajo una directriz de 
enmascaramiento opcional, según la 
orientación estatal, los estudiantes no 
vacunados deben cubrirse la cara. Sólo 
cuando los niveles de transmisión co-
munitaria son bajos —lo que no ha sido 
el caso en Chatham desde el comienzo 
de la pandemia— se puede permitir que 
los estudiantes y el personal, tanto no 
vacunados como vacunados, se desen-
mascaren.

Blice dijo que otros distritos con políti-
cas opcionales de mascarillas han dicho 
que distinguir quién no está vacunado 
y luego hacer cumplir una política de 
mascarilla es “imposible”.

Hamm planteó dudas sobre el manda-
to y finalmente volvió a votar en contra 
de su continuidad.

“Sí, es hora de seguir adelante. Al-
gunos pueden querer llevar sus mascar-
illas el resto de sus vidas, esa es su elec-
ción”, dijo Hamm previamente al News 
+ Record. “Para los que no lo hacen, esa 

también debería ser su elección”.
Dijo que la mayoría de las personas 

no vacunadas en este momento no se 
vacunarán. 

“Esas son las personas que están 
prolongando esta pandemia”, dijo en 
respuesta Del Turner, miembro de la 
junta. “Son las personas que están agra-
vando el problema y el motivo por el que 
tenemos que continuar con este lío. Ellos 
son la razón”.

Tras la recomendación del 2 de 
noviembre de los CDC, los niños de entre 
5 y 11 años pueden vacunarse. Si los 
niños se vacunaron el primer fin de se-
mana en el que cumplían los requisitos, 
estuvieron completamente vacunados el 
11 de diciembre, seis semanas después de 
sus primeras dosis.

Independientemente de ello, la orient-
ación de enmascaramiento obligatorio 
en las escuelas por parte del estado no 
depende de las tasas de vacunación en 
un condado, sino de las tasas de trans-
misión.

“No creo que las tendencias actuales 
justifiquen un cambio de rumbo”, dijo 
Zelek a la junta.

“Reconozco que las estrategias de 
mitigación del COVID que se han 
aplicado no pueden ni deben continuar 
para siempre”, dijo Zelek anteriormente 
al News + Record. “La cuestión clave 
es cómo hacer evolucionar nuestros 
planteamientos de forma reflexiva y 
científica. Lo hemos hecho a lo largo de 
la pandemia, y seguirá siendo impor-
tante en el futuro”.

Después de que se aprobó la moción 
para continuar con el mandato de mas-
carillas, Hamm presentó una moción 
para eliminar el requisito de enmascar-
amiento entre los atletas, una propuesta 
planteada durante los comentarios del 
público. Nadie secundó la moción.

La administración de CCS ha cita-
do durante mucho tiempo el enmas-
caramiento como la herramienta 
más importante para mantener a los 
estudiantes en el aula al mantener 
baja la transmisión de casos dentro de 
los edificios escolares. Ha habido 358 
casos entre los estudiantes y el per-
sonal desde el primer día de clases, y 
sólo dos clústeres, según el tablero de 
COVID del distrito el 15 de diciembre. 

La tasa de casos positivos del distrito 
ha permanecido muy por debajo del 1% 
durante todo el año escolar, lo que ha 
sido sistemáticamente debajo de la tasa 
de transmisión en todo Chatham.

“He dicho desde el principio que esta 
no es una situación perfecta”, dijo el 
Superintendente Anthony Jackson a la 
junta. “Nuestro trabajo principal es la 
enseñanza y el aprendizaje, por lo que la 
única cosa que prometimos al comienzo 
del año escolar fue proporcionar una 
rutina regular. Nos esforzamos por 
hacer eso.

“Si por mí fuera, se acabaría esta 
noche”, dijo Jackson sobre el mandato 
de mascarillas. “No me salgo con la 
mía. Así que, Sr. Presidente, es nuestra 
recomendación que, de acuerdo con 
la ley estatal, pedimos a la junta que 
continúe el enmascaramiento univer-
sal hasta nuestra próxima reunión, 
donde podría ser capaz de ajustar su 
posición”.
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El Vínculo Hispano lanza segundo grupo para 
jóvenes latinos en Seaforth High School

POR VICTORIA JOHNSON
Personal del News + Record

Desde su creación a finales de 2017, el 
programa juvenil gratuito del Vínculo 
Hispano, Orgullo Latinx Pride, casi 
siempre se ha limitado a unos 30 estudi-
antes en Jordan-Matthews High School.

Este año, sin embargo, el programa 
está pasando por una racha de crec-
imiento.

Orgullo Latinx Pride, también llamado 
OLP, ahora sirve a 56 estudiantes en dos 
preparatorias, J-M y Seaforth, en lados 
opuestos del Condado de Chatham. De 
hecho, el número de miembros del grupo 
es ahora tan grande —y abarca tanta dis-
tancia— que la directora del programa 
juvenil del Vínculo, Selina Lopez, ya se 
puso a buscar un autobús escolar para 
transportar a todos.

“Oh, Dios mío, tendremos nuestro 
propio Vehículo Hispano”, bromeó 
Lopez.

“Ha sido un viaje, pero estoy muy fe-
liz”, añadió. “... Cada vez hay más interés 
en el grupo”.

Todo es posible gracias al memoran-
do de entendimiento que el Vínculo 
firmó con las Escuelas del Condado 
de Chatham en junio para ampliar 
los programas y servicios que ambas 
organizaciones ofrecen a los estudiantes 
latinos. Además de conceder al Vínculo 
financiación y un mayor acceso a los 
edificios de CCS, el acuerdo establecía 
planes para que el Vínculo ayudara al 
distrito a desarrollar apoyo universitario 
para los estudiantes latinos y a formar 
dos grupos estratégicos de planificación.

Tal vez lo más importante es que la 
asociación también permitió al Vínculo 
ampliar el programa OLP a otra pre-
paratoria y ponerlo en práctica con el 
respaldo del distrito.

Según Lopez, OLP proporciona 
múltiples pilares de apoyo fundamental: 
apoyo académico, educación cultural, 

tutoría e incluso “una segunda casita”. 
Antiguos y actuales miembros de OLP 
han dicho al News + Record que el pro-
grama les ha ayudado a conseguir becas 
universitarias, les ha permitido alzar la 
voz y les ha inspirado orgullo y confian-
za en sus identidades culturales.

“Me sentí realmente fuera de lugar 
cuando me mudé aquí (desde el Condado 
de Orange)”, dijo Ashley Perez, estudi-
ante de último año de J-M y represen-
tante asistente de OLP, a la junta escolar 
en junio. Ella se unió durante su primer 
año en J-M. “Ahora que estoy en este 
programa, me hicieron darme cuenta de 
que no estoy sola. Se preocupan profun-
damente por mí, me apoyan y siempre 
están ahí para mí. Estoy muy agradecida 
por esta oportunidad y espero que en el 
futuro la posibilidad de esta asociación 
también ayude a otros (a encontrar) un 
nuevo hogar, una familia”.

‘Encontrar algún apoyo’

Antes, el programa se había limitado 
a Jordan-Matthews, donde más del 60% 
de la población estudiantil se identifica 
como hispana. Este año, bajo la direc-
ción del distrito, el Vínculo llevó el pro-
grama a la preparatoria Seaforth, en las 
afueras de Pittsboro, en el lado oriental 
del condado.

Seaforth tiene el tercer porcentaje 
más alto de estudiantes hispanos (19%) 
entre las preparatorias de CCS, según 
el último informe de inscripción étnica 
del distrito (del 19 de octubre al 18 de 
noviembre). Northwood tiene el segundo 
más alto: 19.3% de su población estudi-
antil es latina.

“En el momento en que extrajimos los 
datos, Seaforth estaba programado para 
tener un número más alto”, dijo Amanda 
Moran, superintendente asistente de ser-
vicios académicos y apoyo a la instruc-
ción de CCS, al News + Record. “Como 
siempre, las inscripciones cambian 
después de que el año escolar comienza. 
También tenemos la carrera bilingüe en 
Seaforth, lo que significa que algunos 
estudiantes de habla hispana acuden a 
una escuela fuera de su zona de asisten-
cia normal, así que pensamos que sería 
útil tener el apoyo adicional allí”.

El espacio también era un problema 

en Northwood, agregó, porque la escuela 
no tenía salas de reunión adicionales ni 
oficinas para ofrecer al Vínculo.

“Así que nos decidimos por Seaforth 
por esa razón”, dijo Moran. “Hemos 
hablado sobre las formas en que podem-
os invitar a los estudiantes de North-
wood y Chatham Central High School a 
los eventos y posiblemente ampliar en el 
futuro a otras escuelas”.

Este año, 36 estudiantes de J-M, 
además de 20 estudiantes de Seaforth, 
se han apuntado para OLP. En virtud 
del Memorando de Entendimiento, el 
programa puede atender a un máximo 
de 60 estudiantes.

“El objetivo final es tener 30 de cada 
escuela una vez que Seaforth consiga 
alumnos de 11º y 12º grado”, dijo Lopez.

Ella pasó los primeros meses en am-
bas escuelas dirigiendo mesas de infor-
mación durante el almuerzo y reclutan-
do a nuevos estudiantes, especialmente 
en Seaforth. 

“En realidad, he aceptado más de mi 
capacidad”, dijo. “Originalmente, sólo 
iba a aceptar 30 estudiantes de Jor-
dan-Matthews, pero acepté un par más 
sólo por COVID. Pude ver la necesidad 
en ciertos estudiantes, y por eso au-
menté el número, pero sí, J-M está más o 
menos lleno”.

Eso, añadió Lopez, es la razón por la 
que el Vínculo contrató a José Lopez, un 
graduado de J-M y nativo de Guanajua-
to, México, como su nuevo asistente del 
programa juvenil.  

Bajo el Memorando de Entendimiento, 
el distrito acordó proporcionar a la orga-
nización $50,000, que se financiarán du-
rante los tres primeros años a través de 
los fondos de Ayuda para la Educación 
de Emergencia Primaria y Secundaria 
(ESSER). La mayor parte de ese dinero 
se destinará a financiar el salario del 
nuevo asistente.

Además de las actividades extracur-
riculares del OLP, Lopez ha estado reali-
zando varias visitas a domicilio para las 
familias hispanohablantes de Seaforth 
—a veces hasta las 8 o 9 de la noche— así 
como ayudando con la interpretación 
y la traducción en Seaforth durante la 
jornada escolar.
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HECHO

“Su tienda comunitaria local” 480 Hillsboro Street,   Pittsboro, NC

LUN-SÁB 8 a.m. - 8 p.m.
DOM 10 a.m. - 6 p.m.

HECHO

LOCALMENTE

Tienda de abarrotes de propiedad comunitaria y centro comunitario
Abarrotes naturales y orgánicos, así como frutas y verduras locales
Agua hecha limpia y segura mediante filtración por ósmosis.  El proceso filtra más 
del 99% de los contaminantes conocidos. 39¢ el galón -- favor de traer sus propios 
contenedores o garrafones reutilizables. 
Ofertas semanales como los miércoles de doble oferta, descuentos del 10% para 
propietarios en productos en venta y un 5% descuento los martes para personas 
mayores de 65 años. 
Frutas y verduras Pase por la tienda y compre sus productos frescos locales. 
También hay muchas opciones orgánicas. 
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“No tienen una recepcionista bilingüe 
ni un traductor bilingüe, así que he esta-
do trabajando con la trabajadora social 
y la consejera para intentar ayudarles 
con las familias hispanohablantes en ese 
sentido”, dijo en noviembre. “Pero sólo 
estoy allí una vez a la semana ... También 
tienen otros maestros que están ayudan-
do en ese sentido, pero esa es una necesi-
dad que veo para Seaforth al menos”.

Sin embargo, ese no es el único reto; 
debido a que ambas escuelas están en la-
dos opuestos del condado, el transporte 
de casi 60 estudiantes a los eventos fuera 
de la escuela ha sido difícil; también lo 
es encontrar actividades para que ambos 
grupos hagan juntos.

“Hemos empezado al principio con 
excursiones y todo, pero el transporte es 
una barrera muy grande”, dijo Lopez. 
“Creo que tratar de navegar por ambos 
lados del condado ahora va a ser un poco 
desafiante, pero esperamos encontrar 
algún apoyo en esa área”.

‘Sus voces son muy importantes’

En octubre, ambos grupos participaron 
juntos en varias actividades. Visitaron la 
Feria Estatal de Carolina del Norte y se 
ofrecieron como voluntarios en un evento 
llamado “Boo at the Zoo” en Asheboro, 
donde se disfrazaron y repartieron 
caramelos a los niños visitantes. El 29 
de octubre, también participaron en el 
evento “Fall-O-Ween” de Siler City.

A pesar de ello, ambos grupos siguen 
quedando por separado: El grupo de J-M se 
reúne los miércoles después de la escuela 
de 4 a 6 p.m., mientras que el grupo de Sea-
forth se reúne los viernes de 3:30 a 5:30 p.m. 
Lopez dijo que le gustaría identificar un 
espacio conjunto para que ambos grupos se 
reúnan al menos una o dos veces al mes.

“No estoy segura de si eso significa 
que los estudiantes de Seaforth vendrán 
a J-M y podremos reunirnos en un aula 
o viceversa, J-M yendo a Seaforth”, dijo, 
añadiendo con una risa, “pero sí, todavía 
estamos tratando de averiguar la logística 
de eso porque son muchos estudiantes”.

Hasta ahora, tanto ella como Moran han 
recibido buenos comentarios sobre la am-
pliación de los servicios por parte de los pa-
dres y estudiantes del OLP, especialmente 
los de Seaforth. Debido a que muchas 
familias de Seaforth viven en la parte Cha-
tham de Chapel Hill, dijo Lopez, no suelen 
ir a Siler City o conocer los recursos que se 
ofrecen a las familias hispanas dentro de 

Chatham. Durante sus visitas a domicilio, 
ella ha estado corriendo la voz sobre los 
servicios del Vínculo, incluido el OLP.

“Tengo dos estudiantes de la zona 
de Moncure, y me decían que muchas 
veces se sienten a veces excluidos porque 
no hay casi ningún tipo de recursos o 
agencia en esa zona”, dijo Lopez. “Así 
que (su madre) se alegró de saber que 
un programa como Orgullo Latinx Pride 
está en la escuela y ofrece transporte y 
todo para que su hijo participe. Dice que 
significó mucho para ella porque muchas 
veces la gente se olvida de las familias de 
Moncure”. 

“Eso”, añadió, “me calentó el corazón”.
También está en el horizonte empod-

erar a los padres hispanohablantes para 
que proporcionen ese tipo de comentar-
ios y más. Entre otras cosas, a Lopez le 
gustaría facilitar dos grupos de dis-
cusión de padres para el distrito.

“Definitivamente quiero que los padres 
se involucren (en las escuelas), sólo porque 
tienen muchos comentarios, mucho que 
ofrecer”, dijo. “Creo que sus experiencias y 
sus voces son muy importantes para que el 
sistema escolar las escuche, así que estoy 
entusiasmada con eso”.

Está aún más emocionada por ver 
cómo se llevan los jóvenes de dos lados 
diferentes del condado, así como por lo 
que aprenden unos de otros.

“Lo estamos consiguiendo”, dijo Lopez. 

“Estoy emocionada. Estoy emocionada por 
ver cómo será incluso el próximo año para 
ambas escuelas”.

Se publicó primero el 5 de noviembre.

SEAFORTH
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Cortesía: Selina Lopez

Los nuevos miembros de Orgullo Latinx Pride, todos de Seaforth High School, se posan dentro de la preparatoria en 
septiembre. Desde entonces, el número de estudiantes del grupo de El Vínculo Hispano se ha triplicado.

Cortesía: Selina Lopez

Los miembros de Orgullo Latinx Pride de Jordan-Matthews High School 
posan delante de su escuela. Este año, OLP tiene 36 estudiantes de J-M.



DICIEMBRE 2021   |   La Voz de Chatham   |    13

El Comité Asesor de Inmigrantes de Siler City comienza su trabajo
POR VICTORIA JOHNSON
Personal del News + Record

SILER CITY — El primer Comité Ase-
sor de la Comunidad Inmigrante de Siler 
City nombró a una presidenta y a una 
vicepresidenta, fijó el calendario de re-
unión mensual y estableció los términos 
de cada miembro durante su reunión 
inaugural el 30 de noviembre en la Wren 
Memorial Library.

Los miembros votaron a la guate-
malteca Hannia Benitez como presi-
denta del comité y a Norma Hernández 
como vicepresidenta. Benitez también 
se desempeña como subdirectora de El 
Vínculo Hispano del Condado de Lee, 
mientras que Hernández, nacida en 
México y criada en Siler City, trabaja en 
el Departamento de Servicios Sociales 
del Condado de Chatham.

“Estoy deseando trabajar y colaborar 
con todos y cada uno de ustedes”, dijo 
Benitez al comité poco después de que la 
reunión comenzó. “Estoy muy emocio-
nada. Veo algunas caras muy familiares, 
y sé que tenemos un maravilloso grupo 
de personas que realmente van a estar 
aquí, invertir en nuestra comunidad y 
ser una voz maravillosa”.

Tal y como exige la resolución mu-
nicipal, los miembros del comité tam-
bién echaron a suertes la elección de la 
duración del mandato de cada miembro. 
Jisselle Perdomo, Victoria Navarro y 
Hannia Benitez cumplirán un manda-
to de tres años, mientras que Carlos 
Simpson y Norma Hernández cumplirán 
dos años. Shirley Villatoro y Danubio 
Vázquez Rodríguez cumplirán un año.

“Con la excepción de los términos de 
tres años, estos son todos términos parcia-
les, por lo que cada vez que un miembro 
del comité cumple con un término parcial, 
entonces todavía son elegibles para los 
términos de dos a tres años después de 
eso”, dijo la secretaria municipal Jenifer 
Johnson durante la reunión.

El comité se reunirá cada segundo 
martes de cada mes a las 6 p.m. en la 
Wren Memorial Library. Su segunda re-
unión fue el 14 de diciembre y la tercera 
será el 11 de enero. El público puede 
asistir en persona o conectarse por Zoom 
en https://bit.ly/3mwBVCf.

“Estoy muy emocionada de estar aquí y 
compartir lo que creo que es un momento 
histórico para Siler City, para el Condado 
de Chatham”, dijo Hernández al comité. 
“Creo que Siler City se merecía esto hace 

mucho tiempo ... No creo que haya habido 
un lugar formal para que la gente que se 
parece a nosotros tenga un lugar para ir 
y decir, ‘Oye, nos sentimos de esta mane-
ra. Queremos esto. Queremos luchar por 
esto’. Así que estoy muy contenta de que 
ahora exista este comité”.

El camino hacia la formación del 
comité

La Junta de Comisionados de Siler 
City nombró el 15 de noviembre a siete 
miembros del primer Comité Asesor de 
Inmigrantes del pueblo casi cinco meses 
después de que los comisionados apro-
baron por unanimidad la formación del 
comité. Al principio, el pueblo tenía pre-
visto nombrar a los miembros en agosto o 
septiembre, después de establecer el plazo 
de solicitud inicial para el 9 de agosto, pero 
la junta retrasó los nombramientos varias 
veces para solicitar más candidatos.

Entre los nuevos miembros del comité, 
todos han emigrado de países latino-
americanos —como México, Guatema-
la, Honduras y Costa Rica— o tienen 
ascendencia hispana. Los siete también 

residen en Siler City. Para saber más 
sobre los miembros del comité, visite 
el sitio web de La Voz de Chatham en 
https://bit.ly/3Eaitku.

La idea del comité surgió original-
mente hace varios años de un proyecto 
de planificación comunitaria de dos 
a tres años llamado “Construyendo 
Comunidades Integradas”. Iniciado en 
2017, este proyecto reunió al pueblo, al 
Vínculo Hispano y a varios miembros 
comunitarios —incluidos algunos que 
ahora lideran el Comité Asesor de In-
migrantes— para identificar las necesi-
dades de los residentes inmigrantes y 
crear un plan para resolverlas. 

La creación de un comité asesor de 
inmigrantes fue un paso crucial en el 
plan finalizado de ese proyecto, pero la 
pandemia de COVID-19 y la frecuente 
rotación de personal en el gobierno de 
Siler City retrasaron su implementación 
hasta el junio pasado.

Según la resolución municipal, el 
comité proporcionará un puente entre 
la junta y los residentes inmigrantes, así 
como ofrecer estrategias para promover 
la participación cívica entre ellos y servir 

como un foro para discutir y resolver las 
preocupaciones de la comunidad inmi-
grante. Los miembros del comité también 
se encargarán de poner en práctica todas 
las recomendaciones recogidas en el plan 
de acción del BIC para servir mejor a los 
residentes inmigrantes del pueblo.

El plan identifica ocho objetivos 
estratégicos clave, que en conjunto 
crean una lista de más de 40 políticas y 
acciones. Algunos de estos objetivos son 
la mejora de la comunicación entre los 
residentes inmigrantes y el gobierno 
municipal, la mejora de las oportuni-
dades de liderazgo para los residentes 
inmigrantes, el tratamiento de los 
problemas de vivienda y la generación 
de más confianza y comunicación entre 
los residentes y la policía.

Puede consultar el plan completo en 
https://unc.live/3GO3gaG.

‘Este comité me da esperanza’
Desde la aprobación del plan en febrero 

de 2019, el gobierno municipal ha logrado 
llevar a cabo algunos puntos de acción del 
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Cortesía: Victoria Johnson

El Comité Asesor de la Comunidad de Inmigrantes de Siler City celebró su reunión inaugural el 30 de noviembre en la 
Wren Memorial Library. En la fila posterior, de izquierda a derecha: Hannia Benitez, Victoria Navarro, Shirley Villatoro, 
Carlos Simpson y Jisselle Perdomo. Fila delantera, de izquierda a derecha: Danubio Vázquez Rodríguez y Norma 
Hernández.
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plan. Además de publicar una guía bilingüe 
del Gobierno de Siler City tanto en inglés 
como en español, el municipio ahora ofrece 
una sección en español en su sitio web. 
También ha aumentado los incentivos 
salariales para los empleados bilingües, 
ofreciendo un aumento de sueldo del 5% a 
los agentes de policía que hablen español 
con fluidez, oferta que se amplió a otros 
empleados municipales en junio.

“Tenemos una nueva página web que 
estará en línea en los próximos meses”, dijo 
el administrador del pueblo Roy Lynch al 
News + Record en julio, “y hay un botón, o 
un enlace, que estará en el sitio web que lo 
traducirá automáticamente”.

El municipio también ha contratado un 
servicio de traducción para ofrecer inter-
pretación al español en las reuniones de la 
junta de comisionados cuando lo soliciten 
los asistentes, algo que Lynch pidió al comi-
té que revisara como su proyecto inicial.

“Durante muchos meses —no estoy 
seguro de cuántos— contratamos a intér-
pretes para que vinieran a las reuniones 
de la junta, pero casi nunca vino nadie que 
necesitara interpretación”, dijo el 30 de 
noviembre. “ ... Tal vez este comité puede 

mirar a eso y decir, ‘Bueno, esta es la forma 
en que puede hacer eso, y esta es la forma 
en que podemos llegar a la comunidad para 
hacer saber a los que quieren participar en 
las reuniones de la junta’”.

En su segunda reunión el 14 de diciem-
bre, el comité decidió profundizar en el 
plan de BIC después de las fiestas.

Un par de residentes inmigrantes de 
Siler City asistieron a la reunión por 
Zoom el 30 de noviembre, incluyendo a 
la inmigrante mexicana y beneficiaria 
de DACA Jazmín Mendoza Sosa. Ella le 
dijo al News + Record que espera que 
el comité salga y se involucre con la 
comunidad inmigrante para conocer sus 
necesidades y recoger comentarios sobre 
lo que el gobierno municipal está hacien-
do bien para que “los apoyos continúen”.

“Me gustaría que el comité realmente 
trate de alzar la voz de la comunidad 
inmigrante de todo el Condado de 
Chatham”, dijo Mendoza Sosa. “Confío 
en que habrá acción y espero poder ver 
al menos un proyecto que este comité 
pueda realizar dentro de su mandato. Es-
toy muy orgullosa de ver muchas caras 
conocidas en este comité, y este comité 
me da la esperanza de que será una 
puerta a mejores oportunidades para 
los inmigrantes y toda la comunidad del 
Condado de Chatham”.

INMIGRANTES
Continuación de la página 13

• Servicios que permiten a los adultos    
 mayores seguir viviendo en casa
• Apoyo para los cuidadores familiares de   
 adultos mayores
• Ofrecer oportunidades de voluntariado
• Programas y actividades para la mente y 
 el cuerpo
• Brindar información sobre los recursos   
 comunitarios
• Ayudar a que Chatham siga siendo una   
 comunidad amigable para las personas   
 mayores

SIRVIENDO AL ADULTO 
MAYOR DE CHATHAM Y 

SUS FAMILIA

 Los hermanos Blake Evans y Greg Evans

919-742-9888 • 600 W. Raleigh St., Siler City

Propiedad 

y operación 

local y 

familiar 

desde el 

año 2000

Piggly Wiggly es un firme partidario de los 

agricultores, las escuelas, las iglesias y las 

organizaciones sin fines lucrativos locales. 

Un poco de historia: ¿Lo sabías? ... Piggly Wiggly® 

fue el PRIMERO en …

• Marcar el precio de cada producto en la tienda.
• Ofrecer una colección completa de marcas publicitadas a nivel nacional.

• Usar cajas refrigeradas para mantener los productos 
frescos por más tiempo.

“Gracias por apoyar a su abarrotero local. 
¡Apreciamos mucho su negocio!”



¿Cómo pueden los inmigrantes aprender inglés en el Condado de 
Chatham? Los adultos tienen dos opciones y ambas son gratuitas.

POR VICTORIA JOHNSON
Personal del News + Record

Para la mayoría de inmigrantes que 
emigran al Condado de Chatham sin 
saber inglés, el idioma representa tanto 
una preocupación como una oportuni-
dad.

Sin embargo, si bien los niños pueden 
aprender inglés en la escuela, muchas 
barreras impiden que sus padres se ded-
iquen al idioma, entre ellas, el tiempo, 
disponibilidad y costo. Para hacer frente 
a esa necesidad, dos organizaciones 
sin fines de lucro en Chatham, Central 
Carolina Community College y Cha-
tham County Literacy Council, ofrecen 
instrucción en inglés sin cobrar nada y 
en varios momentos de la semana.

Central Carolina Community 
College

Gratis para todos, las clases de ESL de 
CCCC son una de las diversas ofertas de 

su programa de preparación para la uni-
versidad y la carrera. Como programa 
de Título II, las clases de ESL del colegio 
comunitario reciben fondos federales 
a través de la Ley de Oportunidades e 
Innovación de la Fuerza Laboral.

“Por eso solo contratamos instructo-
res bien calificados y capacitados en in-
strucción de ESL / ESOL”, dijo Tammie 
Quick de CCCC al News + Record. “... 
Este es un programa educativo muy pro-
fesional y respaldado al nivel más alto”.

CCCC ofrece clases en el Siler City 
Center en 400 Progress Blvd, así como 
en su Chatham Health Sciences Center 
en Pittsboro. En Pittsboro, CCCC ofrece 
clases nocturnas de ESL de 6 a 9 p.m. de 
martes a jueves. En Siler City, los estudi-
antes pueden asistir a clases matutinas 
de 9 a.m. a 1 p.m. de lunes a viernes o de 
6 p.m. a 9 p.m. de martes a jueves.

Los estudiantes también pueden optar 
por aprender en línea; el registro ocurre 
semanalmente.

Para registrarse, los estudiantes 
pueden llamar a la instructora principal 

de ESL de CCCC, Julia Herbón, al 919-
545-8667 o enviar un correo electrónico 
a jherbon@cccc.edu. Como mínimo, se 
les pedirá a los estudiantes que propor-
cionen su información de contacto bási-
ca. El colegio comunitario no solicita el 
estatus migratorio.

“Entonces hablaremos en una entrev-
ista inicial para ver si el estudiante ha 
aprendido inglés antes, cuáles son sus 
objetivos, qué quieren hacer, en qué área 
viven, porque solo queremos asegurar-
nos de que estamos recomendando la 
clase apropiada”, dijo Herbón al News + 
Record. “Preguntamos por la distancia 
porque tenemos transporte. Tenemos 
transporte gratuito por la mañana”.

Una vez registrados, los estudiantes 
harán una prueba de inglés para ayudar 
a los instructores a determinar qué 
clases se ajustarán mejor a sus necesi-
dades. El colegio comunitario agrupa 
a los estudiantes en clases según sus 
niveles de inglés, desde principiantes 
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A los inmigrantes de Chatham 
dominar el inglés les exige 

tiempo, compromiso y coraje 
POR VICTORIA JOHNSON
Personal del News + Record

Cuando el inmigrante hondureño José Héctor López 
Barrera llegó a Siler City en 2006, su prioridad princi-
pal no era aprender inglés.

Era encontrar trabajo.
“(Nos vamos) buscando una mejoría de vida para 

nuestra familia y en lo personal porque en nuestros 
países es difícil”, López Barrera, de 38 años, dijo al 
News + Record. “La situación económica es bien difícil. 
No se encuentran empleos”.

Para prosperar en Chatham, sabía que tenía que 
aprender inglés. Primero, sin embargo, tenía que so-
brevivir, y ganarse la vida no le dejaba mucho tiempo 
ni energía para perseguir otros objetivos, y mucho 
menos para aprender un nuevo idioma.

No es el único. Para muchos inmigrantes de Cha-
tham, encontrar clases de inglés, gratuitas o no, es sólo 

la mitad de la batalla. Para dominar un segundo idio-
ma, los estudiantes adultos necesitan mucho compro-
miso, coraje y, sobre todo, tiempo, un lujo del que pocos 
inmigrantes recién llegados disponen.  

“Cuando llegamos a este país venimos con la ilusión 
de trabajar, de poder ganar dinero y ayudar a nuestras 
familias”, dijo. “Es por eso que a veces no nos enfoca-
mos en aprender inglés por el tiempo, porque venimos 
aquí, no tenemos quien nos ayude a pagar lo que es 
renta, los biles y no hay quien nos ayude. Entonces 
tenemos que trabajar duro … y es por eso que el tiempo 
para poder aprender inglés, no hay”.

Cuando se trata de aprender otro idioma, el tiempo 
y la paciencia son cruciales, según la instructora prin-
cipal de ESL de Central Carolina Community College, 
Julia Herbón. CCCC ofrece clases gratuitas de ESL en 
Siler City, Pittsboro y en línea por las mañanas y por 
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Cortesía: Peyton Sickles

Elena González, de 62 años, se sienta con su 
tutora, Patty Poe (derecha), dentro de The Alliance 
en el centro de Siler City. González, quien trabaja 
con el Vínculo Hispano, se reúne allí con Poe 
la mayoría de los miércoles por dos horas para 
mejorar su inglés.

Cortesía: Simon Barbre

Julia Herbón, la instructora principal 
de ESL (Inglés como un Segundo 
Idioma) en Central Carolina 
Community College, fuera del Siler 
City Center. CCCC ofrece clases de 
ESL gratuitas a la comunidad.
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las noches.
“No es algo que se pueda hacer de un 

año para otro, así que si quieres tener 
resultados de inmediato, no es posible”, 
dijo. “Otra cosa es que se necesita mucho 
compromiso para aprender un idioma, 
así que ¿te vas a comprometer a hacerlo 
dos veces por semana, tres veces? Es de-
cir, antes de la pandemia teníamos clases 
todos los días, durante cuatro horas, y la 
gente no puede seguir ese horario”.

¿Y cuánto tiempo se suele tardar en 
dominar una segunda lengua? Depende de 
la persona, del esfuerzo que ponga y de su 
conjunto de circunstancias, dijo Herbón. 

“No puedo decírtelo”, dijo. “Lo que 
siempre les digo es que en tres meses, vas 
a tener resultados. En seis, los tendrás. 
En un año, no creerás cuánto has podido 
lograr. Será diferente para todos porque 
todos mejoran pero a un ritmo diferente”.

El tiempo no es el único factor que hay 
que tener en cuenta. El horario también 
importa.

“Muchos de nuestros estudiantes 
salen de trabajo y vienen a clase”, dijo, 
“y están cansadísimos, pero sólo quieren 
hacer un cambio en sus vidas”.

La edad también es importante. Los 
estudiantes más jóvenes, como los niños, 
son como “esponjas”, dijo Herbón, y 
pueden aprender otra lengua rápida-
mente. Los adultos, sin embargo, son 
diferentes.

“Si intentas aprender un idioma a 
los 20 años, bueno, quizás sea más fácil, 
pero si lo aprendes a los 30 y 40 años, es 
difícil”, dijo. “Y cuando somos adultos, 
sabes, es difícil recibir correcciones. No 
queremos cometer errores. Queremos 
que todo sea perfecto”.

Es algo que ella conoce bien: Comenzó 
a aprender inglés cuando tenía 8 años 
en Argentina y décadas después, a veces 
dijo que la gente no la entiende cuando 
habla, aún como una veterana de ESL.

“No tengo fluidez nativo. No lo tengo. 
Tengo un acento, todavía tengo acento”, 
dijo, añadiendo, “… A la edad de 30 años 
(a) 50, tendrás acento, y por supuesto, 
serás bastante preciso con la forma en 
que expresas tus ideas y la forma en que 
escribes tus ideas, pero no será perfec-
to”.

‘Tenía miedo’
Como muchos inmigrantes adultos, 

la inmigrante mexicana Elena González 
también luchó por encontrar tiempo 
para aprender inglés.

González, residente de Siler City, tra-
bajó como asistente de nutrición en Siler 
City Elementary School, y dedicó casi 
todo su tiempo libre a ofrecerse como 
voluntaria a varias organizaciones co-
munitarias, incluido el Vínculo Hispano, 
donde ahora trabaja.

“El voluntariado debe ser la ley”, 
bromeó González, de 62 años.

Cuando podía, asistía a clases en 
CCCC algunas veces en años diferentes. 
En un momento, incluso se inscribió en 
el programa culinario “Natural Chef” 
de CCCC y se encontró casi abrumada 
por lo mucho que tuvo que traducir del 
español al inglés y viceversa.

Pero su mayor obstáculo para apren-
der inglés no era la falta de tiempo libre; 
era miedo. Ella y su esposo, Juan Carlos, 
se mudaron a Siler City en 1999, e inclu-
so unos años después de establecerse en 
Chatham, nunca quiso salir de la casa.

“En mi mente, todo el tiempo, me 
decía a mí mismo, ‘El inglés no es para 
ti. El inglés no es para ti. El inglés no es 
para ti,’” González dijo. “Y cuando mi 
vecino venía a mi casa, ‘silencio’ porque 
tenía miedo. No podía decir hola. No 
podía decir buenos días. Esto era muy 
difícil para mí”.

Durante años, tenía dudas en hablar 
inglés cuando estaba en público. En sus 
clases, prefería quedarse callada, para 
que otros no se burlaran de ella por 
los errores que quizás cometiera. Pero 
poco a poco, ella encontró el coraje para 
practicar.

Por fin, en mayo, González comenzó 
a recibir instrucciones uno a uno con 
una tutora de Chatham Literacy, Patty 
Poe. Debido a que su directora le per-
mite tomar unas horas para aprender 

entresemana, se reúne con Poe casi 
todos los miércoles durante un par de 
horas para seguir mejorando su nivel de 
inglés.

“Necesito seguir aprendiendo día a 
día”, dijo. “… No me quedo callada”.

Un tipo diferente de miedo podría de-
tener a otros también. Los indocumenta-
dos pueden optar por no asistir a clases 
de inglés por miedo a ser detenidos.

“No quieren ser arrestados”, dijo Her-
bón. “No quieren ser deportados, y por 
eso tienen mucho miedo, y por eso están 
bastante condenados al ostracismo. En 
sus casas tienen miedo”.

Otros simplemente no creen que 
aprender inglés está en su ámbito de 
posibilidades.

“Hay baja autoestima, por lo que 
piensan que no serán capaces de hacer-
lo”, dijo Herbón. “No serán capaces de 
aprender. Es sólo como, ‘Soy viejo. Esto 
no es para mí’”.

‘Tenemos que intentar de 
aprender inglés’

Aprender inglés es un proceso largo 
e involucrado que requiere tiempo, 
compromiso y coraje. ¿Entonces, qué 
impulsa a los inmigrantes adultos a 
aprender?

Una razón convincente además de una 
grandísima cantidad de determinación.

“Las personas que nunca han sido 
nuestros estudiantes son las que quizás 
no les interesa aprender la lengua 
porque tienen un sistema de apoyo en su 
comunidad”, dijo Herbón, “y no quieren 
esforzarse. No es necesario para ellos. 
Tienen una tienda donde hablan en su 
primer idioma. Incluso con su familia, la 

mayoría son bilingües, por lo que no han 
tenido la necesidad”.

González encontró su motivación en 
su decisión de quedarse —permanen-
temente— en los Estados Unidos para 
trabajar y luchar por la comunidad 
inmigrante, o como ella lo dijo, “luchar 
por la causa”.

“Esta es mi vida aquí. Tengo 30 años 
aquí, sí, toda mi vida”, dijo. “Por eso, me 
quedo aquí. Necesito hablar inglés. En-
tonces, todo el tiempo no sentía que era 
parte de aquí. No, todo el tiempo, creía 
que volvería a mi país. No necesito hablar 
inglés. … Sí, necesito quedarme aquí. 
Tengo oportunidad. Tengo este trabajo”.

López Barrera encontró su motivación 
en un sueño que tenía durante muchos 
años: comenzar su propio negocio. En 
2019, mientras trabajaba para la pollera 
Mountaire Farms, se apuntó a clases 
nocturnas con CCCC y asistió durante 
ocho meses hasta que llegó la pandemia.

“A mi me cuesta mucho”, dijo. “Es 
muy difícil porque yo en mi país fui has-
ta el cuarto grado. Yo no fui a la escuela. 
Yo no tengo mucha educación y pero así 
estoy aquí”.

Aprendió mucho en las clases, cómo 
saludar a la gente, preguntar si necesi-
tan algo y pedir ayuda. Una vez que 
sus supervisores de Mountaire vieron 
que había aprendido algo de inglés, lo 
ascendieron a mecánico, pero al final 
López Barrera dejó Mountaire en febre-
ro para montar un negocio de remod-
elación llamado Premium Remodeling 
Services Inc.

Unos meses después, es un poco difícil, 
dijo en octubre, pero sigue encontrando 
trabajo y el poco de inglés que aprendió 
le ha ayudado bastante a salir adelante.

“Yo sabía cero de inglés, no sabía 
nada”, dijo. “Ahora sé un poquito más. 
Por lo menos puedo tener una pequeña 
conversación con un cliente que necesita 
hacer remodelar su baño, remodelar su 
cocina, que necesita poner piso. Todo eso 
yo lo entiendo y entiendo cuando ellos 
me dicen eso”.

Cuando las cosas se calmen y tenga 
más tiempo, López Barrera planea 
reiniciar unas clases de inglés y apren-
der aún más. Y para sus compañeros his-
panohablantes, tiene un consejo clave: 
Haga todo lo posible por aprender inglés 
si piensa quedarse en Estados Unidos.

“Si no se intenta, no se logra nada”, 
dijo. “Tenemos que intentarlo y tenemos 
que practicarlo, no tener pena, no tener 
miedo para hablar, porque si no lo hace-
mos nunca vamos a salir de aquí”.

Se publicó primero el 6 de octubre.
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Cortesía: Kim Hawks

José Héctor López Barrera llegó a 
Siler City con su familia de Honduras 
hace 15 años. Ahora vive en Bear 
Creek y está trabajando en lanzar su 
negocio de remodelación.

Cortesía: Peyton Sickles

Elena González de El Vínculo Hispano 
posa dentro de The Alliance en el 
centro de Siler City. 
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hasta avanzados.
En clase, los estudiantes participan 

en actividades colaborativas y conver-
saciones, más lectura y escritura, según 
Herbón. Los instructores también los 
guían en el uso de la tecnología y del 
idioma que los estudiantes usarán fuera 
de la clase.

A lo largo del programa, los estudi-
antes también harán exámenes regu-
lares para evaluar su progreso.

“Algunas personas mejoran muy, muy 
rápido, y otras toman su tiempo”, dijo 
Herbón. “Pero como siempre les digo, si 
vienes a clase y te comprometes, siempre 
saldrás adelante. Nunca he tenido un 
estudiante que haya bajado de nivel. La 
asistencia va de la mano con la mejora, 
con el progreso”.

En Chatham, los estudiantes el pro-
grama de ESL de CCCC provienen de 
una variedad de orígenes. La mayoría 
provienen de países latinoamericanos, 
pero otros también provienen de otras 
partes del mundo. Algunos nunca fueron 
a la escuela o solo tienen algo de prepa; 
otros tienen títulos avanzados.

Según Quick, los estudiantes de ESL de 

CCCC rutinariamente superan las medidas 
de desempeño requeridas por el colegio 
comunitario; muchos, también, sobrepasan 
por encima de sus propios objetivos.

“Ellos mejoran sus habilidades para 
hablar, sus habilidades para escribir, por 
lo que no es de extrañar que estos estudi-
antes mejoren en sus trabajos”, dijo Her-
bón. “Obtendrán mejores trabajos, o un 
aumento de sueldo ... Muchos de nuestros 
estudiantes sacan un GED en inglés. Se 
gradúan; van a la universidad, por lo que 
obtienen una certificación. Eso es lo que 
hacemos y, por lo tanto, vemos grandes 
resultados con nuestro programa”.

Chatham Literacy
Chatham Literacy, una organización 

sin fines de lucro de Siler City, ofrece 
un paquete de servicios similar a CCCC, 
según la coordinadora del programa 
Leslie Ocampo, pero con algunas difer-
encias importantes.

¿Entre ellas? Un modelo de enseñanza 
diferente, además de flexibilidad en la 
programación y una menor proporción 
de estudiantes por tutor. Sus tutores 
son todos voluntarios e instruyen hasta 
cuatro estudiantes a la vez.

“El programa de ESOL de Chatham 
Literacy es único en que ofrece flexibili-
dad de horarios y tutoría individual y en 

grupos pequeños según las necesidades 
de los estudiantes adultos”, dijo Ocampo 
al News + Record. “Nuestros alumnos 
trabajan con sus tutores para determi-
nar el horario de tutoría y la frecuencia 
con la que se encuentran”.

Para inscribirse, los estudiantes aspi-
rantes pueden llamar a Chatham Literacy 
al 919-742-0578 y programar una cita para 
iniciar el proceso de registro. Durante 
su cita, los estudiantes completarán una 
solicitud y harán una prueba de inglés.

“Nuestra aplicación solicita princi-
palmente información de contacto e 
información de antecedentes como su 
formación educativa y disponibilidad”, 
dijo Ocampo. “No preguntamos sobre el 
estatus migratorio, ni requerimos iden-
tificación a menos que una persona esté 
solicitando unirse a nuestro programa 
de ciudadanía”.

Solo los adultos mayores de 18 años 
que viven o trabajan en Chatham son 
elegibles para recibir servicios. Los 
estudiantes inscritos tendrán tres 
opciones: Pueden acudir a la tutoría 
presencial, en línea o mediante “una 
aplicación digital desde sus teléfonos o 
computadoras”, según Ocampo.

Al inscribirse para recibir los servi-
cios de Chatham Literacy, los estudi-
antes se comprometen a recibir un año 
de tutoría y asistir al menos a una sesión 
de tutoría cada semana durante dos 
horas. La tarea es opcional.

“Incluso si los estudiantes están 

ocupados, pueden arreglar sus horarios 
para tener clases por la noche o inclu-
so los fines de semana”, dijo Ocampo. 
“Todo depende de la compatibilidad de 
su horario con el de sus tutores”.

Los tutores ayudan a los estudiantes a 
crecer en los cuatro componentes de la 
adquisición de idiomas (lectura, escrit-
ura, comprensión auditiva y expresión 
oral). Para rastrear el progreso de sus 
estudiantes, Chatham Literacy realiza 
evaluaciones anuales de lectura.

¿Cuándo terminan los estudiantes el 
programa? Cuando habían logrado los 
objetivos o el nivel de fluidez en inglés 
que se pusieron a conseguir.

En promedio, según Ocampo, una 
cuarta parte de los estudiantes suben 
un nivel de grado en sus habilidades 
de lectura para cuando se les dan los 
exámenes en la primavera. Aproximada-
mente el 35% logran sus objetivos a largo 
plazo como obtener su GED, conseguir 
nuevos trabajos o recibir promociones 
en el trabajo.

“El 80% de nuestros estudiantes de 
ESOL lograrán una meta a corto plazo, 
que es autoinformada o informada por el 
tutor, como poder hablar con el maestro 
de un niño, hablar con un médico sin la 
ayuda de su hijo, mejorar las habilidades 
de conversación o mayor comprensión”, 
dijo Ocampo. “... Nunca es demasiado 
temprano ni tarde para aprender”.

Se publicó primero el 8 de octubre.
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CORTESÍA: KIM HAWKS

De izquierda a derecha, Joselyn Villaseñor, Vicki Newell y Leslie Ocampo de 
Chatham Literacy posan frente a su oficina en Siler City. 

Llame al 
919-663-5541

202-A East Raleigh Street
Siler City, NC 27344

www.silercitypharmacy.com • afox@silercitypharmacy.com

Gerente y propietaria farmacéutica

La farmacia local en la que puede confiar para brindarle la mejor 
atención personalizada, consejo profesional y servicios convenientes.



Cómo un inmigrante local aprendió inglés por sí mismo
POR VICTORIA JOHNSON
Personal del News + Record

Algunas personas aprenden una segunda o tercera 
lengua en la escuela; otras aprenden en el trabajo o 
gracias a la inmersión total.

Y luego está el inmigrante mexicano Ascary Arias, 
que aprendió inglés de Elvis Presley. 

“Recuerdo que tenía un cartucho de 8 pistas de Elvis 
Presley ... en un carro grande y viejo que conducía, 
y eso es lo que escuchaba todos los días y repetía las 
palabras, como que lo puse todo el tiempo”, dijo Arias 
al News + Record, riendo. “No lo hacía sólo porque me 
gustara Elvis Presley —y sí me gusta— sino porque 
estaba aprendiendo a hablar el idioma”.

Al principio, se limitaba a cantar con Elvis, pero con 
el tiempo, empezó a buscar y estudiar la letra. Final-
mente tras horas de repetir las letras, además de prac-
ticar mucho y sumergirse casi totalmente en el inglés, 
Arias consiguió enseñarse a sí mismo el inglés.

“En seis meses, lo hablaba con fluidez”, dijo. “Lo 
aprendí tan rápido —tan rápido— y luego empecé a 
traducir e interpretar para la gente. Yo era la persona a 
la que acudían todos mis amigos y familiares cada vez 
que iban al médico o al mecánico o algo así”. 

¿Y qué motivó a Arias a aprender tan rápido? Sabía 
que le abriría puertas, y unas tres décadas después, 
dominar el inglés ya le ha abierto varias. Gracias a 
su habilidad para hablar inglés, conoció a su esposa, 
Elizabeth, obtuvo su GED y un título universitario, y 
fundó la Clínica Vidas de Esperanza, una organización 
médica y dental sin ánimo de lucro en Siler City que 
ofrece servicios gratuitos y bilingües a los necesitados.

“Una vez que llegué aquí, se me hizo tan evidente, 
tan claro, que las cosas eran posibles, siempre y cuan-
do, bueno, no sé por qué, pero pensé que si hablaba 
inglés, todo iba a ser mucho más fácil”, dijo Arias. “Eso 
me parecía tan evidente, tan obvio”.

‘Con esfuerzo, se puede’
Originario de Ixmiquilpan, Hidalgo, Arias emigró 

por primera vez a Carolina del Norte en 1991, cuan-
do tenía 17 años, para reunirse con sus padres en 
Fuquay-Varina. Al principio, había venido a trabajar 
en los campos de tabaco.

“Vine como casi todo el mundo que proviene de 
donde yo soy”, dijo. “Vine aquí para encontrar trabajo 
y supongo que para ayudar a mi familia a manten-
erse y luego para mantenerme lo mejor posible. En 
realidad, no tenía objetivos. Sabía que quería un buen 
carro. Eso es todo. Así que sí, ‘Quiero un buen carro. 
Eso es lo que quiero’”.

Sin embargo, no trabajó en los campos de tabaco; en 
su lugar, empezó a trabajar en diferentes empleos y a 
hacer de intérprete para compañeros hispanohablan-
tes aunque, añadió riendo, “no sé con qué eficacia”. Por 
aquel entonces, vivía cerca de un rancho que emplea-
ba a muchos trabajadores mexicanos, muchos de los 
cuales no hablaban inglés.

“Así que venían a buscarme a la casa, y entonces yo 

les traducía”, dijo. “Tenía que traducir si los contrata-
ban y si los despedían”. 

Para seguir mejorando su inglés, Arias buscó trabajo 
en lugares que no empleaban a muchos de sus compa-
triotas hispanohablantes. Si no lo hacía, sabía que “no 
iba a hablar más que español”.

Lo encontró en pequeños restaurantes rurales. En 
uno de esos restaurantes, empezó lavando el suelo, y 
luego los platos, antes de pasar a cortar verduras y 
frutas para la barra de ensaladas del restaurante.

“Y luego pasé a la barra de ensaladas, lo que signifi-
ca que me ponían en el micrófono y luego simplemente 
pediría lo que necesitáramos enseguida”, dijo, riendo. 
“‘Se nos está acabando esto’, y entonces lo sacaban. Y 
así, me dije a mí mismo: ‘Sí, estoy ascendiendo en el 
mundo muy rápidamente’”.

Pero algo todavía le retenía. Cuando cumplió los 
20 años, hablaba un inglés “estupendo”, lo suficiente 
como para comunicarse con una mujer que acabó con-
virtiéndose en su esposa. Ella no hablaba español. Sin 
embargo, no sabía leer ni escribir muy bien en inglés, 
y desde una temprana edad, había interiorizado la idea 
de que quizá no sería capaz de hacerlo.

“Crecí creyendo que no era muy inteligente, y tam-
bién crecí escuchando a la gente que me decía que no 
era muy inteligente. Me retrasaron un par de años”, 

dijo. “Uno en 2º de primaria, creo, y otro en 6º, y tampo-
co terminé la escuela en México. Así que, básicamente, 
dejé de ir a la escuela cuando tenía unos 14 años. Así 
que en realidad no tuve ningún tipo de educación 
formal”.

Finalmente se dio cuenta de que “no era tonto” du-
rante una entrevista de trabajo para un puesto en una 
empresa de recauchutado de neumáticos cuando tenía 
poco más de 20 años. 

Competía con otros dos aspirantes, ambos anglo-
parlantes nativos. El propietario les hizo ver un vídeo 
de 30 minutos y luego responder a unas 15 preguntas 
basadas en lo que habían visto.

“Nos dijo: ‘Sólo tengo una plaza. El que tenga la 
puntuación más alta consigue trabajo. Te llamaré y 
vendrás mañana a trabajar’”, dijo. “Así que hicimos la 
prueba y me llamó a la mañana siguiente. ... Así que, 
sabes, en ese momento, yo estaba como, ‘Vaya. ¿Sabes 
algo? Creo que puedo hacer algunas cosas’, y luego a 
partir de ahí, fue, como, nada más que subir. Sabes, 
nunca ha habido un momento en el que haya bajado. 
Siempre ha estado nada más que subir’”. 

Eso fue lo que le inspiró a dedicarse a aprender a 
leer y escribir en inglés. Primero, trabajó en la lectura. 
Su suegra le regaló un “gran libro antiguo” llamado 
“Falls the Shadow”, recuerda. Fue uno de los primeros 
libros que leyó.

Luego se dedicó a escribir.
“Iba a trabajar todos los días y mi esposa me daba 

algo para redactar”, dijo. “Me decía: ‘OK, Ascary, hoy 
quiero que escribas sobre por qué te gusta el fútbol’. 
Así que durante el almuerzo, en el trabajo, escribía 
una redacción. ‘Me gusta el fútbol por esto, esto y esto’. 
Entonces ella llegaba a casa, o yo llegaba a casa, y 
me lo leía y me decía: ‘OK, así es como se escribe una 
redacción’”. 

Para cuando decidió obtener su GED en Guilford 
Technical Community College, Arias ya sabía leer y 
escribir bien en inglés. En 2005, se graduó en el Greens-
boro College con una doble especialización en español 
y sociología, además de dos concentraciones menores 
en arte y estudios internacionales. Mientras estaba en 
la universidad, también fundó Vidas de Esperanza.

El plan original de trabajar en los campos de tabaco 
ya estaba a años luz.

“El cambio empieza por dentro, sabes, y creo que 
eso es lo que pasó conmigo”, dijo. “Empecé a cambiar 
lo que iba a ser y no es que haya nada malo en ser un 
trabajador agrícola, ¿verdad? Pero yo no iba a ser un 
trabajador agrícola. No hay nada malo en ser un lava-
copas, pero no iba a serlo”. 

Todo empezó con su decisión de dominar el inglés. 
Por eso tiene un simple consejo para aquellos que dud-
en en estudiar inglés: No lo piensen más. Sólo háganlo.

“Ser la tercera persona en la conversación cuando 
deberías ser la primera o la segunda no es el mejor lu-
gar para estar cuando es posible aprender”, dijo. “Sólo 
porque tengas 20 o 30 años no significa que no puedas 
aprender nada más. Puede que te lleve un poco más de 
tiempo, pero con esfuerzo, todo se puede”.
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Cortesía: Peyton Sickles

Ascary Arias se para frente a la entrada de Vidas 
de Esperanza, una clínica médica y dental que ha 
operado en Siler City desde 2012.



www.carolinameadows.org/careers
Carolina Meadows ofrece la  EQUITY ADVANTAGETM

Carolina Meadows está buscando cuidadores calificados para unirse a 
nuestro diverso equipo. Los empleados pueden mantener un horario de 
trabajo flexible, inscribirse en un plan de seguro médico y contribuir a un 
plan de retiro 403b en un ambiente emocionante con oportunidades para 
aprender, crecer y convertirse en parte de la familia de Carolina Meadows.

Entre los puestos disponibles figuran: Servicios de comedor, transporte, 
auxiliares de enfermería, técnicos médicos y enfermeros, etc.

¿Listos para empezar 
una carrera gratificante?

UNA COMUNIDAD DE CUIDADOS CONTINUOS PARA JUBILADOS

Carolina Meadows fue 
reconocida con la certificación 

Great Place to WorkTM 
(Gran Lugar Para Trabajar).



POR VICTOR HENSLEY
Personal del News + Record

SILER CITY — Muchas de las ci-
udades más grandes y los pueblos 
más pequeñitos de Carolina del Norte 
rezuman su propia tradición deportiva, 
sus propias leyendas deportivas y sus 
propias historias dignas de un libro de 
cuentos.

Añada Siler City a esa lista. Y sitúelo 
cerca de los primeros puestos.

En 2006, Paul Cuadros, profesor de 
UNC-Chapel Hill y director técnico du-
rante mucho tiempo del equipo de fútbol 
masculino de Jordan-Matthews, escribió 
un libro, “Un juego sin fronteras: Como 
un equipo de fútbol crea una nueva espe-
ranza en los Estados Unidos”, en el que 
detalla su viaje para formar un equipo 
de fútbol escolar en J-M y su eventual 
carrera hacia un título estatal pocos 
años después.

En una época plagada de divisiones y 
tensiones raciales, a medida que la mi-
gración latina a Siler City se disparaba, 
Cuadros superó una plétora de obstácu-
los para crear el primer programa pre-
dominantemente latino en J-M, denom-
inado “Los Jets”, que desde entonces ha 
cautivado el corazón de Siler City y se ha 
convertido en uno de los programas más 
exitosos del condado.

“‘Ustedes son los primeros’, comencé 
yo”, escribió Cuadros en su libro, detal-
lando su discurso al equipo una semana 
antes de su primer partido contra Cha-
tham Central. “‘Recuerdan que están 
teniendo la oportunidad que muchos 
otros latinos de esta escuela querían 
pero nunca tuvieron. Ustedes son los 
que están haciendo historia hoy. Son los 
primeros Jets latinos”.

Desde la temporada inaugural del 
equipo, Cuadros —que ha sido el direc-
tor técnico del equipo masculino duran-
te casi toda su existencia— ha acumula-
do un récord de 320-92-19 con 1,598 goles 

a favor y sólo 532 en contra.
Los Jets han ganado 12 títulos de 

conferencia, han tenido 90 selecciones 
de toda la conferencia, han tenido ocho 
selecciones de todo el estado y han 
llegado a la postemporada cada año en la 
historia de su programa (20 apariciones 
consecutivas), incluyendo nueve apa-
riciones en cuartos de final y un título 
estatal (2004).

Por sus logros, Cuadros ha sido 
nombrado Director Técnico del Año en 
todas las conferencias 10 veces y Direc-
tor Técnico Regional del Año ocho veces, 
junto con un Director Técnico Estatal 
del Año en 2008.

En otras palabras, a los Jets no les ha 
faltado éxito en los últimos 20 años.

En la década de los 90, los respons-
ables de J-M decían que la afición y 
la asistencia al fútbol en Siler City no 
podrían acercar la del baloncesto y el 
fútbol americano, pero desde entonces 
el fútbol se ha convertido en uno de los 
deportes más populares de J-M, ya que 
la comunidad en torno a los equipos 
masculino y femenino ha florecido.

Y aunque los Jets han tenido muchas 
razones para celebrar y un montón de 
temporadas exitosas, impresionantes y 
especiales, este año pasado —que marcó 
el 20º aniversario de la creación de los 
Jets— fue nada menos que espectacular.

La subida
Los Jets abrieron la temporada en J-M 

contra los Chargers de Northwood, su 
rival en el condado, en un partido en el 
que los Jets lidiaron con muchos prob-
lemas en la primera parte.

En el descanso, el partido estaba 1-1, 
y Cuadros dijo que estaba descontento 
porque sus jugadores no estaban ganan-
do tantos balones como creía que debían. 
En la segunda parte, sin embargo, todo 
cambió, ya que los Jets salieron con fuer-
za y marcaron tres goles en los últimos 
40 minutos para sellar una victoria por 

4-1.
Puede que no fuera bonito, pero estaba 

claro que el J-M estaba armando algo 
especial.

“Este es nuestro primer partido”, 
dijo Cuadros después de la victoria. 
“Los chicos están aprendiendo nuevas 
posiciones, los chicos están aprendiendo 
a gestionar sus emociones y nervios. ... 
Tenemos las cuatro C, que son comu-
nicación, cooperación, coordinación y 
compostura. Esta noche se trataba de 
mantener la compostura”.

J-M pasó a empatar con Asheboro, 
otra escuela 3A de primer nivel, con un 
resultado de 1-1 en la siguiente contien-

da.
Luego, comenzó la racha de victorias.
Los Jets ganaron un partido contra 

Raleigh Charter (8-0) y otros dos contra 
East Duplin (3-2) y Union Pines (2-1), lo 
que les llevó a un comienzo de 4-1-0 en su 
pizarra fuera de su conferencia. Su vic-
toria por 8-1 contra Eastern Alamance el 
9 de septiembre desencadenó una racha 
de 11 partidos consecutivos durante 46 
días en los que los Jets no marcaron 
menos de 6 goles.

Ganaron los 11.
El 23 de septiembre, contra Providence 

Grove, comenzó una racha aún más 
impresionante. Desde el 23 de septiem-
bre hasta el 25 de octubre, J-M no cedió 
ni un gol.

Su defensa —que ya había sido impe-
cable, al no haber concedido más de un 
gol en ningún partido— subió la tem-
peratura.

Cuando se le preguntó por la racha de 
partidos en que no cedieron goles en oc-
tubre, Cuadros se rió y lo atribuyó a que 
su equipo estaba cansado de encajar un 
solo gol en muchas de sus victorias por 
goleada. Así que simplemente... dejaron 
de hacerlo.

Las dos rachas de goles de los Jets 
llegaron a su fin con una victoria por 
3-1 sobre Cummings en el final de la 
temporada regular el 26 de octubre, 
pero la más importante se mantuvo: la 
racha de 16 victorias del equipo en ese 
momento.

Habían terminado oficialmente 
la temporada regular invictos con 
un récord de 17-1-0 y se dirigían a la 
postemporada.

A pesar de su récord invicto, su RPI 

(Índice de Porcentaje de Clasificación) 
los clasificó nº 6 en la 2A Este, lo que les 
obligó a tomar un viaje de eliminatorias 
después de sólo dos victorias en casa 
en las eliminatorias sobre Southwest 
Onslow (3-1) y East Bladen (9-0). El RPI 
principalmente tiene en cuenta la fuerza 
de los equipos contra que juegan en su 
conferencia para clasificarlos en las 
eliminatorias.

Los Jets eliminaron a 
los Unicornios de la 
Escuela de Ciencias y 
Matemáticas de Car-
olina del Norte 
(3-1) 
en una 
emotiva 
victoria 
en la 
prór-
roga para pasar a la Elite 
Eight, a sólo dos partidos 
del título estatal.

El fin
La temporada del 

20º aniversario de Los 
Jets —con sus momen-
tos mágicos, rachas 
impresionantes y 
celebraciones de toda la 
comunidad— llegó a su 
fin el 10 de noviembre, a 
punto de hacer historia.

Los Jets nº 6 (20-1-1) cay-
eron por 3-1 ante los Greene 
Central Rams nº 2 (24-1) en la 
Elite Eight de las eliminatorias 
estatales de fútbol masculino 
de la NCHSAA 2A, habiéndose 
adelantado el partido un día para 
evitar la lluvia prevista para la noche 
siguiente. 

La derrota puso fin a la temporada 
invicta de los Jets, cuya única man-
cha anterior fue un empate a uno con 
los Asheboro Blue Comets en 

el segundo partido del 
año.

En el minuto 10 
del partido contra 
Greene Central, el 
estudiante de tercer 
año de los Jets, 
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DEP    RTES
‘Nos divertimos mucho’: Los Jets 
celebran 20 años con 20 victorias
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JETS
Continuación de la página 20

Cortesía: Simon Barbre

El director técnico de Jordan-Matthews Paul Cuadros (en el centro) posa con un grupo de antiguos jugadores de los Jets durante el 
descanso del partido de J-M contra los Cummings Cavaliers el 18 de octubre.

Cortesía: Simon Barbre

El estudiante de último año de Jordan-Matthews, Alexis Ibarra (19), intenta rematar de 
cabeza durante la victoria de los Jets sobre los Cummings Cavaliers en Siler City el 18 
de octubre.
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Zander Ocampo, dio a su equipo una 
ventaja de 1-0 con un gol acrobático debi-
do a una oportunidad de tiro libre. Pero 
sería la última anotación del partido 
para un equipo de J-M que tuvo prob-
lemas ofensivos en la recta final.

“Creo que empezamos con fuerza con-
tra ellos, nos adelantamos a ellos”, dijo 
Cuadros al News + Record. “Marcamos 
el primer gol y tuvimos la oportunidad 
de conseguir más, diría yo, pero no la 
aprovechamos”.

Los Rams luego marcaron tres goles 
sin respuesta —uno de tiro libre, otro de 
penalti y el tercero de tiro de esquina— 
en los siguientes 70 minutos, poniendo 
a los Jets en un agujero del que simple-
mente no pudieron salir.

Y todo comenzó con un poco de contro-
versia.

A falta de 21 segundos para el final de la 
primera parte, Ariel Núñez, el centrocamp-
ista de tercer año de los Rams, marcó un 
gol en un tiro libre desde unos 20 metros. 
El tiro voló alto en el aire antes de curvarse 
bruscamente en la esquina derecha de la 
red mientras la mayoría de los jugadores se 
quedaron en su lugar en el campo.

Sin embargo, mientras los jugadores 
del Greene Central, incluido Núñez, 
corrían hacia sus banquillos en señal de 
celebración, un grupo de Jets rodeó al ár-
bitro encargado de conceder el tiro libre.

¿Su queja? Dijeron que nunca pitó 
para indicar que el balón estaba vivo y 
de ahí que el tiro de Núñez pillara a los 
Jets totalmente desprevenidos cuando 
parecían seguir levantando su muro en 
la parte superior del área.

“Ellos empataron con un gol que fue 
un juego complicado”, dijo Cuadros 
sobre el primer gol de los Rams. “Nues-
tro portero estaba preparando su muro 
cuando su jugador principal (Núñez) lo 
chuta de la nada. Y el árbitro no había 
pitado nada. El árbitro no había contro-
lado el partido como el anterior (contra 
la Escuela de Ciencias y Matemáticas). 
... Nos pilló desprevenidos y nos empató, 
lo que fue una auténtica putada para 
nosotros, porque sentimos que ellos no 
se habían ganado un gol de verdad”.

  En la segunda parte, Núñez con-
tribuyó a que los Rams se adelantaran 

en el marcador con un penalti que rápi-
damente lanzó contra el portero de J-M, 
Ricardo Rocha, que predijo incorrecta-
mente la ubicación del balón.

Luego, sólo ocho minutos más tarde, 
los Rams anotaron la daga en un tiro de 
esquina perfecto de Núñez para el estudi-
ante de último año José Morquecho, que 
lo golpeó en la red en un cabezazo y efec-
tivamente terminó la oportunidad de los 
Jets para avanzar a la ronda semifinal.

J-M tuvo sus oportunidades en la 
ofensiva, incluyendo un tiro del lado 
izquierdo por el co-capitán Alexis Ibarra 
que enganchó apenas por el segundo 
palo que, si hubiera entrado, habría sido 
un “asesino del juego”, según Cuadros.

“Nos habríamos puesto 2-0 arriba”, dijo 
Cuadros. “Un disparo así te machaca”.

Una celebración emocional
Si se le pide a Cuadros que describa 

esta temporada, su respuesta probable-
mente no le sorprenderá.

“El viaje que fue este año, fue muy 
divertido”, Cuadros dijo. “Me divertí”.

La importancia de esta temporada 
—siendo el 20º aniversario, una hazaña 
importante para un programa que casi 
no existía— no pasó desapercibida para 
Cuadros a medida que avanzaba la tem-
porada.

De hecho, lo ha abrazado.
Antes de la temporada, mandó 

hacer pegatinas con el logotipo del 20º 

aniversario de los Jets. Después de cada 
partido, las repartía entre los jugadores 
“que nos encienden, que nos hacen 
saltar la chispa durante el partido” y los 
jugadores empezaron a esforzarse por 
ganárselas.

En palabras de Cuadros, esas pegati-
nas representan los 20 años de historia 
del programa. Y si un jugador gana uno, 
eso consolida su lugar en el legado de 
Los Jets.

Tanto si se trata de pegatinas reparti-

das como recompensa, de celebraciones 
en el descanso con antiguos jugadores 
de los Jets o de exposiciones móviles 
itinerantes que cuentan la historia de 
la creación del programa, Cuadros, su 
equipo y Siler City en su conjunto se ase-
guraron de que este año fuera especial.

Después de todo, un programa con 
tanta pasión e historia se lo merece.

Incluso si los Jets hubieran tenido un 
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Cortesía: Simon Barbre

Zander Ocampo (7), de Jordan-Matthews, evita una barrida el 18 de octubre 
durante el partido contra los Cummings Cavaliers. 

Cortesía: Simon Barbre

Juan Hernández Soto (23) de J-M lanza un tiro durante el partido contra los 
East Bladen Eagles el 4 de noviembre.

Cortesía: Simon Barbre

Irvin Campos (22) de Jordan-
Matthews conecta con el balón 
usando la cabeza durante la victoria 
de los Jets por 6-0 sobre Cummings 
el 18 de octubre.
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resultado de 1-20-1, las celebraciones 
probablemente no habrían cambiado y 
la comunidad habría salido a apoyar y 
celebrar al equipo y su historia.

“Es un programa exitoso que tiene una 
tradición de excelencia y victoria y hay 
inversión por parte de la comunidad”, dijo 
Cuadros. “Los Jets son un programa espe-
cial por la cultura que hemos creado con él”.

Puede que no haya habido un momen-
to mejor que el de la victoria de los Jets 
en la tercera ronda contra los Unicor-
nios dos noches antes de su derrota ante 
Greene Central. No sólo fue un partido 
muy disputado, sino también emotivo.

Al tratarse de la temporada del 20º 
aniversario de la creación de los Jets, 
cada momento, cada gol y cada victo-
ria tenían un significado especial para 
Cuadros, pero ninguno más que la victo-
ria de los Jets contra el NCSSM.

Además de la prórroga, para Cuadros, 
gran parte de la emoción vino de los que 
se presentaron para apoyar a los Jets en 
su partido de Sweet 16.

“Tuvimos tal vez 150 o 200 personas 
en ese juego y abrumó a Ciencias y 
Matemáticas porque normalmente no 
tienen una multitud visitante como esa”, 
dijo. “En el lado visitante, teníamos un 
par de gradas ... pero no había manera 
de que toda esa gente pudiera sentarse 
en esas gradas, así que había gente de 

pie a lo largo de la línea de banda”.
Cuadros dijo que el gran grupo de 

aficionados empezó a deambular demasi-
ado cerca del campo, así que se acercó 
a decirles que se alejaran para que no 
interfirieran en el juego.

“Y al acercarme a esa línea, pude ver 
todas estas caras de niños que entrené, 
chicos y chicas, hace más de 20 años, de 
varios años”, dijo Cuadros. “Vi algunos 
de hace 15 años, otros de hace 10 años, al-
gunos de hace cinco o dos años, incluso, 
y fue como hacer un viaje en el tiempo 
con estas caras y fue increíble. Fue un 
momento increíble que nunca olvidaré”.

Puede que los Jets no hayan culmina-
do la temporada de su 20º aniversario 
con un título estatal, pero terminaron 
con unas muy apropiadas 20 victorias en 
el año, junto con un final de Elite Eight, 
un título de conferencia y una tempora-
da regular invicta en su currículum.

Además de los logros del equipo, los 
Jets tuvieron ocho selecciones para toda 
la conferencia, incluyendo el Jugador 
Ofensivo del Año de Mid-Carolina 1A/2A 
(Zander Ocampo), el Jugador Defensivo del 
Año (Cristian Cruz) y el Director Técnico 
del Año (Cuadros). También tuvieron una 
selección estatal en Zander Ocampo, junto 
con tres selecciones de la región (Zander 
Ocampo, Brian Hernandez y Alexis Ibarra).

“La plantilla de este año ha sido un 
placer”, Cuadros dijo. “Son un grupo de 
grandes chicos, todos dedicados. ... Estos 
muchachos eran diferentes, así que fue 
un placer entrenarlos”.

DEP    RTES

JETS
Continuación de la página 22

Cortesía: Simon Barbre

Alexis Ibarra (19) de J-M esquiva a un defensor durante el partido contra los 
Cummings en Siler City el 18 de octubre.



Más de 400 personas acuden a Siler City para el cuarto 
Torneo de Taekwondo de los Juegos de Invierno de AFE
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DEPORTES

Cortesía: A.F.E. Taekwondo Fitness Academy

Los competidores se reúnen en la estera de A.F.E. Taekwondo en Siler City antes de los Juegos de Invierno del 
2021 de AFE, que contó con más de 135 participantes que compitieron en tres tipos de eventos.

Cortesía: A.F.E. Taekwondo Fitness Academy

La cuarta edición anual del Torneo de Juegos de Invierno de AFE, celebrado el 4 de diciembre en el estudio 
A.F.E. Taekwondo Fitness Academy, contó con más de 135 competidores que participaron en tres eventos: 
poomsae (formas), sparring y rotura de tablas.

POR VICTOR HENSLEY
Personal del News + Record

SILER CITY — Durante el primer fin de 
semana de diciembre, Siler City se convirtió 
en un punto focal para el taekwondo en el sur-
este, jugando como anfitrión de 13 escuelas de 
una mezcla de estados que van desde Georgia 
a Carolina del Norte y del Sur a Virginia e 
incluso a Cuba (asistiendo virtualmente) en la 
cuarta edición anual del Torneo de Juegos de 
Invierno de AFE en A.F.E. Taekwondo Fitness 
Academy.

El torneo contó con más de 135 competi-
dores que participaron en tres eventos: 
poomsae (formas), sparring y rotura de tablas, 
con oficiales certificados de USA Taekwondo y 
AAU supervisando cada evento. Tuvo lugar de 
8 a.m. a 4 p.m. el 4 de diciembre.

A.F.E. Taekwondo y sus competidores —de 
edades entre los 3 y los 14 años— tuvieron una 
impresionante actuación en el torneo, ganan-
do un total de 18 medallas (10 de oro, 5 de plata 
y 3 de bronce) en el día.

Los organizadores de A.F.E. Taekwondo 
también se esforzaron por hacer del torneo un 
evento social, creando un ambiente multi-
cultural con comidas de una amplia gama de 
culturas y permitiendo que competidores de 
varias orígenes diferentes interactuaran entre 
sí.

Fue un día alimentado por la competición, 
la comunidad y la pasión por el arte del tae-
kwondo.

“Se necesitó mucha planificación, trabajo 
voluntario y apoyo comunitario para asegu-
rar que el evento saliera un éxito”, escribió 
Crystal Pike, madre de un estudiante de A.F.E. 
“Este tipo de actividad y organización da a los 
niños de todas las edades una forma de apren-
der disciplina, confianza, defensa personal, 
respeto y mucho más. Ayuda a moldear a 
nuestros niños para que se conviertan en me-
jores adultos que retribuyen a la comunidad”.

Pike animó a cualquier persona o empresa 
interesada en patrocinar a los estudiantes 
de A.F.E. Taekwondo a ponerse en contacto 
con Antonio Ara, el propietario del estudio, a 
través del correo electrónico afetkd@gmail.
com o del teléfono (919) 799-7500.
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El Vínculo Hispano es 
reconocido por crear una 
comunidad más saludable 

POR VICTORIA JOHNSON
Personal del News + Record

SILER CITY — El Vínculo Hispano 
fue una de las 10 organizaciones comu-
nitarias sin fines lucrativos en el Trián-
gulo que ganaron un premio IMPACT 
de la compañía farmacéutica mundial 
GlaxoSmithKline (GSK) por crear una 
comunidad más saludable.

GSK se asoció con la Triangle 
Community Foundation (Fundación 
Comunitaria del Triángulo) y la Phila-
delphia Foundation (Fundación de Fil-
adelfia) en 2021 para otorgar $1 millón 
a 20 organizaciones sin fines de lucro 
pequeñas y medianas que trabajan 
para mejorar la salud de las pobla-
ciones marginadas, incluidas 10 con 
sede en el Triángulo y 10 en el Gran 
Filadelfia. Lanzados hace 25 años, los 
premios IMPACT han repartido desde 
entonces más de $13 millones a orga-
nizaciones comunitarias sin ánimo de 
lucro.

Cada ganador recibirá $50,000 en 
fondos sin restricciones para continuar 
su trabajo; la suma de los premios de 
este año representa un aumento del 25% 
respecto a la del año pasado.

“La salud es mucho más que los 
productos que nosotros (GSK) fabrica-
mos o lo que ocurre en una consulta del 
médico”, dijo Sri Ramaswami, director 
de comunicaciones de GSK en EE.UU., 
durante la ceremonia virtual de los 
premios IMPACT de la empresa. “Los 
premios IMPACT nos han demostrado 
que la vecindad y la comunidad en la 
que vive una persona y los sistemas 
de apoyo a los que tiene acceso tienen 
una influencia aún mayor en la vida 
saludable. ... Gracias al trabajo de estos 
increíbles ganadores de los premios 
IMPACT de GSK, cada día hay más 
personas que viven en vecindades y 
comunidades saludables”.

Junto con otros 19 líderes, la directo-
ra ejecutiva del Vínculo, Ilana Dubester, 
habló sobre la misión y el trabajo de su 
organización en la ceremonia virtual de 
entrega de premios. 

En particular, hizo referencia al 

proyecto de salud y seguridad que pu-
sieron en marcha con los trabajadores 
de las plantas avícolas para abogar por 
unas condiciones de trabajo más salud-
ables. Tambien habló sobre su Fondo de 
Solidaridad, que ha distribuido $226,000 
a 261 familias inmigrantes que no 
cumplían los requisitos para recibir los 
cheques federales de estímulo o benefi-
cios de desempleo.

“Gracias a su generosidad y a su voto 
de confianza haremos más fuerte nues-
tra organización y nuestras comuni-
dades”, dijo Dubester. “Mil gracias”.

Cortesía: Kim Hawks

Ilana Dubester es la fundadora y 
directora ejecutiva de El Vínculo 
Hispano.



En Communities In Schools de Chatham, celebrar 
el Día de Muertos es una tradición de oficina

POR VICTORIA JOHNSON
Personal del News + Record

SILER CITY — Dentro de la oficina de 
Communities In Schools, una calavera 
ricamente decorada te sonríe desde el 
primer nivel de un altar de tres es-
calones situado frente a la ventana.

Hecha de azúcar, la calavera luce 
coloridos diseños dibujados con glaseado 
y marcadores; un brillante papel dorado 
llena las cuencas de sus ojos. Una hilera 
de flores diminutas —anaranjadas, azules, 
amarillas y rosas— se curvan alrededor 
de su frente; cuentas de glaseado verdes, 
naranjas y moradas trazan su barbilla. 
Ambos enmarcan dos partes de un mismo 
mensaje: “Toda tu familia te extraña”.

“Mi hermano falleció hace tres años, 
y así esto (la calavera) se hizo en su 
honor”, dice María Soto, del CIS, que 
construyó el altar. Es la Defensora de la 
Familia de la organización. “... Hac-
es una calavera de azúcar y pones el 
nombre de tu ser querido porque es para 
celebrar la vida, no la muerte. Celebra-
mos cuando estaban vivos”.

Es una de las muchas calaveras de azú-
car colocadas alrededor del altar. Algu-
nas son grandes. Otras podrían caber en 
la palma de la mano. Rodeadas de velas 

de oración y cempasúchiles de papel, 
algunas calaveras no son de azúcar, sino 
de plástico o incluso de malvavisco. Cada 
uno representa una pieza crucial —y 
lleva un poderoso mensaje— cuando se 
trata de celebrar el Día de Muertos, una 
fiesta mexicana de dos días en la que las 
familias celebran y dan la bienvenida a 

las almas de sus seres queridos fallecidos.
Recuerdan a los niños el 1 de noviem-

bre y a los adultos el 2 de noviembre.
“En México, en general, hay desfiles 

y grandes altares, muchas flores”, dijo 
Soto. “La gente va al cementerio, lleva 
mariachis y comida y come allí, visita 
a sus seres queridos, porque esa es la 
creencia, que vuelven a visitarte”.

En CIS, la celebración del Día de 
Muertos se ha convertido en algo de 
tradición en la oficina. La celebración 
de este año marca la quinta vez que la 
organización sin ánimo de lucro observa 
la tradición, pero no siempre la habían 
celebrado dentro de su oficina. Antes de 
la pandemia, dijo Soto, solía montar el 
altar en Peppercorn, que ya ha cerrado.

La celebración de este año también 
marca la primera vez que CIS ha celebra-
do el Día de Muertos juntos desde 2019. El 
personal consideró reservar un espacio 
en la galería N.C. Arts Incubator, al otro 
lado de la calle, para el altar en 2020, pero 
mientras los casos de COVID-19 aumenta-
ban, finalmente decidieron que aún no 
era seguro tener una celebración.

Con las vacunas disponibles y la ten-
dencia a la baja de los casos en Chatham 
el octubre pasado, este año fue un poco 
diferente.

“Para no perder la tradición, le dije 
a Tych [Cowdin, director ejecutivo del 

CIS]: ‘¿Qué tal si hago algo aquí?’” dijo 
Soto, riendo. “ ... Al menos un pequeño 
altar para no perder esta tradición”.

El personal, además de las familias y 
los estudiantes con los que trabajan, ha-
cen todas las ofrendas del altar a mano, 
especialmente las calaveras de azúcar y 
las flores de muerto. Muchos de los que 
se exhiben este año, dijo Soto, habían 
sido hechos originalmente por jóvenes y 
familias que estaban en el programa del 
CIS hace unos tres años.

“Cada una de ellas es diferente, única, 
porque es creada por el niño o el padre”, 
dijo Soto. “Fue una actividad familiar”.

Después de hacer el altar, el CIS hace 
una celebración en torno a él, trayendo 
comida y colocándola en el altar. Tam-
bién traen fotos de sus seres queridos.

Este año, en la parte superior del altar 
se encuentra una foto de Bryan Vilchis, 
estudiante de tercer año de Northwood 
que murió en un accidente de coche el 23 
de octubre.

“Él era parte del programa de defensa 
de la familia hace unos cuatro años”, 
recordó Soto. “Así que lo conocí muy 
bien, a la familia, a su mamá, y por eso 
estamos haciendo esto en su honor. To-
dos los años, desafortunadamente, hay 
alguien cercano a nosotros que pierde a 
su ser querido y por eso se lo dedicamos 
cada año a esa persona”.

Se publicó primero el 2 de noviembre.

 26   |   La Voz de Chatham   |   DICIEMBRE 2021

Cortesía: Victoria Johnson

Se ve una foto de Bryan Vilchis, un alumno de 18 años que murió en un 
accidente de coche el 23 de octubre, en el altar del Día de Muertos erigido 
por María Soto de CIS.

Cortesía: Victoria Johnson

María Soto, de Communities In Schools, se encuentra junto al altar del Día de 
Muertos que construyó dentro de la oficina de la organización sin fines de 
lucro en Siler City.

Cortesía: Victoria Johnson

María Soto diseñó esta calavera de 
azúcar en honor a su hermano, que 
falleció hace unos tres años, en su 
altar del Día de Muertos dentro de la 
oficina de Communities In Schools 
of Chatham County en Siler City. Las 
calaveras de azúcar representan a los 
seres queridos fallecidos.



¡Confíe en nosotros con todas sus 
necesidades de salud mental!

RWS es una agencia de salud mental y 
tratamiento para el abuso de sustancias que 

tiene un enfoque holístico. Busca tratar al 
individuo en su totalidad con terapeutas 

altamente califi cados en un ambiente relajado.

Servicios:
Admisiones / Evaluaciones clínicas

Consulta para pacientes (de 4 años para arriba)
Consulta para parejas, grupos y familiares

Consulta en la escuela

Para referencias, por favor contáctenos.
rwellnessservices@gmail.com

rwellnessservices.com
Teléfono: 919-704-8449 • El fax: 919-704-8617

Nuestra ofi cina: 288 East St. Ste. 1001-F7 Pittsboro, NC

Terapia dentro de las escuelas – Chatham y Orange

Se acepta el seguro médico de: BCBS, Aetna, United, 
Cigna, Medicaid (Cardinal Innovations), escala de tarifas 

ajustables. Sin cobertura médica, prepaga.



Eva Depaz de CIS trabaja para apoyar y 
inspirar a los estudiantes de Virginia Cross
SILER CITY — Por haber nacido y crecido en Siler 

City, Eva Depaz conoce el sistema escolar del condado 
por dentro y por fuera.

Primero fue estudiante. Luego se convirtió en espe-
cialista en servicios familiares y asistente de enseñan-
za. Ahora es especialista en apoyo estudiantial en 
Virginia Cross Elementary School para Communities 
in Schools del Condado de Chatham, tomando el puesto 
de Jazmín Mendoza Sosa, quien se convirtió en directo-
ra de programas de CIS en julio.

Esta semana, hablamos con Depaz sobre su trabajo, 
los estudiantes que atiende y lo que espera lograr.

Dinos de ti y de tu trayectoria.
Me llamo Eva Depaz. Mi padre es de Guatemala y mi 

madre de México. Nací y me crié aquí en Siler City, así 
que el Condado de Chatham es prácticamente todo lo 
que conozco, por lo que me llena de orgullo poder ser-
virlo. Me gradué de Jordan-Matthews High School en 
2010. Tengo mi título de asociado en servicios humanos 
[de Central Carolina Community College] y espero 
poder pronto seguir mi educación, ya que siempre 
he estado interesada en el campo del trabajo social. 
He servido a la comunidad del Condado de Chatham 
durante unos 10 años desempeñando una variedad de 
papeles. Actualmente, estoy trabajando para Commu-
nities In Schools, donde soy la Especialista de Apoyo 
Estudiantil en Virginia Cross Elementary.

¿Qué hacías antes de venir a CIS-Chatham?
Trabajé en la escuela elementaria de Pittsboro [Pitts-

boro Elementary School] como asistente de instrucción 
durante unos seis meses, y antes de eso, trabajé en 
Telamon Head Start durante unos ocho años. Telamon 
es un programa [a nivel nacional] que ofrece opor-
tunidades educativas preescolares a los niños, pero 
también se enfoca en la familia en su conjunto. Tengo 
que admitir que ambos ocupan un lugar especial en mi 
corazón porque ambos me han abierto puertas y me 
han ayudado a llegar a donde estoy hoy. He conocido a 
muchas personas maravillosas de las que he aprendido 
mucho.

¿Qué te apasiona? ¿Por qué quisiste unirte al CIS como 
especialista en apoyo estudiantil?

Desde que tengo memoria, siempre he querido crecer 
y ayudar a la gente; en concreto, en relación a las 
mujeres y a la violencia doméstica. Mi mamá siem-
pre decía que tenía un gran corazón. No estaba muy 
segura de a quién ayudar o cómo hacerlo, pero como ya 
he mencionado, [la escuela elementaria de] Pittsboro y 
Telamon ocupan lugares especiales porque ambos me 
enseñaron el amor por trabajar con niños y familias. 
Trabajar con niños es, sin duda, el trabajo más grati-
ficante que he hecho y el más impactante. He tocado 

vidas y he marcado la diferencia en ellas. Cuando oí 
hablar del CIS, me entusiasmó porque sonaba muy 
similar a mi puesto en Telamon, pero también me 
gustó el hecho de que podía seguir haciendo parte de 
lo que hacía en la escuela elementaria de Pittsboro. Es 
como si juntara Telamon y Pittsboro.

¿Cuáles son tus funciones y responsabilidades como es-
pecialista en apoyo estudiantil? ¿Cuándo comenzaste el rol?

Comencé mi trabajo en CIS el 2 de agosto. Como es-
pecialista en apoyo estudiantil, mis responsabilidades 
consisten en proporcionar apoyo individualizado a mis 
estudiantes. Tengo la oportunidad de capacitar a los 
estudiantes no sólo académicamente, sino que también 
nos centramos en el aspecto socio-emocional. Algunos 
estudiantes necesitan ese nivel de cuidado y atención 
uno a uno para motivarlos al éxito. Aparte de apoyar a 
mis estudiantes, también proporciono apoyo y manten-
go una comunicación abierta con sus padres. Ayudo 
a VCE con otras tareas como reuniones de padres, 
interpretación, formar parte de comités, proporcionar 

recursos a las familias, participar en eventos de la co-
munidad, y trabajar estrechamente con la trabajadora 
social y los consejeros de la escuela.

Dinos sobre los estudiantes y las familias con los que 
trabajas. ¿Qué retos enfrentan o han superado?

El número de alumnos con los que trabajo actual-
mente es de 43, pero espero llegar a 50 en el próximo 
mes aproximadamente. Todos son estudiantes de VCE. 
Creo que el mayor reto que veo con las familias con las 
que estoy trabajando actualmente es la barrera del id-
ioma. La mayoría de mis familias son de la comunidad 
latina. Tengo unos cinco padres que son analfabetos. 
No poder comunicarse en inglés es difícil para ellos; no 
saber leer ni escribir en su propio idioma lo hace aún 
más difícil. Me comunico con estos padres a través de 
una aplicación llamada WhatsApp; les mantengo al 
día enviándoles audios de voz. Si tienen alguna duda o 
pregunta, me envían un audio y yo les respondo así. Ha 
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Cortesía: Kim Hawks

Eva Depaz, especialista en apoyo estudiantil de 
CIS en Virginia Cross Elementary School, juega 
con Yosary, una alumna de 2º grado, durante una 
de sus sesiones juntas a mediados de octubre. El 
juego permite a cada persona conocer a la otra: 
Después de construir una torre con bloques de 
madera, cada jugador saca un bloque y responde a 
la pregunta que cada bloque contiene hasta que la 
torre se derrumba.

Cortesía: Bill Horner III

Eva Depaz, especialista en apoyo estudiantil de 
CIS en Virginia Cross Elementary School, se para 
fuera de la oficina de CIS en el centro de Siler City.
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sido de gran ayuda. Es fácil para ellos y 
conveniente para nuestros horarios de 
trabajo. 

¿Qué es lo mejor y lo peor del trabajo 
hasta ahora?

Tendría que decir que la mejor parte 
es ver crecer a mis alumnos, y establecer 
relaciones positivas con ellos y con 
otros alumnos con los que no trabajo. 
Hace unos fines de semana atrás, fui a 
una fiesta de cumpleaños y, al llegar, 
una alumna de primer grado me dio 
una alegre bienvenida. Me llamó por 
mi nombre con una enorme sonrisa y 
yo no sabía quién era. Me dijo que ella 
asistía a VCE y que me veía entrar en su 
clase todo el tiempo para trabajar con un 
compañero de clase.

Realmente no tengo una peor parte 
todavía; todo el mundo ha sido tan acog-
edor tanto en CIS como en VCE. Tengo 
una supervisora muy atenta y solidaria 
que ha estado conmigo prácticamente en 
todo momento. Lo único que podría con-
siderar en el lado negativo es el hecho de 
que este tipo de trabajo puede ser muy 
imprevisible. Es muy difícil planificar 
las cosas con antelación, ya que hay 
que manejar las cosas a medida que se 
presentan o en función de las priori-

dades. Pero a veces esto es lo que lo hace 
interesante; nunca hay un “día igual”.

¿Qué esperas lograr en tu tiempo con CIS 
como especialista en apoyo estudiantil?

Quiero crear relaciones positivas con 
mis estudiantes para apoyarlos mejor en 
las áreas que se necesitan, proporcionar 
ese apoyo uno a uno, y ser ese adulto 
de cuidado o punto seguro cuando lo 
necesitan. Quiero motivar a mis alum-
nos para que se esfuercen siempre 
por dar lo mejor de sí mismos, al igual 
que yo siempre busco superarme. Sólo 
he estado en este papel durante unos 
cuatro meses y medio, y ya he aprendido 
mucho. Estoy deseando explorar mis 
habilidades, adquirir más experiencias 
y crear muchos más recuerdos que ate-
soraré a lo largo de mi carrera.

¿Algo más que quieras que la comunidad 
sepa?

La educación es crucial para la vida de 
un niño, pero es un proyecto de trabajo 
que requiere un equipo. Necesitamos a 
los padres/tutores tanto como ellos nos 
necesitan a nosotros. Para tener seres 
humanos exitosos y productivos en el 
futuro, necesitamos crear relaciones 
positivas con todos los estudiantes que 
nos encontremos. Me gustaría compartir 
una frase que está muy presente en mi 
mente: “Es más fácil construir niños 
fuertes que reparar adultos rotos”.

DEPAZ
Continuación de la página 28

Cortesía: Kim Hawks

La torre finalmente se derrumba, poniendo fin al juego que Eva Depaz, de 
CIS, había estado jugando con Yosary, una estudiante de 2º grado de Virginia 
Cross, durante una de sus sesiones a mediados de octubre.

www.ccdpnc.org

El Partido Demócrata del Condado de Chatham respeta 
y apoya a todas las familias Latinas.

 
Los demócratas apoyan la igualdad de oportunidades 

para todos.
 

¡Los demócratas son la familia política que trabaja 
para usted!   

 
¡Regístrese para votar!

Su familia es el corazón de la 
democracia americana.



Alumnas de UNC lanzan programa de prevención 
dental para pacientes hispanos en clínica de Siler City 

POR VICTORIA JOHNSON
Personal del News + Record

SILER CITY — Dentro de un humilde 
edificio de ladrillos en 401 N. Ivey Ave., 
dos alumnas de odontología en UNC han 
tramado un programa para inculcar los 
hábitos necesarios —y la esperanza— en 
pacientes para lograr una salud bucal 
durante toda la vida.

Literalmente.
El programa —H.O.P.E. (esperanza), o 

Prevención y Educación de Salud Oral 
Hispana— busca ofrecer a los pacientes 
hispanohablantes educación en salud 
oral y atención individualizada en Vidas 
de Esperanza, una clínica médica y 
odontológica de Siler City. 

El último objetivo de H.O.P.E., según 
las cofundadoras Sylvette Ramos-Díaz y 
Arlet Montes Sánchez, es capacitar a los 
pacientes para que se hagan cargo de su 
propia salud bucal y prevenir complica-
ciones bucales debilitantes y costosas en 
el futuro.

“Estamos tratando de cambiar la 
forma en que ven la odontología y cómo 
pueden trabajar activamente para man-
tener sus dientes”, dijo al News + Record 
Ramos-Díaz, alumna de segundo año 
de odontología en UNC Adams School 
of  Dentistry. “Muchos de ellos esperan 
perder todos sus dientes con la edad, y 
eso no es correcto, así que los estamos 
educando tanto como sea posible”.

Vidas de Esperanza se asoció por pri-
mera vez con la escuela de odontología 
de UNC para ofrecer a la comunidad ser-
vicios dentales bilingües gratuitos hace 
unos cinco o seis años. Desde entonces, 
los estudiantes de UNC y los profesores 
licenciados tienen clínicas dentales allí 
generalmente dos sábados al mes, pro-
porcionando principalmente empastes 
y extracciones para los pacientes que lo 
necesitan.

Durante los primeros meses del 
programa, Ramos-Díaz, Montes Sánchez 
y un pequeño equipo de voluntarios 
pasaron casi todos los sábados en Vidas, 
atendiendo a pacientes de 8 a.m. a 6 p.m., 
y a veces aún más tarde. En un día típi-
co, dijo Ramos-Díaz, era posible que vier-
an un promedio de 16 pacientes, tanto ya 
existentes como nuevos.

A finales de septiembre, 44 pacientes 

se habían inscrito en H.O.P.E.; ahora el 
programa cuenta con unos 54.

“La esperanza es que lleguemos al 
menos en los 80 al final del proyecto”, 
dijo Montes Sánchez, alumna de tercer 
año de odontología. 

La última clínica del año tuvo lugar 
el 11 de diciembre, pero tienen previsto 
volver a ponerse en marcha el año que 
viene.

El programa H.O.P.E. dura aproxi-
madamente tres meses desde el papeleo 
inicial hasta la encuesta de salida. ¿Y 
la mejor parte? Todo se imparte en 
español. Ramos-Díaz y Montes Sánchez 
son hablantes nativas de español de 
Puerto Rico y Cuba, respectivamente.

Después de que los nuevos pacientes 
completan su papeleo médico, Ra-
mos-Díaz y Montes Sánchez los tratan 
primero a un vídeo educativo de casi 19 
minutos. Éste explica el programa, habla 
sobre las opciones de tratamiento y repa-
sa conceptos básicos dentales.

“Básicamente parecemos dos report-
eras de noticias y mostramos fotografías 
de vez en cuando”, dijo Ramos-Díaz 
entre risas. “Como, ‘Esta es una caries. 
Esta es una amalgama. Esto es un com-
posite’. Eso”.

Una vez que los pacientes ven el video, 
se someten a una serie de exámenes —
incluidas radiografías y análisis de placa 
y saliva— que determinarán el tipo de 

tratamiento y educación que recibirán. 
También comenzarán a repasar las in-
strucciones básicas de higiene bucal.

“De hecho, estamos con nuestros paci-
entes y los vemos cepillarse los dientes”, 
dijo Ramos-Díaz. “Les damos un cepillo 
de dientes y pasta de dientes, y les damos 
consejos, les hacemos saber lo que están 
haciendo bien, lo que necesitan mejo-
rar”.

Para la siguiente serie de visitas, el 
equipo H.O.P.E. monitorea los hábitos 
de higiene bucal de los pacientes y 
pasa constantemente por sus planes de 
tratamiento. Dependiendo de las necesi-
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Sylvette Ramos-Díaz, una alumna en su segundo año de UNC Adams School of Dentistry, dentro de la clínica Vidas de 
Esperanza en Siler City en septiembre.



dades de los pacientes, proporcionarán 
profilaxis (limpieza dental), además 
de raspado y alisado radicular (SRP), 
más bien limpiezas profundas. Ambos 
son servicios que las clínicas dentales 
bimensuales de Vidas rara vez brin-
dan debido a restricciones de tiempo y 
recursos.

En la visita de tres meses, los pacien-
tes reciben una encuesta de salida para 
evaluar lo que han aprendido, además 
de una cita en seis meses con la clínica 
dental habitual de Vidas.

“Realmente estamos haciendo un gran 
esfuerzo para asegurarnos ... de que es-
tamos trazando un registro para traerlos 
de regreso dentro de un año para un 
seguimiento porque antes no existía tal 
cosa como el seguimiento de un paci-
ente”, dijo Ramos-Díaz. “Siempre fue 
por orden de llegada, por lo que estamos 
tratando de ser un poco más estructur-
ados para asegurarnos de que ningún 
paciente se quede atrás”.

‘La mejor manera en que podemos 
ayudarlos’

Vestida de pies a cabeza con PPE, 
Ramos-Díaz pisó por primera vez 
Vidas de Esperanza en octubre de 2020 
con un equipo de otros estudiantes de 
odontología para reiniciar los servicios 
dentales en la clínica después de una lar-
ga pausa relacionada con la pandemia.

Ella acababa de comenzar la escuela 
de odontología un par de meses antes 
y estaba ansiosa por involucrarse en la 
clínica dental dirigida por estudiantes. 
Sin embargo, después de unas semanas, 
ella y Montes Sánchez notaron un gran 
problema.

“Muchos de nuestros pacientes regre-
saban a nuestra clínica con los mismos 
problemas que tenían la primera vez que 
los vimos”, dijo Ramos-Díaz. “Parecía 
que las cosas no estaban mejorando 
necesariamente; a veces tal vez sí esta-
ban progresando pero no de la mejor 
manera”.

Se dieron cuenta de que todo se 
remontaba a poca o ninguna educación 
sobre salud bucal, dijo; muchos de sus 
pacientes no sabían cómo cuidar ade-
cuadamente sus dientes, y en lugar de 
educar a sus pacientes, los estudiantes 
simplemente estaban “perforando, ob-
turando y extrayendo dientes” en Vidas.

Montes Sánchez y ella decidieron 
hacer algo al respecto. ¿Su solución? 

Educación y prevención.
“Algunos de nuestros pacientes nos 

han dicho que nunca han tocado un 
cepillo de dientes en sus vidas”, dijo 
Ramos-Díaz. “Usan una servilleta, la en-
vuelven alrededor de su dedo y la sum-
ergen en peróxido de hidrógeno para 
limpiarse los dientes, así que sabíamos 
que esto era algo muy necesario”.

La comunidad a la que sirve Vidas de 
Esperanza es “extremadamente vul-
nerable”, agregó Montes Sánchez. Para 
muchos, las barreras para la atención 
médica no se limitan a las exorbitantes 

tarifas dentales. Otras barreras pueden 
incluir la falta de alfabetización en sa-
lud, o alfabetización en general, falta de 
transporte, horarios de trabajo exigen-
tes y cuidado infantil poco confiable o 
inasequible.

“Todas esas cosas afectan si realmente 
pueden ser dueños de su salud y su pro-
pia salud bucal y cuidarse a sí mismos 
en casa”, dijo Montes Sánchez, y agregó: 
“Nos quedó muy claro que para poder 
darles a estos pacientes una atención 
integral y algo que les sea duradero, ten-
emos que empezar a tratar la enferme-

dad. … Poner énfasis en la prevención 
es la mejor manera en que podemos 
ayudarlos”.

Comenzaron a intercambiar ideas a 
fines del año pasado: ¿Deberían crear 
“un gran programa oficial” o simple-
mente entregar bolsas de higiene bucal? 
En diciembre de 2020, Ramos-Díaz y 
Montes Sánchez decidieron comprom-
eterse con un proyecto entero: Redac-
taron una propuesta de proyecto y, con 
ella, solicitaron la Beca Albert Sch-
weitzer de Carolina del Norte.

En marzo lo consiguieron. A partir 
de ahí, comenzaron un largo proceso de 
planificación.

La beca les proporcionó fondos 
suficientes para poner en marcha el 
proyecto y sus dos asesores, el Dr. Steve 
Kizer de Vidas de Esperanza y la Dra. 
Apoena Ribeiro de UNC, los ayudaron a 
perfeccionarlo. La Asociación Dental de 
Estudiantes Hispanos, que supervisa la 
clínica dental de Vidas, también aportó 
voluntarios y apoyo.

“Ha requerido mucha planificación”, 
dijo Ramos-Díaz. “Desde diciembre has-
ta básicamente julio, todo eso no fue más 
que planificación”.

A principios de agosto, Ramos-Díaz y 
Montes Sánchez celebraron su primera 
clínica H.O.P.E., y en solo unos meses, 
H.O.P.E. ya había dejado su huella en 
Vidas de Esperanza, sus cofundadoras, 
y por supuesto, sus pacientes. Para Ra-
mos-Díaz y Montes Sánchez, atender y 
empoderar a los pacientes ha sido la par-
te más gratificante de todo el programa.

“Muchos de ellos simplemente se 
quedan alucinados cuando les habla-
mos de estas cosas”, dijo Ramos-Díaz, 
“entonces, sabemos que están aprend-
iendo y están muy agradecidos por la 
educación que les estamos brindando. 
… Estaba llamando a una paciente y 
ella dijo que estaba muy emocionada de 
finalmente conseguir una limpieza (el 18 
de septiembre). Es algo realmente mara-
villoso trabajar con estos pacientes”.

El agosto pasado, Montes Sánchez 
trabajó con una paciente que no había 
ido al dentista en años porque se sentía 
“mortificada”. Sin embargo, después de 
que ella comenzó H.O.P.E., todo cambió.

“La teníamos de regreso para que la 
recordara, ella estaba como, ‘Oh, me en-
canta venir aquí ahora. Yo solía estar tan 
aterrorizada con el dentista, pero ustedes 
son tan gentiles y tan amables, y me tratan 
tan bien’”, dijo Montes Sánchez. “Es sim-
plemente saber que realmente estamos 
marcando una diferencia en la vida de las 
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Las alumnas de UNC Arlet Montes Sánchez (izquierda) y Sylvette Ramos-Díaz 
posan frente a Vidas de Esperanza, una clínica médica y dental en Siler City, 
en septiembre. Lanzaron el programa H.O.P.E. (Prevención y Educación de la 
Salud Bucal Hispana) en Vidas a principios de agosto.
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personas de esa manera, a pesar de que 
nos enfocamos principalmente en sim-
plemente educarlos y sentarnos con ellos 
repasando estos conceptos”.

Según el personal voluntario de Vidas 
de Esperanza, H.O.P.E. también ha hecho 
maravillas para ampliar los servicios de 
la clínica, mejorar su nivel de atención y 
reducir su larga lista de espera dental.

“Hemos logrado que más gente se 
inscriba para que se limpien los dien-

tes con regularidad, por lo que la gente 
parece aceptar el programa”, dijo Ascary 
Arias, fundador y presidente de Vidas, al 
News + Record. “A ellos les parece gustar. 
Creo que esta cuestión de prevención, si 
funciona, es realmente un programa que 
debería aplicarse en todas partes”.

Según Carolina Torres, la subdirectora 
de las clínicas médicas y dentales de Vidas, 
los pacientes pueden esperar meses, tal 
vez incluso años, para recibir tratamiento 
dental en la clínica. Recientemente, la lista 
de espera contaba entre 200 y 300 perso-
nas, dijo, pero ahora con H.O.P.E., ese 
número ha ido disminuyendo.

“Entonces, con este programa hemos 
podido atender a más pacientes”, dijo 
Torres. “... Los pacientes con emergen-
cias definitivamente están esperando 
menos tiempo”.

Torres espera que el programa con-
tinúe indefinidamente, al igual que sus 
cofundadoras.

Su beca termina oficialmente en abril de 
2022, pero Montes Sánchez y Ramos-Díaz 
ya han tomado medidas para garantizar 
que el programa sobreviva. Incluso con 
apenas dos meses de gestión del pro-
grama, ellas ya habían estado reclutando 
y capacitando a otros estudiantes apasio-

nados por los objetivos del programa.
Según Ramos-Díaz, esos estudiantes 

podrían postularse para continuar el 
programa el próximo año como Sch-
weitzer Fellows.

“Queremos que esta (H.O.P.E.) sea la 
nueva forma en que inscribamos a los 
pacientes”, dijo, “... (educándolos) sobre 
cuáles son sus opciones, cómo cepillarse 
los dientes y usar el hilo dental correct-
amente, los conceptos básicos que de 
verdad deberían haber formado parte de 
la clínica antes, pero no lo eran. Eso es 
lo que pretendemos. Queremos que esta 
sea la nueva norma en la clínica”.
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La cofundadora, Arlet Montes Sánchez, atiende a una paciente dentro de 
Vidas de Esperanza en septiembre.

Cortesía: Peyton Sickles

Sylvette Ramos-Díaz, una alumna en su segundo año de UNC Adams School 
of Dentistry, con otro alumno dentro de la clínica Vidas de Esperanza en 
septiembre.
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POR VICTORIA JOHNSON
Personal del News + Record

SILER CITY — Cuando Rose Pate, de JMArts, 
decidió llevar otro proyecto artístico especial a Jor-
dan-Matthews High School, empezó a buscar algo que 
los estudiantes de música instrumental de J-M —y la 
comunidad en general— pudieran disfrutar.

Lo encontró en el jazz latino.
El grupo de jazz Gregg Gelb y La Fiesta Latin Jazz 

Sextet dirigirá al JM Jazz Ensemble y a algunos es-
tudiantes de escuelas secundarias de Siler City en un 
taller de jazz de medio día el 28 de enero, seguido de un 

concierto público gratuito a las 7 p.m. en el auditorio 
de J-M.

“Queríamos ofrecer una experiencia cultural a toda 
nuestra comunidad, a nuestras familias de inmigrantes 
latinos, para que escuchen música que les es cultural-
mente familiar, y para que todas nuestras familias dis-
fruten de esta maravillosa experiencia que puede ser 
nueva para ellos”, dijo Pate, presidenta de JMArts, al 
News + Record. “En el Condado de Chatham, estamos 
trabajando duro para tratar de proporcionar lo que lla-
man educación culturalmente sensible, que consiste en 
ser sensibles a las experiencias culturales de nuestros 
alumnos y celebrarlas ... y sentimos que esta era una 

muy buena oportunidad para hacerlo”.
Creada en 2011, JMArts es una organización sin án-

imo de lucro que busca mejorar la educación artística 
en J-M. En los últimos años, la fundación ha impartido 
un taller intensivo de interpretación, una residencia 
artística y un taller de danza gracias, en parte, a la fi-
nanciación de Chatham Arts Council (Consejo de Artes 
del Condado de Chatham).

El Consejo concedió recientemente a JMArts $1,550 
como parte de sus subvenciones 2021 Grassroots Art 
Grants, que cubrirán la mitad del coste del concierto y 
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La Fiesta Latin Jazz Sextet ofrecerá un concierto 
gratuito de jazz latino en Jordan-Matthews
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Cortesía: Gregg Gelb

La Fiesta Latin Jazz Sextet realizará un concierto público y gratuito el 28 de enero en Jordan-Matthews High School. De izquierda a derecha, los miembros 
habituales del grupo son Ramón Ortiz, Beverly Botsford, Andy Kleindienst, Steve Anderson y Gregg Gelb.
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el taller de enero. Las contribuciones de 
los miembros y los proyectos de recau-
dación de fondos cubrirán el resto.

Según Pate, la clínica comenzará prob-
ablemente alrededor de las 12:30 p.m. y 
durará casi toda la tarde. Además del JM 
Jazz Ensemble, JMArts invitará a partic-
ipar a determinados alumnos de 8º grado 
de Chatham Middle y Silk Hope. 

“Será una decisión conjunta entre su 
director de banda y nuestro director de 
banda”, dijo. “¿Qué tipo de criterios? 
Puede ser tan simple como ofrecerse 
como voluntario, sabes, los estudiantes 
que están interesados, así que espera-
mos tener una buena respuesta”.

Formado por primera vez hace unos 
10 años, el grupo Gregg Gelb y La Fiesta 
Latin Jazz Quintet toca regularmente 
en festivales, escuelas y clubes de toda 
Carolina del Norte, según el músico 
principal Gregg Gelb. Son una banda de 
cinco miembros registrada en el United 
Arts Council y participan regularmente 
en el programa Artists-In-Schools del 
Condado de Wake.

“Habrá otros cinco miembros, 
incluyéndome a mí, porque vamos a 
tener una trompeta para estos es-
pectáculos y en la escuela”, dijo al 
News + Record.

Gelb, natural de Sanford, es un saxo-
fonista profesional y compositor de jazz 
que también dirige otras bandas de jazz 
de Carolina del Norte, como The Heart 
of  Carolina Jazz Orchestra y el galardo-
nado Triangle Youth Jazz Ensemble. Los 
otros cuatro miembros habituales de la 
banda son la percusionista intercultur-
al Beverly Botsford, el pianista de jazz 
Steve Anderson, el trombonista y bajista 
Andy Kleindienst y el baterista Ramón 
Ortiz, originario de la República Domin-
icana.

“Tocar para los estudiantes en directo 
es genial”, dijo Gelb. “Hacemos mucho 
eso. ... Lo hemos hecho a lo largo de los 
10 años que llevamos tocando juntos. 
Hacemos, por ejemplo, un espectáculo 
una vez al mes en una primaria, se-
cundaria o preparatoria. Nos encanta 
hacerlo”.

Y ¿cuál es el plan para la clínica? 
Según Gelb, tocarán y enseñarán a los 
estudiantes una variedad de melodías de 
varios países latinoamericanos. El jazz 

latino, dijo, combina la improvisación 
del jazz con ritmos distintos de las 
tradiciones culturales latinoamericanas, 
caribeñas y africanas.

Durante el taller, pueden ofrecer 
como ejemplo un mambo cubano o un 
chachachá, o tal vez una samba bra-
sileña. Luego tocan.

“Me encanta”, dice Gelb. “La razón 
por la que me gusta tocar el jazz latino 
es que tiene una energía muy animada. 
Para mí, me conmueve mucho y me 
resulta muy emotiva. Es la precisión de 
los ritmos. ... ¿Has visto el interior de un 
reloj, sabes, todos los engranajes? Me 
recuerda a eso, y hay muchas cosas que 
suceden, pero todo está sincronizado”.

Además de los ritmos latinos y de 
swing, dijo, los estudiantes también 
recibirán exposición a la improvisación 
y, dependiendo de las necesidades de los 
estudiantes, darán instrucción general 
u ofrecerán “verdadera ayuda técnica”. 
El grupo dirigirá sesiones para músicos 
de trompeta, trombón, viento madera y 
percusión.

“Sabes, el jazz es escucharse unos a 
otros, responder unos a otros, seguir un 
mapa, pero luego ser capaz de ser libre 
con ello”, dijo. “La improvisación con-

siste en inventar música sobre la mar-
cha, pero todo se basa en una estructura, 
un plan. Todos tenemos que trabajar 
juntos en ese plan para desarrollar la 
música. Así que quiero que los alumnos 
aprecien eso, y quiero que aprendan 
cómo tocamos y cómo hacemos que la 
música funcione en conjunto”.

Durante el concierto, Botsford dirigirá 
a algunos estudiantes en un merengue, 
dijo Gelb; la banda también preparará a 
algunos estudiantes para que toquen un 
número o dos con ellos en el escenario.

“‘Oye Cómo Va’ (1962, de Tito Puente) 
es el que solemos hacer”, dijo. “Les da-
mos algunas partes escritas para que las 
toquen, y ellos improvisan con nosotros. 
Hemos tenido alumnos que han impro-
visado por primera vez en su vida con 
nosotros, y lo han hecho muy bien”.

A menos que cambie la situación, Pate 
dijo que no espera limitar la asistencia 
del concierto. Dado que el evento es en el 
interior, todos los visitantes tendrán que 
llevar mascarillas.

“Creemos que va a ser una noche 
muy divertida, y nos encantaría tener 
un gran público”, dijo Pate. “Si no han 
escuchado jazz latino, creo que todo el 
mundo lo disfrutará”.
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N.C. Arts Incubator presentó obras de artista de 
Durham en honor al Mes de la Herencia Hispana
SILER CITY — En honor al Mes de la 

Herencia Hispana, el N.C. Arts Incuba-
tor de Siler City presentó la exhibición 
“Latinx Visual Resiliency Series” del 
artista Antonio Alanís.

La exhibición gratuita formó parte 
de las varias celebraciones del Mes de 
la Herencia Hispana del Vínculo His-
pano. Se abrió por primera vez el 11 de 
septiembre durante la Feria de Salud 
COVID-19 del Vínculo y salió del Incuba-
tor el 15 de octubre, último día del Mes 
de la Herencia Hispana.

Alanís nació en Durango, México, y 
creció en Durham. Allí, trabaja como 
Gerente de Desarrollo y Comunica-
ciones para ISLA NC, una organización 
sin fines de lucro que busca “construir 
comunidad y liderazgo a través de pro-
gramas educativos de inmersión cul-
tural y en español”, según su sitio web. 
Compuesta por varias pinturas acrílicas, 
su exhibición explora la tenacidad de la 
comunidad hispana durante la pan-
demia de COVID-19.

Hablamos con él en septiembre sobre 
su historia, obras de arte y exhibición 
que se presentó dentro del Incubator 
hace unos meses:

Para empezar, cuéntanos un poco sobre ti 
y tu historia.

Soy un educador de corazón. Aprendí 
español e inglés en los EE. UU. Soy un 
artista de primera generación que usa la 
educación y el arte para crear una may-
or comprensión sobre quiénes somos 
como latinos en los Estados Unidos. He 
sido artista toda mi vida, y es mi pri-
mera exposición individual a la que El 
Vínculo Hispano y N.C. Arts Incubator 
me invitaron a formar parte.

¿Cómo y por qué decidiste ser artista?
Es una de esas llamadas que tú, o 

cualquiera, sientes … dirigiendo, creando 
e identificándose con esos medios. Lo he 
usado desde entonces para expresar lo que 
siento, por lo que experimento, y ahora, 
últimamente, estoy interesado en crear 
obras de arte que hablen a la conciencia 
de las personas, particularmente en torno 
a la creación de diálogo o inspiración, o la 
creación de conversaciones sobre temas 
de equidad o problemas de salud mental. 

Siempre me ha gustado usar obras de arte 
para ayudarnos a crear una mayor com-
prensión sobre lo que significa ser latino, 
y es uno de esos medios que se prestan 
perfectamente para hacer eso.

¿Qué tipo de arte creas y cuáles imágenes 
usas habitualmente?

Mi obra de arte se inspira mucho en 
mi formación cultural. Comenté que soy 
un inmigrante de primera generación y 
que soy originario de México, por lo que 
muchas de las obras de arte que produz-
co están fuertemente influenciadas por 
mi herencia cultural. Visualmente, mi 
obra de arte es principalmente colorida. 
Es de naturaleza plana en cómo se ve, 
y toca diferentes temas como el activ-
ismo, el poder de celebrar las raíces, la 

herencia, además de enfocarse mucho en 
nuestra humanidad como hispanos. Veo 
que gran parte del discurso aquí en este 
país es pensar en nosotros como gente 
separada o muy diferente del público 
mayoritario de Estados Unidos, y me 
gusta centrarme más en cuán similares 
somos como individuos, en lugar de 
cuán diferentes somos.

¿Cómo usas el arte para fomentar la con-
exión y el entendimiento mutuo?

Lo baso en la exposición que creé; la 
exhibición se llamó la “Latinx Visual 
Resiliency Series”, y lo que me gusta hacer 
en esta exhibición es crear obras de arte 
que dan voz a las ideas de la gente sobre lo 
que significa ser resiliente ... Quiero alen-
tar a las personas a usar arte como una 

forma de no solo dar sentido a lo que pasa 
en la pandemia —una de las razones por 
las que comencé a principios de este año— 
sino que también quiero alentar a otros a 
usar arte para expresar lo que experimen-
tan y alentar a otros a usarlo tal como me 
ha ayudado. Cuando llegó la pandemia, 
realmente no sabía mucho sobre cómo 
entenderla y cuánto me estaba afectando 
hasta que comencé a notar la importancia 
de mantenerme conectado con los miem-
bros de mi comunidad, amigos y famili-
ares. Recurrí al arte para crear obras que 
expresaran ese sentido de mantener la 
conexión, y quiero alentar a otros también 
a que recurran a las artes en este mo-
mento, cuando es tan difícil para nosotros 
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Cortesía: Ilana Dubester

El artista mexicano-estadounidense Antonio Alanís y Ilana Dubester, directora ejecutiva de El Vínculo Hispano, dentro 
de la galería N.C. Arts Incubator el 15 de octubre, último día del Mes de la Herencia Hispana.



mantenernos conectados ahora que, por 
supuesto, aún persiste la pandemia y el 
distanciamiento social también.

Cuéntanos sobre tu exhibición en la N.C. 
Arts Incubator en septiembre.

Es una nueva serie de pinturas que 
creé, y la idea es no solo repensar, o 
celebrar, la latinidad y nuestras for-
talezas como personas, sino que la gente 
verá un grupo de más de nueve pinturas 
donde podrán ver el simbolismo de lo que 
significa ser tenaz en tiempos de lucha. 
Uno de los símbolos que uso en esta ex-
posición es un cactus. Podemos aprender 
mucho sobre lo que significa sobrevivir 
y prosperar examinando y observando 
cómo sobreviven los cactus en entornos 
muy inhóspitos, como el desierto. Será 
una invitación para que la gente reflexi-
one sobre cómo podemos ser más equita-
tivos también con los hispanos durante 
estos tiempos, en los que se ven afectados 
de manera desproporcionada. También 
empezará conversaciones. Es una de esas 
cosas que realmente disfruto del arte: 
que la gente pueda usarlo para iniciar 
conversaciones que los inspiren a pensar 
en soluciones, o simplemente a colaborar 
entre diversos grupos de personas.

Esta es tu primera exposición individual. 
¿Qué significa para ti y por qué marca un 
hito importante?

Desde hace unos tres años, en 2018, co-
mencé a enviar muchas pinturas individ-
uales a diferentes exposiciones, y formé 
parte de exposiciones más grandes con 
temas similares. Para mí, como artista 
emergente en este momento que busca 
convertirse en un artista profesional 
después de esto, es una de esas señales 
de que la gente está interesada en lo que 
hago y también se inspira en el arte que 
creo. Hacer una exposición individual 
significa que puedo crear más arte y 
enfocarme más en lo que hago, y ... que 
tengo la libertad de enfocarme real-
mente en un tema. Hasta ahora, no he 
encontrado ninguna exposición este año 
que realmente hable de los temas que 
quería hablar, que son los que describí. 
Y para mí, tener esa autonomía para 
dirigir el espacio de la galería durante 
estas semanas, también dice mucho del 
interés que la gente tiene en mi trabajo.

¿Cuál es la obra de arte más significativa 
que has producido?

Oh Dios mío. Es bastante difícil decir 

cuál ha sido el más importante. Se llama 
“Hope Butterfly” (“La mariposa de la 
esperanza”), que también comencé en 
2020, y es uno de los más importantes 
porque usé el arte con un propósito ... 
Quiero que mis obras de arte hablen. 
Quiero que el arte sea un trampolín para 
la conversación, y esta “Hope Butterfly” 
que comencé fue un ejemplar perfecto 
que creo que marcó una parte impor-
tante de mi carrera donde comencé a 
fusionar mi amor por el arte y también el 
activismo. Siempre estuve muy preocu-
pado acerca de cómo la sociedad ve a los 
artistas, simplemente creando, sabes, 
cosas bonitas, hermosas. No me opongo a 
eso, pero quería dar un paso más y usar 
el arte para aumentar las oportunidades. 
Quería usarlo para el bienestar (de todos). 
En 2020, comencé a pensar en usar clases 
para permitir que las personas hicieran 
frente a lo que les estaba sucediendo, para 
distraerlas un poco del aislamiento. Me 
invitaron a formar parte del programa a 
través del Diamante Cultural Arts Center. 
Fue uno de esos momentos en los que 
me di cuenta de que puedo usar obras de 
arte para este propósito y dar a la gente 
la esperanza de lo que, con suerte, traerá 
el futuro. También forma parte de la ex-
posición. Diré que éste es uno de los más 
importantes de estos dos años.

Si la gente solo pudiera sacar un mensaje 
de tu exhibición, ¿cuál te gustaría que fuera?

Quiero usar estas obras para cen-

trarme en nuestras fortalezas como 
personas que han logrado tanto en los 
últimos meses, pero también quiero 
inspirar a las personas a que vean las 
artes como una forma de afrontar la 
situación, como una forma de imag-
inar y conectar. Para mí en este mo-
mento, las artes han sido excelentes 
para mantenerme centrado y también 
conectado a tierra, por lo que también 
animo a todos a que vean realmente lo 
que los centra o da felicidad. Soy solo 
una voz que ha utilizado el arte. Ha 
trabajado para mí y quiero que otras 
personas también hagan lo mismo, 
que sientan curiosidad por saber qué 
les hace encontrar la estabilidad que 
pueden estar buscando en este mo-
mento.

Entonces, ¿qué consejo darías a todos los 
aspirantes a artistas en el Chatham y más 
allá?

Mi consejo para todos —siempre lo 
digo— es perseguir lo que quieres en 
las artes, incluso si no sientes que tu 
arte sea el mejor. Hay cierto juicio en 
la comunidad artística, por lo que he 
visto. Siempre que te sientas satisfecho 
haciendo lo que te gusta hacer: dibujar, 
pintar. Tal vez no seas el Miguel Ángel 
que quieres ser, pero aun así, si eso te da 
vida, hazlo. Simplemente diviértete. Eso 
es todo lo que importa.

Se publicó primero el 23 de septiembre.
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Cortesía: Peyton Sickles

En honor al Mes de la Herencia Hispana, el N.C. Arts Incubator presentó la 
‘Latinx Visual Resiliency Series’ de Antonio Alanís desde el 15 de septiembre 
hasta el 15 de octubre.

Llame para programar su 
recorrido personal para 
descubrir su casa lejos 

de casa Servicio atento y 
compasivo

 Un centro de rehabilitación 
y enfermería especializada

72 Chatham Business Dr., 
Pittsboro

919-302-7862
laurelsofchatham.com

-Enfermería y rehabilitación a             
 corto plazo
-Cuidado a largo plazo
-Unidad de cuidado de memoria 
-Terapia 
-Cuidado temporal 
-Suite de rehabilitación privada
-Medicare, Medicaid
 

Se aceptan la mayoría de 
seguros médicos.



5 conclusiones demográficas clave de los hallazgos 
del Censo 2020 sobre la población de Chatham

POR VICTORIA JOHNSON
Personal del News + Record

La población del Condado de Chatham 
aumentó aproximadamente un 20% de 
2010 a 2020, según los datos del Censo 
2020 de los Estados Unidos, y al igual que 
la mayoría de Estados Unidos, la mayor 
parte de ese crecimiento provino de las 
poblaciones minoritarias de Chatham.

La Oficina del Censo de los EE.UU. 
comenzó a publicar estadísticas de-
mográficas detalladas a mediados de 
agosto. A mediados de septiembre, la 
mayoría de esos datos se habían vuel-
to más accesibles en el sitio web de la 
oficina, data.census.gov. Usando esos 
datos, además de datos de censos anteri-
ores que se remontan a 1990, el News + 
Record recopiló cinco conclusiones clave 
sobre las tendencias demográficas de 
2020 del Condado de Chatham.

Chatham es cada vez más diverso 
desde el punto de vista racial y 
étnico.

En el año 1990, la población del Con-
dado de Chatham era de alrededor 75.3% 
blanca, 22.7% afroamericana y 1.4% 
hispana (de cualquier raza). Otras razas 
constituían menos del 1% de la población 
del condado. El Censo 1990 no identificó 
individuos de dos o más razas.

En 2020, sin embargo, la población 
de Chatham era 69.6% blanca, 10.2% 
afroamericana, 13.6% hispana (cualquier 
raza), 2.1% asiática y 3.9% multirracial. 
En conjunto, otras razas (indios amer-
icanos y nativos de Alaska, nativos de 
Hawái y otras islas del Pacífico, más 
“alguna otra raza”) constituyen menos 
del 1% de la población del condado.

La población blanca de Chatham 
no se está reduciendo, pero sí 
cuota de población en el condado.

Por primera vez en el récord histórico, 
la población blanca no hispana de Esta-
dos Unidos se redujo en 2020, pasando 
de 196 millones en 2010 a 191 millones el 
año pasado. Su porcentaje general de la 

población de Estados Unidos también 
disminuyó, del 63.7% en 2010 al 57.8% en 
2020.

En Chatham, sin embargo, las cosas 
se ven un poco diferentes. La población 
blanca no hispana del condado creció 
aproximadamente un 17%, aunque su 
porcentaje en la población de Chatham 
se redujo del 71.2% al 69.6% en la última 
década.

En todo Carolina del Norte, la po-
blación blanca no hispana creció aprox-
imadamente un 1.4%. En 2020, aproxi-
madamente el 60% de la población del 
estado se identificó como blanca.

La población hispana de Chatham 
creció una cuarta parte entre 2010 
y 2020. Ahora es la población 
minoritaria más grande del 
condado.

La población hispana del Condado de 
Chatham creció aproximadamente un 

26% entre 2010 y 2020, según los datos 
del Censo 2020 de EE.UU., superando a 
la población afroamericana de Chatham 
como el grupo minoritario más grande 
del condado.

En 2010, el censo decenal de EE.UU. 
encontró que 8,228 residentes de Cha-
tham, o el 13%, se identificaron como 
hispanos, un aumento de población del 
73.5% desde 2000, cuando la población 
hispana general del condado era de poco 
más de 4,700.

En 2020, el censo contó 10,372 
residentes hispanos en Chatham de 
76,285 personas, o aproximadamente 
el 13.6% de la población del condado. 
En Siler City, casi el 51% de los resi-
dentes se identifican como hispanos, 
mientras que aproximadamente el 
10.7% de los residentes de Pittsboro 
son hispanos.

La tasa de crecimiento de Chatham 
está muy por debajo de la tasa de 
crecimiento de la población hispana 

del estado (40%). Hoy, casi el 11%, o 1.1 
millones, de Carolina del Norte se identi-
fican como hispanos, según los datos del 
Censo 2020.

La población afroamericana 
no hispana de Chatham ha 
disminuido gradualmente durante 
los últimos 30 años.

Durante 30 años, el censo decenal 
de EE.UU. encontró que la población 
afroamericana no hispana de Chatham 
ha disminuido, aunque sólo ligeramente. 
En 1990, el censo contó con 8,794 resi-
dentes afroamericanos no hispanos. En 
2000, ese número se redujo en unos po-
cos cientos a 8,355, y luego otro centenar 
en 2010 a 8,272.

En 2020, la población afroamericana 
no hispana de Chatham cayó a 7,768 
personas, una disminución del 7% en 
la población general de 2010 a 2020. En 
contraste, la población afroamericana no 
hispana de Carolina del Norte aumentó 
en casi 88,000 personas (4.3%) entre 2010 
y 2020.

La población multirracial de 
Chatham tuvo la mayor tasa de 
crecimiento entre 2010 y 2020.

En 2010, el Censo de EE.UU. identificó 
a 819 residentes multirraciales no his-
panos de Chatham. En 2020, el número 
subió a 2,937 residentes, lo que supone 
un aumento del 258.6%. De 2000 a 2020, 
esa tasa de crecimiento es aún may-
or, con un 741.5%. Muchos residentes 
multirraciales también se identificaron 
como hispanos; en conjunto, 5,462 
residentes de Chatham, hispanos y no 
hispanos, se identificaron como multir-
raciales.

La población asiática no hispana de 
Chatham tuvo la segunda tasa de crec-
imiento más alta: un aumento del 132.9% 
de 2010 a 2020.

Para encontrar más información, 
visite el sitio web de la Oficina del Censo 
de EE.UU. en data.census.gov.

Se publicó primero el 3 de octubre.
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La población del Condado de Chatham se ha vuelto más diversa durante las 
últimas tres décadas, como se muestra en este gráfico, que junta los datos 
demográficos de los censos 1990, 2000, 2010 y 2020 de EE.UU.



Inmigración
Asistencia para víctimas de 
violencia doméstica, agresión 
sexual, trata de personas y otros 
tipos de violencia
 
Trata de humanos
Estado migratorio, permiso 
de trabajo, certificación para 
beneficios
 
Trabajadores agrícolas
Robo de salario, violaciones de 
estándares de salud y seguridad, 
violaciones del contrato H-2A 

Servicios legales sin 
costo en cuestiones civiles 
para personas de 
escasos recursos

 Llame para asistencia
Todos los servicios
1 (866) 219-LANC (5262) 
Lunes – Viernes: 8:30 am – 3:30 pm
Lunes & Jueves: 5:30 pm – 8:30 pm
legalaidnc.org

Violencia doméstica
1 (866) 204-7612
Martes: 3:30 pm – 7:30 pm
Jueves: 9:00 am – 1:00 pm
legalaidnc.org/bip

Trabajadores agrícolas
1 (800) 777-5869
Lunes – Viernes: 9:00 am – 5:00 pm
farmworkerlanc.org/es

Personas de la tercera edad
1 (877) 579-7562
Lunes – Viernes: 9:00 am – 11:00 am
Lunes – Viernes: 1:00 pm – 3:00 pm
legalaidnc.org/slp

Seguro médico
1 (855) 733-3711
Lunes – Viernes: 9:00 am – 5:00 pm
ncnavigator.net

Vivienda justa
1 (855) 797-FAIR (3247)
Lunes – Viernes: 9:00 am – 5:00 pm
fairhousingnc.org/en-espanol

Podemos ayudar con
Empleo
Seguro de desempleo (y beneficios 
de desempleo a causa de la 
pandemia) y denegación o 
pérdida de licencias laborales
 
Beneficios públicos
Denegaciones, rescisiones, 
reducciones y sobrepagos en 
programas principales
 
Y más
Educación, veteranos, desastres 
naturales, directivas anticipadas, 
expunción/sello de record 
criminal, ley de ancianos

Vivienda
Desalojos, seguridad y 
mantenimiento, rescisión 
de subsidios para vivienda, 
discriminación en casos 
relacionados con la vivienda
 
Violencia doméstica
Órdenes de protección, 
custodia de niños y otros 
servicios que ayudarán a parar 
la violencia

Consumidor
Bancarrota (quiebra), cobro de 
deudas, ejecución hipotecaria, 
embargo, prácticas de 
comercio ilegal 

NUEVA línea telefónica de Ayuda 
de Vivienda: 
1 (877) 201-6426 
Lunes - Jueves, 8:30 am- 4:00 pm 




