
  

 Las estudiantes que volvían y las de nuevo ingreso llegaron a su primer día de clases el 

22 de septiembre del 2014 a los programas de Educación Temprana de la niñez y de 

Educación para Adultos. Esperando un año de crecimiento y oportunidades para ellas y sus 

hijos, las mujeres llegaron con una mezcla de entusiasmo, temor y esperanza. Como era de 

esperarse, algunos de los nuevos estudiantes de educación preescolar también estaban un 

poco nerviosos mientras los fueron entregando, de las manos amorosas de sus madres a las 

manos competentes de nuestro personal. Nuestras maestras los recibieron con una sonrisa 

cálida y actividades interesantes. Los niños de regreso reanudaron la rutina de la clase con 

confianza y alegría; esta forma de actuar 

proporcionó consuelo a sus nuevos 

compañeritos . 
 

Adelante Mujeres 
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Comienza el nuevo año escolar en Adelante Mujeres 

 

 

 A la izquierda: la maestra de Educación Temprana, 

Francisca Pérez, ayuda a una nueva preescolar a ajustarse 

en su primer día de clases. Arriba: Mary Carmen Gaona, 

estudiante de regreso, se reencuentra con Guadalupe 

Maldonado, maestra de la clase de paternidad.  

La Medida 88 o Ley de  Carreteras 

Seguras de Oregon, es un enfoque con 

sentido común para mantener nuestras 

carreteras seguras. Al votar "Sí" se 

eliminarán las barreras para manejar 

legalmente en Oregon y tendrá un impacto 

positivo en toda nuestra comunidad. 

¡Adelante Mujeres apoya firmemente esta 

medida y los exhorta a votar "Sí"! 

 

Para obtener más información, 
visite la página web de Causa: 

causaoregon.org  

Vote "Sí" en la Medida 88  

¡Acompáñenos! 

En el Mercado Agrícola 
de Forest Grove  

 
Miércoles,  

29 de octubre 
De 3:00 a 7:00 p.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Búsquenos en la guía 
Give! para recibir 

incentivos cortesía de la 

taquería 

  ¿por qué no?  
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En cualquier miércoles, entre mayo y octubre, se puede encontrar el Mercado Agrícola de Forest Grove, lleno con la actividad de personas de todas las 

clases sociales. La diversidad se entreteje y se conecta en la calle Main, entre las 4:00 y las 8:00 p.m. y, como dice Kaely Summers, administradora 

del Mercado, "La gente viene a comprar, pero se queda para juntarse con otros y socializar". En la siguiente historia echamos un vistazo cercano a 

dos de nuestros vendedores del mercado y a sus familias quienes, con su participación, hacen que el FGFM sea un acontecimiento exitoso. 
 

 Norma y Nicolás Amaro se han dedicado a la agricultura desde 

que se mudaron de Tlaxcala, México, a Oregon en el 2002. En la 

actualidad son dueños de N & N Amaro's Produce. Nicolás fue uno 

de los primeros cinco participantes del programa de Agricultura 

Sostenible de Adelante Mujeres, programa que inició  en el 2005 y, 

desde entonces, ha estado vendiendo sus productos en el Mercado 

Agrícola de Forest Grove .  
 

 Norma, Nicolás y sus cuatro hijos, trabajan juntos para hacer 

que su finca en Gales Creek tenga éxito. Cuando sus hijos no están 

en la escuela, ayudan en la finca y en el mercado. Para Norma y 

Nicolás es importante que sus hijos aprendan sobre la agricultura 

porque es una profesión, aunque difícil, muy vital. Norma y Nicolás 

coinciden al decir: "Queremos que vean lo duro que trabajamos 

para que respeten a las personas que vean trabajando en los 

campos". A pesar de que quieren que sus hijos aprendan sobre la 

agricultura, no quieren que necesariamente sigan sus pasos para  

convertirse en agricultores. "Me gustaría que tengan un futuro 

diferente porque yo estoy aquí para darles una vida mejor", dice 

Nicolás. Una vida mejor, el respeto a la Tierra y el trabajo duro es lo que motiva a los Amaro para seguir cultivando.   
 

 Su éxito no está determinado por la cantidad de dinero que ganan, sino por los valores que inculcan en sus hijos. 

Nicolás reflexiona: "Hace 10 años, mis hijos ni siquiera sabían de dónde 

provenían sus verduras. Nos reíamos, porque cuando les preguntábamos, ellos 

solían decir que provenían de Winco". Pero ahora, los cuatro saben cómo 

cultivar verduras y saben exactamente de dónde provienen: de un suelo bien 

nutrido que produce cosechas abundantes; de los surcos de pepinos, papas, 

chiles, calabazas, árboles frutales y arbustos de arándonos, y de un par de 

invernaderos que permiten el cultivo en invierno. Las verduras provienen de 

familias trabajadoras y de personas que trabajan en los campos, que respetan  

la tierra, y que se esfuerzan para que sus familias tengan un futuro mejor .  
 

 Tamales de Lupe es un negocio propiedad de Guadalupe Maldonado y su 

familia. Ella es integrante del personal de Adelante Mujeres y ha sido elemento 

fundamental desde el inicio del Mercado Agrícola de Forest Grove. Cada 

miembro de la familia: Lupe, su esposo y sus seis hijos han contribuido a que 

este negocio sea un éxito. "Todos tienen una tarea que hacer; aunque tengamos 

otras cosas que hacer, tenemos que terminar nuestras tareas en primer lugar", 

comenta Vicky, de 15 años de edad, una de las hijas de Lupe. Vicky y su 

hermana Eli (18), tienen la tarea, todos los miércoles,  de hacer tamales, ayudar 

a montar el puesto, tomar las órdenes y cobrar en la caja .  
 

 Trabajar con la familia en el mercado enseña a las chicas una ética de 

trabajo que tal vez no hubieran aprendido de otra manera. Al igual que los 

Amaro, su éxito está determinado por los valores que aprenden. Vicky y Eli han 

aprendido que el apoyo a su familia es lo más importante, "Todo el dinero que 

ganamos de la venta de comida en el mercado entra en los fondos de la familia. 

Con él, tenemos que pagar por los ingredientes y pagar las cuentas. El dinero también se destina a la compra de ropa y 

zapatos para nosotros ", dice Vicky . Cuando se le preguntó si al trabajar en el negocio familiar le había ayudado a 

 Las familias crean un vibrante Mercado de 
Agricultores en Forest Grove  

Por Annemarie García, Coordinadora de Comunicaciones  y Voluntarios, y Carrie Skuzeski, pasante de la temporada de verano en Adelante. 

Norma y Nicolás, en su finca en Gales Creek, comentan sobre 

su programa de cosecha 2014 .  

Nicolás Amaro, participante de Adelante 

Mujeres y vendedor del mercado, sostiene un 

manojo de pipicha, una hierba usada en la 

cocina mexicana .  



The  Need of the Poor (La Necesidad del Pobre)  

by Irene Hernandez (Adult Education Participant) 

 

The need of the poor 

Is to leave one’s heart lonesome at home, 

While one searches for food, 

Food that is not enough 

Hunger you cannot fill.  

The need of the poor 

Is to wake and not have 

Not even a tortilla on the table. 

 

lograr otros éxitos, Eli asiente con entusiasmo y sonríe con un rotundo "¡Sí! Nosotras podemos poner esto en nuestros 

currículos y ayudarnos a conseguir puestos de trabajo cuando 

la temporada del mercado se termina".   
 

 Ellas también participan en el Programa de Chicas de 

Adelante Mujeres; así que, al mismo tiempo que ayudan en el 

negocio familiar, se están preparando para su futuro al 

participar en un programa que les inspira a continuar su 

educación después de la preparatoria. "Voy a ir al PCC después 

de graduarme y convertirme en una higienista dental" dice Eli  

y el dinero que ahorra en IDA, a través del programa  de 

Chicas, se destinará a pagar su colegiatura.  
 

 A medida que la temporada del Mercado Agrícola de 

Forest Grove, patrocinado por Adelante Mujeres, llega a su fin, 

se nos recuerda que, son los negocios propiedad   y  

administrados por familias, que hacen que el Mercado sea una 

verdadera "comunidad familiar" como lo subraya Vicky,  

 

 

 

Segmento destacado: El Mercado Agrícola de Adelante Mujeres 
 
 

Como uno de los programas de Adelante Mujeres, el Mercado Agrícola de Forest Grove ofrece una deliciosa selección de 

alimentos producidos localmente, de comidas elaboradas artesanalmente y proporciona un espacio para reunir y celebrar 

nuestra comunidad.  
 

Nuevos vendedores, Nueva Variedad: Dimos la bienvenida a 15 nuevos vendedores en esta temporada incluyendo: 

agricultores, panaderos, un fabricante de queso artesanal , un vendedor de pescado y otros. Estos vendedores se sumaron a la 

gama de productos disponibles; así, conforme la variedad de productos locales aumenta, 

así también continuamos atrayendo nuevos visitantes. 
 

Rompiendo Marcas en el Número de Visitantes: supimos que iba a ser una gran 

temporada cuando dimos la bienvenida a la mayor multitud jamás reunida en el primer 

día de la temporada. Más tarde, en septiembre, llegamos a más de 4,000 visitantes y 

quedamos impresionados. El Mercado se ha convertido en el lugar donde se debe estar 

en una noche de miércoles. 
 

Club Infantil del Mercado: Los niños esperaron con impaciencia el programa para ellos 

en el Mercado de este año, el cual incluyó actividades interactivas, como los relevos con 

verduras y las mesas para probar diferentes alimentos. En su tercera temporada, el 

programa animó a los niños a comer más frutas y verduras, a conocer a los agricultores 

locales y aprender de dónde proviene su alimento. El 90% de los niños encuestados  dijo 

que gracias a su participación en el club comieron más frutas y verduras. 
 

Aumento en el Acceso a Alimentos Saludables: Gracias al apoyo de patrocinadores y 

la colaboración de Wholesome Wave, el mercado proveyó fondos adicionales a 

compradores de bajos ingresos para que pudieran comprar productos frescos. 

Esperamos que, en esta temporada, más de 20,000 dólares se gasten en el mercado para 

apoyar a agricultores locales y vendedores de comida.  
 

Programa Piloto de Prescripción de Productos Agrícolas: nos satisface anunciar el 

lanzamiento de nuestro nuevo programa “Prescripción de Productos Agrícolas” en colaboración con la Clínica de Salud 

Virginia García. Nueve familias de bajos ingresos y que han estado padeciendo enfermedades relacionadas con la dieta, se 

inscribieron para recibir vales canjeables por frutas y verduras en el mercado. Actualmente estamos recopilando 

evaluaciones para medir nuestro impacto. Los comentarios iniciales indican que el programa está motivando a los 

participantes a hacer cambios saludables en sus dietas. 

Un complacido miembro del Club Infantil 

del Mercado mostrando su último 

hallazgo .  

Por  Kaely Summers, Administradora del Mercado Agrícola de Forest Grove 
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Vicky, Lupe y Eli en el mercado, haciendo pupusas, un platillo 

tradicional salvadoreño. 
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 Adelante Mujeres siempre ha dependido de la dedicación de sus 

voluntarios. Ellos ofrecen su tiempo y talento para mejorar la vida de 

otros, ayudándoles a que sus aspiraciones se conviertan en realidad.  
 

Gracias a nuestros voluntarios: 
 

~Los niños de nuestra preprimaria se están convirtiendo en lectores, 

sobresalen en la escuela y se están enamorando del aprendizaje.  
 

~Las mujeres de nuestro programa de Educación para Adultos han 

cambiado la forma en que se ven a sí mismas. Ellas están aprendiendo 
a confiar en su sabiduría interior y a valerse por sí mismas para 

construir un hogar estable, fundado en el amor y fundado en el 

respeto .  
 

~Las jóvenes de nuestro programa de Chicas, están orgullosas de ser 

mujeres latinas y están en camino a la universidad y más allá .  
 

~Los niños y las familias pueden venir al Mercado Agrícola de Forest 

Grove y encontrar alimentos locales y frescos, que les ayudan en su 
camino hacia una mejor salud .  

 

~Tenemos materiales de promoción que nos ayudan a contar 

nuestra historia y a financiar nuestros programas.  
 

 Al trabajar como voluntario, está mostrando el camino. Se está 

convirtiendo en un líder comunitario que inspira a otros a construir lo 

que Martin Luther King Jr. llamó la "Amada Comunidad", una comunidad 

que se preocupa por los demás y que trabaja para crear las condiciones 

para que todos puedan prosperar.  

Estudiantes de la Universidad del Pacífico trabajando como 

voluntarios en nuestro programa de Agricultura Sostenible . 

Hacerse voluntario es fácil. Llame a   

Annemarie García al 503.992.0078 x206 o 

agarcia@adelantemujeres.org para más 

información. 


