
  

 
Nuestro auto se descompuso hace unos meses. 

Estuvo parado en el taller por 48 horas. Durante ese 
tiempo me quejé y me lamenté por las molestias. Somos 
una familia con un solo auto, así que movilizarnos sin 
éste, aumentó considerablemente mi estrés.  
Privarnos del auto por dos días también me hizo pensar 
en Sandra y Esteban, quienes son dueños de un auto que 
funciona bien. Ellos saben cómo manejar y tienen un 
buen historial de manejo. El problema es que no deben 
hacerlo. Durante años, ambos tuvieron licencias de 
manejar de Oregon, hasta que, en 2008, Oregon decidió 
exigir prueba del estatus legal para otorgar la licencia de 
manejar en el estado. 

Pero aunque la ley cambió, otras cosas no cambiaron para Sandra y Esteban. Ellos 
todavía tienen que ir al trabajo y a la escuela. Sandra trabaja en un turno de noche en 
McDonalds, y durante el día estudia junto con su hijo César de cuatro años de edad, en el 
Programa de Educación de Adelante. Esteban trabaja en un vivero a ocho millas de la 
ciudad. Ellos todavía tienen que recoger a sus hijos después de la escuela, llevarlos a la 
práctica de fútbol, con el dentista y con el médico. Todavía tienen que asistir a la Noche de 

Matemáticas y a las reuniones de padres en las escuelas de sus hijos.  
Entonces, ¿cómo lo hacen? Manejan sin licencia, deseando no tener que hacerlo. Manejan 
con un nudo en el estómago. Un sudor frío les baña cada vez que advierten la presencia de 
un auto de la policía. 

También manejan preguntándose porqué el Proyecto de Ley para las Tarjetas de 

Manejar de Oregon, que fue aprobado el año pasado con el apoyo de ambos partidos, y que 
se convirtió en ley está ahora suspendido a la espera de las votaciones de noviembre. En la 
primavera de 2013, después de meses de duro trabajo, obtuvimos una victoria en Salem. 
Pero la nueva ley fue bloqueada por activistas anti-inmigrantes que quieren que Sandra y 
Esteban dejen sus puestos de trabajo, saquen a sus 
hijos de la escuela y los lleven a un país que nunca 
han visto. 

Si usted es como yo, puede imaginar la dificultad 
de estar sin una licencia de manejar y, si ha visto la 
pobreza de la que Sandra y Esteban salieron, podrá 
comprender porqué ellos han elegido quedarse.  

Así que aquí está la forma en que usted puede 
ayudar. En noviembre vote "SÍ" por la medida para 
ratificar la Ley para las Tarjetas de Manejar de 
Oregon. Al votar sí, ayuda a reducir las barreras para 
manejar legalmente en Oregon. Hable con sus amigos 
y comparta este boletín. Por favor, ayúdenos a aliviar la carga de Sandra, Esteban y sus 
hijos.  

 
 ~ Bridget Cooke, Directora Ejecutiva 

Adelante Mujeres 
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Vote ‘Sí’ para las Tarjetas de Manejar en Oregon 

Mercado Agrícola de  
Adelante Mujeres 

en  
Forest Grove  

 

Los miércoles  
de 4:00 a 8:00 p.m. 

y 
de 3:00 a 7:00 p.m.  
del 29 Septiembre  
al 29 de Octubre  

¡Reserve el Día! 
 

Miércoles,  
29 de octubre 

de 4:00 a 7:00 p.m. 
 

Celebración del Día de 
Muertos 

en el Mercado Agrícola 
de Adelante Mujeres  

en Forest Grove  

 
 
 

¡Nosotros        a 

nuestros voluntarios!       

 

Reserve el día para nuestra 
Celebración en Honor a 

Nuestros Voluntarios 
 

17 de septiembre   
de 4:00 - 6:00 p.m.  

en el Mercado Agrícola de 
Adelante Mujeres  
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Iniciar un negocio o enviar a sus hijos a la universidad puede ser un proceso 
estresante, prometedor y a veces, desalentador. Su atención tiende a concentrarse en 
los recursos financieros y usted puede preguntarse: "¿Cómo voy a pagar yo o mi 
familia todo eso?" O "¿Por dónde empezamos?". Puede haber un vasto mar de 
recursos de asistencia financiera alrededor, pero sin una guía es difícil encontrarlo. 
Puede ser aún más difícil para familias de inmigrantes latinos de bajos ingresos.  
  

En Adelante Mujeres muchos de nuestros participantes toman parte en un 
programa ofrecido en colaboración con CASA de Oregon, que les permite ahorrar 
dinero, cada mes, para su educación o el desarrollo de sus negocios. Cada dólar que 
ahorran es complementado con otros tres de parte del programa de Cuentas de 
Desarrollo Individual de CASA (IDA por sus siglas en inglés). "Los IDA 
proporcionan a las personas de bajos ingresos la oportunidad de crear los recursos y 
aprender habilidades que les permitan generar activos de por vida e incrementar 
oportunidades económicas para ellos, sus familias y sus comunidades", dice Rebekah 
Barger, Directora del Programa de Oportunidad Económica Familiar de CASA .  

 
Desde 2008, Adelante se ha asociado con CASA para proporcionar estas 

cuentas complementarias de ahorro con gran éxito. Hasta la fecha, 43 participantes se han graduado del programa. Estos 
43 participantes ahorraron un total de $75,632.44 y recibieron fondos complementarios de CASA por un monto de    
$226, 896. Los participantes pueden ahorrar hasta $1,000 al año por 3 años, lo que les da acceso a un máximo de $9,000 
en fondos complementarios. Actualmente hay 54 participantes inscritos en el programa IDA que pertenecen a los 
programas de Chicas y de micronegocios de Empresas. Cuando ellos lleguen a sus metas de ahorro, CASA les 
complementará sus $140,642 ahorrados con casi $421,916 en fondos complementarios.  
 

Los participantes de Chicas y Empresas deben cumplir con ciertos requisitos que motivan su responsabilidad 
financiera y fomentan buenos hábitos de ahorro, para poder mantenerse dentro del programa IDA. Por ejemplo, Chicas 
debe completar 10 horas de capacitación financiera de CASA, completar horas de servicio comunitario y ser miembros 
consistentes del programa. Los participantes de Empresas deberán asistir al 80% de las clases de negocios de 10 semanas, 
terminar sus planes de negocio y completar una clase financiera, Futuro en tus Manos, de Wells Fargo.  
  

¿Cómo funciona el programa IDA?  
  

Veamos el ejemplo de una ex participante de Chicas. Jennifer Chávez Rivas empezó a participar en el programa 
de Chicas cuando estaba en el décimo grado. Ella y su familia asistieron a la reunión de padres al principio del año 
escolar, en donde hubo una presentación sobre estas cuentas de ahorro complementarias. Una reunión de seguimiento se 

llevó a cabo para las familias interesadas y, 
finalmente, una reunión privada con el 
personal de Chicas que tuvo lugar un poco 
después. Según Cristina Delgado, 
Coordinadora de IDA para Chicas, “No todas 
las familias están preparadas para ahorrar. Es 
por eso que vamos por un proceso más largo 
para que sólo reclutemos familias que están 

listas. No queremos predisponerlas para el fracaso”. Una vez que la familia de Jennifer se inscribió, comenzó a ahorrar 
$25 al mes, durante tres años (del grado 10 al 12), logró ahorar un total de $900, los cuales CASA complementó en 
proporción de $3 a $1, con lo que el ahorro total de Jennifer fue de $3,600. Jennifer está utilizando estos fondos para 
cumplir su sueño de ser la primera en su familia en asistir a la universidad. Actualmente asiste al Chemeketa Community 

College y planea transferirse a la Universidad Estatal de Oregon para estudiar Diseño de Vestuario.  
  
Con la colaboración de CASA, Adelante Mujeres está capacitando a sus participantes para que superen los obstáculos 
financieros que se puedan cruzar en el camino hacia sus sueños.  

Capacitar a las familias para superar las barreras financieras   

$900 
($25/mensual) 

$2,700 
(Complemento de 

CASA) 

$3,600  
 

 

Jennifer Chávez Rivas está utilizando 

sus fondos de IDA para asistir al 

Chemeketa Community College.  

Por Annemarie García, Coordinadora de Comunicaciones y Voluntarios 
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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. 

Por Caitlin Matthews, Educadora para el Acceso a Alimentos en Adelante Mujeres y Miembro 

de AmeriCorps 
 

Es probable que si usted ha estado comprando y consumiendo alimentos últimamente, 
haya visto la palabra "local" al lado de alguna de sus opciones. El movimiento por los alimentos 
locales ha cobrado impulso en los últimos años, y por una buena razón. Comer localmente tiene 
muchos beneficios para la salud personal, el ambiente y la comunidad. La comida local viaja 
menos kilómetros, lo que resulta en menos emisiones de carbono. Comprar localmente fortalece 
la economía local. Cuando visitamos los mercados agrícolas y las fincas en donde nosotros 
mismos cosechamos conocemos a los productores y fortalecemos a la comunidad. Y, por 
supuesto, la comida local que consumimos es más fresca, menos procesada, y es más sabrosa y 
nutritiva. Adelante Mujeres está a la vanguardia del movimiento por los alimentos locales, 
trabajando para conectar a los pequeños productores latinos con los consumidores de la región.  

A medida que el movimiento por alimentos locales gana terreno, ocurre no obstante, un poco de confusión. El 
término "local" carece de definición oficial, lo que da libertad a los negocios para definir el término de la manera más 
favorable a su mercado en particular. Por ejemplo, Whole Foods, una cadena nacional, define "local" como "en un día de 
viaje", por lo que un producto puede viajar 600 millas y todavía llevar la etiqueta de "local". A medida que el término 
"local" es usado con más frecuencia por los diferentes negocios, pierde la capacidad de darnos información significativa 
sobre la fuente de nuestros alimentos.  

En Adelante, preferimos el término "centro de alimentos" para describir el trabajo que estamos haciendo a través de 
la Distribuidora de Adelante Mujeres. Este término no está tan difundido hoy en día como la palabra "local" en el léxico de 
los alimentos, pero que nos habla sobre el origen geográfico de nuestro alimento y cómo fue distribuido. Los centros de 
comida recolectan, comercializan y distribuyen los alimentos cultivados por pequeños agricultores locales para ayudarles a 
distribuirlos en mercados más grandes (típicamente dominados por grandes distribuidores nacionales de alimentos). A través 

de la Distribuidora de Adelante Mujeres, los pequeños agricultores 
locales son capaces de vender sus productos cultivados, de manera 
sostenible, en los restaurantes locales, escuelas y otras empresas del 
sector alimentario. La Distribuidora de Adelante Mujeres es una entre 
más de 200 centros de alimentos en los EE.UU., que son reconocidos 
como parte de la Comunidad de Prácticas de los Centros de Alimentos de 
la Red Nacional de Alimentos Saludables. Para más información, visite: 
http://ngfn.org/resources/food-hubs/food-hubs.  
La Distribuidora de Adelante Mujeres ofrece productos cultivados 
utilizando métodos orgánicos, en los Condados de Washington y Yamhill, 
a los consumidores de los Condados de Washington y Multnomah. 
Nuestro centro de alimentos abarca sólo tres condados. Aprovechando el 
mercado de la zona metropolitana de Portland, que es amante de lo local, 
suministramos productos a compradores institucionales y a los miembros 
de la Agricultura  Apoyada por la Comunidad (CSA por sus siglas en 
inglés) y, al mismo tiempo, hacemos frente a la necesidad de los 
pequeños agricultores latinos de tener acceso a puntos de venta y a una 
distribución eficiente.  
 Una distribución efectiva requiere de tiempo para establecer 
relaciones con los compradores y para crear sistemas eficientes para el 
manejo de inventario, pedidos, facturación y entrega. Este es un tiempo 
que muchos agricultores no tienen y es por eso que los agricultores y los 
centros  de alimentos son excelentes socios de negocios. 
 Este año, en la tercera temporada de nuestra Distribuidora, vamos a 

continuar ampliando nuestra red de agricultores y compradores, extender 
la duración de la temporada de cultivo y mejorar nuestro sistema de 
distribución. Esperamos que esto nos lleve a un incremento en las ventas 
que beneficie, tanto a nuestros agricultores, como a nuestros consumidores 
locales.  

 Adelante Mujeres liderando el movimiento por los alimentos locales 

La pasante en Adelante, Ellen Howard, empaca 

verduras para distribuirlas  a los miembros de la 

CSA con Karin Pfeiffer-Hoyt, Coordinadora de 

Promoción y Comercialización  del Programa de 

Agricultura Sostenible.  



Conoce a la Voluntaria de Adelante: María Siordia  
 

María Siordia es muy 
trabajadora y decidida, "Si quieres 
algo o quieres conseguir algo, nada 
puede detenerte. Tú puedes hacerlo". 
Esta perseverancia es evidente en su 
dedicación como voluntaria de 
Adelante Mujeres, donde ayuda en el 
p rogra ma  de  Desa r ro l l o  de 
Micronegocios de Empresas, en 
actividades de captura de datos y 
contabilidad.  
María llegó a los Estados Unidos, 
proveniente de México, hace 35 años 
y comenzó a trabajar como estilista 
con personas que sólo hablaban 
español. Sin embargo, al paso del 

tiempo, su clientela comenzó a 
cambiar, "Mis clientes en el salón de 
belleza hablaban inglés y yo no sabía 
cómo comunicarme con ellos. Yo ni 
siquiera sabía cómo preguntaren 
inglés '¿Te gusta tu pelo?'." Así que, 
en 2009, ella comenzó a tomar clases 
de ESL (o Inglés como Segundo 
Idioma) en el PCC. Asistir al PCC le 
abrió un mundo de posibilidades a 
María. Ella descubrió que podía 
obtener su GED y tomó clases para 
convertirse en contadora.  
Fue también en el PCC donde se 
enteró de las oportunidades de 
voluntariado en Adelante Mujeres. De 
inmediato reconoció que Adelante 
Mujeres era una buena opción para 
ella, "Estoy interesada en impulsarme 
a mí misma para seguir adelante y eso 
es lo que Adelante hace: impulsa a la 
gente a seguir adelante y avanzar". 
Su conocimiento y sus habilidades han 
sido un recurso para el programa de 
Empresas, "Estoy orgulloso de tener a 
María como voluntaria. Gracias a lo 
consistente de su trabajo, el programa 

cuenta ahora con un mejor control de 
nuestros datos financieros y de 
asistencia", comenta Eduardo Corona, 
director del programa Empresas.  
María está interesada en comenzar su 
propio negocio de contabilidad. Así 
que después de ver los beneficios del 
programa Empresas, gracias a su 
trabajo como voluntaria, se decidió a 
participar en el programa y tomar el 
curso de negocios de 10 semanas. 
Durante las clases, ella ganó aún más 
seguridad para convertirse en una 
contadora que pudiera ayudar tanto a 
los empresarios como a sí misma, 
"Quiero abrir una oficina de 
contabilidad y teneduría de libros para 
ayudar a mis compañeros de clase y a 
cualquier persona que posea un 
pequeño negocio".  

María está bien encaminada. 
No sólo se graduó del programa de 
Empresas, sino que recientemente 
recibió su certificado de contabilidad. 
¡Adelante María!  

Visite nuestro sitio webVisite nuestro sitio webVisite nuestro sitio webVisite nuestro sitio web::::    
www.adelantemujeres.orgwww.adelantemujeres.orgwww.adelantemujeres.orgwww.adelantemujeres.org    
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