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¿Necesita ayuda para entender las reglas de salario, seguridad, seguro de 
compensación para trabajadores o leyes para contratistas de la construcción?

Conozca sus obligaciones legales como empleador y evite pagar multas y sanciones. 

Para mayor información y ayuda con sus preguntas, llame al 206-515-2797.

El Departamento de Labor e Industrias del estado de Washington tiene servicios 
de interpretación gratuitos para responder a sus preguntas.

FY17-304  [12-2016] 

¿Es usted dueño o administrador  
de un negocio?
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Después, el gobierno mexicano 
transporta a las personas llamadas 
al puerto de entrada de San Ysidro, 
donde los solicitantes de asilo serán 
entregados a los funcionarios de Es-
tados Unidos. Las personas, inclui-
dos los niños, se desnudan hasta la 
capa de ropa más cercana a su piel 
y se colocan en cuartos fríos, (las 
“hieleras”) por un período de tres a 
diez días, hasta que puedan hablar 

con alguien sobre su 
solicitud de asilo.

Para mí, fue espe-
cialmente desgarra-
dor explicarle esto 
a las familias con 
niños pequeños y, 
luego, tener que 
ayudar a los padres 
a quitarles la ropa a 
sus hijos en el centro 
de una plaza para 
asegurarse de que 
tuvieran su capa 
de ropa más cálida 
junto a su piel. Fue 
desgarrador porque, 
como abogada, sé 
que nuestro sistema 
legal brindará poca 
protección a pocas 
personas debido a 
las leyes de asilo an-

ticuadas y a una administración que 
continúa debilitando a los pocos bue-
nos aspectos legales que teníamos.

Hay mucho trabajo por hacer para 
crear un sistema justo y equitativo. 
Mi viaje a Tijuana ha fortalecido mi 
compromiso en los derechos huma-
nos y me deja asombrada por el es-
píritu humano. Porque, a pesar de las 
probabilidades insuperables, tanto la 
voluntad de sobrevivir como la espe-
ranza de un futuro mejor estaban en 
todas partes en Tijuana.

Angustia en la frontera: un testimonio de las 
violaciones de los derechos humanos para los 

solicitantes de asilo

Como abogada de inmigración, en-
tiendo, conceptualmente, las dificulta-
des que enfrentan los solicitantes de 
asilo cuando huyen de sus países de 
origen. Sé que nadie deja su hogar a 
menos que sea absolutamente nece-
sario. Sé que las personas que bus-
can refugio en los Estados Unidos te-
men actos indescriptibles de violencia 
y tortura en sus países de origen. Lo 
sé porque estas son las historias que 
me cuentan mis clientes.

El mes pasado, viajé a Ti-
juana para hacer trabajo 
como voluntario en una 
organización que ofrece 
orientaciones legales y 
presentaciones que se 
llaman ‘Know Your Righ-
ts’. El proceso de solicitud 
de asilo en los Estados 
Unidos es complicado y 
confuso. Recientemen-
te, esta organización, Al 
Otro Lado, ayuda a los 
migrantes, la mayoría de 
Centroamérica, a nave-
gar este proceso. Es im-
portante enfatizar que los 
voluntarios no están allí 
para ayudar a los migran-
tes a "engañar" al sistema 
o decirles qué decir.

En el estado de Washington repre-
sento a muchos solicitantes de asilo, 
incluidos niños. Pero no estaba pre-
parada para lo que vi en Tijuana. No 
estaba preparada a ver a mi gobierno 
trabajando en complicidad con el go-
bierno mexicano para violar flagrante-
mente nuestras propias leyes y el de-
recho internacional en su tratamiento 
de los solicitantes de asilo. El ejemplo 
más notorio es la "lista de asilo". Esen-
cialmente, es una lista de espera para 
las personas que desean presentarse 
en el puerto de entrada ubicado en Ti-
juana para solicitar asilo a los EE. UU 
. No hay ninguna base en ninguna ley 
para un límite numérico de cuántas 
personas pueden solicitar asilo. 

 Nadie sabe quién creó la lista. Pero 
lo que sí sabemos es que ni el go-
bierno de los EE. UU. ni el de México 
quieren ser considerados como res-
ponsables de la lista, y ahora la lista 
es administrada por los mismos soli-
citantes de asilo (sujeto a las reglas 
creadas por los gobiernos de México 
y, posiblemente, de los EE. UU.). Esto 
esencialmente obliga a los solicitantes 
de asilo a convertirse en cómplices de 

perpetuar un sistema ilegal que está 
violando sus derechos.

Cada número en la lista representa a 
aproximadamente 10 personas y cada 
día aproximadamente 20-40 personas 
pueden presentarse a solicitar asilo 
con los funcionarios de Estados Uni-
dos. Cada mañana, sin horario estab-
lecido, los “administradores de listas” 
preparan una mesa en la plaza del 
puerto de entrada ubicado en El Cha-
parral para agregar nuevos nombres a 
la lista y llamar a los números del día. 
El gobierno mexicano le dice a los ad-
ministradores de la lista la cantidad de 
personas que recibirán ese día. 

Paula Arno Martinez
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latino. Los latinos fueron uno de 
los segmentos más afectados por 
la reciente Gran Recesión impul-
sando las tasas de desempleo y 
subempleo, particularmente entre 
las mujeres latinas.5 Nuestro esta-
do tiene la oportunidad de liderar 
en temas de permiso familiar re-
munerado, mejorar los programas 
de protección a los trabajadores 
que tratan la compensación a los 
trabajadores y alentar programas 
que promueven la estabilidad eco-
nómica para los latinos. 

Invertir en los Negocios Latinos: 
A nivel nacional, los latinos poseen 
2.3 millones de negocios. En el 
estado de Washington, la mayo-
ría son propietarios de pequeñas 
empresas. Los latinos también son 
más propensos a ser empresarios 
y comenzar un negocio.6 Sin em-
bargo, en el estado de Washing-
ton muchas empresas minoritarias, 
particularmente afroamericanas, 
latinas e indígenas, a menudo se 
quedan atrás debido a su capaci-
dad reducida de obtener financia-
miento, acceso al capital y luchar 
constantemente contra los proble-
mas de flujo de efectivo que en úl-
tima instancia tienen capacidad li-
mitada de crecimiento económico y 
generación de riqueza. Un estudio 
de Stanford Latino Entrepreneur-
ship Initiative supuso que esta nue-
va “brecha de oportunidades” eco-
nómica representó 1.38 billones de 
dólares a nivel nacional en la falta 
de actividad económica en los últi-
mos años.

Los responsables de la formulación 
de políticas deben fomentar los 
préstamos comunitarios, cultural 
mente competentes y no tradicio 

Las proyecciones recientes del 
Consejo Económico y de Rentas 
del Estado de Washington afirman 
que la migración neta va en au-
mento y que de hecho la migración 
será el principal factor para el cre-
cimiento estatal de la población en 
los próximos cinco años.2 Los lati-
nos no son sólo actores principales 
en el crecimiento demográfico en 
nuestro estado, sino que también 
representan una porción significa-
tiva del gasto del consumidor. Esto 
refleja las tendencias del poder ad-
quisitivo que están sucediendo a 
nivel nacional.

Estudios recientes proyectan que 
el poder adquisitivo de los latinos 
alcanzará los $ 1.7 billones en 
2020.3 Es claro que invertir en es-
trategias y programas que involu-
cran y capacitan a las comunida-
des latinas para prosperar no solo 
es inevitable dado las tendencias 
estatales sino también una políti-
ca fiscal sana. A continuación, he 
esbozado algunas estrategias que 
los políticos deben considerar para 
involucrar más a los latinos en 
nuestra creciente economía esta-
tal. 

Invertir en los Trabajadores La-
tinos: Las estrategias que invier-
ten en la economía media latina y 
en trabajadores de bajos salarios 
pueden involucrar a los latinos en 
el desarrollo de la economía de 
Washington. El aumento estatal 
del salario mínimo en 2016 fue un 
primer paso importante en este 
compromiso, en particular para las 
mujeres latinas que en 2013 tuvie-
ron las ganancias más bajas (de $ 
27,000).4 Sin embargo, los aumen-
tos salariales son sólo una pieza 
del rompecabezas. Los encarga-
dosde formular políticas deben 
considerar modelos completos que 
puedan beneficiar al trabajador 

nales, que sean más flexibles en 
las necesidades de crédito y en 
lastasas de interés. Los encarga-
dos de formular políticas también 
deben trabajar con agencias y en-
tidades económicas para asegu-
rarse de que los programas estén 
involucrando adecuadamente a las 
comunidades minoritarias en las 
posibles vías para obtener fondos. 

Invertir y Proteger a los Consu-
midores Latinos: A pesar de que 
los latinos fueron afectados espro-
porcionadamente durante la Gran 
Recesión, gran parte de la recupe-
ración fue impulsada por los con-
sumidores latinos. Sin embargo, 
los latinos son a menudo los con-
sumidores más vulnerables que a 
menudo usan préstamos de día de 
pago (pay day loans), o en su in-
teracción con los trabajadores de 
inmigración. El Estado de Washin-
gton ha liderado las cuestiones 
de protección de los consumido-
res mediante el establecimiento 
de la Unidad de Derechos Civiles 
en la Oficina de Procuradores Ge-
nerales. Esta Dependencia debe 
seguir vigilando los casos flagran-
tes de abuso y discriminación. A 
medida que estos programas y 
leyes continúen evolucionando, 
deberían hacer eco de los cambios 
demográficos y proporcionar vías 
culturalmente apropiadas para el 
compromiso. El aumento de los 
estándares en las traducciones y la 
interpretación en industrias como 
la salud, la inmigración, la vivienda 
y la banca es un paso en la direc-
ción correcta. Invertir en trabajado-
res, empresas o consumidores la-
tinos es una buena inversión en el 
futuro de nuestro estado. Los res-
ponsables políticos tienen la opor-
tunidad de utilizar estos esfuerzos 
y aprovechar estas correlaciones.

Paula Arno Martinez
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El rostro de la economía del estado de Washington 
continúa cambiando y  evolucionando. En la vanguardia de esta transición están las

 comunidades de color de Washington. De hecho, casi uno de cada seis 
Washingtonianos es asiático o latino1 y la tasa sigue creciendo.

El desarrollo económico latino 
en el estado de Washington

 Andrés Mantilla
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“Estamos incorporando perso-
nas con diferentes circunstan-
cias y demostrando que no se 
puede hacer una sola solución 
para todas estas personas, por-
que todos tienen algo diferente 
que aportar”, Juanita Maestas, 
presidenta de la junta directiva de 
la Red Estatal de Acción contra la 
Pobreza

Compuesto por tres agencias esta-
tales, los departamentos de: Servi-
cios Sociales y de Salud (DSHS), 
Comercio, y de Seguridad de Em-
pleo (ESD), el PRWG está com-
puesto por 40 miembros que repre-
sentan a organizaciones sin fines 
de lucro, grupos de fuerza laboral y 
empresarial, y agencias estatales. 
Su meta es desarrollar un plan es-
tratégico para reducir la pobreza, 
y se enfocan en 5 áreas especí-
ficas: educación de la primera in-
fancia, activos económicos, rutas a 
la educación postsecundaria y de 
empleo, saludy bienestar, y capital 
social.

Cuando el Gobernador Jay Inslee 
estableció el Grupo de Trabajo de 
Reducción de la Pobreza (Poverty 
Reduction Work Group, PRWG) del 
estado de Washington a finales de 
2017, Red Estatal de Acción con-
tra la Pobreza (Statewide Poverty 
Action Network, “Poverty Action”) 
desempeñó un papel principal. Po-
verty Action tiene más de 20 años 
trabajando como compañero de 
defensa de Solid Ground, amplifi-
cando las voces e historias de las 
personas más afectadas por la po-
breza en nuestro estado, y muchas 
veces generan cambios cruciales 
en la política legislativa.

La presidenta de la junta directiva 
de Red Estatal de Acción contra la 
Pobreza, Juanita Maestas, es una 
de esas voces poderosas, y por 
eso, fue seleccionada para repre-
sentar a PRWG. "Mi objetivo", dice 
ella, "es ver a las personas obtener 
las conexiones y los recursos que 
necesitan, no solo para resolver la 
falta de vivienda, sino para poder 
volver a ponerse de pie”.

Levantando voces para la equi-
dad racial:
Marcy Bowers, de la Red Estatal 
de Acción contra la Pobreza, dice 
que el trabajo de PRWG “encaja 
con el objetivo actual de DSHS de 
reducir la pobreza un 50% en el 
2025, con un enfoque en la equi-
dad racial”. La equidad racial está 
al centro de todos los esfuerzos de 
defensa de Poverty Action, enton-
ces esa idea --junto con las voces 
de las personas más afectadas por 
la pobreza-- es el factor crucial de 
lo que aportan al PRWG.

Con este fin, Poverty Action formó 
un Comité Directivo de 25 miem-
bros de PRWG compuesto 100% 
de personas con experiencia de vi-
vir en la pobreza. Marcy dice: “Es 
un componente importante de este 
trabajo; realmente no debemos 
asumir que nosotros, como agen-
cias y organizaciones, sabemos 
más ”.

Imagen en la parte superior: los miembros del Grupo de Trabajo para la Reducción de la Pobreza (PRWG) posan con el Gobernador Jay Inslee, incluida la Directora de 
Solid Ground Advocacy, Marcy Bowers (2ª desde la izquierda) y la Presidenta de la Junta de la Red Estatal de Acción contra la Pobreza, Juanita Maestas con su nieto 
Anthony desde la derecha).

Liz Reed Hawk
Construyendo un puente
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El Comité Directivo aprobará el 
plan estratégico final. Juanita dice 
que uno de los activos más impor-
tantes que ella y Poverty Action 
contribuyen es fomentar las co-
nexiones entre personas en todo 
el estado que viven con bajos in-
gresos. Ella dice: “Reunimos a 
las personas a través de nuestros 
recursos, sesiones de escucha y 
eventos. Tenemos muchos contac-
tos con las otras organizaciones y 
líderes ", prestando su ayuda para 
decir," tenemos esto en marcha. 
Hagamos esto juntos-- hagamos 
algo proactivo".

Fomentando liderazgo:
Mientas que Marcy estaba convo-
cando y facilitando el Comité de 
Dirección, nos dijo que su función 
principal es "ser el equipo de apoyo 
y el soporte de Juanita". Cuando se 
formó el PRWG, antes de la crea-
ción del Comité de Dirección, Jua-
nita era una de las pocas personas 
que experimentaba pobreza en la 
sala. “Al principio”, confesó Juanita, 
“estaba nerviosa. Yo estaba como, 
'Nadie me va a escuchar'. ¡Y yo no 
hablaría! Pero al cabo de un rato 
me escucharon.” Omar Cuevas 
Vega, organizador comunitario de 
Poverty Action, se encarga de gran 
parte de la logística (viajes, comi-
da, alojamiento, cuidado de niños) 
para que los miembros del Comité 
Directivo puedan asistir. Explica: 
“Estamos contratando personas 
de todo Washington, llevándolos 
a diferentes partes del estado al 
menos una vez al mes, eliminando 
tantas barreras a la participación 
como sea posible”. Quizás más 
importante, Omar apoya el desar-
rollo del liderazgo de los miembros 
del Comité Directivo. “Una cosa 
que siempre trato de enfatizar en 
el grupo es que todos son líderes, 
por eso están ahí. ¿Cómo cons-
truimos sobre eso? Pueden conti-
nuar compartiendo estas lecciones 
como líderes en sus comunidades 
“. De la vida real al cuadro comple-
to Juanita enfatiza que no hay una 
respues ta única para la pobreza. 
“Estamos incorporando personas 
con diferentes circunstancias y de-
mostrando que no se puede hacer 
una sola solución para todas estas 
personas, porque todos tienen algo 
diferente que aportar”. 

Inicialmente se enfrentó a la sor-
presa de algunos miembros de 
PRWG: "La expresión de la cara 
de la gente era como:"¿Es esto 
real? Es posible que estas perso-
nas estén pasando por esto? "

Marcy agrega: “Cuando empeza-
mos, hubo mucho impulso para“ 
¡Obtener educación y capacitación 
para todos! ¡Conseguir buenos 
trabajos! “Lo que Juanita trae a la 
mesa es la comprensión de que 
esas cosas son partes de unos 
problemas más grandes: sola UNA 
pieza de este rompecabezas”. 
Juanita responde: “¿Dónde está el 
cuidado de niños para asegurarse 
de que puedas hacerlo? Aun a ese 
paso. ¿Hay suficientes alimentos 
en la casa para mantener a su fa-
milia para que estén saludables y 
puedan trabajar? Y el cuidado de 
la salud-- ¿es que lo tienen para 
que los niños puedan recibir sus 
chequeos y vacunas? Marcy dice: 
“Me ha impresionado la frecuencia 
y, específicamente, la capacidad 
de personas de relacionar algo 
tangible que está sucediendo en 
su vida con algo más grande”. Por 
ejemplo, un miembro del Comité 
Directivo describió cómo se le co-
braron los pagos en exceso por el 
cuidado de niños debido a un error 
administrativo de DSHS. “Vio la 
hoja de papel que decía: ‘Esto es 
lo que te están cobrando; esto es 
lo que debes; la causa de esto fue 
un error administrativo “. Me lo tra-
jo y dijo:” Claramente, esta es una 
política que debe cambiarse por-
que dice que yo tengo que pagar 
por los errores del departamento. 
Eso está escrito en ley en alguna 
parte, y eso debería ser cambia-
do”.

Juanita también describe la enor-
me cantidad de barreras que las 
personas previamente encarcela-
das enfrentan al volver a ponerse 
de pie: “Porque cuando estás en 
el sistema y sales, no hay NADA. 
Realmente tienes que escarbar y 
buscar los recursos que necesitas 
para salir y sobrevivir”.

Gracias a las perspectivas informa-
das de los miembros del Comité Di-
rectivo, el PRWG ha evolucionado 
para comprender que "no podemos 
limitar nuestra conversación a tra-
bajos si no estamos hablando de 
TODAS las barreras que enfrentan 
las personas antes de que lleguen 
al lugar" donde estamos hablan-
do de un empleo con salario digno 
con capacitación”, dice Marcy. El 
PRWG está “creando un impulso 
y haciendo que este problema se 
enfrente a las personas que tienen 
megáfonos y plataformas realmen-
te grandes para hablar”. Juanita es 
optimista. "Estamos pateando su 
trasero! Es emocionante, porque 
no sabes a dónde te llevará.” Es-
pera que sus experiencias colec-
tivas “puedan construir el puente 
que queremos entre las comuni-
dades, las organizaciones sin fines 
de lucro y los superiores, y que el 
Gobernador Inslee esté orgulloso 
de la gran aldea con la que nos he-
mos conectado ".

Dante Pollard, un miembro del comité habla 
sobre su participación en el PRWG en el Día 
del Lobby del Día MLK 2019 en Olympia, WA 
(foto de Jalayna Carter)

Arte creada por las pasantes de Poverty Action, Jessica 
Minkiewitz y Christina Williams

Construyendo un puente
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que se encuentran en la cárcel y 
también que puedan suspender 
su liberación. Esto impide que las 
personas sean liberadas, obtengan 
una fianza o tengan acceso a mu-
chos servicios dentro de la cárcel. 
Además, aunque se ha declara-
do inconstitucional en numerosas 
ocasiones la práctica de retener a 
las personas por más tiempo que 
su sentencia de cárcel para facili-
tar las transferencias de ICE, pero 
muchos departamentos de policía 
en el estado continúan reteniendo 
presos para ICE.

Creemos firmemente que esta po-
lítica beneficiará a los latinos en 
todo el estado de Washington y la 
estamos promoviendo mucho en la 
Legislatura del Estado este año. Si 
desea ayudar en nuestro esfuerzo, 
póngase en contacto con la Comi-
sión de Asuntos Hispanos y le co-
nectaremos con los grupos locales 
de su comunidad que están traba-
jando para aprobar esta ley.

El proyecto de ley requerirá un gru-
po de trabajo estatal que trabaja 
para atraer inmigrantes al estado 
de Washington y mantener a la 
población de inmigrantes que ya 
están trabajando aquí el estado de 
Washington-- este grupo está for-
mado por grupos de empresas y 
grupos de inmigrantes. La ley tam-
bién facilitará el establecimiento 
de nuevas políticas con respecto a 
los tribunales, las escuelas y otros 
lugares comunitarios. Además, to-
das las agencias estatales tendrán 
que revisar sus políticas de confi-
dencialidad. Lo más importante es 
que prohibirá a las agencias esta-
tales usar sus recursos para asistir 
a las autoridades de inmigración 
y terminará la práctica de usar las 
cárceles locales para detener a los 
inmigrantes para ICE y la Patrulla 
Fronteriza.

Hay muchas comunidades don-
de esta política tendrá un impac-
to directo. En Kittitas, Spokane y 
Yakima, sus cárceles locales es-
tán siendo utilizadas por las auto-
ridades federales de inmigración 
para retener a las personas que 
han sido arrestadas. En casi todas 
las cárceles del centro y el este de 
Washington, las autoridades loca-
les permiten que las autoridades 
de inmigración vengan y entrevis-
ten a las personas

La gente de nuestra comunidad 
nos ha informado sobre la nece-
sidad de proteger la información 
privada de los individuos de las 
autoridades federales de inmigra-
ción durante muchos años. Las 
recientes revelaciones sobre la co-
laboración de datos entre las auto-
ridades federales de inmigración y 
el Departamento de Licencias han 
aumentado el temor que las comu-
nidades de inmigrantes tienen del 
gobierno local. En los últimos dos 
años, muchas comunidades loca-
les que buscan tranquilizar a sus 
residentes han pedido a la comi-
sión que intervenga y evalúe los 
procesos utilizados por los depar-
tamentos locales y la inmigración. 
Además, a menudo se ha pedido a 
la Comisión que ayude a las fami-
lias después de que las autorida-
des de inmigración han detenido a 
su familiar. Todas estas necesida-
des han convergido en una solu-
ción política que creemos que tiene 
el potencial de beneficiar a muchas 
personas en nuestra comunidad.

La ley llamada The Keep Washin-
gton Working Act, SB 5697, es un 
proyecto de ley diseñado para ga-
rantizar que el estado de Washin-
gton y los gobiernos locales de 
ciudades y condados en nuestro 
estado ya no jugarán un papel ac-
tivo para ayudar a las autoridades 
de inmigración a deportar a los re-
sidentes del estado.

El Acto de Mantener a Washington Trabajando - 
‘The Keep Washington Working Act’

David Morales 
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Aprendizaje y acceso económico para los 
hispanos en el estado de Washington

El AR es un modelo de formación 
donde los trabajadores “ganan 
mientras aprenden” y sirve un pa-
pel importante en el cumplimiento 
de las necesidades del empleador 
para trabajadores técnicos y bien 
calificados. También ofrece otra 
oportunidad para proporcionar car-
reras estables y bien remuneradas 
que tienen la capacidad de trans-
formar a familias. El AR produce 
un retornode $1.38 por cada dólar 
invertido por una empresa partici-
pante mientras que proporciona in-
gresos para los aprendices (véase 
la Tabla 1).1

La industria de la construcción es 
especialmente dependiente de la 
existencia de programas de apren-
dizaje fuertes, locales, y de alta ca-
lidad, pero en los últimos años, los 
empresarios de todo tipo han reco-
nocido el valor del AR en sectores 
tan diversos como la informática, 
la salud, la manufactura avanzada, 
las finanzas y la energía. El AR, 
junto con el rediseño de otros pro-
gramas enfocados en el desarrollo 
de la fuerza laboral federal, lo más 
prominente, la Innovación Laboral 
y la Ley de Oportunidad (WIOA), 
es conducente para los latinos de 
Washington--el grupo demográfico 
de más rápido crecimiento en el 
estado--producir trabajadores cali-
ficados para nuestra economía en 
evolución.

Como la población de más rápido 
crecimiento del estado de Washin-
gton, los latinos constituyen el seg-
mento más grande de trabajadores 
en edad de trabajar. Es importante 
porque los posiciona a ser un re-
curso valioso para los empleado-
res en esta economía emergente.3 
El Departamento de Trabajo de Es-
tados Unidos ha demostrado que 
los participantes del AR ganan en

promedio cerca de $300,000 dóla-
res más en sus vidas que los em-
pleados sin la formación técnica es-
pecializada y además denota que 
por cada dólar invertido en la AR, 
$1.43 se devuelve al empleador por 
aumentos de productividad.3 El go-
bierno federal ha reconocido el AR 
como la continua educación avan-
zada y AR ahora está trabajando 
con el Departamento de Educación 
a través de su Consorcio Colegio 
de Aprendizaje Registrado (RACC) 
para proporcionar vías alternativas 
de educación técnica postsecun-
daria. Además, el Departamento 
de Asuntos de Veteranos (VA) ha 
reconocido el AR como un gasto 
autorizado en la normativa regula-
dora del Post- 911 GI Bill para los 
veteranos.

Los programas de aprendizaje re-
gistrados permiten a los emplea-
dores trabajar con el sistema de 
aprendizaje registrado e identifi-
car las necesidades de la industria 
como la cantidad de empleados, así 
como la habilidad y el conocimien-
to necesario para el futuro de su 
industria. Los programas de apren-
dizaje proporcionan la canalización 
de los trabajadores y garantizan 
que son calificados para tener éxito 
en su industria. Se ha rediseñado 
a la WIOA para incluir el compro-
miso directo del AR y la protección 
para los lugares de formación que 
apoya a los jóvenes dislocados, 
mujeres y trabajadores veteranos 
de bajo ingreso, que podrían con-
vertirse en empleos bien remune-
rados a través del AR. Ejemplos 
de políticas públicas que apoyan 
a estos esfuerzos ya existen en el 
oeste de Washington, pero podrían 
expan dirse a un compromiso

más profundo para todos latinos en 
edad de trabajar y cambiar en todo 
el estado como industrias nuevas 
y empresas pequeñas comien-
zan a utilizar el AR. El estado de 
Washington es un pionero nacio-
nal en enfoques innovadores para 
el AR. Esto incluye haber recibido 
subsidios semilla (seed grants) 
en el sector de la informática, el 
avance del programa de aprendi-
zaje de más crecimiento en el país 
en el sector de la salud y posicio-
nando a los negocios a que estén 
a la vanguardia en la fabricación 
avanzada y su sector relacionado. 
Poblaciones latinas en el estado 
deben ser informados e incluidos 
para: Fomentar que los directores 
de escuelas secundarias revisen y 
midan las evaluaciones de desem-
peño de altos consejeros escolares 
para incluir el AR en la colocación 
en los colegios comunitarios y uni-
versidades avanzadas como una 
medición en sus revisiones de ren-
dimiento. Fomentar al Consejo de 
Aprendizaje del Estado de Washin-
gton para trabajar con socios que 
puedan traducir el material y los 
materiales electrónicos en español 
y para trabajar con los proveedo-
res de la enseñanza de Inglés para 
asegurar que los latinos tengan un 
verdadero acceso a la información 
y la capacidad de participar en el 
empleo a través del AR.

Educar a los empleadores en todo 
el estado con respecto al valor del 
AR y la fuerza laboral disponible 
que existe en la comunidad latina 
del estado de Washington. Fomen-
tar el uso del AR en las oportuni-
dades de contratación pública ge-
neradas en todo el estado con un 
enfoque específico en las comuni-
dades desfavorecidas, incluyendo 
a la comunidad latina.

El aprendizaje registrado (AR) está transformando el acceso a las carreras de alta calidad y 
representa una herramienta fundamental para asegurar que las comunidades desfavorecidas 
se beneficien del valor económico generado por los empresarios que participan en la econo-

mía floreciente de Washington.
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Apoyar e incentivar a los empresa-
rios que están comprometidos con 
el desarrollo de nuevos modelos 
de aprendizaje certificado y prio-
rizar el empleo de los subemplea-
dos, los jóvenes y los trabajadores 
con discapacidad, particularmente 
los de la comunidad latina.

Proporcionar apoyo específico 
para el crecimiento de las empre-
sas propiedad de latinos que pue-
den crear empleos en sus comu-
nidades a través de la inclusión 
del AR.7. Proporcionar asistencia 
técnica para las comunidades que 
están interesadas en la expansión 
del alcance del AR a los latinos a 
través de las ONG y asociaciones 
entre compañías públicas y priva-
das.

El aprendizaje registrado en la co-
munidad latina se traduce en la po-
tenciación económica y el acceso 
a carreras que pueden transformar 
familias. Es una herramienta que 
genera valor para las empresas y 
municipios locales y las comuni-
dades pueden crecer mediante la 
creación de trabajos para jóvenes, 
mujeres, veteranos y otros que 
tienen la voluntad y la capacidad 
para trabajar. Es financiado com-
pletamente por las empresas y su 
crecimiento representa una opor-
tunidad para aprovechar signifi-
cativamente inversiones existen-
tes. También ofrece a Washington 
una oportunidad enorme para ir al 
frente con relación a la creación 
de empleos en los próximos años 
y sería una injusticia excluir a la 
creciente población laboral del es-
tado, los latinos.

Referencias:
1. Washington State Department of Labor & In-
dustries (2006) Cost-Benefit
analysis of apprenticeships. http://www.lni.wa.
gov/TradesLicensing/Appren
ticeship/Employers/Benefits.asp
2. Washington State Office of Financial Mana-
gement. (2015)Executive Sum
mary: Population by Race and Hispanic Origin: 
2010 and 2015, http://www.
o f m . w a . g o v / p o p / a s r / s a d e / o f m _ p o p _
race_2010_and_2015_summary.pdf
3. US Department of Labor. (2015). Data and 
Statistics. https://doleta.gov/OA/
data_statistics.cfm
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La industria agrícola floreciente, 
la prueba sobre los derechos laborales de trabajadores 

agrícolas en el estado de Washington
El Estado de Washington es el mayor productor de manzanas de todo el país. Nos enorgullecemos 

de la fruta proveniente de Washington; y nos da mucha alegría cuando vemos los cartones de 40 
libras preparados en sus empaques finales de Yakima y Wenatchee en los almacenes de diversas 

regiones de nuestro país, o alrededor del mundo.

A pesar del profundo sentido de 
orgullo que tenemos sobre nuestro 
sector agrícola, hay un lado oscuro 
que lo hace tan rentable. El trabajo 
agrícola está exento de importan-
tes leyes laborales y de negocia-
ciones colectivas por convenio. Los 
trabajadores del campo no tienen 
derecho al pago de horas extraor-
dinarias y, a diferencia de otras in-
dustrias, no están protegidos por 
la Ley Nacional de Relaciones La-
borales,2 que otorga a los trabaja-
dores el derecho negociar con sus 
empleadores sobre salarios y las 
condiciones laborales.2

Nuestra industria agrícola depen-
de mucho del trabajo de los traba-
jadores agrícolas. Emplea a más 
de 106.000 trabajadores anuales y 
42.000 trabajadores estacionales.3 Estos trabajadores son responsa-
bles de la plantación, injerto, poda, 
raleo y, finalmente, la cosecha de 
cantidades récord de cultivos, que 
a menudo les obliga a trabajar seis 
o siete días a la semana.

Eric Gonzalez Alfaro

Esto es exactamente lo que mo-
tivó a los trabajadores lácteos de 
Washington, junto con la Unión de 
Campesinos Unidos y el Consejo 
de Trabajo del Estado de Washin-
gton (WSLC) a presionar de que 
se apruebe la ley de seguridad de 
la industria láctea que incluyó len-
guaje anti-represalia. Es la misma 
razón porque la WSLC-junto con 
OneAmerica (la organización más 
grande del estado de derechos 
para refugiados e inmigrantes) y 
Columbia Legal Servicios—apoyó 
legislación del estado para mejo-
rar la salud y seguridad en el lugar 
de trabajo al limitar la exposición a 
la dispersión de los pesticidas en 
el aire, que pueden tener una lar-
ga repercusión neurológica en el 
cuerpo humano. Un estudio he-
cho en 2014 por la Universidad de 
California Davis encontró que las 
mujeres embarazadas que vivie-
ron cerca de las zonas donde se 
aplicaron los pesticidas tuvieron un 
67% más probabilidad de tener un 
niño con autismo u otros trastornos 
neurológicos.6 El proyecto de ley 
habría hecho la comunicación más 
moderna entre la aplicación avan-
zada y los trabajadores, granjas y 
hogares locales, y además haría 
mandatorio informar a la Departa

Un informe reciente del Departa-
mento de Seguridad de Empleo del 
Estado de Washington reveló que, 
en 2013, el ingreso anual promedio 
de los trabajadores agrícolas fue $ 
22,8654 (Ver Tabla 1) - debajo del 
umbral de pobreza federal para una 
familia de cuatro personas.5 El tra-
bajo de los trabajadores agrícolas 
tiene un valor económico que no 
ha sido recompensado adecuada-
mente. Aún peor, una organización 
de empleadores agrícolas llamada 
WAFLA (anteriormente conocida 
como The Washington Farm Labor 
Association) está activamente tra-
tando de reducir los salarios aún 
más. En 2015, en un esfuerzo de 
pagar a los trabajadores agrícolas 
aún menos, WAFLA instó a sus 
miem-bros a declarar erróneamen-
te los datos de sus salarios para 
una encuesta administrada por el 
Departamento de Seguridad de 
Empleo. Este ataque a los medios 
de vida de miles de personas que 
están luchando para salir adelante, 
muchos de los cuales están vivien-
do día a día, muestra el desequi-
librio entre las relaciones trabaja-
dor-empleador del sector agrícola. 
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mento de Salud sobre el uso 
anónimo de pesticidas.Desde 
2002, más de 5607,8 casos de 
enfermedad transmitida por los 
pesticidas han sido informados en 
Washington, pero la realidad es 
que muchos no se denuncian por 
temor de represalias.9

Lo mismo es cierto acerca del 
robo de salarios en Washington. 
Hemos escuchado innumerables 
historias de los trabajadores que 
han sido robados del salario que 
les corresponde a causa de infor-
mación errónea sobre horas traba-
jadas o la calidad del trabajo. En 
algunos casos, los empleadores 
amenazan con denunciar el esta-
tus migratorio de sus trabajadores 
como una forma de intimidación 
para evitar que estos trabajadores 
tomen acción en su contra.

Estas prácticas son ilegales e in-
morales. Es bien conocido que es-
tas técnicas están muy extendidas 
en toda la industria y tienen que 
parar. Estas historias son la razón 
por cual la WSLC ha trabajado 
para aprobar la Wage Recovery 
Act, que daría a los trabajadores 
vulnerables el acceso inmediato a 
maneras probadas para ayudar a 
las víctimas de robo de salarios. 
La legislación sigue el modelo de 
legislación de otros estados que 
permiten a los trabajadores re-
cuperar sus salarios a través de 
gravámenes sobre bienes mue-
bles o inmuebles. Es por eso que 
el WSLC también impulsó una le-
gislación para eliminar el fraude 
intencional en el lugar de trabajo 
por la clasificación errónea de los 
trabajadores como contratistas in-
dependientes. El proyecto de ley 
establecería un prueba simple, 
de tres partes para que sea más 
claro quien es un empleado tra-
dicional y quien es un contratista 
independiente. Aseguraría que los 
empleados verdaderos ya no es-
tén mal clasificados y reciban por 
lo menos el salario mínimo, horas 
extras, compensación para traba-
jadores, y seguro de desempleo.

Los trabajadores agrícolas están 
sometidos acondiciones de traba-
jo rigurosas, incluyendo tempera-
turas extremas, exposición a

la dispersión de pesticidas, y son 
atacados sin compasión por orga-
nizaciones que dependen de su 
trabajo. Con demasiada frecuencia 
son tratados por los empleadores 
como márgenes de utilidad, mien-
tras que los empleadores están 
fuertemente subsidiados por la 
exenciones de impuestos estatales 
y federales. Ya es hora de que los 
legisladores de Washington tomen 
la iniciativa en la prestación de las 
herramientas y recursos que ne-
cesitan los trabajadores agrícolas 
para negociar colectivamente y re-
cibir un salario justo—incluyendo 
el extender la elegibilidad al pago 
de horas extras a los trabajadores 
agrícolas. No existe argumento ra-
zonable para continuar excluyendo 
el pago de horas extras para una 
fuerza laboral que pone la comida 
en nuestras mesas.

Los derechos de los trabajadores 
agrícolas no son satisfactorios, y 
se han quedado atrás de todos los 
otros sectores por casi un siglo de 
progreso. No podemos demorar 
más el fortalecimiento de los dere-
chos de los trabajadores agrícolas, 
la fuerza laboral detrás de nuestra 
industria agrícola próspera, para 
que tengan la mismas oportunida-
des que tenemos nosotros. Una 
inversión en los derechos de los 
trabajadores agrícolas en la Legis-
latura del Estado de Washington 
podría fortalecer más al sector de 
la agricultura.

Referencias:
1. Fact Sheet #12: Agricultural Employers Un-
der the Fair Labor Standards Act (FLSA), U.S. 
Department of Labor, Wage and Hour Division 
https://www.dol.gov/whd/regs/
compliance/whdfs12.pdf
2. National Labor Relations Board https://www.
nlrb.gov/rights-we-protect/employee-rights
3. 2013 Agricultural Workforce Report, Washin-
gton State Employment Security Department 
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.
net/esdwa/Default/ESDWAG
OV/labor-market-info/Libraries/Industry-repor-
ts/Annual-Ag-Report/Annual-Ag-2013.pdf
4. Figure 1-7, 2013 Agricultural Workforce Re-
port, Washington State Employment Security 
Department https://esdorchardstorage.blob.
core.windows.net/esdwa/De
fault/ESDWAGOV/labor-market-info/Libraries/
Occupational-reports/OES/Occupational%20
Employment%20and%20Wage%20Re-
port_2015.pdf
5. 2013 Poverty Guidelines, Oce of the Assis-
tant Secretary for Planning and Evaluation, 
U.S. Department of Health and Human Servi-
ces https://aspe.hhs.gov/2013-pov
erty-guidelines
6. Shelton JF, et al. Neurodevelopmental Di-
sorders and Prenatal Residential Proximity to 
Agricultural Pesticides: The CHARGE Study. 
Environmental Health Perspectives
122(10):1103-1109 (2014); DOI: http://ehp.
niehs.nih.gov/1307044/
7. Table 16, Events and DPP Cases Invol-
ving Agricultural Pesticide Drift, 2002-2011, 
Washington State Department of Health http://
www.doh.wa.gov/portals/1/docu
ments/pubs/334-319.pdf
8. Agricultural Pesticide Drift: Cases and Even-
ts (2010-2014), Washington Tracking Network 
(WTN), Washington State Department of Heal-
th. https://fortress.wa.gov/doh/
wtn/WTNPortal/home/#!q0=1041
9. (See Summary of major ndings, page 11) 
Improving Data Quality in Pesticide Illness Sur-
veillance, NIOSH Grant Number 5 UO1 OHO 
7296, Final Report, June 17, 2014
(updated June 21, 2004) http://www.doh.wa.
gov/Portals/1/Documents/Pubs/334-286.pdf
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Centro Latino para la Salud 
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vés de asociaciones con organi-
zaciones comunitarias líderes en 
todo el estado de WA y responsa-
bles políticos. Algunas de nuestras 
asociaciones comunitarias impor-
tantes son los Centros de Salud 
Comunitarios de Sea Mar, Casa 
Latina, Entre Hermanos, El Centro 
de la Raza, el Consejo de Servicios 
de Asesoría y Referencia, la Clíni-
ca de Trabajadores Agrícolas del 
Valle de Yakima y la Universidad 
Heritage.

Investigación. Los siguientes son 
cuatro proyectos actuales lidera-
dos por miembros del personal del 
Centro:

1. Amigas Latinas Motivando el 
ALMA: Estamos probando una in-
tervención para reducir las dispa-
ridades de salud mental entre las 
mujeres inmigrantes latinas. El in-
vestigador principal es la Dr. India 
Ornelas. Financiado por el Instituto 
Nacional de Salud y Desigualdad 
de las Minorías, este proyecto de 5

El Centro Latino para la Salud (LCH 
por sus siglas en inglés) se formó 
en 2014 en respuesta a la creciente 
y persistente demanda de solucio-
nes para abordar las disparidades 
de salud en las comunidades lati-
nas en el estado de Washington. 
Los latinos actualmente represen-
tan el 13.1% de la población total 
del estado y continúan enfrentando 
numerosos factores sociales y es-
tructurales que influyen negativa-
mente en su salud y en 
su capacidad para ac-
ceder a los servicios 
de salud. El Centro 
Latino para la Salud 
tiene como objetivo 
promover la salud y 
el bienestar de los la-
tinos en el estado de 
Washington a través 
de investigaciones 
dentro de la comuni-
dad, capacitando a 
profesionales de la 
salud para trabajar en 
comunidades latinas 
y promoviendo pro-
gramas y políticas efi-
caces y culturalmente 
sensibles para lograr 
la equidad en la salud.

LCH es un centro 
de investigación interdisciplinario 
comprometido con la comunidad 
que se encuentra administrativa-
mente en el Departamento de Ser-
vicios de Salud de la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de 
Washington. Significativamente, el 
Centro Latino para la Salud es el 
único centro de investigación en la 
región WWAMI (Washington, Wyo-
ming, Alaska, Montana e Idaho) 
cuyo enfoque singular es la salud 
de los latinos. El Centro promueve 
la salud a tra-

 años evalúa la eficacia del pro-
grama ALMA, un programa comu-
nitario de 8 semanas para reducir 
la depresión y la ansiedad. Casa 
Latina y El Centro de la Raza son 
colaboradores del estudio. 

2.  Capacitación remota en prác-
ticas basadas en evidencia para 
médicos clínicos que trabajan con 
trabajadores migrantes. El inves-
tigador principal es el Dr. Gino 
Aisenberg. Financiado por el Ins-

tituto Nacio-
nal de Salud 
Mental, este 
estudio pilo-
to se basa 
en la investi-
gación exis-
tente para 
apoyar la 
atención de 
la depresión 
per medio del 
teléfono para 
latinos ru-
rales y trata 
de abordar la 
limitada dis-
pon ib i l i dad 
de médicos 
bilingües y 
biculturales 
en la aten-

ción primaria rural. Además, in-
corpora un sistema de tutoría in-
teligente para brindar capacitación 
especializada a los estudiantes de 
la Licenciatura en Trabajo Social 
para brindar la intervención de la 
depresión por medio del teléfono 
a adultos latinos. Este estudio es 
parte del Centro de Investigación 
Psicosocial UW ALACRITY. Se 
está llevando a cabo en colabora-
ción con Heritage University y la 
Clínica de Trabajadores Agrícolas 
del Valle de Yakima.

Gino Aisenberg y el Personal del Centro Latino para la Salud
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Reclutamiento de la facultad latina. 
Durante este último año acadé-
mico, el Centro ha desempeñado 
un papel fundamental en el reclu-
tamiento de dos nuevos profeso-
res latinos para la Escuela de Sa-
lud Pública de la Universidad de 
Washington. Durante los últimos 
tres años, el Centro también ha or-
ganizado y encabezado un evento 
anual único para honrar las contri-
buciones académicas de los pro-
fesores de Latinx en los campus 
de Seattle, Bothell y Tacoma de la 
Universidad de Washington.

Programa de pequeñas becas. El 
Centro implementa un pequeño 
programa de subsidios para propor-
cionar fondos semilla para apoyar 
el desarrollo y la implementación 
de colaboraciones de investigación 
entre organizaciones comunitarias 
e investigadores académicos que 
promueven mejoras significati-
vas y sostenibles en la salud para 
los latinos. En los últimos cuatro 
años, el Centro ha otorgado casi $ 
140,000 en fondos para promover 
estos esfuerzos de colaboración. 
Estos pequeños subsidios abordan 
una preocupación de relevancia e 
importancia para la comunidad y 
están alineadas con los focos de 
investigación del Centro Latino 

3.  Medir el acceso de los trabaja-
dores latinos al sistema de com-
pensación para trabajadores en el 
centro de Washington. El investiga-
dor principal es el Dr. Leo Morales. 
Este estudio de 12 meses está res-
paldado por fondos proporciona-
dos por el Departamento de Labor 
e Industrias del Estado de Washin-
gton. Este estudio utiliza métodos 
tanto cualitativos como cuantitati-
vos para examinar las barreras de 
acceso que afectan a los trabaja-
dores latinos que utilizan el siste-
ma estatal de Compensación para 
Trabajadores (WC). La atención 
se centra en los trabajadores la-
tinos que residen en el centro de 
Washington. Este estudio busca 
informar la disparidad de las tasas 
más altas de lesiones profesionales 
y el menor uso de la compensación 
del trabajador entre los trabajado-
res latinos en todas las industrias y 
ocupaciones.

4.  Desarrollar tecnología de la in-
formación para apoyar a los cui-
dadores familiares de latinos con 
enfermedad de Alzheimer. La in-
vestigadora principal es la Dra. 
Maggie Ramírez. Este proyecto de 
2 años está financiado por la Agen-
cia para la Investigación y Calidad 
de la Atención Médica (AHRQ) y 
el Instituto de Investigación de Re-
sultados Centrados en el Paciente 
(PCORI). Busca promover el uso 
de una intervención de cuidadores 
digitales basada en la evidencia 
entre cuidadores familiares de lati-
nos con enfermedad de Alzheimer. 
Además, este proyecto informará 
cómo adaptar los materiales de ca-
pacitación STAR-VTF de manera 
cultural y lingüísticamente apropia-
da para los cuidadores de familias 
latinas.

Cada uno de estos estudios incor-
pora un valor y compromiso central 
del Centro: escuchar las fortalezas, 
las necesidades, la experiencia y 
las inquietudes de la comunidad 
latina. La comunidad es la que 
identifica las áreas que les gustaría 
abordar y el Centro se asocia con 
ellos para promover la salud. La 
investigación dirigida por el Centro 
Latino para la Salud es innovadora 
y tiene un claro potencial para faci-
litar el cambio al informar la política 
y la práctica.

para la Salud, que son: salud física, 
salud mental, salud ocupacional y 
ambiental, y prevención de violen-
cia y lesiones. Además, el Centro 
ha otorgado más de $ 10,000 en 
subsidios para viajes a estudiantes 
graduados para la difusión de los 
resultados del estudio que abordan 
la salud de los latinos.

El Centro Latino para la Salud es 
vital para el bienestar de nuestra 
comunidad. 

¡Sí se puede!



 Nancy Aguilar 
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Rompiendo barreras para el éxito

¿Por qué perseguimos P-TECH? 
El estado de Washington está re-
pleto de oportunidades educativas 
para adultos jóvenes, lo que les 
permite decidir lo que pueden ser 
en comparación con lo que no pue-
den. Pero, imagínese, usted es un 
estudiante de secundaria y su fami-
lia no tiene un vehículo extra para 
que pueda continuar sus estudios 
universitarios en su primer año. ¿O 
qué sucede si su domicilio familiar 
no es un entorno de apoyo para 
administrar los cursos universita-
rios? ¿Y qué pasa si los estudian-
tes tienen barreras sociales que les 
impiden prosperar en un campus 
universitario a una edad tempra-
na? Los estudiantes con barre-
ras necesitan un vehículo para 
acceder a la universidad que 
los encuentre donde están, y 
así es como la Comisión de 
Asuntos Hispanos del Estado 
de Washington comenzó a in-
vestigar P-TECH.

P-TECH fue desarrollado por 
el Equipo de Ciudadanía de 
IBM en un esfuerzo por resol-
ver las necesidades internas de 
desarrollo de la fuerza laboral y, 
al mismo tiempo, brinda soluciones 
tangibles para responder a las di-
versas necesidades de un merca-
do laboral cambiante. El programa 
consiste en una asociación entre 
la instrucción pública, la educación 
superior y la industria. Al realizar 
un mapeo inverso de las habilida-
des requeridas para que los estu-
diantes tengan éxito en los campos 
STEM, los estudiantes reciben la 
oportunidad de tomar cursos uni-
versitarios mientras se mantienen 
integrados en su escuela secunda-
ria. Este modelo único de "escuela 
dentro de una escuela" les brinda 
a los estudiantes una experiencia 
perfecta y sin costo. Los estudian-
tes se gradúan con un diploma de 
escuela secundaria y un grado aso-
ciado reconocido en la industria. El 
estudiante también es "el primero 
en la fila" para un trabajo con un 
socio empleador. Des

de su creación, P-TECH se ha re-
plicado en más de siete (7) esta-
dos, tres (3) países y más de no-
venta (90) escuelas secundarias. 
Este programa ha logrado resulta-
dos más altos de lo normal en las 
escuelas que han graduado sus 
primeras cohortes con una tasa 
de graduación del 53%, lo que es 
más de cuatro (4) veces el prome-
dio de tiempo de los EE. UU. Para 
todos los estudiantes de colegios 
comunitarios.

Así es como está previsto que 
funcione en Washington: las es-
cuelas P-TECH ofrecen un mo-
delo con un camino claro para los 
estudiantes que incluyen un di-
ploma de escuela secundaria, un 
título de asociado y una conexión 
con una industria en crecimiento. 
Este modelo es seguido durante 
los grados 9-14. Cada asociación 
P-TECH incluye un socio o socios 
de la industria, un colegio comuni-
tario local y un distrito escolar lo-
cal para garantizar un desempeño 
académico riguroso y currículo 
económicamente relevante.

Las escuelas P-TECH brindan 
asesoría individual, aprendizaje 
en el lugar de trabajo, visitas es-
tructuradas en el lugar de trabajo, 
instrucción en habilidades, pasan-
tías pagas de verano y entrevistas 
en primera línea para los empleos 
disponibles con la compañía o 
compañía asociada de la escue-
la. Estas oportunidades de apren-
dizaje en el lugar de trabajo son 
particularmente valiosas para las 
poblaciones históricamente desa-
tendidas, en gran parte dirigidas 
por los esfuerzos de reclutamiento 
de P-TECH.

Pathways in Technology Early 
College High (P-TECH) -WA 
es un grupo de trabajo de 
múltiples partes interesa-
das en todo Washington 
de diferentes geografías y 
disciplinas. Brian Moreno, 
Presidente de la Comisión, 
organizó este esfuerzo de 
colaboración con el obje-
tivo de replicar localmente 
P-TECH, un programa de-

sarrollado por IBM en Nueva 
York. El objetivo es proporcio-

nar una escalera al éxito para 
los estudiantes más vulnerables 

en Washington. Este programa 
brinda oportunidades a los estu-
diantes de entornos económicos y 
sociales humildes para alcanzar la 
educación superior y la colocación 
inmediata en el trabajo.

P-TECH
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para que P-TECH llegara a nues-
tro estado. La Comisión celebró 
dos reuniones en 2018 con líderes 
en instrucción pública, educación 
superior e industria. Este grupo ve 
que P-TECH tiene potencial para 
abordar el empleo de STEM sin 
cubrir en Washington; mejorar la 
tasa de finalización de la univer-
sidad; capacitar a los estudiantes 
para ser más competitivos en una 
economía laboral cambiante y fa-
cilitar asociaciones más sólidas 
con la industria.

Referencias:
Brian P., “The Impact of Dule Enrollment on 
College Degree Attainment: Do Low- SES 
Student Benefit?”. 
Anthony P, Carnevale, Stephen J. Rose and 
Ban Cheah, “The College Payoff: Education 
Occupations, Lifetime Earnings”. 
Dale D. Buss, “Critical Site Selection Factor 
#1: Availibity of skilled labor an acute need”. 
Alliance for Excellence in Education,“The Gra-
duation Effect”. 
National Information Center for Higher Edu-
cation Policymaking and Analysis, “College-
-Going Rates of High School Graduate- Di-
rectly from High School, 2014”.

El modelo P-TECH difiere de las 
opciones de inscripción doble exis-
tentes en Washington en aspectos 
importantes. El modelo P-TECH 
aprovecha los activos de la comu-
nidad al exigir que las escuelas 
colaboren con una universidad y 
una industria de la comunidad lo-
cal, combinando instrucción de 
alta calidad con acceso a oportu-
nidades de trabajo centradas en la 
carrera. A diferencia de los mode-
los Running Start y College en la 
escuela secundaria de Washing-
ton, se garantiza que P-TECH se 
ofrece sin costo para sus estudian-
tes; A los estudiantes de P-TECH 
no se les cobra por libros de tex-
to, tarifas o transporte. Además, el 
modelo P-TECH proporciona a los 
estudiantes vías para una escuela 
secundaria sin costo de matrícula 
y un título de asociado durante un 
período de seis años. Finalmente, 
las escuelas P-TECH priorizan el 
reclutamiento de estudiantes en 
riesgo con padres que no continua-
ron la educación más allá de la es-
cuela secundaria.

El Comisionado Moreno y P-TE-
CH-WA han investigado tanto el 
programa como los cambios de 
políticas necesarios para imple-
mentar P-TECH en nuestro esta-
do. Esto comenzó con las primeras 
llamadas entre IBM y la Comisión. 
IBM expresó su intención de repli-
car el programa a través de su ex-
periencia y orientación, y se realizó 
una llamada de conferencia con las 
partes interesadas de todo el es-
tado para medir el interés. Con la 
mentalidad progresiva en Washin-
gton con respecto a la educación 
superior, la Comisión recibió un 
gran interés de múltiples socios 

LOS ESTUDIANTES DE P-TECH 

TIENEN MÁS PROBABILIDAD 

DE COMPLETAR UN 

BACHILLER.

LOS INDIVIDUOS CON UN  

BACHILLER GANAN UN 

PROMEDIO DEL 84 POR CIENTO 

MÁS EN LA VIDA QUE LOS 

GRADUADOS  DE LA 

PREPARATORIA.

EL MODELO P-TECH REDUCIRÁ EL GASTO  

DEL ESTADO EN CURSOS REMEDIALES NO 

DE CRÉDITO EN EL COLEGIO COMUNITARIO 

Y LOS SISTEMAS UNIVERSITARIOS.

UBICACIÓN DEL SITIO DE NEGOCIOS: LA INVESTIGACIÓN 

MUESTRA QUE LA DISPONIBILIDAD DE UN GRUPO DE 

TRABAJADORES EDUCADOS  ES EL FACTOR PRIMARIO QUE 

INFLUYE EN LAS DECISIONES DE UBICACIÓN DEL NEGOCIO. 

P-TECH
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Habilidades, que serán beneficio-
sas para toda la vida del atleta ju-
venil. Algunas de las habilidades 
a mencionar son las de ser un 
jugador en equipo, llevarse bien 
con sus compañeros de equipo, 
respetar las figuras de autoridad y 
ser responsable de las propias ac-
ciones. Personalmente, yo apre-
cié esa oportunidad.

Todos tenemos la oportunidad de 
ser un héroe si uno tiene tiempo 
para ofrecer, tiene las capacida-
des físicas y mentales y es legal-
mente capaz. Vivimos en una épo-
ca en la que los vecinos ayudan 
a los vecinos, los miembros de la 
comunidad ayudan a otros miem-
bros de la misma comunidad a 
establecer un ambiente divertido 
y seguro para que todos disfruten. 
Depende de nosotros mismos, así 
que póngase su capa y complete 
una solicitud de voluntariado den-
tro de su comunidad y sea parte 
del cambio, sea parte de mejorar 
su comunidad.

Según moneycrashers.com 2018, 
hay 10 buenos lugares para ofre-
cerse como voluntarios. Las opor-
tunidades y las organizaciones 
son 1. Refugios de rescate de ani-
males 2. Parques nacionales 3. 
Despensas de alimentos 4. Hábi-
tat para la humanidad 5. Bibliote-
cas locales 6. Museos de arte 7. 
Campañas políticas 8. YMCA 9. 
Casas de retiro y 10. Cruz Roja. 
Todos estos son buenos lugares 
para comenzar su voluntariado. 
Tu familia, comunidad y sociedad 
te lo agradecen.

También sugeriría consultar los si-
tios web de su estado, condado y 
ciudad para ser voluntario en una 
junta o comisión. Hace poco hice 
esto y hace unos meses tuve la 
suerte de aceptar un puesto de 
Comisionado en la Comisión de 
Asuntos Hispanos (CHA). Cuando 
estaba llevando a cabo mi investi-
gación, primero entendí mi pasión. 
Comprendí que mi deseo de ayu-
dar dentro de la comunidad hispa-
na y el de la declaración de la mi-
sión de CHA es lo que me llamó la 
atención.

La declaración de la misión de 
CHA es mejorar el desarrollo de las 
políticas públicas y la prestación 
de servicios gubernamentales a 
la comunidad hispana. Sabía que 
sería fácil para mí ser apasionado 
y apoyar plenamente esta misión. 
Haga la investigación, encuentre 
su pasión y eche una mano si pue-
de.

Referencias:
https://www.cha.wa.gov/our-mission/
https://www.moneycrashers.com/good-places-
-volunteer-opportunities-organizations/
https://www.volunteermatch.org/

Todos podemos ser un héroe
Tony Gallegos, MSW

¿Quién es un verdadero héroe? Un 
verdadero “héroe" puede significar 
muchas cosas para diferentes per-
sonas. Sin embargo, ¿una persona 
que hace voluntariado su tiempo 
dentro de la comunidad alguna vez 
se considerará un verdadero hé-
roe? En mis ojos, digo que si lo es. 
Quien da su tiempo voluntariamen-
te para mejorar su comunidad es 
un héroe. Estoy Seguro. Son hé-
roes a los ojos de quienes reciben 
los servicios. Por ejemplo, como en 
el caso de los deportes juveniles, 
en donde la mayoría de las orga-
nizaciones son sin fines de lucro y 
solo confían en los voluntarios para 
su éxito. Para ponerlo en perspec-
tiva, uno a tres entrenadores se 
ofrecen de 2 a 3 horas por noche, 
2 a 3 días a la semana para practi-
car y 2 a 3 horas en días de juego. 
Esto significa que uno es voluntario 
hasta 12 horas a la semana para 
desarrollar atletas jóvenes de la 
comunidad.

Los voluntarios de la comunidad 
son héroes para muchos, ya sea 
que esté entrenando a atletas jó-
venes, ayudando en su banco de 
alimentos local o simplemente re-
cogiendo la basura en un parque. 
Estas personas están realmente 
en esto por una cosa y es hacer 
de este mundo un lugar mejor. Si 
puede, sea un héroe y ofréscase 
como voluntario. Si no sabe por 
dónde empezar, es simple, bus-
que en Google "volunteratchatch.
org". Esta simple acción hará que 
aparezcan grandes organizaciones 
que brindan trabajo voluntario en 
comunidades de todo el país.

Si tiene un hijo o conoce a un niño 
en deportes juveniles, complete 
una solicitud de entrenador vo-
luntario. Siempre hay escasez de 
entrenadores juveniles y las res-
ponsabilidades no son solo las de 
enseñar al atleta el deporte en sí. 
Los deportes proporcionan una 
plataforma para que los entrena-
dores enseñen a los jóvenes una 
gran cantidad de lecciones y habili-
dades de vida. 
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Microagresiones: 
muerte por un millón de cortadas 

de papel
Marianne K. Ozmun-Wells

Las microagresiones son comen-
tarios y comportamientos comunes 
que indirectamente transmiten ses-
go. La mayoría de las veces, la per-
sona que comete la microagresión 
no tiene la intención consciente de 
hacer daño, e incluso puede ser 
bien intencionada, pero el efecto 
es perjudicial. Las microagresiones 
perpetúan los estereotipos y tie-
nen el efecto de "diferenciar" a las 
personas con quienes el hablante 
pudo haber estado tratando de co-
nectarse.

Derald Wing Sue Ph.D., un profe-
sor y autor conocido por su investi-
gación en microagresión, dice: "Las 
microagresiones son los desaires 
o insultos cotidianos, verbales, 
no ambientales y ambientales, ya 
sean intencionales o no intenciona-
les, que son hostiles, despectivos o 
negativos. Son mensajes dirigidos 
a personas que se basan única-
mente en su pertenencia a grupos 
marginados. En muchos casos, es-
tos mensajes ocultos pueden invali-
dar la identidad grupal o la realidad 
experiencial de las personas obje-
tivo, degradarlos a nivel personal 
o grupal, comunicar que son seres 
humanos menores, sugerir que no 
pertenecen al grupo mayoritario, 
amenazar e intimidar, o relegarlos 
a un estatus y tratamiento inferior 
". Las microgresiones a menudo se 
comparan con pequeñas lesiones 
como cortadas de papel, picaduras 
de mosquitos y pinchazos con un 
alfiler. En su mayoría, son vistos 
como insensibilidades e irritantes, 
en lugar de palabras y acciones 
que causan daños a largo plazo.

Debido a que son pequeños, a me-
nudo no se ven, y algunas veces 
se presentan como elogios, son re-
chazados por ser inofensivos y las 
víctimas son ridiculizadas por ha-
cerlos notar. Incluso los más fuer-
tes entre nosotros eventualmente 
protestaríamos si los transeúntes, 
uno por uno, 

introducieran aleatoriamente alfi-
leres en nuestra carne solo como 
una cuestión de rutina y sonrieran 
agradablemente mientras lo hacen. 

Todos hemos tenido cortadas de 
papel; existe el impacto inmedia-
to de haber sufrido una laceración 
de la solapa de un sobre. Lo que 
sigue a continuación es general-
mente un improperio, a veces pro-
fano, y luego se tiende a la herida, 
literalmente se sacude, o se ven-
da la cortada. La mayoría de no-
sotros podemos recordar el dolor 
de un solo corte de papel, así que 
imagínese sostener innumerables 
cortaduras de papel, diariamente, 
una al lado de la otra y, a veces, 
esas cortaduras ocurren repetida-
mente sobre la misma carne tierna 
que se encuentra en varias etapas 
de curación o en cortaduras soste-
nidas momentos antes. Esas pe-
queñas heridas se suman, física y 
emocionalmente.

Muchas microagresiones son tan 
comunes que se han convertido en 
parte del discurso diario. Escucha-
mos comentarios como: "el es un 
matón", "si te vas a vestir así, lo es-
tás pidiendo", "amigo, eso es muy 
gay". La mayoría de nosotros po-
demos evocar imágenes en nues-
tra mente del parecido de las per-
sonas en

el extremo receptor de esos co-
mentarios. Lo más probable es que 
la palabra "matón" no nos haga 
pensar en un profesor de biología 
vestido de saco y corbata. Cuan-
do escuchamos comentarios so-
bre mujeres vestidas "provocati-
vamente", no estamos imaginando 
vestidos de pradera y sombreros 
de Pascua. Esas declaraciones y 
muchas otras son códigos que los 
miembros del grupo que cometie-
ron la microagresión entienden de 
inmediato, y puede que sea cons-
cientemente. A veces, los objetivos 
de la microagresión entienden que 
quieren decir cosas como "usted y 
las personas como usted son todos 
criminales" y "si fue asaltado, fue 
su culpa". En otros casos, los desti-
natarios de las microagresiones no 
siempre tienen el tiempo o el con-
texto para interpretar los insultos 
ocultos, en lugar de eso, podrían 
tener pensamientos como "¿qué 
quiso decir con eso?" o "¿acaba de 
decir lo que creo que dijo?"

En la comunidad latina / hispana, 
es comun observar comentarios 
como, "wow, tu inglés es realmente 
bueno", o "¿tu familia vino aquí le-
galmente?" o "¿tienes familia aquí 
o están todos de regreso en Méxi-
co?". 
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tra tendencia natural es disculpar-
nos. Sin embargo, cuando la lesión 
se basa en un sesgo, tendemos a 
criticar a los heridos, lo que literal-
mente añade insulto a la lesión.

La Universidad de Missouri ha pu-
blicado un excelente conjunto de 
herramientas sobre cómo respon-
der a las microagresiones cuando 
las escuchas, cuando las recibes, 
o cuando las cometes sin inten-
ción. Y las cometerás… todos lo 
hacemos. Ese kit de herramientas 
ofrece algunos ejemplos excelen-

tes de cómo responder 
a las microagresiones 
en entornos profesio-
nales, así como tam-
bién cuando las en-
contramos en nuestra 
vida personal. http://
missourieducationwa-
tchdog.com/wp-con-
tent/uploads/2015/11/
UM-Bias-page.pdf

Uno de los mejores 
métodos para contrar-
restar el impacto de 
las microagresiones es 
aprender sobre ellas, 
dedicar un poco de 
tiempo a desentrañar 
lo que realmente signi-
fican y practicar la res-
ponsabilidad y la bon-
dad cuando alguien 
tiene el coraje de ha-
cernos saber que he-
mos cometido una.

Para ver ejemplos de 
microagresiones en la 
vida cotidiana o com-
partir algunas de las 

suyas, visite: http://www.microag-
gressions.com/.

Marianne K. Ozmun-Wells es una 
Ejecutiva de Diversidad Certificada 
que entrena en todo el estado de 
Washington. Puede comunicarse 
con Marianne en: Marianne.Oz-
mun@dshs.wa.gov.

Referencias:
Sue, Derald Wing. Microaggressions: More 
than Just Race-Can microaggressions be di-
rected at women or gay people? Psychology 
Today. Posted Nov 17, 2010

Un empleado del estado, cuyos pa-
dres son dueños de una casa en Ta-
coma y cuyo padre es un jardinero 
experto, dice que las personas con 
frecuencia se detienen junto a la 
casa bien cuidada y le preguntan a 
su padre: “¿cuánto cobran?”. Estas 
declaraciones aparentemente ino-
cuas demuestran que no importa 
cuánto tiempo haya estado usted o 
su familia en los Estados Unidos, 
todavía son extranjeros en su pro-
pia tierra. Si tiene la posibilidad de 
asimilar y hablar un inglés eficaz, 
es de alguna manera impactante y 
la excepción a la 
regla o que usted 
debe ser el jardi-
nero contratado 
porque no podría 
ser el propieta-
rio de una casa 
tan hermosa. De 
la misma manera 
que durante dé-
cadas a todos los 
asiáticos se les ha 
llamado errónea-
mente "chinos", 
a todos los latinx 
/ hispanos a me-
nudo se les llama 
mexicanos. No im-
porta que el grupo 
sobre generaliza-
do que el gobier-
no de los Estados 
Unidos considera 
"hispano" incluye 
a poblaciones de 
América del Nor-
te, Central y del 
Sur, África, Asia, 
Europa y miles de 
islas.

Las microagresiones no son siem-
pre signos de racismo individual; 
más bien son indicadores de un 
racismo generalizado de sistemas 
y estructuras y de ignorancia in-
dividual. Las investigaciones de-
muestran que las microagresiones 
no solo causan consecuencias a 
largo plazo para los grupos selec-
cionados, sino que también son un 
síntoma de una patología más am-
plia en nuestro país. Algo así como 
que los lunares pequeños y benig-
nos de la piel en el cuerpo de una 
persona son indicadores de cáncer 
genera

lizado. La investigación muestra 
que los efectos de las microa-
gresiones se extienden más allá 
de los sentimientos heridos. El 
impacto acumulativo de muchos 
traumas pequeños resulta en pro-
blemas de salud crónicos e inclu-
so muerte prematura.La activista 
Erica Garner murió de un ataque 
al corazón a los 27 años de edad. 
¡VEINTISIETE! Erica era la hija de 
Eric Garner, el hombre que murió 
en un estrangulamiento por parte 
de la policía, y se convirtió en un 
ícono del movimiento Black Lives 

Matter. Algunos científicos creen 
que Erica murió en parte, porque 
el sesgo avanza el envejecimiento 
celular.

A menudo, cuando alguien nos 
dice que hemos cometido una mi-
croagresión, podemos responder 
de manera defensiva, diciendo co-
sas como "no seas tan sensible" 
o "por qué tienes que hacer que 
todo sea sobre la raza". Si pisá-
ramos accidentalmente la punta 
del pie de un compañero y lo es-
cucharamos gritar en respuesta al 
dolor, nues



Dra. Julieta Altamirano-Crosby

Al igual que con cualquier padre, 
su confianza aumenta con un pa-
trón de interacciones positivas. Es 
este patrón que fomenta la relación 
fundamental en la que se basa la 
participación efectiva de los pa-
dres. Sin embargo, con las familias 
latinas, primero se debe entender 
y superar el legado de la supresión 
y la discriminación. Es dolorosa-
mente claro que las familias latinas 
no entienden cómo interactuar de 
manera efectiva con las escuelas 
y, por lo tanto, el apoyo de sus hi-
jos a menudo se ve obstaculizado. 
Sencillamente, los padres latinos 
a menudo simplemente no saben 
cómo participar en el sistema es-
colar para ayudar a sus hijos a te-
ner éxito. La barrera no es la falta 
de atención, sino más bien, es la 
falta de conocimiento.Por supues-
to, hay muchos factores a conside-
rar al aumentar los niveles de par-
ticipación tanto de los latinos como 
de las escuelas. Estos incluyen 
barreras del idioma, la falta de re-
cursos, el estatus de inmigración y 
muchos más.
 

Cómo involucrar a las familias latinas: 
la perspectiva de una latina

Involucrarse con los padres y las 
familias se ha convertido en una 
prioridad mayor a medida que 
cambian las características demo-
gráficas en Estados Unidos. Esto 
es particularmente preocupante 
con respecto a la comunidad latina 
ya que las escuelas luchan con de-
sarrollar estrategias efectivas para 
invitar a los padres y las familias a 
participar en actividades escolares. 
Citando los datos de la Oficina del 
Censo de EE. UU., McWayne y sus 
colegas (2013) declararon que "los 
niños latinos se encuentran entre 
la población de más rápido creci-
miento en los Estados Unidos". 
Con esto han llegado nuevos retos 
y una urgencia para la respuesta e 
intervención efectiva por parte de 
los funcionarios escolares.

Existe una discrepancia entre las 
necesidades percibidas de la co-
munidad latina y sus necesidades 
reales. Aunque las familias latinas 
valoran mucho la educación, mu-
chos padres latinos carecen del 
conocimiento y la conciencia de 
cómo funciona el sistema educa-
tivo de los Estados Unidos (Hill & 
Torres, 2010; Pstross, Rodriguez, 
Knopf y Paris, 2014; Ryan et al., 
2010 ). Para que el personal de la 
escuela sea comprensivo y útil para 
las familias latinas, es fundamental 
que primero comprendan los pro-
blemas complicados que enfrentan 
los latinos y además, que desar-
rollen estrategias específicas para 
abordar esos problemas. 

En este artículo revisaremos los 
factores históricos y las barreras 
que caracterizan el compromiso 
con las familias latinas, presen-
taremos sugerencias sobre cómo 
evaluar las condiciones actuales 
y, finalmente, ofreceremos estra-
tegias que las escuelas pueden 
emplear para crear una coopera-
ción efectiva entre la escuela y los 
padres. A veces, aunque las inten-
ciones son buenas, puede haber 
deficiencias en la competencia 
cultural. Aquellos que se comuni-
can en nombre de la escuela (per-
sonal de oficina, administradores, 
maestros, padres líderes) deben 
tener conocimientos y habilidades 
para crear un ambiente acogedor 
para todos, incluidas las familias 
latinas, muchas de las cuales no 
se han sentido bienvenidas en el 
pasado.

Primero, para comprender mejor 
este conjunto de desafíos arraiga-
dos y complicados, es apropiado 
hacer una breve revisión de la his-
toria relevante. Las poblaciones en 
los países latinoamericanos han 
sufrido siglos de supresión. El im-
pacto cultural de esta supresión se 
puede ver en la falta de confianza 
en otras personas que no se cono-
ce. Es importante tener en cuenta 
el significado de la confianza, o la 
falta de ella, ya que nos muestra la 
manera que debe utilizar el siste-
ma escolar para comunicarse con 
los latinos. 
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Sin embargo, el proceso de enten-
der y aceptar este desafío solo mar-
ca el comienzo. El poner creencias 
en acciones es lo que va a traer un 
cambio positivo. La comunicación 
efectiva es algo complicado cuan-
do hay que superar las barreras 
del lenguaje y actitudes obsoletas. 
Algunas escuelas se han inclina-
do a mejorar la comunicación con 
estrategias como la contratación 
de personal de oficina bilingüe, 
el uso de servicios de traducción 
y el empoderamiento de los en-
laces de la escuela que trabajan 
con los padres. A menudo, sin em-
bargo, las escuelas están estan-
cadas en lo que han hecho en el 
pasado y no hacen una prioridad 
el cambiar lo que ha funcionado 
para ellas. Esto es desafortunado 
e inexcusable. Los recursos ahora 
son abundantes para las escuelas 
e incluyen los medios sociales, el 
desarrollo profesional y un cuerpo 
de literatura de rápido crecimiento. 
Como educadores, debemos ser 
creativos en nuestro enfoque para 
nuestras familias latinas. 

Muchas de las barreras no pueden 
ser abordadas por los maestros u 
otro personal escolar, pero algunos 
pasos que podemos, y debemos, 
tomar son colaborar más con los 
padres, guiar su apoyo de sus hi-
jos e invitarlos a participar en la co-
munidad escolar (Ferlazzo, 2011). 
Las escuelas tienen que tomar la 
iniciativa para relacionarse con las 
familias latinas. Los padres latinos 
están dispuestos y ansiosos, pero 
a menudo no saben qué hacer. 
Uno de los factores más importan-
tes para el éxito escolar es el grado 
en que los padres participan acti-
vamente en la educación de sus 
hijos antes de ingresar a los pro-
gramas formales de preescolar o 
kindergarten.  

No es cierto que aquellos que se 
sienten vulnerables, como lo ha-
cen mucho los latinos, tengan el 
concepto de la escuela del vecin-
dario como un centro comunitario  . 
El personal escolar y los padres lí-
deres deben sentirse responsables 
de resolver este dilema, ya que 
están en posiciones de poder. Son 
ellos quienes deben ser agentes 
de cambio y extender la invitación 
de bienvenida a los quienes alguna 

Como ya se mencionó anterior-
mente, las investigaciones sobre 
las actitudes de los padres estab-
lecen claramente que los latinos se 
preocupan profundamente por el 
éxito escolar de sus hijos. Aquellos 
que trabajan en la escuela deben 
encontrar maneras de aprovechar 
este conocimiento. Como con mu-
chos desafíos, comenzar es la par-
te más difícil. Es importante reco-
nocer que cada escuela es única 
con su propio conjunto de prácticas 
efectivas y desafíos continuos. Un 
cuerpo profundo y creciente de pu-
blicaciones e investigaciones aca-
démicas identifica pasos y estrate-
gias específicas que las escuelas 
pueden emplear para mejorar la 
participación de los padres y la fa-
milia. Sin embargo, cada comuni-
dad escolar individual debe evaluar 
y elegir un enfoque que responda a 
sus necesidades específicas. Hay 
una gran variación entre las escue-
las, al igual que entre los padres. 
El primer paso para todos es com-
prender las prácticas actuales de 
la escuela y las necesidades de las 
familias que sirven. 
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