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En nuestro hogar…
Una fotonovela de promotores(as)
Esa mañana…

Buenos
días mijo.

. . .
A qué hora llegaste
anoche? Trate de quedarme
despierta pero ya
no aguante.
?

No seas tan metiche
ama. Salí con mis amigos
y llegue tarde.

Qué importa?

Pero mijo, ya
sabes que tienes que
estar en casa antes de
las nueve. Y no tenías
tarea que hacer para
la escuela?
?

?

Las nueve?

?

Como friegas con eso, ama.
Ya te dije, estaba con mis
amigos. No me esperes, yo
llego cuando termino.

Ayer me llego una
carta de tu escuela,
pero está en inglés.
Me dices que dice?
?

Este…ah…nomas dice
que están cambiando el menú en
la cafetería. No te preocupes.
Siempre mandan estas tonterías
pero no es para nada.

. . .

Gracias mijo. Apúrate
y come antes de que se
te haga tarde para
la escuela.

Qué hay de
desayuno?

Otra vez? Hiciste
chilaquiles la semana pasada.
Bueno, no tengo tiempo para
pasar por McDonald’s en
rumbo al trabajo…
sírveme un plato.
?

Unos momentos
después…

Buenos días,
corazón. Te hice
unos chilaquiles.
Come.

Acuérdate que
necesito que me ayudes
esta tarde a arreglar la
puerta, que el candado
todavía no sirve.

Como enfadas
con esa puerta, eh.
Ya te dije que la iba a arreglar. Pero
hoy voy a salir con los compas
después del trabajo. Vamos a ver el
partido y a ver que más, así que no
te puedo ayudar hoy. A lo
mejor el domingo.

Pero ocupo
ayuda. A qué horas
vas a llegar?
?

?

No te preocupes. No
me esperes, yo llego
cuando termino.

No puedo
hacer todo yo sola.
Jorge no me hace caso ni me respeta
y no siento que Roberto apoya.

Qué puedo
hacer?

?

Hola mujer,
cómo estás?

?
Ay Lupe, se me
olvido que venias hoy.
Íbamos a ir al mercado
y adonde más?

No te preocupes
de eso ahorita. Primero
dime, qué paso? Te vez un
poco cansada y triste.
Está todo bien?
?

No Lupe, todo está bien

?

Nada fuera de
lo normal.

?

Maribel, cuánto
tiempo llevamos de
amigas? Nos tenemos
confianza, no?, dime
que está pasando
?

Jorge está creciendo tan
rápido. Ya casi es hombre. No me
trata con el mismo cariño que cuando
él era niño, y sé que eso es normal
cuando cresen, pero ahora me trata
con falta de respeto, no llega a casa
cuando tiene que llegar, y a veces
creo que no es completamente
honesto conmigo.

?

Muchas veces es difícil
llevarse bien con hijos
adolescentes y es una edad en
la cual ellos cambian mucho. Pero
también es la edad peligrosa en la que
una como madre tiene que estar más al
tanto de lo que está pasando en sus
vidas porque es cuando ellos se
pueden meter en muchos problemas
y corren más riesgo de arruinar
el resto de sus vidas.
Porque sientes que no
es honesto contigo?

?
No sé. Pero, por
ejemplo, hoy le pedí que me
tradujera una carta que recibí
de su escuela, y se me
hizo como que no me
estaba diciendo

Déjame ver la
carta. Yo te puedo
decir lo que dice.

Esta es una carta de
la directora de la
escuela de Jorge.

Qué dice?

?

Dice que Jorge ha
faltado a varias de sus
clases este mes y parece que
también ha tenido problemas
con su maestra de historia,
la señora Walker. Dice que
Jorge ha sido grosero con
ella y no le obedece.

Ay Lupe...
La directora quiere
reunirse con ustedes,
los padres, antes de que
la situación se empeore y
tal vez tengan que
expulsar a Jorge.

Ay Lupe, no sé qué hacer.
Jorge no me hace caso a mí
tampoco, así que no sé cómo
hablar con él. Roberto no me
apoya en estas cosas.
Y hasta si quisiera
ir con la directora, yo
no sé inglés ni se cómo
funcionan las cosas
en la escuela.
Te acuerdas de
mi amiga María?

?

La que de aquí
en Roseville?

?

Sí! La misma.
María es una
promotora con la
Campaña para el Bienestar Comunitario y el
Concilio de Liderazgo
Latino.
!

Qué es una
promotora?
?

Son individuos en
nuestra comunidad que
se dedican a ayudar y apoyar
a familias con recursos de
salud física, salud
mental y escolar.

Pero no
estoy loca ni
enferma. Qué
tiene que ver eso
con Jorge?
?

Pero ellos proveen
mucho más que eso.
También ofrecen programas
que enseñan a padres como
tú como mejor crear a sus
hijos, comunicarse con
ellos y disciplinar
efectivamente.
Y hasta te ayudan a
mejor entender el sistema escolar,
tener acceso a programas de ayuda
académica, estar al tanto del progreso
escolar de tus hijos y desarrollar
mejor comunicación entro tú y los
maestros y directores de la escuela.

Pero ofrecen
todo eso en
español?

?

Claro, y hasta ofrecen
programas de jóvenes en
los cuales adolescentes como
Jorge pueden participar en
actividades positivas en lugar de
estar saliendo con amigos que
pueden tener mala influencia
o hasta involucrarse
con pandillas.
No sabía de
estos servicios ni de
las promotoras. Cómo
puede empezar
con ellos?
?

Si tienes internet, puedes ir al

www.bienestarcomunitario.com
para ver más información. Pero si prefieres, mejor llámale directo a mi amiga
María. Ella dirige el programa de promotores, así que te puede poner en contacto
con la persona y los recursos que
mejor te ayuden.

Tienes el número
de María?

Claro, es el

(530) 320-5353.

Muchísimas gracias Lupe...

Siempre estás
ahí para ayudarme.

?

Gracias por tu
llamada ayer y por
dejarme venir a
visitarte hoy.

Esa noche…

Ojala me
puedan ayudar.

No te preocupes. Si
estas dispuesta a invertir el
tiempo y el ánimo necesario
para mejorar la situación en
tu familia, nosotros estamos
aquí para apoyarte
y ayudarte.

Gracias…

el primer paso es
entender mejor la
situación con Jorge y
su escuela.

Vamos a ayudarte a
hacer una cita con la directora y
con la maestra de historia para
que puedas escuchar directamente
cuales son los problemas y mejor
entender que es lo que
tenemos que hacer.

Pero yo no
entiendo inglés ni
como trabajar con
los maestros.

No te preocupes. Para
eso me tienes, y también tenemos
a otros promotores en las escuelas
que nos pueden ayudar. Nosotros te
ayudamos a hacer la cita, y juntos
prepararemos una lista de preguntas
y temas que queremos cubrir con la
maestra y directora.

Y si quieres, te acompaño a la cita para
ayudarte con traducción y ver que recursos
ofrece la escuela para ayudarte. Así puedes
establecer mejor relaciones con
los maestros y saber si hay algún
problema antes de recibir otra
carta de la escuela.

No sabía
que se podía
hacer eso.

Si, es muy fácil.
Dime un poco más
de cómo te
trata Jorge.

Bueno, él se queda
fuera hasta muy noche,
y no obedece. Me falta el
respeto y me habla más como
si le estuviera hablando a
una sirvienta que a su
Te puedo preguntar
mama. No sé
algo muy personal?
qué hacer.
?

Y tu esposo,
Roberto, como
te trata?
?

Con
confianza.

Roberto trabaja muy
duro y provee para nuestra
familia. Lo quiero mucho, pero a
veces siento como que no me
apoya. Sale mucho con sus
amigos y no me ayuda cuando
Jorge desobedece.

Y cómo
habla contigo?
?

Bueno, a veces
es un poco brusco pero
es porque está cansado
después del trabajo o
tiene muchas cosas en
que pensar.

Es posible que Jorge
tal vez este aprendiendo cómo
comportarse contigo basado en
cómo ve que te trata
tu marido?
?

No lo había pensado,
pero si hay mucho parecido
entre la manera en que los
dos me hablan.

Puede ser también
que Jorge este aprendiendo
a maltratar o faltarle el
respeto a las mujeres en su
vida…incluyendo a su maestra
y directora.
Es un hábito que
le afectara en su
futuro también, cuando
se case o si
tiene hijas.
Tienes razón.
Qué puedo
hacer?
?

Bueno, tengo dos
sugerencias para ti. Primero,
yo sé que Roberto te quiere
mucho y tal vez no está consiente
de cómo te trata y como
influencia a Jorge. Te sugiero
que hables con él.
Encuentra un momento
en el que no esté cansado
por el trabajo o apurado
para ir a un lugar u otro. Habla
con él, comparte tu punto de
vista y pídele que te ayude a
mejorar el futuro
de Jorge.

Me da un poco
de vergüenza, pero
tratare.

Y la segunda sugerencia
es que vayas a el Proyecto de
Padres. Es una serie de clases que
te ayudaran a identificar como mejor
enfrentar problemas con tus hijos,
ensenarles y mejorar
sus futuros.
Es nada más
una vez a la semana,
así que te recomiendo
que invites a Roberto
que también vaya
contigo.

Gracias, parece como
una buena oportunidad
para aprender como
mejor interactuar con
Jorge y darle un
mejor futuro.

Ese fin de semana...

Que
golazo al
final!
!

Gano tu
equipo?

?

Si, por fin!
Y que juego, casi
perdían.
!

Que bueno…
Roberto, estas libre
por unos minutos?
?

Si, ya se…quieres
que arregle la puerta.
Ahorita voy.

No, no es eso.
La puerta puede
esperar.
Quería
hablar contigo
un poco.

Que pasa
mi amor?

?
A Jorge le
está yendo mal
en la escuela.

Qué paso?

?

Recibí una carta de la
escuela diciéndome que no
está entregando su tarea y
que se comporta muy groseramente con su maestra.

Bueno, ya sabes
cómo son ellos…lo tratan
diferente porque es latino.
Jorge es un buen muchacho,
ellos nada más no quieren
verlo por sus prejuicios.

No creo que es eso.
Yo también he notado cuanto
ha cambiado últimamente. A mí
tampoco me trata bien, me
miente y no obedece. Y cada
día parece que las cosas se
hacen peor.
Tú eres su
mama. No dejesque
te hable así.

Roberto, sé que tú me amas mucho,
y sé que trabajas muy duro todo el
día y hasta algunas noches para proveer
para nosotros. Pero abecés tú me hablas
de la misma forma, y yo creo que Jorge
ve eso, aprende y piensa que me puede
tratar a mí, a su maestra y a
otras mujeres de la
misma manera.
Mi cielo, yo no te
trato así. Por lo menos
no apropósito.

Sé que lo intentas,
pero si pasa y no solo me
hace sentir muy inferior, pero
también afecta como Jorge
trata a otros.
Todavía está creciendo
y cosas sencillas como
estas pueden afectar el tipo
de hombre que va ser y
su futuro.

Tienes razón. Voy
a hablar con él acerca
de esto para que entienda
como apreciar y respetar
a otros.
Gracias.

Y también tratare
de estar más consiente de
como yo te trato y ser un
mejor ejemplo
para Jorge.
Te quiero
mucho mi amor!
!

Yo también.

Una cosita más.
La puerta?

?

Todavía no…voy a empezar
a atender unas clases para
aprender como mejor apoyar y
crear a Jorge. Es solamente una vez
a la semana por unos meses. Si
estas interesado…
Jorge es mi hijo también.
Si no estoy trabajando esas
noches, yo voy contigo.
Que buen
padre eres.
Seré mejor.
Bueno, ahora voy a
hablar con Jorge.

Y después…
la puerta?

?

Tres meses después…

Buenos
días mijo.

Hola mama.

Ayer hable con tu
maestra y me dijo que
tenías tarea en la clase
de historia. La hiciste?
?

Si, la termine este fin de
semana. Un compañero en mi
clase está en el grupo que me
dijiste de jóvenes del Concilio
Latino de Liderazgo. El sábado nos
juntamos y la hicimos juntos.
También empezamos a estudiar
para el examen que vamos a
tener este viernes.
Me da gusto.
Apúrate y come
antes de que se te
haga tarde.

Buenos días.
¿Quieres desayunar?

Si por favor.
Quieres que te
ayude a preparar
el café?
?

Ya lo empecé,
gracias, pero si
quieres tráeme unos
platos para ti y para
mí y nos sirvo.
El grupo de jóvenes
están organizando un viaje
al parque acuático este
domingo, está bien si
voy con ellos?
?

Te gusta
ese grupo?
?

Si, mucho. Hacen actividades
divertidas como ese viaje. Pero
también el fin de semana que sigue
van a ayudar a limpiar el parque en
el vecindario y el mes pasado
ayudaron a plantar verduras en el
jardín comunitario. Todos se
llevan muy bien y me la paso
bien con ellos.

Que bueno. Sí, claro,
ve con ellos al parque
acuático. Pero asegúrate que
hagas toda tu tarea antes
del domingo.

Gracias mama.
Se me está haciendo
tarde. Me voy pero
los veo esta noche.
Antes de
las nueve…
Si, ya se
mama, antes de
las nueve.

Parece que ha
estado mejorando
mucho estos
últimos meses.
Si, todavía hay
problemas de vez en
cuando, pero nada como antes.
Las clases me ayudaron mucho
y con tu apoyo y cariño, creo
que hemos creado un mejor
ambiente para él.

Y un mejor futuro.
Desafortunadamente, mi
futuro inmediato es que
tengo que llegar al
trabajo, pero gracias
por el desayuno.

Adiós mi
amor, te veo
esta tarde.
?

Antes de
las nueve?
Como bromeas!
Apúrate o vas a
llegar tarde.

!

Hace tres meses yo me
sentía perdida sin saber cómo
resolver los problemas con
mi familia. Estaba estresada, un
poco deprimida y me sentía
como que me ahogaba sin
encontrar salida.
Con la ayuda de los
promotores del Concilio de
Liderazgo Latino, siento como que
por fin puedo tener control sobre el
problema y empezar a embarcar mi Familia
en un camino más positivo y darle a mi hijo
el futuro que merece. La verdad es que
no todo es perfecto, pero cada
día las cosas se mejoran
un poco más.

Si tu o tu familia
necesitaayuda, llámale a María al

(530) 320-5353.
Ella y su grupo
de promotores te pueden
ayudar. Me ayudaron
a mí.

PARA LATINOS VIVIENDO EN EL CONDADO DE PLACER,
muchas veces es difícil tener acceso a servicios necesarios o simplemente
saber dónde acudir cuando uno necesita ayuda o asesoramiento. Los
promotores y promotoras del Concilio de Liderazgo Latino le pueden ayudar.

El programa de promotores es un servicio gratuito, y le puede ayudar en las siguientes áreas:
SALUD FÍSICA Y MENTAL
Promotores proveen información sobre varios temas de salud y le ayudan a adquirir los
recursos y la asistencia necesaria.
Celina Salas (916) 802-2260
CelinaS@LatinoLeadershipCouncil.org
PROGRAMAS SOCIALES
Programas para ayudar a niños y adolescentes a evitar problemas con pandillas, en la
escuela o con las autori¬dades y proveer a los padres la habilidad de ayudar a que niños
tengan éxito.
El Proyecto De Padres
Un programa para padres con hijos adolescentes enfrentando problemas de pandillas, drogas u otros problemas de comportamiento.
Leticia Martínez (916) 208-6790
LeticiaM@LatinoLeadershipCouncil.org
Programa Para Evitar El Abuso De Alcohol Y Drogas
Programas que ayudan a adultos y adolescentes a desarrollar el conocimiento y las
habilidades para evitar involucrarse con el mal uso de drogas y alcohol.
María Córdova (530) 320-5353
MariaC@LatinoLeadershipCouncil.org
Actividades Para Menores
Actividades positivas para niños y adolescentes.
Jorge Gonzalez (916) 532-5532
JorgeG@LatinoLeadershipCouncil.org
Programas En Las Escuelas
Si necesita asistencia adquiriendo acceso a los recursos en la escuela de sus niños,
nuestros promotores pueden ayudarle a entender el sistema escolar y recibir el apoyo
educativo que sus niños requieren.
Alma Navarrete (916) 759-2907
AlmaN@LatinoLeadershipCouncil.org

