
La brecha que separa el querer, de la oportunidad continuó su 

crecimiento firme en 2013. Para el 64% de los estadounidenses, el 

crecimiento de esa brecha dio lugar a un incremento en el nivel de su 

incertidumbre. Para estos estadounidenses ya no existe la confianza en 

que los EE.UU. ofrezcan las mismas oportunidades a todos. Las bajas 

expectativas son más comunes entre las familias que ganan menos de $ 

50,000 al año. En el condado de Washington existe una considerable disparidad en la riqueza. De 

acuerdo con el Plan para la Comunidad del Condado de Washington 2008-2013, "Nuestra comunidad 

está preocupada porque, aunque el ingreso per cápita del condado sigue creciendo, nuestra población 

de bajos ingresos está creciendo a un ritmo mucho más rápido. Estamos cada vez más en una 

comunidad de "los que tienen " y "los que no tienen' ". Además, está proyectado que en 2014 el 

condado de Washington tendrá el mayor número de niños en el estado. 

La oportunidad, sin duda, abre puertas, pero ¿qué sucede cuando la oportunidad no toca a la 

puerta? Para muchos niños en nuestra comunidad la falta de oportunidades ha significado una pérdida 

de potencial. Ha dado lugar a malas calificaciones, ausentismo escolar, deserción y comportamiento 

antisocial. Sin embargo, la creación de oportunidades, en realidad, no es tan difícil. Nuestra 

comunidad cuenta con muchas organizaciones, como Adelante Mujeres, que proporcionan a los niños 

experiencias increíbles que despiertan su creatividad, expanden sus mentes y desafían sus cuerpos. El 

problema es que estas instituciones, y sus programas, casi siempre están cortas de presupuesto y, por 

lo tanto, están obligadas a recortar servicios para mantenerse a flote. Afortunadamente el descontento 

puede despertar a la inspiración. Con el fin de evitar que esa brecha marcada y difícil se extienda, 

tenemos que seguir adelante y empezar a caminar. Sea testigo del nacimiento de la Iniciativa del 

Fondo Opportunity para la Infancia del Condado de Washington o COFI (por sus siglas en inglés). 

En 2011 los líderes comunitarios voluntarios crearon el COFI, en respuesta a la disminución de 

fondos para los programas vitales para el éxito de nuestros niños y jóvenes. La iniciativa busca "crear 

una fuente sustentable de financiamiento dedicada a programas que han demostrado éxito en impedir 

el abuso infantil, asegurar el cuidado y la educación de alta calidad en la primera infancia y apoyar el 

éxito académico de todos los niños”. Nuestra esperanza es ganar estabilidad financiera para los 

programas que apoyan eficazmente a niños y jóvenes. 

El comité directivo del COFI quiere descubrir la solución correcta para el Condado de 

Washington. Para lograrlo ha recaudado fondos para hacer 

una encuesta en toda la comunidad del condado para 

determinar la viabilidad de apoyar programas eficaces a 

través de diversas estrategias, incluyendo un impuesto a la 

propiedad. Un impuesto produciría fondos a disposición de 

organizaciones y programas en el Condado de Washington. 

Esto significaría que organizaciones como Adelante Mujeres 

serían capaces de contar con una fuente de financiamiento 

estable y satisfacer las necesidades crecientes. 

Gracias a una generosa subvención de Meyer Memorial Trust 

la encuesta comenzará este mes. La encuesta es, por supuesto, 

sólo el comienzo. Se necesitan avales, donaciones y 

voluntarios para impulsar la iniciativa; y, si logramos incluir 

un impuesto en la boleta electoral, necesitaremos que toda la 

comunidad nos apoye para mantener los pies avanzando. 

¡Adelante! 

 

  Bridget Cooke, Directora Ejecutiva 

Adelante Mujeres 
I N V I E R N O  2 0 1 4  

Fondo Opportunity para Niños 
Snapshots  
Historias y poemas de 

estudiantes  
de Adelante Mujeres  

Miércoles, 19 de Feb., 7:00 p.m.  

Acompáñenos en una velada 
de lectura en la cual las 

mujeres de Adelante ,llenas 
de valentía, comparten sus 
historias personales y sus 

poemas.  
 

Dónde: 
Universidad del Pacífico  
Auditorio Taylor en el Marsh Hall 
 

Patrocinado por: 
El Centro para Igualdad de 
Género en la Universidad del 
Pacífico y Oregon NOW  

Marque esta fecha    

Fiesta of 
Hope 

10 de Mayo 2014 

¡Adelante se mudó de 

oficinas! 
Nuestra nueva 

dirección es: 
2036 Main St. Suite A 

Forest Grove, OR 97116 
 

“Parte de ser optimista consiste en mantener la cabeza apuntando 

hacia el Sol y los pies moviéndolos hacia adelante”. 

Nelson Mandela 

 

¿Desea más información? 
Sitio Web de COFI: 

 

http://impactnw.org/childrens-opportunity-

fund-of-washington-county/ 
 

O contacte a Katie Riley:  

 katie@katieriley.org 

¡GRACIAS! 
Recaudamos $6,782 para 
los programas de Adelante 

por medio de la Guía Give 
 

 
 

http://impactnw.org/childrens-opportunity-fund-of-washington-county/how-to-help/
http://impactnw.org/childrens-opportunity-fund-of-washington-county/how-to-help/
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¡Gracias por una exitosa campaña anual de recaudación de fondos! 

ADELANTE MUJERES NOMINADO EL 
INNOVADOR DEL AÑO DE OMEN 

Adelante Mujeres fue nominado Innovador del Año 

2013 en la Conferencia del 15th Aniversario de la Red 

de Microempresas de Oregon, OMEN (por sus siglas en 

inglés). 

El premio fue otorgado en reconocimiento al innovador 

programa de desarrollo de microempresas de Adelante, 

que ofrece capacitación y oportunidades de promoción 

para los empresarios latinos de bajos ingresos en el 

condado de Washington. Desde 2007, Adelante ha estado 

proporcionando educación, asistencia técnica y asesoría 

empresarial a más de 70 empresarios cada año. Además, 

Adelante proporciona acceso al capital necesario a través 

de cuentas individuales de desarrollo (IDA por sus siglas 

en inglés) y, más recientemente, préstamos a través de 

Kiva. Gracias al enfoque integral de Adelante, el 

programa de desarrollo de microempresas ha 

experimentado un crecimiento exponencial de más de 

500% en los últimos dos años. 

El reconocimiento dado a Adelante Mujeres por OMEN 

destaca la importancia de los latinos en la comunidad 

empresarial en general, así como la ética de servicio de 

Adelante y su compromiso con la excelencia y las 

prácticas innovadoras. 

En representación de los microempresarios de Adelante 

Mujeres estuvo presente Angélica Pizano, Directora y co-

propietaria de Don Felipe Products. Con la ayuda de 

Adelante Mujeres, esta pequeña empresa fue capaz de 

establecerse en el mercado local mediante la venta de 

chorizo en tres mercados agrícolas del condado de 

Washington. Ahora están en preparativos para 

comercializar sus productos a nivel nacional.  

¡Gracias a OMEN por darle un reconocimiento a la 

innovación y al éxito de Adelante! 

 

Eduardo Corona, Adelante Mujeres; Angélica Pizano, co-

propietaria de Don Felipe Products y participante de Adelante; 

Cylvia Hayes, Primera Dama de Oregon; y Marilyn Johnson, 

Directora Ejecutiva de OMEN   

Hemos concluido nuestra campaña anual para solicitar fondos del 2013 y estamos 

abrumados con gratitud. ¡Hasta el momento hemos recaudamos $16,000 con esta 

solicitud por correo directo! ¡Gracias a todos los que donaron y nos brindaron su 

apoyo a lo largo del año 2013!. 

 

¿Por qué donar a Adelante Mujeres? 

Le preguntamos a algunos de nuestros donantes acerca de porqué donan a Adelante Mujeres. 
A continuación están algunas de las respuestas . 

 

"Adelante Mujeres me impresiona tanto por su misión, como por el éxito logrado. He apoyado a la organización desde sus 

inicios y he seguido haciéndolo a pesar de que me mudé de Oregon a Illinois hace tres años. Yo sé que mi apoyo financiero 

será bien utilizado. Al leer acerca de las mujeres que se han beneficiado con los programas de Adelante me siento 

realizada al formar parte de la comunidad de mujeres que ayudan a las mujeres”. Susan Anthony 

 

“Nosotros vemos el impacto que los programas de Adelante tienen en nuestra comunidad. Creemos en la filosofía de 

adelante de proporcionar a las mujeres y sus familias el apoyo y las herramientas que les permitan alcanzar todo su 

potencial – en su interior y en la comunidad “.  Nina y Mike Kaufmann 

 

“Me gusta apoyar una misión que ayuda a que las personas se sientan bienvenidas y aumenta su capacidad de 

participación en la comunidad “. Mike Moore 
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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 Annemarie García, Coordinadora de Comunicaciones y 

Voluntarios 

 Esteban y Nora Plancarte vinieron a los Estados Unidos hace 

20 y 12 años respectivamente. Cuando Nora llegó, desde su casa en 

San Juan de Viña, en Tacámbaro Michoacán, no sabía leer ni 

escribir. Lo cual contrasta marcadamente con la vida de su familia 

en el presente. Doce años después de salir de México, Nora se 

inscribió en el programa de Educación para Adultos de Adelante 

Mujeres. Al mismo tiempo ella inscribió a su hija de 2 años, 

Berenice, en el Programa de Educación Temprana. Ellas han estado 

asistiendo a los programas de educación de Adelante durante más de 

un año y Nora ha aprendido a leer y escribir, mientras que Berenice 

sobresale en el aula de ECE. 

Francisca Pérez, coordinadora de Educación Temprana de Adelante 

Mujeres y las maestras de Educación Temprana, Rosalía Castro y 

Maria Esther Rizo, han visto en Berenice la transformación de una 

niña tímida y muy tranquila, en un niña que anima a sus compañeros 

de clase a cantar, comparte con su familia todo lo que aprende en las lecciones y está aprendiendo a contar en 

español e inglés. Francisca reitera que los programas de educación ofrecidos en Adelante están diseñados y 

estructurados para fomentar la participación de toda la familia, "el objetivo de los programas es que todo el mundo 

crezca al mismo tiempo. Se anima a madres y padres a que enseñen a sus hijos, y se anima a los niños a llevar sus 

lecciones a casa para continuar su aprendizaje". 

Aunque el nombre de la organización es Mujeres, es importante tener en cuenta que se incluyen a las familias en 

los programas y reuniones. Esteban, padre de Berenice, se ha involucrado cada vez más en la educación de su hija 

más pequeña, "Gracias a que ella está en este programa, yo sé que estará más preparada cuando empiece la 

escuela. Ella no va a llorar o sentirse frustrada porque ya habrá aprendido todo 

lo que necesita saber”. Él se enorgullece mucho de Nora y Berenice y tiene 

muchas historias que contar sobre el progreso de Berenice: "Berenice traerá a 

la casa lecciones que ha aprendido. Ella va a ir por todas sus muñecas, las 

sentará en filas y empezará a enseñarles de la forma en que aprendió en el 

programa (de ECE). Ella dirá 'mírame' o 'escucha' y entonces les cantará 

canciones y les mostrará libros. Le encanta leer y cantar". 

Los programas de educación ofrecidos en Adelante se esmeran por involucrar 

a toda la familia, por medio de la educación, en eventos culturales y 

capacitación. Esteban y Nora creen que debido a que hay una conexión fuerte 

entre los profesores y las familias, su hija ha ganado más confianza y está 

aprendiendo mucho y muy rápidamente. Además, Nora ha cambiado su punto 

de vista sobre la educación: "En mi familia aprendí que las mujeres cocinan, 

hacen el quehacer y cuidan de sus maridos. Desde que llegué a Adelante 

pienso diferente. A los niños y niñas se les deben ofrecer las mismas 

oportunidades de educación".  

Nora y Berenice en el aula de ECE. 

La maestra Berenice abrazando a su 

muñeca. 

En Adelante, las familias crecen y aprenden unidas 



CONOCE A UN VOLUNTARIO EXTRAORDINARIO:  

SALLY BAILEY   

2036 Main Street, Suite A 

Forest Grove, Oregon 97116 

Teléfono: 503-992-0078   

Fax: 503-359-1939 

Correo electrónico: info@adelantemujeres.org 

www.adelantemujeres.org 

Desde su fundación en 2002, en Adelante Mujeres hemos 

confiado en voluntarios y donantes para mantener 

nuestra organización. Con el apoyo de personas como 

usted, estamos sirviendo a más de 500 familias este año. 

Gracias a usted, Adelante Mujeres está haciendo un gran 

impacto en nuestra comunidad. 

 

Si usted, o un amigo, está interesado en involucrarse más 

con Adelante Mujeres, póngase en contacto con nosotros 

para tomarlo en cuenta como voluntario, privilegiarnos 

de su talento o su ayuda financiera. Con gusto también le 

agregaremos a nuestra lista de correo para que reciba 

nuestros boletines. 

 

Atentamente, 

El personal y los participantes de Adelante Mujeres 

Adelante Mujeres 

Educación. Capacitación. Empresa. 

Visite el sitio Web de Adelante 

www.adelantemujeres.org 

Por Carrie Schmid, maestra de 
Desarrollo del Idioma Inglés ELD 

(por sus siglas en inglés) 

 

La contribución de Sally Bailey a la 

comunidad no terminó después de 35 

años de servicio como maestra de 

escuela secundaria. Poco después de su 

jubilación, Sally vio un anuncio en The 
Oregonian para voluntarios en 

Adelante Mujeres y no dejó pasar la 

oportunidad. 

"Como ex maestra, realmente tengo 

una pasión por ayudar a la gente y me 

pareció que podría encajar bien", dijo. 

"Desde el primer día me he sentido 

muy apreciada y, cuando uno se hace 

mayor, valora todavía más el hecho de 

que todavía sea apreciado y pueda 

ayudar”. 

Ahora, en su cuarto año de servicio 

con el programa de Educación de 

Adultos, el cuidado constante de Sally 

ha ganado un lugar en el corazón de 
cada participante, y el sentimiento es 

mutuo: "Me he enamorado del 

programa y la gente", dijo Sally. "En 

verdad me da mucho más de lo que 

doy”. 

entender lo que está pasando en la 

escuela, y es un apoyo especial para 

Uriel, "Veo a Sally como parte de mi 

familia" dijo Isabel. "Ella es muy 

amable con nosotros. Mis hijos la ven 

como a una abuela”. 

Al trabajar con Adelante Mujeres, 

Sally se ha dado cuenta de lo duro 

que trabajan las mujeres que están en 

el programa para alcanzar las metas 

que tienen para sus familias y sus 

hijos. 

"Al trabajar con las mujeres por 

algunos días, cualquier persona con 

cualquier tipo de mente abierta se 

daría cuenta y vería de qué manera 

Adelante está cambiando vidas", dijo. 

"Es una manera excelente para que la 

gente de la comunidad se involucre 

en algún trabajo significativo”.  

 Además de ayudar en el salón de 

clases una vez por semana, Sally es 

tutora personal de las estudiantes y lo 

hace fuera de clase, como una 

compañera en un “Intercambio" de 

idiomas. "Las relaciones que he 

construido a través del Intercambio 

son realmente importantes para mí", 

dijo. 

Isabel de la Cruz, una antigua alumna 

de Adelante continúa reuniéndose en 
casa con Sally, incluso después de 

haber terminado el programa. Cuando 

su hijo Uriel empezó la escuela en 

Beaverton, Sally hizo arreglos para ser 

voluntaria en su salón de clases una 

vez por semana. Ella ayuda a Isabel a 

CONVIÉRTASE  

EN VOLUNTARIO/A 

 
 

 

 

Para obtener más información, póngase 

en contacto con  

Annemarie García:  

agarcia@adelantemujeres.org  


