Noticias para Jovenes Migrantes
Edición Premier, Verano 2016
En esta publicación estaremos explorando el pueblo de Hammonton, New Jersey, el lugar donde
esta noticias fue publicada. En publicaciones futuras, exploraremos otros pueblos vecinos, donde muchos
de nuestros lectores viven. Tenemos lectores originarios de Guatemala, México y de muchas partes del
mundo.
Esta edición trata de deportes como el fútbol, de música, acerca de un libro, y de otros temas muy
interesantes y divertidos. Tambien puedes saber que pasa en los campos de arándanos del Sur de New
Jersey durante la temporada de la cosecha.
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Noticias para Jovenes Migrantes, esta disponible en Ingles y en Español y es publicado una vez al año por Migrant Worker Outreach
(MWO). Es distribuido GRATUITAMENTE en los campos del Sur de New Jersey. Este noticias es compañero del diario para los
Jovenes Haitianos-Americanos. Diarios para Migrantes ha sido publicado desde 2011.
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Nuestra Mision: La mission del Migrant Worker Outreach es recibir y dar la bienvenida a los trabajadores del campo y a sus familias
a New Jersey. Publicamos Noticias para Jovenes Migrantes para proveer lectura informativa y de entretenimiento para dar una
plataforma a voces jovenes principalmente de comunidades hispanas en los Estados Unidos.
Interesados en enviar sus historias para ser publicadas: Jovenes entre las edades de 12 a 21 años son invitados a enviarnos sus
articulos por correo a la dirección de arriba o por correo electronico directamente a nuestros editores. Las reglas estan en nuestra
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cualquiera de nuestros diarios ya sea en Español, Ingles, Frances o Creole Haitiano.

Mini-directorio
1. Departamento de Emergencias del Hospital AtlantiCare
219 N White Horse Pike
Tel. (609) 704-3360
Horario: 24 horas, siete dias a la semana.
2. Clínica Medica Familiar del Sur de New Jersey (SJFMC)
SJFMC envía trabajadores a visitar los campos agricolas del
Sur de New Jersey.
Edificio Profesional Augusta
860 S White Horse Pike
Tel. (609) 567-0200
Horario de la clínica: Lunes a Miércoles: 8:30 am - 9:00 pm,
Jueves: 8:30 am - 8:00 pm y Viernes: 8:30 am - 5:00 pm
3. ShopRite (Supermercado y farmacia.)
80 S. White Horse Pike
(En frente de la Walmart)
Horario Lunes a Viernes: de 8:00 am - 9:00 pm,
Sábados: 7 am - 10 pm, Domingo de 8 am - 9 pm
Horario de la farmacia de Shop-rite:
Lunes a Viernes: 9 am - 9 pm, Sábados: 9 am - 6 pm,
y Domingos: 9 am - 2 pm
Tel. de la Farmacia (609) 567-4275

4. Tienda Walmart y Farmacia
55 S White Horse Pike
Horario de la tienda 7 am - media noche los siete dias a la
semana.
Horario de la farmacia de Walmart
Lunes a Viernes: 9 am - 9 pm, Sabados 9 am - 7 pm,
Domingos: 10 am - 6 pm
Tel. de la Farmacia (609) 567-8200
5. PathStone, Inc.
Oficina de Hammonton #11 Calle 12th
Tel. (609) 567-3500 o (856) 696-1000
Línea directa de Emergencia (800) 624 - 1432
Horario de la oficina varia
Servicios: Esta es una oficina sin fines de lucro que proveé
entrenamiento y ayuda en busqueda de trabajos para los
trabajadores migrantes que decidan quedarse en Nueva Jersey
despues de la temporada de cosecha. Proven diferentes
servicios para ayudar a transicionar hacia trabajos de todo el
año no solo trabajos temporales.
6. Tienda Goodwill
200 N White Horse Pike
Horario Lunes a Sábados: 9 am - 8 pm, Domingo 10 am - 6 pm
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Anuncios

Educación Migrante
El Programa de Servicios Especiales del Condado de Gloucester opera un programa para niños pequeños desde 3 años (si ya
no usan pañales) hasta estudiantes que entraron el 12th grado. Este año el programa empieza Julio 5 hasta Agosto 5. De Lunes a
Viernes y estara cerrado el dia 15 de Julio. Tambien se ofrece un programa de Ingles para jovenes en las edades de 15 a 21 años
que no se hallan graduado de la escuela preparatoria o GED. Las clases nocturnas son de las 7:00 p.m. a 10:00 p.m., cuatro
noches a la semana, de lunes a jueves. Si quieres información o ver si tu hijo(a) califica para estos programas, communicate con
los encargados cuando visiten tu campo o puedes llamar al (856) 468-6530 extension 1069 y hablar con Maria Mendoza. La
linea directa para el programa de Educación Migrante en New Jersey es (856) 681-6126. La linea directa para la Educación
Migrante Nacionales (800) 234-8848.

Clases de Ingles Como Segundo Idioma (ESL)
Clases de Ingles Como Segundo Idioma son patrocinadas por el programa de Superación para Trabajadores Migrantes, y por
El Club de Rotarios de Hammonton y de las iglesias del área. Las clases son impartidas afuera en las noches en los diferentes
campos del arándano. Si te interesa tener clases en tu campo, puedes llamar a la directora del programa de Migrant Worker
Outreach, Dory Dickson (609) 969-2480, o al miembro de la junta Corina Mendoza (609) 214-3175.

El virus del Zika
El virus del Zika es muy peligroso para los bebes recien nacidos. Puede causarles que el cerebro pare de crecerles. Tambien
puede causar que los bebes nazcan con la cabeza muy pequeña, con severo daño cerebral, con ceguera y problemas del oido.
Cualquier persona se puede infectar del virus a través de la picadura de un mosquito infectado. Tambien puedes infectarte a
través de las relaciones sexuales con una persona infectada. En los ultimos seis meses tu pareja o tu han viajado o vivido en
alguna area donde el virus del Zika ha sido encontrado? Si tu respuesta es si, entonces tienes que tomar precauciones. Si estas
embarazada o tu pareja esta embarazada tiene que protejerse con condones cada vez que tengan relaciones sexuales para
prevenir infectarse. El condon debe ser usado desde el principio de la relacion hasta el final.
Algunas personas que han sido infectadas con el virus no presentan síntomas, asi que es dificil saber si tienen el virus o no. El
virus puede vivir en el cuerpo de una persona infectada por dos meses (en algunas personas aún mas tiempo.) Si una mujer que
ha sido infectada con el virus del Zika y se embaraza, si el virus aún vive en su organismo el virus puede ser transmitido a su
bebe. Si una mujer esta embarazada y contrae el virus, ella puede pasar el virus a su bebe, durante el embarazo.
El virus del Zika ha sido reportado en México, el Caribe, Centro-America, Sur-America entre otros lugares. Si tu o tu pareja
han viajadó o vividó en areas donde el virus del Zika ha sido encontradó, que crees que es lo que se tiene que hacer? Si,
utilizar condon cada vez que tengan relaciones sexuales. Usar condon cada vez que se tiene sexo es difícil o estorboso pero es lo
mas seguro. Si una pareja infectada tiene relaciones sin protección y la mujer se embaraza hay mucho riesgo de que el bebe
nazca muy minusválido. Recuerda, si una mujer esta embarazada y ella contraé el virus del Zika, el zirus puede infectar el bebe
quien aún no ha nacido tambien.
Si tienes la oportunidad de usar repelente para mosquitos cada vez que vas afuera, o si puedes projeterte bajo una red de
protección, entonces hazlo. Las mujeres embarazadas deben de leer las instrucciones de los repelentes para asegurarse que sea
seguro durante el embarazo. Si crees que vas a estar en una situación donde hay posibilidades de que tengas sexo entonces carga
protección. Si sabes de lugares donde regalen condones entonces aprovecha y recibelos para protegerte. No tengas verguenza de
pedir condones, tu futuro bebe te lo agradecerá.
Cuando este diario se imprimió, el estado de Nueva Jersey, ofrecia examenes del virus del Zika gratuitos en las clinicas de
salud o tu doctor primario para la gente que cumplen con ciertos criterios.
*Este artículo no fue escrito por un medico profesional y no debe de ser substituido como tal.
*Para aprender mas acerca del peligroso virus del Zika llame a el centro de control de enfermedades (CDC) por preguntas en
Español o Ingles: 800-962-1253. Puede hablar con otro lenguaje y lo conectaran linea de lenguaje. Tambien puede ir a la
pagina de internet del Centro de Control de Enfermedades: www.cdc.gov.
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Fútbol
Autor: Arturo Garcia, Jr.
Amo jugar fútbol con pasion.
¡Es un juego rudo!
Se necesita técnica.
Juegas con tus pies no con tus manos.
Dando fuertes patadas puedes llegar a anotar.
Puedes anotar con tus pies o con tu cabeza.
El portero usa sus manos para bloquear los tiros.
El Fútbol es un deporte popular en el mundo entero.
Cada cuatro años se juega una Copa Mundial.
Los jugadores representan el pais que aman.
Los fans viajan de todas partes del mundo para apoyar a su pais.
La multitud enloquece cuando alguien anota un gol,
y los jugadores celebran tambien.
Y el locutor grita ¡Goooooool!!!!!

Arturo Garcia, Jr. (I) a la edad de doce años (D) con un amigo que conoció en un partido de fútbol en el
Estadio de Levi’s en Santa Clara, California, el 6 de septiembre del 2014. Fue un partido amistoso entre
México y Chile. El primer juego internacional que se jugó en ese estadio.
Noticias para Jovenes Migrantes
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Mi deporte favorito

(I-D) Edwin 25, Alex 19, Gerardo 24, y Jesus 30

Noticias para Jovenes Migrantes preguntó, “¿Cual es tu deporte favorito?”
Alex: Mi deporte favorito es el fútbol. Me encanta jugar despues del trabajo. Juego la
posición de medio-campista. Soy fan del equipo Frances.
Gerardo: Yo juego fútbol a diario. Soy muy buen defensa. Jugé en el equipo de mi escuela
secundaria y de la preparatoria tambien. ¡Es un excelente deporte y me mantiene fuerte!

*El equipo Frances utiliza un uniforme tricolor. Compuesto de los
colores: azul, blanco y rojo. Los tres colores se originarón en base a la
bandera francesa, mejor conocida como drapeau tricolore (bandera
tricolor). Francia ha lucido esos tres colores desde su primer juego
official e internacional que tubo con Belgica en el año 1904. Francia es
tambien conocida como Les Bleus (La Azul) un apodo que ha sido
asociado con todos los equipos internacional franceses debido a que
ellos siempre incorporan el color azul en sus camisetas.
De Wikipedia:
https:/en.wikipedia.org/wiki/France_football_team
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El Parque en el Lago de Hammonton

(I-D) Xiomara Perez 16, Alan Miranda 17, Autumn Vásquez 17, y Will Fragoso 18, todos son de New Jersey
Xiomara: ¡El parque es un bonito lugar para pasarla bien con los amigos!
Alan: Me encanta el parque. Me trae muchos recuerdos, como cuando tenia dos años y me rompí la pierna en la
resbaladilla.
Autumn: Mis amigos y yo no la pasabamos en el parque todo el verano pasado.
Will: No vengo mucho para acá, pues yo vivo en las afueras del pueblo pero cuando vengo siempre me divierto.

El Parque del Lago en Hammonton esta localizado en la esquina de la avenida Egg Harbor Road y la avenida Park, el
cual ofrece un muelle sobre el agua, un camino pequeño alrededor del lago, campos de baseball (usualmente ligas locales
juegan allí), una pista de tierra para correr, mesas para dias de campo, un amplio estacionamiento, baños y un area de
columpios y juegos para niños. Ademas hay muchos árboles que ofrecen buena sombra para dias soleados. * Para la
ubicación ver el mapa en la portada de atras.
El parque esta a seis minutos de Walmart en carro. Y menos de dos millas y media caminando, si caminas desde la routa
30 hacia la tienda de segunda mano (Goodwill) y despues das vuelta a la derecha en la calle Broadway, justo antes de
llegar a la plaza donde la tienda de segunda mano esta. Despues sigues por la misma calle (Broadway) derecho cerca de
media milla, despues das vuelta a la izquierda en la calle Central, caminas cerca de cien metros, y despues das vuelta a la
derecha en la calle Parque, y sigues derecho por media milla. El parque estará a tu izquierda en la esquina de la calle Egg
Harbor. Ya en el parque puedes dar vuelta a la derecha sobre la avenida Egg Harbor y en menos de una cuadra se
encuentra la biblioteca.
*De acuerdo con la página web de la Vida Salvaje de New Jersey, (El) parque es una pequeña pieza del Habitad de
Pinos anidada en la proclamada capital del mundo de arándano, Hammonton. El parque ofrecé un paisaje muy
hermoso para descanzar y divertirse pero tambien es hogar de muchos pájaros y otros animalitos.
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Dia de Limpieza en el Parque del Lago de Hammonton

(I-D) Emily 13, Jonathan 18, Pedro 18, y Jacob 14, son de New Jersey, ayudarón a limpiar
el Parque del Lago de Hammonton en el dia anual de limpieza que se celebra en Marzo de cada año.

Emily: Me encanta el area de diversión, ahi me divierto siempre con mis amigos.
Jonathan: Hay mucha gente aqui. Todos vinieron a ayudar con la limpieza del parque de la comunidad.
Pedro: Con la ayuda y el apoyo de la comunidad se puede mantener el parque limpio y bonito. Me encanta
traer a mis hermanitos al parque. Mis hermanos tienen diez y tres años respectivamente.
Jacob: Me enorgullese ver el parque limpio. ¡Ver tanta gente aqui ayudando me hace feliz!
*Nota del editor: Mas de 130 personas participarón en la limpieza del Parque del Lago de Hammonton, en
el dia anual de la limpieza. Este año se rompió record del número de gente. Fue tanta la gente que la pizza
que se ofreció gratis no fue suficiente para todos.

MWO foto de archivo
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Centro de Éxito Familiar de Hammonton

(I-D) Alan Miranda 17, Xiomara Perez 16, Autumn Vasquez 17, y Will Fragozo 18, son de New Jersey

Los Centros de Éxito Familiares ofrecén acceso a valiosa información a familias y a
individuales para ayudar, apoyar y incrementar sus destrezas y su máximo potencial.
- Sitio web del Centro de Éxito Familiar
El centro de Éxito Familiar en Hammonton ofrece eventos y actividades como clases de cocina, manualidades y noches
de películas. “Esperamos tener un evento para las familias de trabajadores agricolas este verano en un horario que trabaje
con los horarios de ellos” nos informo la Directora del Centro, Tricia Mento.
Recientemente un grupo de jovenes de la escuela preparatoria de Hammonton visitarón el Centro de Éxito Familiar de
Hammonton. Ellos chequearón el cuarto de musica, el cuarto de juegos, la salita, el mini-gimnasio, el cuarto de cine, el
cuarto de computo y la pequeña area de juegos para niños pequeños.
Alan: ¡Me encantó el area de juegos, podemos jugar fusbolito, jockey de aire y juego de billar!
Xiomara: A mi me encanto el cuarto de musica. ¡El centro es un lugar muy padre! Todo esta muy bonito, y
divertido. Es un buen lugar para socializar con los amigos.
Autumn: A mi me gustó el cuarto de cine y el de juegos. ¡Me encantó el centro, esta muy padre! No sabia
que existía, hasta que lo visitamos.
Will: ¡A me gusta todo de aqui!
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Todos son bienvenidos en la biblioteca del condado de Atlantic en Hammonton
De: Autumn Vásquez

(I-D) Autumn Vásquez y la bibliotecaria Rachel Simmons

¡Si no tienes una tarjeta para la biblioteca no te
preocupes! No la necesitas para usar una de las 14
computadoras del lugar. Sin embargo si quieres pedir un
libro prestado para llevar a tu casa, entonces sí necesitas un
tarjeta de la biblioteca. La biblitecaria, Rachel Simmons
nos explicó, “Si eres un trabajador del campo en New
Jersey, solo necesitas tus talones de cheque y tu identifición
con foto para que obtengas una tarjeta de la biblioteca.”
La biblioteca esta abierta lunes, viernes y sábados de
nueve de la mañana a cinco de la tarde y los martes,
miercoles y jueves de nueve de la mañana a ocho de la
noche. Si sales temprano de trabajar porque el dia esta muy
caliente ven a la biblioteca a disfrutar del aire
acondicionado. Si llueve y los arandanos estan muy
mojadas para piscarlos entonces ven a la libreria. Todos son
bienvenidos. La biblioteca esta localizada en la avenida Egg
Harbor la dirección exacta esta en el mapa en la última
página.
Simmons es la bibliotecaria que está cargo de la
colección de libros para jóvenes. Cuando ella estaba en la
universidad le gustaba leer las novelas de Stephen King y
JRR Tolkien, los autores de Lord of the Rings y The Hobbit.
Ella disfrutaba leer las series de novelas de CS Lewis
también. “Los libros de ahora estan escritos con mas
diplomacia, multiculturales y mas liberales hacia la
communidad lesbiana, homosexual, bisexual y trasvestis,”
nos explicó Simmons. “Yo recomendo las novelas
Divergent y The Hunger Games son acerca de fuertes
heroínas dirigidas a las jovencitas.”
Simmons nos habló del autor S.C Hinton quien escribió
la novela Rumble Fish y otras hitorias acerca de jóvenes
forasteros. El editor de Hinton ha mencionadó que con su
primer libro ella prefierió usar sus iniciales en lugar de su
nombre complete porque quiso evitar que sus lectores
supieran que el autor de el libro era una mujer. El editor
mencionó que como la historia era acerca de muchachos
seria mejor aceptada si el publico pensara que el autor
podría ser un hombre.
La biblioteca tiene varios nuevo programas siempre.

Ofrecen una noche de artes manuales, tambien grupos de
lectura. Simmons nos confesó, “¡Que le encantaría que
hubiera mas fondos para organizar actividades para los
jovenes, como refrescos, botanas, juegos, artes manuales,
dibujos y más! ”
Simmons nos informó que la biblioteca cuenta con una
gran colección de libros de caricaturas Japonesas, los cuales
son populares con los jóvenes adultos. Las colecciones que
ofrecen son Naruto, Tokyo Pop, Skip Beat, Bleach,
Fullmetal Alchemist, Blue Exorcist, y Ouran High School
Host Club. Esta selección de libros estan localizados al
frente del cuarto de los libros infantiles.
Tambien ofrecen novelas populares como la famosa
novelas The Hunger Games, Allegiance, y Uglies. Ella nos
platicó que es una fan de esas novelas. Entonces le pregunte
cual novela nos recomendaba y nos dijo que le encantaba
Skip Beat, la cual es una historia que trata de acerca de
jóvenes que estan en la industria de la musica y los cuales
quieren vengarse y tambien tienen sueños y encuentran
amistades en el proceso de descubrimiento de ellos mismos.
Otra series de historias muy popular son My Love Story;
estas historias románticas se basan en jovenes que estudian
la preparatoria. Simmons tambien nos recomendó las series
de historias Tokyo Ghoul de Sui Ishida. Estas series son
acerca los espiritus que toman formas humanas y los cuales
asesinan por el hambre de humanos
Te recomendamos que cheques Otuka/USA, una revista
que hace revisiones de series animadas/caricaturas y de ese
género. Todas esas revistas estan localizadas en la sección
de periodicos, tambien puedes encontrar novelas gráficas
hechas por DC Comics y Marvel. ¡En la biblioteca, tambien
te invitamos a que veas peliculas como Dragon Ball-Z,
Hetalia Axis Powers, Attack on Titan, y muchas mas!
La biblioteca es un lugar maravilloso especialmente para
los jovenes pero tambien para gente de cualquier edad.
¡Aqui puedes descubrir cosas nuevas, descubrir nuevos
talentos que nos sabías que tenías, o simplemente leer
libros, revistas o usar la internet y hasta ver peliculas en las
computadoras!
<>:<>:<>

*Autumn Vásquez, entrevisto a la bibliotecaria Simmons para preparar este articulo. Ella cursa el último año en la escuela
preparatoria de Hammonton. Ella planea ir a la universidad de la comunidad (Atlantic Cape Community College) en este
otoño. En el verano ella trabaja en el parque de diversiones StoryBook Land y servirá como voluntaria en el programa
Migrant Worker Outreach.
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La historia de Rhody Caceres
Relatada por su hija, Xiomara Perez

MWO foto de archivo

Tenia 25 años cuando empezé a trabajar en los
campos, hicé ese trabajo por un año solamente.
Trabajé en dos fincas diferentes, trabajaba junto con
unos amigos. Siete noches a la semana, trabajaba en
una planta procesadora de pollos y en los fines de
semana trabajaba en los campos. Empezabamos
piscando los arándanos a las siete de la mañana, y
trabajaba hasta la una o dos de la tarde. Algunos de
mis amigos trabajaban hasta las cinco de la tarde pero
como yo tenía otro trabajo pues no me quedaba tan
tarde.
Mientras yo trabajaba en el campo mantenía a mi
hija de 18 meses a mi lado, con una especie de laso
para niños ya que estaba tan pequeñita y podia
perderse con facilidad. Mi hija mayor Joemayra tenía
siete años. Ella iba al programa de verano para niños
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migrantes, asi que usualmente ella nunca estaba en el
campo conmigo.
La parte mas dificil de trabajar no era piscar los
arandanos la parte mas difícil para mi era tener que
cargar las charolas llenas de fruta desde tan lejos hasta
los camiones al otro lado del campo. Despues
teniamos que regresar y encontrar el lugar donde nos
quedamos. Una cosa que facilitaria ese trabajo seria
que nos proporcionaran un carrito manual mejor
conocido como diablito para poder cargar las cajas de
arándanos. Las cajas de arándanos caben
perfectamente en los diablitos. Asi los trabajadores no
tendrían que cargar tanto peso en sus hombros y se
moverían rapidamente de un lado del campo al otro.
Otra cosa que es muy difícil acerca de el trabajo en
el campo es el sol. La piel se te quema al estar tantas
horas bajo el sol; esa es la razon por la que tengo
tantas pecas en mi piel. Muchas veces la temperatura
alcanzaba los 100 grados al medio dia.
Recibiamos un boleto por cada charola de
arándanos que entregabamos. Guardabamos los
boletos hasta que teniamos suficientes y despues los
cambiabamos por dinero. Cada boleto valia $1.25.
Usualmente yo me cargaba de tres charolas (cajas)
cada vez. Como me la pasaba piscando sacaba hasta
$200 al mes. (Sucedio en el año 1982.)
Con el dinero que ganaba, iba a tiendas de segunda
mano a comprar ropa para mis pequeñas hijas. Aun
cuando la ropa era usada era todo lo que yo podía
comprar. Las maestras de mis hijas siempre
comentaban lo bonito que las vestia. No soy amante
de comprar cosas caras de marca. Uno puede verse
presentable como mis niñas lo hacían con camisetas y
faldas de un par de dólares.
Cuando llegué aquí a New Jersey de Puerto Rico no
hablaba Ingles. Me mudé a una traila con una señora
que se llamaba Cameron y con su novio, el era el jefe
encargado de los trabajadores del campo. Como el era
el jefe de los trabajadores del campo le
proporcionaban donde vivir. Cameron tenia tres niñas
y yo dos. Eramos ocho personas viviendo en esa
pequeña traila de dos recamaras en una area que le
llamaban el White Horse. Viví alli el primer año
cuando llegué acá a los Estados Unidos. <>:<>:<>
<><><>
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Trabajando en los Estados Unidos

Manuel Lara (50)

Soy un cuidadano Americano naturalizado. Nací en Zacatecoluca, La Plaz,
El Salvador. Llegé a los Estados Unidos cuando tenía 25 años de edad. Viné
para acá en gran parte por las guerrillas. Setenta y cinco mil personas
murierón durante esos doce años (La Guerra Civil). La Guerra fué entre los
militares y las guerrillas.
En mi país de origen (El Salvador) comenzé la escuela a la edad de siete
años. Aprendí a leer y a escribir. Despues atendí a una escuela nocturna.
Llege acá con mis hermanos, mi hermana, y mis primos. Mi primer trabajo
fué surtiendo mercancía a restaurantes. Yo no manejaba el camión, solo
cargaba y descargaba cajas. Un amigo de mi amigo me consiguió este trabajo.
He trabajado de jardinero, lavando carros, en restaurantes y en fabricas.
Esta es la primera vez que trabajo piscando fruta (arándanos). Pero esto no es
lo mío. Nunca antes había trabajado en la labor del campo.
Quisiera regresarme a New York. Pero no tengo un trabajo seguro allá. Y
necesito llevar dinero para pagar el alquiler de un lugar. Tengo familia en New
York. Mi hermana alquila un apartmento alla pero no hay lugar en su
apartamento para mi. Asi que necesitaría alquilar mi propio apartamento si
quiero vivir alla.

…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Notas musicales

Prince Royce
De: Xiomara Perez

Cuando era niña, mi madre usualmente veia el programa matutino
“Despierta America.” Tenìa alrededor de 12 años cuando mostraron un
segmento de Prince Royce cantando la canción “Corazón Sin Cara.” Desde el
momento que lo escuché por primera vez, la letra de sus canciones me
cautivó instantaneamente. Esa tarde despues de la escuela subí las escaleras
hacia mi recamara para buscarlo en la internet. Aprendí la letra de la canción
en un par de horas. Escuché con interes el significado de la canción y aún
siendo todavia muy joven Prince Royce me enseño mucho del amor en una
sola canción.
Prince Royce mostró al mundo a traves de la letra de su canciónes que el
amor no tiene cara. El cantaba acerca de una chica y mencionaba lo hermosa
que ella era, aún sin usar maquillaje. Hablaba de la poca importancia que
tiene el físico de una persona. Decía como no le importaba si ella era esbelta
o gorda, ni el color de su piel. El simplemente la amaba por ella. Esto lo hace
a el un verdadero romantico. La canción “Corazón sin cara” me enseñó la
importancia del amor propio y tambien aprendí cual importante es amarnos
tal cual somos, porque algun dia llegara alguien que se enamorara de
nosotros.
Apartir de entonces, no me preocupo mi fisico como antes lo hacia y mis
inseguridades desaparecieron tambien. Tres años despues, mi madre y yo
pudimos ver por primera vez a Prince Royce en vivo en un concierto en
Atlantic City. Cuando el empezó a cantar la cancion de “Corazón sin cara” no
pude evitar ver a cada una de las chicas en la audiencia cantando a coro y
con pasión. En ese momento senti mucho amor esparcerse en todo el lugar y
de alguna manera senti como si estubieramos conectados a traves de el
sentimiento del amor. ¡Fue una experiencia inolvidable que atesoraré siempre
en mi corazón!

*Nota: Prince Royce, 27 años, bachatero ganador de diferentes premios, y muy orgulloso de su origen Dominicano.
Sus padres emigrarón de la Republica Dominicana y el nació en el Bronx, New York.
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El globo de nieve de el pantano de Los Everglades
De: Sabrina L. Diaz
Lo has volteado suavemente.
Y observas la nieve suspenderse en el aire lentamente.
La ley de gravedad y el tiempo parecen no existir.
Es difícil explicar donde el cielo, el agua y la tierra se unen.
La extensión esférica parece no tener fin.
Ese instante suspendido en el tiempo todo parece perfecto.
Guerras, hambre, enfermedades y odio no existen
dentro de el globo de nieve.
Los retos de la vida moderna pertenecen a otra dimensión.
Dentro del globo de nieve estamos llenos de un silencio mágico.
Que expone a las partes mas profundas de nuestra imaginación,
partes que ni siquiera sabiámos que existen.
Afuera del globo de nieve alguien nos sacude lo mas fuerte que puede.
Como queriendo que la nieve caigan mas fuerte que nunca,
y que se sacudan en una furiosa turbulencia.
Y es en ese instante congelado en el tiempo
lo pueden sacudir lo mas que puedan.
Y aún asi estaremos encerrados en esta cúpula de estrellas,
donde el cielo y el agua se hacen uno.
Mientras la nieve cae lentamente.

Sabrina Diaz

* Sabrina Diaz es un guardian del Parques Nacionales. Ella escribió este poema mientras
estubo asignada trabajando en el famoso parque pantanoso en la Florida “Everglades.”

Bryan Grimaldo 18 y Vanessa Torres 18, ambos de New Jersey
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Esquina del libro
Construye tu casa entre extraños
Autor: Jennine Capó Crucet

Es la historia de Lizet, quien esta tratando de
triunfar en su primer año en la universidad, ella tiene
mucha presión por ser la primera en su familia en
llegar a la universidad. Sus metas no son valoradas por
su madre o su hermana. Lizet tiene muchos retos que
afrontar a medida que el año progresa. Recuerdos de la
relación de Lizet con su famila y su novio llenan al
lector de detalles de la historia.
La historia esta muy bien narrada. Unos de los dones
de la escritora es su manera de presentar a los
personajes en sus historias. Permitiendo que el lector
conozca bien y se acostumbre a cada personaje. Su
padre y su hermana mayor de Lizet aparecen en el
primer capitulo, pero su madre quien poco a poco va
desapareciendo de la historia, y no hace su entrada
hasta el cuarto capitulo.
Cuando el personaje de Lizet regresa a casa para
celebrar el Dia de Acción de Gracias, encuentra a su
madre entretenida con la televisión. La madre está
viendo la cobertura de Ariel Hernández, el cual fue
rescatado y se ha hecho famoso en todas partes. El
personaje de Ariel esta basado en la historia veridica
de Elian Gonzalez, quien fue encontradó el día de
Acción de Gracias del año 1999, solo y flotando en el
mar sobre una llanta. Su madre murió tratando de
traerlo a Estados Unidos desde Cuba.
Igual que en la vida real de Elian, en la cobertura de
Ariel sus familiares tratan de ganar custodia de él,
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mientras que el padre en Cuba lucha por su regreso.
Aún cuando la historia de Ariel no es el centro de la
historia de Lizet, su situacion y la actitud de la gente
hacia sus dificultades exponen muchas de sus actitudes
acerca de la herencia cubano Americana de Lizet. A
medida que la madre de Lizet se enfoca en la historia
de Ariel, tambien se aleja de las responsabilidades del
hogar y de sus hijas. Finalmente la madre de Lizet deja
de trabajar, poniendo un gran peso sobre la familia.
Al principio de la historia el padre de Lizet casi no
aparece excepto en los recuerdos de su niñez de el dia
que las abandono. Su hermana mayor de Lizet tiene un
hijo pequeño pero no está casada.
Todos tachan a Lizet de presumida por el hecho de
ir a la universidad, incluyendo a su novio, Omar. Ella
tiene problemas en la escuela tambien. Su tenacidad la
llevo a graduarse de la preparatoria y la llevo a una
universidad muy prestigiosa y muy lejos de casa. Pero
eso no ha sido suficiente, para protejerla de otras
calamidades en ese nuevo lugar donde no ha logrado
hacer amigos todavía.
En la universidad y durante sus visitas a casa Lizet
tiene que afrontar doloros momentos los cuales ella
enfrenta con determinación. El lector de la historia la
aclamará, y querrá verla triunfar, fascinado dará vuelta
la pagina para saber el final.
*Nota del editor: Esta novela esta disponible en la
libreria de Hammonton.
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La empacadora de arándanos
De: Guillermo,* narrado por L-MTJ (Noticias para Jovenes Migrantes)
Yo soy la primera generación de MexicoAmericanos de mi familia, mejor conocidos en Ingles
como un bebe ancla. Mis padres vinieron a los Estados
Unidos para construir una vida mejor. Vivimos en New
Jersey todo el año. Cuando me gradué de la
preparatoria en junio de este año, planeo en ir al
colegio de la comunidad, para despues transferir mis
estudios a una universidad de cuatro años.
He trabajado en la empacadora los ultimos tres
veranos. Empezé a la edad de quince años. Supe del
trabajo por un familiar. Tuve que llenar una aplicación
para el trabajo y asistir a un entrenamiento. Nos
hicierón ver un video acerca de la seguridad en el
trabajo conocido como Conocimiento de la Situación
para enseñarnos a tener precaución con el montacargas
y para evitar cualquier accidente.
Usualmente éramos cerca de quince personas
trabajando en la empacadora. La mitad de nosotros
viviamos en el mismo pueblo, y la otra mitad eran
trabajadores inmigrantes del campo. La gente para la
que trabajabamos eran muy agradables.
Había un muchacho que trabajaba con nosotros al
que a todos les caia bien. El era muy chistoso, siempre
estaba alegre y haciendo bromas. El en ocasiones hacia
como que se le caían las cajas para hacer reír a la
gente. Y despues decia con una voz bajita “Aguas!”
Nunca fallaba, todos nos reíamos.
Al principio de la temporada, los pies me dolián por
estar de pie en el concreto todo el dia. ¡Cuando me
sentaba a descanzar en mi hora del almuerzo me sentia
como en el cielo! Nos daban quince minutos de
descanso despues de cada dos o tres horas de trabajo.
No hacia tanto ruido en la empacadora, solo el
sonido de los ventiladores y de la maquinaria. La
temperatura era acerca de sesenta a setenta grados
Fahrenheit. En las mañanas se sentia fresco y despues
el sol calentaba.
Nos daban una hora libre para almorzar. Y en esa
hora los ventiladores mantenian la temperatura
agradable, especialmente por que las bandas y la
maquinaria se mantenian apagadas. La mayoría
traíamos nuestro almuerzo.
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Esta es la manera en la que se trabaja. Dos
trabajadores vacían y esparcen la fruta sobre una
banda, y la banda lleva la fruta a través de una
maquina que con aire saca la fruta que esta suave,
verde, podrida, y palitos de basura. La fruta suave es
llevada hacia un compartimento para processarse para
jugos. La fruta limpia que permanece en la banda es
vendida fresca. A la maquina se le pasan algunas frutas
verdes asi que tienen personas, por lo general mujeres
checando la banda por la fruta que se paso sin sacar.
La maquina entonces tira la fruta buena en una
banda mas pequeña la cual la lleva hacia un embudo
donde pasa a ser cargada en pintas, como las que
venden en los supermercados.
Las pintas son llevadas hacia una area donde los
trabajadores las acomodan en cajas. Doce pintas caben
en cada caja. Las cajas se ponen en paletas. Las paletas
se acomodan en capas de aproximadamente seis pies
de altura. Se usa un montacargas para mover y
organizar las paletas sobre una plataforma que las hace
girar y las envuelve en un plástico transparente para
envolverlas antes de ser enviadas para la venta. La
fruta es muy sensible y tiene que ser enfriada o
mantenerse fresca par evitara que se dañe cuando es
transportada. Para eso se utiliza una poderosa unidad
de aire acondicionado con muchos ventiladores, antes
de ser transportada en el trailer.
Mi trabajo en la empacadora era abrir cajas de
carton nuevas y etiquetarlas con una pistola de
etiquetas. Despues acomodaba las cajas en una banda
la cual las llevaba a donde alguien empacaba las pintas
de fruta. En algunas ocasiones era difícil mantener el
paso de la maquinaría para tener suficientes cajas
disponibles. Y otras veces me adelantaba y tenía que
usar un gato hydraulico para mover las cajas extras,
hacia los lados.
Antes de trabajar ahí no tenía ni idea de como sería
el trabajo. Mi consejo para cualquier persona
interesada en trabajar en una empacadora es,
Preparate para estar de pie por largas horas y para
un verano largo y duro!
* Continúa en la página siguiente
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Continuación de la historia de la empacadora
*Nota del editor: Aún cuando la fruta va a ser transportada en un trailer con refrigeración no es suficiente se
necesita tener la fruta en la unidad de aire acondicionado antes de ser transportada para ayudar a que la
fruta dure más y llege fresca a los supermercados.
*Las fotos de MWO en este pagina no fuerón tomadas en la empacadora donde Guillermo trabajó.
*Guillermo es un nombre ficticio.
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Mapa de Hammonton, New Jersey,
muestra la ubicacion de la biblioteca (library) y el parque (park)
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