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Manifestación por el clima en San Francisco, Estados Unidos, 2019. Foto: Climate Justice Alliance video de Vimeo “Defend the Sacred, End Climate
Capitalism, and Support Community Solutions from the Frontlines"

Por GRAIN

Las corporaciones han aumen-
tado su maquillaje verde para
bloquear cualquier acción que
permita controlar sus emisiones
de Gas de Efecto Invernadero
(GEI). Tras cinco años de no haber
hecho nada por avanzar hacia
los objetivos establecidos en el
Acuerdo de París 2015 a los que
se comprometieron, muchos de
los grandes contaminadores, co-
mo Nestlé y Shell, están haciendo
ahora promesas de “emisiones
netas cero”, sobre todo para sa-
tisfacer las necesidades de rela-
ciones públicas de los financis-
tas que les entregan fondos. El
cambio hacia el maquillaje ver-
de corporativo no logrará nada
en la reducción de las emisiones,
pero tiene el riesgo de generar
un masivo acaparamiento de tie-
rras forestales y agrícolas, parti-
cularmente en el sur global. Las
corporaciones del sector alimen-
tario y de los agronegocios son

Cometen las Corporaciones “Maquillándose de Verde”
para mostrar sus falsas “Cero Emisiones Netas” y ocultar
a todo el planeta sus Gases de Efecto Invernadero (GEI)
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los principales actores en esta
gran estafa. Las acciones en fa-
vor del clima continuarán siendo
afectadas por este maquillaje
verde de las corporaciones, hasta
que las personas recuperen el
control del financiamiento, los te-
rritorios y los gobiernos, que las
corporaciones detentan ahora.

Las corporaciones son, sin lu-
gar a dudas, el principal obstácu-
lo para una acción significativa
ante la crisis climática. Estos om-
nipotentes actores se han dedica-
do durante los últimos veinte
años a socavar el consenso cien-
tífico, a bloquear la legislación
relacionada al tema y maquillar
su propia responsabilidad. Inclu-
so el débil compromiso del Acuer-
do de París —mantener al mundo
en los 1,5 grados de aumento de
temperatura, lo cual ya es desas-
troso— no ha logrado nada por
detener la codicia corporativa que
está llevando al planeta a su lími-
te.

Desde la firma del Acuerdo de
París en 2015 y su promesa de so-
luciones basadas en el mercado,
pocas corporaciones han hecho
el mínimo esfuerzo por dar a co-
nocer sus emisiones, y mucho me-
nos han impulsado acciones para
reducirlas. De las 500 principales
corporaciones del mundo, sólo 67
hicieron compromisos alineados
con el Acuerdo de París para re-
ducir sus emisiones. La gran ma-
yoría de las corporaciones aún no
dan a conocer sus emisiones, ni
han tomado acciones para abor-
darlas. Además, aunque ninguna
corporación financiera global ha
adoptado todavía políticas para
frenar la quema de combustibles
fósiles, el dinero que canalizan a
las compañías de combustibles
fósiles, ha aumentado cada año
desde que se adoptó el Acuerdo
de París, sumando más de 2 billo-
nes 700 mil millones de dólares

en los últimos cinco años.
Las compañías agrícolas y pro-

ductoras de alimentos están en-
tre las de peor desempeño. La
preocupación por su papel en la
crisis climática está en aumento,
y ya el último informe del Panel
Intergubernamental del Cambio
Climático calcula que el sistema
de producción de alimentos pro-
duce hasta un 37% del total glo-
bal de emisiones de GEI. Incluso,
de las 35 principales compañías
productoras de carnes y lácteos,
las principales culpables del da-
ño climático dentro del sector, só-
lo una de ellas se ha comprome-
tido a reducir sus emisiones abso-
lutas según las metas del Acuerdo
de París. Esto no ha evitado que
estas compañías reciban miles de
millones de dólares de las corpo-
raciones financieras globales, in-
cluyendo aquéllas que afirman
estar comprometidas con la in-
versión responsable.

Cuando la crisis climática no
era tan evidente físicamente, co-
mo lo es hoy, resultaba más fácil
para las corporaciones no hacer
nada y salir bien librados. Ahora
además tienen que luchar contra
un movimiento juvenil por el cli-
ma, que está presionando a los
gobiernos y que apunta directo a
las corporaciones, incluidas las
compañías financieras que conti-
núan canalizando los ahorros de
la jubilación de la gente hacia los
peores contaminadores. Y enton-
ces aparece la pandemia del Co-
vid-19, que abre un agujero en el
consenso neoliberal y deja clara
la importancia de que los gobier-
nos intervengan en respuesta a
emergencias globales. Sin men-
cionar que ya no está más en La
Casa Blanca alguien que negaba
la crisis climática. Para las cor-
poraciones, hay un riesgo real de
que los gobiernos, por fin, se pon-
gan serios y comiencen a imponer

Fraude Mortal
Cometen las Corporaciones “Maquillándose de Verde” para mostrar sus falsas
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Invernadero (GEI)
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políticas y regulaciones, que re-
duzcan sus utilidades y su poder.

Por supuesto, las corporacio-
nes contraatacan a lo grande,
unificadas en una campaña de
maquillaje verde para rotularse
a sí mismas como las proveedo-
ras de soluciones. No hay un día
sin que haya un anuncio de al-
guna iniciativa corporativa o pro-
mesa de alcanzar los objetivos de
París de “emisiones netas cero”
para 2050. En la revisión de los
planes de ruta la definición de los
proyectos y los escenarios para
llegar a las emisiones netas cero
que las corporaciones están ha-
ciendo públicos, se demuestra
que su versión de emisiones netas
cero es, realmente, sólo un com-
promiso con mantener el creci-
miento de sus operaciones alta-
mente contaminantes y (posible-
mente) compensar estas emisio-
nes mediante el pago a otros para
extraer el carbono de la atmós-

fera. Los planes son científica-
mente incorrectos y ponen la ma-
yor parte de la carga y el riesgo
en los hombros de las comunida-
des en el sur global, cuyas tierras
serán el objetivo de estos progra-
mas de compensación.

Las corporaciones de todos los
sectores, incluida la poderosa in-
dustria financiera, están promo-
viendo agresivamente este enga-
ño de las emisiones netas cero co-
mo evasión ante las regulaciones
que afecten sus operación. Por
ejemplo, 545 compañías financie-
ras, con un total combinado de
52 billones de dólares en activos
administrados por ellas, lanzaron
recientemente la iniciativa Cli-
mate Action 100+ para “asegurar
que los más grandes emisores de
gases de efecto invernadero del
mundo” transiten hacia emisio-
nes netas cero hacia 2050. Al
mismo tiempo, muchas de estas
corporaciones están cabildeando
fuertemente contra la interven-
ción gubernamental sobre el fi-
nanciamiento que entregan a las
compañías contaminantes, insis-
tiendo que, de algún modo, ellas
están en una mejor posición para
decidir cómo debe ser distribuida
la inversión para las soluciones
climáticas. El compromiso de par-
te del sector financiero, aunque
es sólo un lavado de imagen, pone
mayor presión sobre las corpora-
ciones para que den a conocer
sus emisiones y se comprometan
en lograr emisiones netas cero,
para así satisfacer a quienes les
dan de comer. Ésta es la principal
razón por la que estamos viendo
una gran cantidad de promesas
corporativas de emisiones netas
cero, incluidas las de los agrone-
gocios y el sector que produce ali-
mentos. Este cambio hacia el ma-
quillaje verde corporativo, que se
basa sobre todo en compensa-
ciones, se está tornando más pe-
ligroso que la negación climática
de hace unos meses.

Activistas de la campaña Fossil Free Agriculture protestan frente a la Cumbre Europea de Fertilizantes Minerales.
Foto: Free the Soil
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Por Saraya Wintersmith
WGBH News

El presidente de la Comisión de
Empleo de Boston está pidiendo
a la agencia de planificación de
la ciudad que elimine a un miem-
bro de la junta que recientemente
se refirió a las personas no blan-
cas usando un término desactua-
lizado que ahora se considera ca-
si un insulto durante una reunión
pública.

Travis Watson pidió la destitu-
ción del vicepresidente de la
Agencia de Planificación y Desa-
rrollo de Boston, Michael Mona-
han, quien usó la palabra “color”
en una reunión virtual de BPDA a
principios de este mes.

La palabra, que anteriormente
se usaba para describir a los es-
tadounidenses negros durante la
era de Jim Crow de segregación
racial legal, ahora se considera
racista. Su uso actual general-
mente se disculpa como igno-
rancia o incorrección política, pe-
ro Watson dijo que no encaja con
el compromiso de la ciudad de
formar una planificación y una
formulación de políticas equitati-
vas.

“La ciudad no puede ser real
sobre la equidad y la inclusión con
un miembro del personal como
Mike, que piensa en los negros
como, citando, personas de color”,
dijo Watson en los comentarios
de apertura en la reunión men-
sual de la comisión el miércoles.

“Mi expectativa inicial era que
BPDA y la ciudad harían lo correc-
to. Pero históricamente, confiar en
que el gobierno haga lo correcto
por parte de los negros es a menu-
do un esfuerzo infructuoso, espe-
cialmente cuando la parte ofenso-
ra es parte del club de viejos chicos
o de la vaca sagrada”, dijo Wat-
son, insistiendo en que Monahan
fuera despedido.

GBH News se acercó a Mona-
han para escuchar sus comenta-
rios, pero no estuvo disponible
para discutir esta historia.

En sus comentarios públicos,
Watson dijo que se había comuni-
cado con el director de BPDA,
Brian Golden, para solicitar una
conversación sobre el uso del tér-
mino por parte de Monahan y que
aún no había recibido una res-
puesta. Poco después de que Wat-
son hiciera sus declaraciones,
Golden respondió al mensaje de
Watson agradeciéndole por co-
municarse.

“BPDA continúa comunicándo-
se con el Sr. Monahan, el personal
de la agencia y las partes intere-
sadas de la comunidad sobre la
preocupación importante a la que
hace referencia”, decía la carta. “El
personal de BPDA, independiente-
mente de nuestras funciones o de-

partamentos específicos, está com-
prometido a garantizar que las ac-
tividades de la agencia, en el lugar
de trabajo, en la junta y en nuestros
vecindarios, sean inclusivas y aco-
gedoras".

Golden también abordó el inci-
dente en una carta que se envió
al personal a fines de la semana
pasada.

“He hablado con el Sr. Monahan
para expresar mi preocupación y
decepción. Ha transmitido sus más
sinceras disculpas”, escribió Gol-
den, refiriéndose a una carta de
disculpa que escribió Monahan.

“Pido que todos continuemos
trabajando juntos para crear un

ambiente que sea inclusivo y aco-
gedor para todos”, escribió Gol-
den.

No está claro si la agencia pla-
nea tomar alguna medida adicio-
nal sobre el incidente.

Imágenes de video de la reunión
de BPDA del 11 de marzo muestran
a Monahan, quien también es
vicepresidente internacional del
distrito de Nueva Inglaterra de la
Hermandad Internacional de Tra-
bajadores Eléctricos, preguntan-
do si las personas que realizan
las mismas tareas en un proyecto
recibirán el mismo salario. En lu-
gar de hablar de personas de co-
lor, preguntó: “¿Se les pagará lo
mismo a las personas blancas y de
color?”.

En su propia carta de disculpa
a los colegas de BPDA, Monahan
expresó su compromiso de seguir
educándose sobre la raza y la his-
toria del lenguaje dañino en Esta-
dos Unidos.

“Te imploro que no dejes que un
error que cometí me defina. Mis
décadas de trabajo en el sector de
la construcción se han caracte-
rizado constantemente por el res-
peto a la dignidad de las personas
de todas las razas”, escribió en la
carta obtenida por GBH News. Mo-
nahan se desempeña como alcal-
de designado en BPDA; fue nom-
brado por primera vez por el ex
alcalde Tom Menino.

Los historiadores reconocen

Vicepresidente de la Agencia de Planificación y Desarrollo
de Boston (BPDA) criticado por lenguaje racista

El vicepresidente de la junta de BPDA,
Mike Monahan, usó una palabra
ofensiva para describir a las personas
que no eran blancas durante una
reunión de la agencia. Saraya Win-
tersmith.

que el uso de “personas de color”
es complicado y depende del que
lo  menciona y la intención.

“¿Qué se hace con el hecho de
que la organización negra más an-
tigua es la National Association for
the Advancement of Colored Peo-
ple – NAACP (Asociación Nacional
para el Adelanto de las Personas
de Color)?”, Dijo John H. Bracey,
Jr., profesor de Estudios Afroame-
ricanos en la Universidad de Mas-
sachusetts – Amherst.

En última instancia, dijo, el tér-
mino depende del poder y se
remonta a un período en el que
los negros estaban cada vez más
oprimidos.

“Entonces, si una persona blan-
ca lo dice hoy, la implicación es que
quiere que regreses a la época en
que había gente de color, no gente
negra”, dijo.

Bracey, de 79 años, agregó que
las personas mayores pueden te-
ner problemas para seguir la evo-
lución de diferentes términos.

“La gente blanca solo tiene que
aprender a mantenerse al día”, bro-
meó. “En cierto modo los perdonas
si lo intentan”.

Pero Bracey dijo que no puede
ignorar el uso del término. “Dadas
las relaciones de poder ahora, eso
es un indicador de que no ves a los
negros en el mismo nivel de igual-
dad que ves a los blancos, porque
así es como nos definimos”, dijo.

Watson, quien tiene una histo-

ria polémica con Monahan, dijo
que su carta de disculpa era “una
tontería”.

Los dos hombres se han enfren-
tado por correo electrónico y re-
des sociales, con Watson desta-
cando la falta de diversidad, equi-
dad e inclusión dentro de los sin-
dicatos locales y Monahan defen-
diendo las instituciones y sus es-
fuerzos por la diversidad.

Recientemente, los intercam-
bios dieron un giro amenazador
cuando Monahan envió un correo
electrónico a Watson, que vive en
Falmouth, que cerró con: “Buenas
noches, ¿a qué hora se pone y sale
el sol en Falmouth? Asegúrate de
cerrar las puertas con llave”.

Watson dijo que el mensaje po-
dría interpretarse como una tácti-
ca de intimidación utilizada en
los llamados pueblos de la pues-
ta del sol, donde los blancos im-
ponen la segregación mediante a-
menazas de violencia que comien-
zan al anochecer.

Watson dijo que el despido de
Monahan sería un curso de ac-
ción apropiado.

“Es inapropiado que los negros
que buscan la zonificación tengan
que presentarse ante un blanco
que piensa que los negros son me-
nos”, insistió.

Esta historia se ha actualizado
para reflejar la respuesta del di-
rector de BPDA a Travis Watson.

Por Colleen Martin, PATCH Staff

BOSTON – Kim Janey juró como
alcaldesa de Boston el pasado
miércoles 24 de marzo por la tar-
de, convirtiéndose en la primera
alcaldesa negra y la primera al-
caldesa.

Fue presentada por Ayanna
Pressley, la primera mujer negra
en ser representante de Massa-
chusetts en el Congreso, y fue ju-
ramentada por la presidenta del
Tribunal Supremo Kimberly S.
Budd, la primera mujer negra en
ocupar ese cargo en el tribunal
más alto del estado.

“Pensar que mis nietos adoles-
centes nacieron en un momento en
el que nunca hubiera sido po-sible
tener una mujer negra en nuestro
ayuntamiento, y hoy mi nieta Ro-
sie, de seis años, y otras niñas pe-
queñas pueden verse representa-
das en el tribunal más alto de Mas-
sachusetts, los pasillos del Congre-
so, y ahora como el 55º alcalde de
Boston”, dijo Janey.

Janey dijo que su experiencia
de vida es diferente a la de los
hombres que la precedieron: re-

cuerda a la gente tirándole pie-
dras y gritándole insultos raciales
en su autobús escolar cuando las
escuelas de Boston fueron elimi-
nadas de la segregación. Reciente-
mente, visitó su antigua escuela
primaria y vio a los niños emocio-
nados de estar de regreso en el
salón de clases. Su familia vivió
en Roxbury durante seis genera-
ciones, y cuando Janey se convir-

madre soltera a comenzar a traba-
jar en nombre de todos los niños,
porque comprendí que las expe-
riencias de mi hija estaban inter-
conectadas con las de todos los
demás niños de la ciudad", dijo
Janey.

Janey planea aumentar las
pruebas y el acceso a las vacunas
como alcaldesa, particularmente
en las comunidades que han sido
las más afectadas por el virus, di-
jo. Ella aumentará la cantidad de
contratos que la ciudad tiene con
empresarios de color y continua-
rá abogando por reformas poli-
ciales como lo hizo como presi-
denta del concejo municipal. Las
desigualdades y los problemas en
la educación, el transporte, la vi-
vienda, y más que siempre han
existido, dijo, pero la pandemia
ha hecho que afecten a más per-
sonas.

“Si bien hoy es un nuevo día,
mientras que Boston ha llegado tan
lejos, también debemos reconocer
que tenemos mucho más trabajo
por hacer”, dijo. “Y ese trabajo
comienza ahora”.

Kim Janey jura como Alcaldesa de Boston

tió en madre cuando cursaba la
escuela secundaria, limpió baños
para poder estudiar en el Smith
College y darle a su hija todo lo
que necesitaba, dijo. Fue enton-
ces cuando sintió por primera vez
el impulso de retribuir a su co-
munidad.

"Mis primeras experiencias con
la organización comunitaria me
inspiraron cuando era una joven

Kim Janey es ahora la alcaldesa en funciones, luego de la partida de Marty
Walsh para servir como Secretario de Trabajo en Washington. City of Boston.
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Por Luis Bravo

Cansados de la falta de empatía
y la pereza o decidia del goberna-
dor Baker por solucionar la cri-
sis ambiental que afecta en gran
escala a comunidades minorita-
rias y de bajos ingresos, cinco le-
gisladores tomaron la iniciativa
el pasado 23 de julio del 2020 de
demandar una Ley de Justicia Am-
biental a través de un artículo de
opinión publicado en la revista
CommonWealth.

En el artículo que ellos publica-
ron mencionan que “Todas las
personas tienen derecho a estar
protegidas de la contaminación. Y
esto está garantizado no solo por
nuestros valores, sino también por
el Artículo XCVII (97) de la Cons-
titución de nuestro estado y por
décadas de política federal. Esos
derechos existen independiente-
mente de la raza, la capacidad para
hablar el idioma inglés, los ingresos
o el estado migratorio de la per-
sona. Sin embargo, no existe una
ley estatal para hacer cumplir esos
derechos y las políticas estatales
inadecuadas han demostrado ser
inútiles para esta tarea”, dijo Sal
Didomenico, senador estatal por
Everett.

Desde la primera política de
justicia ambiental del estado en
2002, hasta una orden ejecutiva
de 2014 emitida por el ex gober-
nador Deval Patrick, el nuevo mi-
lenio mostró signos de progreso.
Pero hoy, la desigualdad en Mas-
sachusetts continúa empeorando
y el estado no ha cumplido con
sus compromisos de justicia am-
biental. Por esta razón, estos le-
gisladores han presentado una
legislación para proteger a las
comunidades de justicia ambien-
tal a perpetuidad.

Para recapitular los hechos de
injusticia ambiental, vamos a de-
cir que en el 2007, los residentes
de Chelsea, East Boston, Roxbury
y Dorchester llenaron el auditorio
de Chelsea High School con carte-
les que decían “El aire limpio es un
derecho humano” y “¿Tiene as-
ma?”. Estos padres se reunieron
para luchar contra una planta de
energía diesel propuesta, que se
iba a ubicar a 250 pies del único
complejo de escuelas primarias
de Chelsea y en las orillas del
Chelsea Creek.

La planta de energía se habría
sumado a la contaminación del
aeropuerto, la congestión del trá-
fico, las pilas de sal y otras cargas
que enfrenta la comunidad predo-
minantemente latina de bajos in-
gresos. Enfrentando así una vigo-

rosa oposición local, la instala-
ción, respaldada por un desarro-
llador que invierte en energía lim-
pia en otros lugares, fue suspen-
dida meses después.

Hoy, al otro lado de Chelsea
Creek en East Boston, los residen-
tes están luchando contra otra
propuesta peligrosa: una subes-
tación eléctrica en terrenos pro-
pensos a inundaciones, junto a 8
millones de galones de combus-
tible para aviones y adyacente a
un popular parque infantil.

Los residentes de Roxbury y
Springfield luchan contra una
epidemia de asma. Los estudian-
tes de las Escuelas Públicas de
Boston y los inquilinos en vivien-
das públicas experimentan asma
a tasas mucho más altas que sus
semejantes con mucha riqueza y
propietarios de viviendas. Los re-
sidentes de East Boston, expues-
tos a la contaminación del aero-
puerto y embarcaciones marinas,
sufren altas tasas de trastorno
pulmonar obstructivo crónico
(Chronic Obstructive Pulmonary
Disorder – COPD). Los incinerado-
res rodean comunidades como
Haverhill y Lawrence, causando
problemas respiratorios. Y en el
extremo occidental del estado, los
residentes que carecen de trans-
porte público tienen dificultades
para acceder a las instalaciones
de atención médica.

La pandemia de COVID-19 ha
expuesto los peligros de permitir
que la contaminación se concen-
tre en las comunidades de justicia
ambiental. Las tasas de infección
son mucho más altas en estas co-
munidades que en las comunida-
des ricas y blancas, y ocho de los
10 principales municipios con el
mayor número de casos de COVID-
19 son comunidades de justicia
ambiental.

El COVID-19 no es la única ame-
naza que enfrentan estas comuni-
dades. En un momento en el que
debemos salir a las calles en de-
fensa de las vidas de los negros,
sabemos que el racismo institu-
cional ha sido un pilar fundamen-
tal que ha contribuido a las ine-
quidades ambientales y de salud
pública.

Sin embargo, la administración
Baker no ha actuado sobre la or-
den ejecutiva de justicia ambien-
tal del estado o la actualización
de la política de justicia ambien-
tal de 2017 del gobernador. El
puesto de director de justicia am-
biental del Commonwealth estuvo
vacante durante más de tres años,
a pesar de que la orden ejecutiva
requería que el puesto tuviera per-

sonal permanente. La administra-
ción no ha cumplido con un re-
quisito legislativo de informar so-
bre los impactos del cambio cli-
mático en las comunidades de co-
lor.

Aunque se requiere que cada
secretaría diseñe estrategias de
justicia ambiental, la mayoría no
lo ha hecho, incluido el Departa-
mento de Transporte, que conti-
núa brindando un servicio poco
confiable en muchas comunida-
des de justicia ambiental. La
inacción en el transporte ha de-
jado a los trabajadores de bajos
ingresos atrapados por horas en
el tráfico y en autobuses repletos
durante la pandemia.

Peor aún, el estado ha redobla-
do las políticas que contaminan
las comunidades de justicia am-
biental, al tiempo que niega acti-
vamente las oportunidades de la
economía verde. En Brockton, la
administración Baker aprobó una
planta de energía a gas que, si se
construye, afectará negativamen-
te a los residentes de color y fa-
milias de bajos ingresos. En Wey-
mouth, la administración aprobó
una estación compresora que se
sabe que traerá contaminantes
tóxicos a una comunidad sobre-
cargada, aunque un tribunal fed-
eral recientemente anuló la apro-
bación. Un cambio propuesto a
un programa de energía renovable
apuntalaría la biomasa en Spring-
field.

El Commonwealth debe actuar
hoy para implementar la orden
ejecutiva de justicia ambiental.
Sin embargo, el fracaso en asegu-
rar la justicia ambiental precede
a la actual administración, y las
estrategias para promover la e-
quidad deben extenderse más
allá. Ninguna comunidad debería
funcionar como un vertedero de
políticas fallidas, o enfrentarse a
una economía que continúa ex-
cluyendo de las mesas de toma
de decisiones a los residentes so-
brecargados.

“Como legisladores, hacemos
un llamado a Massachusetts para
que cumpla sus promesas y pro-
mulgue la Ley de Justicia Am-
biental para proteger a todas las
comunidades del daño ambiental
y la muerte prematura.

Estos son los Legisladores que
publicaron el artículo y hasta ahora
no hay una respuesta: Sal DiDome-
nico y Jamie Eldridge, senadores
estatales de Everett y Acton. Mi-
chelle DuBois, es representante
de Brockton; Adrian Madaro y Liz
Miranda son representantes esta-
tales de Boston.

Necesitamos una Ley de Justicia Ambiental
East Boston: Un Autódromo

Sinceramente, el tema de la velocidad en las calles es un tema
muy complejo. En todos los países existen problemas de velocidad,
accidentes, atropellados, heridos y fallecidos e East Boston no se
salva de este mal.

El problema de East Boston además, es un problema de tuguriza-
ción. Se han construido desordenada e irresponsablemente condo-
minios y apartamentos de lujo, que ha traido una enorme masa
de gente joven pero adulta con dinero que mayormente poseen
dos automóviles por familia, lo cual genera unas enormes con-
gestiones de tráfico en sus calles y autopistas, redundando esto
en la frustración y la desesperación de toda espera interminable.

Además, la pandemia del coronavirus ha traido aparte de en-
fermos y muertes, una ola de estrés y depresión a las personas
que se han tenido que quedar en casa desde que se dio la orden
para evitar los contagios. La gente está frustrada, desubicada, de-
sorientada por decirlo en términos suaves. Sobretodo los jóvenes,
a quienes les abundan las hormonas que se eliminan a través del
ejercicio físico, son los más frustrados y quienes aprovechan cual-
quier momento oportuno para salir a la calle y respirar aire puro
aunque sea con máscara y distraerse.

Todas estas circunstancias han generado una ola de violencia
automotriz, presionando fuertemente los aceleradores de los au-
tos y conduciendo a grandes velocidades por las estrechas calles
de Eastie. Hasta en las autopistas, ya se han dado casos de carrera
de autos que han terminado fatalmente.

Tal es el caso de Jonathan Hernández Flores que falleció instan-
táneamente al perder el control de su automóvil para ir a estre-
llarse con un poste eléctrico de la William F. McClellan Highway
(Ruta 1-A) en una aparente carrera de autos.

Este fue el segundo accidente mortal que involucró velocidad a
solo unas pocas semanas, y el tercero ocurrido en el 2019. En fe-
brero, Isaiah Ortiz y Alexander Cabrera, murieron cuando su ve-
hículo chocó contra un poste en Chelsea Street. En 2019, Amber
Pelletier, una estudiante universitaria de Rhode Island, murió
cuando el automóvil en el que viajaba chocó con varios auto-
móviles estacionados y luego volcó en la Bennington Street.

Pretender darle soluciones a estos problemas de velocidad auto-
motriz sería imposible, porque tendríamos que ser ingenieros en
asuntos viales y de tránsito. Pero lo que si podemos hacer es opi-
nar y dar sugerencias que pueda que tenga valor o no para los ex-
pertos.

East Boston Transportation Justice Coalition o Coalición de Justi-
cia en el Transporte de East Boston, se ha organizado a nivel veci-
nal y está realizando reuniones mensuales con los vecinos intere-
sados en darle solución a estos problemas de tránsito, y es allí
donde he escuchado a unas cuantas personas que tienen la idea
de que la educación vial puede ser la respuesta para evitar la vio-
lencia en el tránsito de vehículos.

Yo creo que esa iniciativa tomaría mucho tiempo, además, para
manejar un vehículo se requiere de la respectiva licencia de con-
ducir.

Pienso que si se le pone mano madura a los infractores de la
velocidad permitida en Eastie, pudieramos darle algún tipo de
solución a esta situación. Pero se debe actuar rápidamente, porque
de lo contrario esos conductores, sus pasajeros y los peatones es-
tamos en riesgo de sufrir cualquier percance por alta velocidad.

Debemos tomar conciencia que ahora que ya estamos en pri-
mavera y el clima comienza a calentar un poquito, va a haber mu-
chos niños en las calles, y con ellos sus mamás y sus hermanitos,
y no sería justo que alguno de ellos sea atropellado por la irres-
ponsabilidad de algún loco al volante. Inclusive, hasta los ancia-
nos van a salir a darse una vuelta por la manzana como mínimo, y
cualquiera de ellos puede ser uno de nuestros padres que termine
arrollado o bajo las llantas de un auto.

Si se pone mano dura, nadie se va a morir literalmente, pues se
estaría controlando desde ya la velocidad de los vehículos. Speed
bumpers, grandes multas, confiscación del auto, confiscación de
la licencia, prisión por manejar a alta velocidad, más señales de
tránsito, patrulleros en las calles, cámaras de vigilancia, semáfo-
ros, nuevas licencias para jóvenes con exámenes psicológicos de
personalidad, y un gran etc.

Un joven detrás del volante no es garantía de habilidad en el
manejo, responsabilidad, madurez y objetividad. Ni los conductores
de carrera profesionales se salvan de un accidente, pero lo hacen
en un lugar preparado para esas competencias y no en las calles.

Otros dicen que hay que decirles a los padres que aconsejen a
sus hijos que ya conducen autos. Pero no creo que tenga algún
efecto en la mente de un muchacho a quien le gusta el vértigo y la
adrenalina. Además, ya son adultos y van a tomar la decisión que
deseen a la hora de conducir, por más lágrimas que la madre de-
rrame y le aconseje, ruegue, suplique e implore que maneje con
mucho cuidado, las circunstancias determinarán su accionar.

Por lo tanto, rogamos que los oficiales de la ciudad hagan lo
que los padres no pueden: insistir que todos sigan las leyes de
tráfico, y exijan que los que no obedecen la ley sean multados
grandemente para motivarlos a bajar la velocidad en el futuro.
!!Todos queremos caminar por el barrio y manejar por las carreteras
de la ciudad sin tener que enfrentar el peligro de muerte!!
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oston cerró el mes de la his-
toria de la mujer en 2021
con un suceso que sin duda
encontrará su lugar en las
páginas de algún libro de
texto. Por primera vez desde
su fundación, hace trescien-

tos noventa y un años, tenemos Alcaldesa
en vez de Alcalde. De los cincuenta y cuatro
periodos que han servido los mandatarios
locales, ninguno lo ocupó una persona que
no fuera de raza blanca; Kim Janey, siendo
afroamericana, será la primera.

Para una ciudad que ha vivido episodios
de conflicto racial traumáticos, la ascen-
dencia de Janey es un parteaguas. Para
muchos latinos, especialmente quienes
llegamos a Boston en años más recientes,
la memoria de la etapa conocida como
busing de los años setentas y ochentas no
es tan conocida. Para quienes lo vivieron
es una cicatriz indeleble. Cuando se ordenó
por la vía judicial a las escuelas públicas
de Boston reducir su severa segregación
racial, la violencia y tensión racial que re-
sultó marcó la vida de muchos. Hubo vio-
lencia entre adultos y retórica violenta por
parte de los políticos. Tristemente, también
hubo violencia dirigida en contra de estu-
diantes en plena niñez. La Alcaldesa Janey
lo vivió, fue una de las estudiantes trans-
portadas en autobús desde su hogar en
Roxbury a Charlestown. Para conocer más
sobre este tema, recomiendo ampliamente
el libro Common Ground de Anthony Lukas.
Simplemente no se puede entender esta
ciudad, y mucho menos el tremendo signifi-
cado de que una estudiante que vivió esa
crisis hoy dirija la ciudad, sin conocer la
historia del busing.

Por otro lado, las mujeres, hemos tenido
grandes avances en representación políti-
ca en legislaturas, pero poca en puestos

pueda priorizar a estas comunidades y
buscar soluciones con la urgencia y crea-
tividad necesaria.

Representación política que se traduzca
en acciones es lo que se espera que brinde
la nueva Alcaldesa de Boston. Sin acciones,
su periodo correría el riesgo de convertirse
en tan solo una celebración efímera y hue-
ca. Esperamos que no sea así y que tenga
muchos éxitos.

Y por otro lado, queda aún la elección
en otoño. Kim Janey asumió como Alcal-
desa de manera temporal tras la confir-
mación del ex Alcalde Marty Walsh como
Secretario del Trabajo de los Estados Uni-
dos. Las elecciones preliminares están
programadas para septiembre y las gene-
rales para noviembre. Todavía hay tiempo
para oficializar candidaturas, por lo que
no se sabe al final cuántos y quiénes serán
contendientes. De cualquier manera, con-
tando solamente a los aspirantes que ya
se han presentado, Boston tendrá abierta
la posibilidad de mantener la representa-
ción de grupos raciales y de género pre-
viamente excluidos de la oficina del quinto
piso. Con tres candidatas mujeres, dos
afroamericanos, un latino y una persona
asiática, ¡es posible que en noviembre esté
escribiendo una columna similar a esta!
Asegúrese de votar.

Tania Del Rio vive en Eagle Hill en East
Boston con su familia. Estudió la maestría
en políticas públicas en la Universidad de
Harvard. Es Directora Ejecutiva de la YWCA
Cambridge, una asociación que proporciona
vivienda y programas de liderazgo para
mujeres. Le interesa promover la participa-
ción cívica de la comunidad latina en Estados
Unidos y los derechos de las mujeres.
Email: taniadelriosolorzano@gmail.com
Twitter: @TaniaDelRioS

ejecutivos. Esto es un paso hacia adelante
en ese tema. La Fundación Familiar Bar-
bara Lee, que ha estudiado el tema de las
mujeres en puestos políticos durante más
de veinte años, ha encontrado consistente-
mente que los votantes se sienten más
cómodos viendo a las mujeres servir como
miembros de una legislatura, donde tienen
que llegar a acuerdos y decisiones colec-
tivas, que en cargos ejecutivos, donde tie-
nen autoridad única de toma de decisiones.
Esto en parte se debe simplemente a que
estamos acostumbrados a ver en ese tipo
de puestos a los hombres. Entre más
ejemplos tengamos de líderes mujeres en-
tregando resultados positivos, espero que
el público acepte cada vez más lo que mu-
chos ya sabemos: las mujeres podemos
manejar crisis, abogar por nuestras comu-
nidades, crear unidad y representar bien a
los votantes.

Al tiempo que celebramos y hasta disfru-
tamos estos avances, es importante reco-
nocer que la representación política de los
grupos marginados no es un fin, sino una
herramienta. A las comunidades de perso-
nas con menos recursos les urge un reba-
lanceo de poder y recursos. No pueden
seguir trabajando cincuenta, sesenta o
más horas a la semana y aún así vivir de-
bajo del nivel oficial de pobreza, no hay
justicia en eso. No merecen que el sueño
de ser dueños de su vivienda sea cada vez
más un espejismo imposible de alcanzar.
Las madres solteras tienen mayor proba-
bilidad de vivir en la pobreza que cualquier
otro grupo demográfico. Las comunidades
afroamericanas y latinas históricamente
han sufrido discriminación y abandono
por parte de las instituciones gubernamen-
tales. Se espera que al elegir a una per-
sona proveniente de estas comunidades,
que conozca personalmente estos retos,

Por PETER PANAGOULAKIS

La Mentira le dijo a la Verdad: “Vamos a darnos un baño juntas, el
agua del pozo está muy agradable. La Verdad, todavía sospechosa,
probó el agua y descubrió que era realmente agradable. Así que se
desnudaron y se bañaron. Pero de repente, la Mentira  saltó del agua y
huyó, vistiendo las ropas de la Verdad.

La Verdad, furiosa, salió del pozo para recuperar su ropa. Pero el
Mundo, al ver la Verdad Desnuda, miró hacia otro lado, con ira y
desprecio. La pobre Verdad regresó al pozo y desapareció para siempre,
ocultando su vergüenza. Desde entonces, la Mentira corre por el
mundo, vestida como la Verdad, y la sociedad está muy feliz ... Porque
el mundo no desea conocer la Verdad Desnuda.

La Verdad Desnuda

Pintura: La verdad que sale del pozo,
Jean-Léon Gérome, 1896.
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• Uniendo parejas en el estado de Massachusetts desde
1996.
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JUEZ DE PAZ

(www.mariacarranzaweddings.com)
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¡Con mi experiencia, su ceremonia será su mejor recuerdo!
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CHELSEA – Después de siete años
de desafiar la propuesta de Ever-
source para la construcción de
una subestación eléctrica de alto
voltaje en un vecindario de jus-
ticia ambiental, y con tres de esos
años como interventor formal en
el proceso administrativo, Green
Roots está apelando la decisión
injusta e imprudente de la Junta
de Ubicación de Instalaciones de
Energía (Energy Facilities Siting
Board – EFSB) ante la Corte Su-
prema de Justicia del Estado (Su-
preme Judicial Court – SJC). El
miércoles 17 de marzo, un día an-
tes de la fecha límite de apelacio-
nes, el abogado Joshua M. Da-
niels, en representación de Green
Roots, presentó la petición de
apelación ante la SJC y la EFSB.

“En cada paso del camino, este
proyecto simplemente ha tipificado
el racismo sistémico y el clasismo
que define cómo el Commonwealth
se ocupa de planificar e implemen-
tar la infraestructura crítica en este
estado”, afirmó Roseann Bongio-
vanni, directora ejecutiva de
GreenRoots. “Al evaluar dónde ubi-
car las cargas que vienen con la in-
dustria, escuchan las necesidades
de los servicios públicos propiedad
de los inversores e ignoran las preo-
cupaciones de las comunidades de
color y vecindarios de clase trabaja-
dora que ya están sobrecargados".

La base de la apelación se basa
en varias cuestiones preocupan-
tes. A través del proceso de adju-
dicación del EFSB la cuestión de
la necesidad real del proyecto
nunca se resolvió, a pesar de que
los datos presentados original-
mente para justificar el proyecto
tenían seis años y contradecía los
datos públicos más actualizados
y disponibles sobre la demanda
de electricidad. "De acuerdo con
los datos patentados de Ever-
source –que nunca hemos visto–
este proyecto es necesario”, dijo el
Dr. Bryndis Woods, investigador
de políticas energéticas en Ap-
plied Economics Clinic, “sin em-
bargo, los pronósticos de carga
eléctrica de ISO-Nueva Inglaterra
indican cargas planas o decrecien-
tes que nos aseguran que no hay
necesidad de tal inversión”.

El análisis del riesgo de inunda-
ciones futuras para esta propie-
dad costera a la luz de los esce-
narios de cambio climático fue
demasiado, las estimaciones op-
timistas y de costos ciertamente
no figuraban en el costo inevitable
para los contribuyentes de tener
que reemplazar una subestación

East Boston apelará decisión ante la Corte Su-
prema de Justicia Estatal por decisión de  EFSB
que da luz verde a subestación de Eversource

inundada. “La ciencia del cambio
climático es muy dinámica y nues-
tro entendimiento está siempre
cambiando”, explicó el Dr. Marcos
Luna, residente de East Boston y
profesor de geografía en la Uni-
versidad Estatal de Salem. “Y has-
ta la fecha, el cambio siempre a-
punta a resultados más extremos
en el modelado del aumento del
nivel del mar y la frecuencia y ex-
tensión de las inundaciones coste-
ras. Esto realmente nos impulsa a
ser conservadores en nuestros pla-
nes para el futuro y no correr ries-
gos con nuestras inversiones en in-
fraestructura crítica o la seguridad
de nuestras comunidades más
vulnerables”.

El proceso de la EFSB en sí fue
gravemente cuestionado sobre la
base del descarado desprecio de
esa entidad por un proceso comu-
nitario accesible dentro de un ve-
cindario de habla hispana de ma-
yoría latina, que en el último año
crítico del proceso tuvo que lidiar
con los efectos de una pandemia
agravada para estos residentes
precisamente por la razón de la
injusticia ambiental. “Incluso an-
tes de que se propusiera este pro-
yecto en 2014, el tribunal más alto
del estado alertó a la Junta de que

necesitaba desarrollar una ‘estrate-
gia proactiva de justicia ambien-
tal’”, sin embargo, la historia de
este caso es una en la que la Jun-
ta, desde el principio y hasta aho-
ra durante casi una década, los
residentes de East Boston fueron
excluidos, en particular aquellos
con dominio limitado del inglés,
de su audiencia pública y proceso
de toma de decisiones, tanto es
así que hay quejas de derechos
civiles federales pendientes en
torno a este caso”, dijo Daniels.
“Esperamos finalmente obtener
una reparación de la SJC por estas
repetidas injusticias”.

“Es indignante que las audien-
cias finales ocurrieran mientras
tantos que se verían afectados por
este proyecto estaban enfermos con
COVID o no pudieron participar en
las reuniones debido a un acceso
deficiente a Internet o no sabían
cómo utilizar el ZOOM”, declaró
Noemy Rodríguez, residente y
organizadora de East Boston en
GreenRoots. “Merecemos respeto
y la misma oportunidad que cual-
quier otra persona de que nos es-
cuchen, nos tomen en cuenta y no
sentimos que haya sucedido aquí
en este peligroso e innecesario pro-
yecto”.

Centro Cooperativo de
Desarrollo y Solidaridad

CCDS
ccdseastboston2016@gmail.com
282 Meridian Street, Suite 226
East Boston, MA 02128
Tel: (617) 320-5101

Coastal Community
Resiliency in East Boston
www.harborkeepers.org

HARBORKEEPERS

Por EVA A. MILLONA

En sólo cuatro años en el cargo, el presidente Trump tomó más
de 400 acciones ejecutivas relacionadas con la inmigración. Des-
de su prohibición xenófoba de viajar a los musulmanes, a su
proyecto de vanidad del muro fronterizo, a sus incansables es-
fuerzos para desmantelar el programa de Acción Diferida para
los Llegados en la Infancia (DACA). Trump debilitó un sistema de
inmigración ya disfuncional con cada trazo de su pluma. Sus de-
cisiones perjudicaron tanto a los inmigrantes como a la comuni-
dad estadounidense en general.

Después de cuatro años de políticas impracticables, las familias
y las empresas (inmigrantes, refugiados y nacidos en Estados
Unidos por igual) finalmente dieron un suspiro de alivio cuando
el presidente Biden asumió el cargo. El primer día, mostró su
compromiso de desmantelar las políticas inhumanas, antiinmi-
grantes y totalmente contraproducentes de los últimos cuatro
años. La administración señaló una visión responsable para un
sistema de inmigración del siglo XXI que funcione para todos los
estadounidenses, al enviar un proyecto de ley a los congresos
que proporcionaría un camino hacia la ciudadanía para los 11
millones de personas sin estatus en los Estados Unidos. Tomó
acciones ejecutivas para poner fin a la prohibición musulmana,
fortalecer DACA, detener la construcción del muro fronterizo, re-
vocar la regla de carga pública, reunir familias y más.

Agradecemos a la administración de Biden por su compromiso
de construir un sistema humano viable que sirva a Estados Unidos
y trate a los recién llegados con dignidad. Sin embargo, tomará
tiempo no solo revertir el daño de los últimos cuatro años, sino
también cambiar un sistema de inmigración que ha necesitado
ser reparado durante décadas. Incluso las prioridades de aplica-
ción interinas de la administración Biden no cambian fundamen-
talmente las políticas de inmigración defectuosas que se dirigen
de manera desproporcionada a los inmigrantes de color para su
deportación.

El trabajo de construir un sistema de inmigración en el siglo
XXI acaba de comenzar. Massachusetts no puede permitirse el
lujo de ser complaciente. La nueva administración federal no re-
solverá unilateralmente todos nuestros problemas. Los últimos
cuatro años nos enseñaron que las políticas federales pueden
cambiar con cada nueva administración. Para asegurar un en-
torno estable y equitativo para las diversas comunidades del
Commonwealth, Massachusetts debe establecer su propio rumbo.

Massachusetts toleró o apoyó políticas federales y estatales
de larga data que criminalizan a las comunidades desde mucho
antes de que Trump asumiera el cargo. Durante más de 15 años,
los defensores han luchado para extender la elegibilidad para
una licencia de conducir estándar de Massachusetts o una tarjeta
de identificación a los residentes del estado, independientemente
de su estado migratorio, como lo han hecho otros 16 estados.
Luchamos para poner fin a la participación voluntaria estatal y
local en las deportaciones y para prohibir los acuerdos 287 (g)
con ICE desde 2017. Massachusetts es el único estado de Nueva
Inglaterra con estos acuerdos, que delegan a los alguaciles del
condado como agentes de ICE. Estas políticas abren una brecha
entre las comunidades de inmigrantes y las instituciones que
nos sirven y protegen a todos, incluidas las instalaciones médicas.
COVID-19 solo ha subrayado la necesidad de reformas estatales,
ya que el virus continúa causando estragos en nuestras comuni-
dades. En esta pandemia, todos deben poder acceder a las prue-
bas, el tratamiento y la vacunación sin temor a las consecuencias
de la inmigración. La Legislatura de Massachusetts debe aprobar
la Ley de Comunidades Seguras y la Ley de Movilidad Laboral y
Familiar en esta sesión, por el bien de cada residente, familia y
comunidad de Massachusetts.

¿QUÉ ESTÁN ESPERANDO LOS LEGISLADORES ESTATALES?

Massachusetts tiene mucho
trabajo por hacer en mate-
ria de inmigración
El estado no puede asumir que
Biden resolverá todos los problemas

Pasa a la Página 9
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Debemos retrasar la reapertura de las escuelas
hasta el 26 de abril

Durante el año pasado, MassCOSH ha trabajado en estrecha
colaboración con los sindicatos de maestros para abogar por
las protecciones de salud y seguridad necesarias para garantizar
un regreso seguro al aprendizaje en persona. La vacunación es
fundamental, pero es solo un componente de un programa inte-
gral de protección contra enfermedades infecciosas en el lugar
de trabajo. Para proteger a los trabajadores y estudiantes de la
escuela de la exposición al SARS-CoV-2, también debe haber
ventilación y filtración adecuadas, equipo de protección per-
sonal que incluya respiradores N95 para el personal de la escuela,
pruebas en piscinas para identificar casos asintomáticos, rastreo
de contactos y limpieza y desinfección. con productos de limpieza
seguros.

A principios de este mes, el Departamento de Educación Pri-
maria y Secundaria ordenó que todas las escuelas reabrieran
para el aprendizaje en persona a plena capacidad antes del 5 de
abril. Esta fecha apresurada y arbitraria está mal sincronizada
con el lanzamiento inadecuado de la vacuna por parte del Com-
monwealth y no tiene en cuenta la realidades que los distritos
escolares deben enfrentar para prepararse de manera segura
para un regreso completo en persona. Bajo el horario actual, los
estudiantes volverán a estar llenos de gente en nuestros edificios
escolares, llevándolos a su capacidad máxima antes de que la
mayoría de los educadores hayan tenido la oportunidad de
vacunarse y antes de que los distritos puedan garantizar que se
implementen las protecciones de seguridad recomendadas.

La Alianza por la Justicia de Massachusetts pide un retraso en
el cronograma al menos hasta el 26 de abril, después de las va-
caciones de abril, para que las comunidades escolares tengan
tiempo de implementar con éxito esta transición obligatoria y
más empleados escolares tengan la oportunidad de vacunarse.

Debemos retrasar la
reapertura de las escuelas

BOSTON – Para reflejar la ampli-
tud del trabajo que se está rea-
lizando para promover resulta-
dos más equitativos y positivos
para los niños y jóvenes vulne-
rables en Massachusetts, la Pro-
curadora General Maura Healey
anunció el pasado Jueves 25 de
Marzo la Unidad de Justicia Infan-
til (Children's Justice Unit - CJU,
por sus siglas en inglés) de su ofi-
cina, recientemente renombrada.
La unidad reemplaza a la Unidad
de Protección de Niños y Jóvenes,
la primera unidad de su tipo que
AG Healey creó en 2015.

A medida que la unidad se ha
desarrollado a lo largo de los a-
ños, ha asumido una amplia gama
de litigios y trabajo de políticas,
incluso en educación, justicia ju-
venil, bienestar infantil, inmigra-
ción y prevención del uso de sus-
tancias. Integrando y trabajando
en estrecha colaboración con la
División de Derechos Civiles de
AG, CJU se ha centrado en inicia-
tivas que garantizan la justicia y
la equidad para los jóvenes de
Massachusetts.

“Creamos esta unidad para uti-
lizar la posición y la experiencia
únicas de nuestra oficina para de-
fender y proteger a los residentes
más jóvenes de nuestro estado, y
hemos visto que el trabajo ha cre-
cido en los últimos cinco años para
satisfacer las necesidades de los
niños y las familias”, dijo AG Hea-
ley. “A medida que tomamos más
iniciativas para garantizar la jus-
ticia y la equidad, queremos que el
enfoque de nuestra recién nom-
brada Unidad de Justicia Infantil
refleje nuestro mayor trabajo para
apoyar a los niños y jóvenes vul-
nerables en Massachusetts”.

Algunos ejemplos del trabajo
pasado y presente de CJU incluyen:

• Abordar el odio, la intimida-
ción y el acoso en las escuelas: CJU
trabaja para detener el acoso y
la intimidación en las escuelas.
El trabajo reciente incluye la crea-
ción de pautas para las escuelas
para ayudar a prevenir y abordar
los incidentes de odio y prejuicio,
demandar a la exsecretaria de
Educación Betsy DeVos por las re-
gulaciones del Título IX que debili-
tan las protecciones para los so-
brevivientes de agresión y acoso
sexual y, más recientemente, pre-
sentar un amicus brief de la Corte
Suprema para respaldar la capa-
cidad de las escuelas para abor-
dar ciertas situaciones de acoso
escolar fuera del campus.

• Equidad en la educación: El
enfoque de CJU en la equidad en
la educación incluye la promo-
ción de la reforma del financia-
miento escolar K-12. Este trabajo
es aún más importante dadas las
desigualdades educativas exacer-
badas por la pandemia de COVID-
19.

• Educación y cuidado tempra-
nos: CJU lidera el trabajo para
apoyar a los residentes más jó-
venes del estado, incluida la crea-
ción de un programa de subven-
ciones para proveedores de cui-
dado y educación temprana que
buscan capacitación sobre cuida-
do informado sobre el trauma
para niños en riesgo y liderando
la respuesta de la oficina al cierre
de programas de cuidado infantil
como resultado de la pandemia
de COVID-19.

• Oficiales de recursos escola-
res: El trabajo de CJU relacionado
con los oficiales de recursos es-
colares incluye la publicación de
un modelo de Memorando de En-
tendimiento para los Oficiales de
Recursos Escolares a nivel estatal
para ayudar a crear un ambiente
de aprendizaje seguro y de apoyo
y servir como la persona designa-
da por AG Healey en la Revisión
del Memorando de Entendimiento
del Oficial de la Comisión de
Recursos Escolares Modelo esta-
blecida en legislación reciente.

• Inseguridad alimentaria: CJU
se dedica a trabajar para abordar
el hambre entre los niños y sus
familias, incluida la lucha con-
tra las reglas de la Administra-
ción Trump para limitar los bene-
ficios del Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria cono-
cido como SNAP, y llevar comidas
escolares gratuitas. CJU también
ha establecido alianzas con ban-
cos de alimentos locales y organi-
zaciones de defensa para ayudar
a combatir la inseguridad alimen-
taria.

• Niños bajo el cuidado del DCF
u otras situaciones fuera del ho-
gar: Trabajando con socios en el
gobierno y organizaciones de de-
fensa, CJU trabaja para promover
los mejores intereses de los niños
que están involucrados con el
DCF y/o en situaciones de cuidado
fuera de su hogar. Por ejemplo,
CJU representa a AG Healey en la
Comisión sobre el estado de los
abuelos que crían a sus nietos y
abogó por una legislación pro-
mulgada este año que otorgue el
derecho a un abogado para los

tutores indigentes a largo plazo
en casos de custodia. CJU también
se ha involucrado en la defensa
de los derechos de los cuidadores
LGBTQ, incluso a través de ami-
cus briefs en apoyo del derecho
de las parejas del mismo sexo a
ser padres de crianza, para ayu-
dar a garantizar que los niños en
hogares de crianza tengan hoga-
res amorosos y cariñosos dispo-
nibles para ellos.

• Trata de personas de niños:
En una nueva asociación con la
División de Trata de Personas de
AG Healey, CJU está aumentando
su trabajo para ayudar a prevenir
y abordar la trata de niños, espe-
cíficamente la explotación sexual
comercial, utilizando herramien-
tas de defensa, educación pública
y/o aplicación civil.

• Demandas federales de
inmigración: CJU ha luchado con-
tra las acciones de inmigración
de la Administración Trump diri-
gidas a los jóvenes y sus familias,
incluidos casos multiestatales
para detener la separación fami-
liar, prevenir la detención fami-
liar prolongada e indefinida y pro-
teger a los estudiantes interna-
cionales en Massachusetts. CJU
continuará buscando alcance y
otros trabajos con socios estata-
les y federales para reforzar la
confianza y las protecciones para
poder deshacer los daños contra
las comunidades inmigrantes en
Massachusetts.

• Vapeo juvenil: En asociación
con la División de Protección al
Consumidor (CPD) de AG Healey,
CJU ha ayudado a entablar un li-
tigio contra compañías de ciga-
rrillos electrónicos, incluida JUUL
Labs Inc., por crear una epidemia
de vapeo juvenil al comercializar
y vender intencionalmente sus
cigarrillos electrónicos a gente
joven. Con la División de Política
y Gobierno de CPD y AG Healey,
CJU abogaron por una legislación
exitosa que prohíba los cigarri-
llos electrónicos con sabor y o-
tros productos de tabaco.

La Unidad de Justicia Infantil
aprovecha su experiencia traba-
jando en estrecha colaboración
con otras divisiones y oficinas de
la Oficina del Fiscal General so-
bre el trabajo relacionado con los
niños y también asesora a las
agencias estatales que atienden
a los niños. La unidad está dirigi-
da por la directora Angela Brooks
y la fiscal general adjunta Abby
Eshghi.

AG Maura Healey anuncia la
Unidad de Justicia Infantil
Cambia el nombre de la primera unidad de su tipo; Expande el
trabajo en torno a la educación, la justicia juvenil, el bienestar
infantil, la inmigración y la prevención del uso de sustancias

PRODUCCIONES DE CINE • FILM PRODUCTIONS
Feo Productions

Melissa Barco
Film Producer
347-705-3697
melissabarco@hotmail.com
ATENDEMOS EVENTOS
FAMILIARES Y CORPORATIVOS

Cakes •
Cupcakes •
Brownies •

Chocolate Covered Strawberries •
Email: hoylecakes@gmail.com

Instagram: @hoyle_cakes

Hoyle CakesCupcake Shop
***   ***********   ***

CAKESCAKESCAKESCAKESCAKES

Cell: Call/Text: 857-888-0876

••

Facebook: www.Facebook.com/hoylecakes



INMIGRACIÓN8 www.elheraldolatino.blog El Heraldo Latino Newspaper, Abril / April 2021

EAST BOSTON, MA – El 31 de marzo, Air Partners instaló purifi-
cadores de aire Austin Air como sensores de calidad del aire en
los salones de clase del centro de cuidado de niños Little Folks
Community Daycare Center, ubicado en el corazón de East Bos-
ton, 65 Trenton Street. La filosofía del programa es desarrollar
una atmósfera creativa en la que todos los niños puedan pros-
perar, emocional, física e intelectualmente. La calidad del aire es
extremadamente importante tanto para los profesores como para
los estudiantes.

Estos sensores de aire ayudarán al ingeniero ambiental Scott
Hersey y su equipo en Olin College a cuantificar la reducción en
la exposición a partículas en 9 salones en sus tres ubicaciones.
Air Partners ha sido un defensor del aire limpio en East Boston
desde 2018 y actualmente está ejecutando programas piloto de
monitoreo de la calidad del aire en la Escuela Dante Alighieri y el
East Boston Social Center. El profesor Hersey y su equipo recopila-
ron datos de eficacia de filtros sobre la calidad del aire en esos
espacios después de instalar filtros en cada escuela. A través de
colaboraciones con Mothers Out Front East Boston y el East Bos-
ton Social Center, Air Partners decidió enfocar su próximo pro-
grama en los centros de educación temprana y trabajó para iden-
tificar los espacios con más necesidades en una variedad de ca-
tegorías, como la relación con las rutas de vuelo, la demografía,
así como la edad y mecánica del edificio.

Air Partners ha estado colaborando con AIR Inc (Airport Im-
pact Relief Inc), así como con Mothers Out Front East Boston, cu-
ya campaña principal se centra en colocar filtros de aire HEPA en
todos los salones de las escuelas públicas de East Boston. Esto
se volvió aún más crucial cuando llegó el COVID. Con un aumento
del 360% en el asma infantil y el doble de las tasas de COPD, East
Boston se enfrentó aún más al desafío con las tasas más altas de
COVID en Boston. Según señala el estudio de la Escuela de Salud
Pública Harvard T.H. Chan, las personas expuestas a niveles más
altos de partículas ultrafinas vieron un aumento del 8% en la
mortalidad por COVID.

Ciertos filtros de aire como Austin Air eliminan el 75-82% de la
contaminación por partículas ultrafinas (UFP), así como el 95%
de las partículas COVID-19. El aumento de la exposición a las
UFP está relacionado con problemas de conducta y retrasos en el
desarrollo de los niños. Al reducir la exposición de los estu-
diantes, los estudios muestran que el uso de marcas y modelos
específicos de filtros de aire en los salones de clase es una de las
formas más rentables de reducir la brecha de rendimiento. Esto
es de particular interés en comunidades como East Boston, que
está compuesta por un 58% de familias latinas, ya que la conta-
minación del aire afecta de manera desproporcionada a las per-
sonas de color en todo el mundo.

Air Partners instaló Sensores
de Calidad de Aire en los sa-
lones de clases de Little Folks
Community Daycare Center

BOSTON – Lunes, 22 de marzo de
2021 - El alcalde Martin J. Walsh
y el Departamento de Transporte
de la Ciudad de Boston anuncia-
ron la expansión de Car Share
Boston, una iniciativa de Go Bos-
ton 2030 que brinda a los resi-
dentes una alternativa a la pro-
piedad de vehículos personales y
mejora el acceso al automóvil
compartido mediante el arrenda-
miento de plazas de estaciona-
miento público en lotes municipa-
les y en las calles de la ciudad a
operadores de vehículos compar-
tidos. La expansión aumentaría el
número de espacios de estaciona-
miento actualmente reservados
para estos vehículos de uso com-
partido de automóviles de 40 a
250 en las calles locales y en los
lotes municipales ubicados en los
vecindarios de Boston.

Go Boston 2030, que fue anun-
ciado por el alcalde Walsh en
2017, es el plan de transporte in-
tegral de la ciudad que tiene co-
mo objetivo hacer que los vecin-
darios de Boston estén interco-
nectados para todos los modos
de transporte al garantizar que
cada hogar esté a 10 minutos a
pie de una estación de tren o una
parada de ruta de autobús clave,
estación de bicicletas comparti-
das y coches compartidos.

“Me complace expandir la dis-
ponibilidad de Car Share Boston,
que brinda a los residentes acceso
a vehículos que están convenien-
temente estacionados en sus ve-
cindarios y disponibles para su uso
personal”, dijo el alcalde Walsh.
“Al designar espacios de estacio-
namiento en toda la ciudad, Car
Share Boston trabaja para garan-
tizar que estos servicios estén dis-
ponibles de manera equitativa en
todos los vecindarios de Boston.
Gracias a todos nuestros socios que
ayudaron a crear esta expansión,
podemos continuar nuestro trabajo
hacia nuestros objetivos Go Bos-
ton 2030”.

La expansión de las ubicacio-
nes de autos compartidos es uno
de los objetivos de Go Boston
2030. Según investigaciones aca-
démicas, el uso compartido de
autos puede brindar un acceso
más asequible a un automóvil pa-
ra muchos residentes y, de hecho,
puede reducir la necesidad de es-
tacionamiento. Por ejemplo, los
miembros de autos compartidos
a menudo venden o eligen no
comprar un auto, y por cada ve-
hículo de autos compartidos a-
gregado a un vecindario, hay has-
ta trece vehículos removidos o no
sumados a las calles. El programa
Car Share Boston, anteriormente
llamado Drive Boston, experi-
mentó una utilización significa-

tiva, con un promedio de 23 per-
sonas diferentes que utilizan es-
tos vehículos de uso compartido
cada mes. Con base en los resulta-
dos positivos del piloto, la Ciudad
ahora está expandiendo el pro-
grama.

“Car Share Boston aumenta el
acceso de los residentes a los auto-
móviles sin aumentar la necesidad
de estacionamiento", dijo el Comi-
sionado de Transporte Greg Roo-
ney. “Además de brindar a los re-
sidentes más opciones de trans-
porte asequibles y de calidad, Car
Share Boston también ayudará a
reducir la tasa de emisiones de
carbono de la ciudad”.

Para garantizar que se priori-
cen los objetivos del programa,
los requisitos y restricciones de
Car Share Boston incluyen:

Un límite máximo de hasta 30
espacios dedicados en el centro
y el puerto marítimo. Si una em-
presa asociada solicita un espa-
cio exclusivo en el centro o el
puerto marítimo, debe ubicar al
menos un vehículo en cada una
de las otras cuatro áreas distri-
buidas por los vecindarios de
Boston.

Las empresas asociadas deben
tener espacios de estacionamien-
to privados o planes para instalar
espacios de estacionamiento pri-
vados en la ciudad antes de ocu-
par los espacios públicos dedica-
dos.

No se pueden instalar espacios
de estacionamiento dedicados en
las calles con operaciones dia-
rias de limpieza de calles durante
la noche. Para todas las demás
calles con operaciones de limpie-
za de calles, los socios deben lim-
piar el área de acuerdo con el pro-
grama de limpieza de calles de la
Ciudad, como mínimo cada dos
semanas entre el 1ro. de marzo y
el 30 de noviembre, y según lo
solicite razonablemente la Ciu-
dad.

Las empresas asociadas de la
ciudad incluyen Zipcar y Get-
around, un nuevo socio en el pro-
grama Car Share Boston. Zipcar
se ha asociado con la iniciativa
de auto compartido de la ciudad
de Boston desde que comenzó el
programa piloto en 2015. Ambas
empresas asociadas fueron se-
leccionadas a través de un proce-
so de Solicitud de propuesta.

“Zipcar nació en Boston hace
veinte años y, a medida que nos
convertimos en la red de autos
compartidos líder en el mundo,
hemos mantenido a Boston como
nuestro hogar gracias en gran par-
te al apoyo de socios sólidos como
el alcalde Walsh y su equipo”. dijo
Justin Holmes, vicepresidente de
marketing y políticas de Zipcar.

“Nos complace expandir esta aso-
ciación de Car Share Boston, que
ofrecerá a más residentes la opor-
tunidad de dejar atrás su auto-
móvil de propiedad personal y
unirse al estilo de vida sin auto-
móviles que permite la membresía
de Zipcar, haciendo que la ciudad
sea más sostenible y reduciendo la
congestión, la competencia por
estacionamiento y emisiones de
carbono en general”.

“Getaround se fundó con la
visión de capacitar a las personas
para que compartan el automóvil
en todas partes y hacer de las ciu-
dades mejores lugares para vivir.
La tecnología sin contacto de
Getaround, el dispositivo Get-
around Connect® instalado en el
automóvil y una aplicación para
teléfono inteligente, permite a las
personas encontrar, reservar y
desbloquear automóviles instan-
táneamente desde su teléfono, sin
reunirse en persona para entregar
las llaves”, dijo Eric Rago, Direc-
tor de Estrategias y Asociaciones
de Ubicación en Getaround. “La
ciudad de Boston ha proporcio-
nado una visión clara de cómo
desarrollará un sistema de trans-
porte más sostenible y equitativo y
Getaround se enorgullece de aso-
ciarse para expandir el programa
Car Share Boston a más vecinda-
rios de la ciudad”.

La Ciudad define las áreas geo-
gráficas y las condiciones reque-
ridas para cada licencia. Los es-
pacios de estacionamiento se eli-
gen en función de las tasas de
propiedad de automóviles del
vecindario; la cantidad promedio
de millas que conducen los hoga-
res cada día; acceso al transporte
público; y la preferencia de la em-
presa. Las empresas colaborado-
ras obtienen el uso exclusivo de
cada plaza de aparcamiento las
24 horas del día, los siete días de
la semana durante la vigencia de
la licencia. Las tarifas de licencia
se basan en los ingresos anticipa-
dos del parquímetro y el costo
mensual de mantener un espacio
de estacionamiento en la ciudad
de Boston, como el parquímetro y
el mantenimiento de letreros,
aplicación de estacionamiento,
barrido de calles, depreciación de
la tecnología y remoción de nieve.

Cada socio de Car Share Bos-
ton tiene protocolos de salud pa-
ra abordar la salud y la seguridad,
y cumple con los requisitos de la
Ciudad para los protocolos de se-
guridad COVID-19. Para obtener
más información, comuníquese
con las empresas asociadas de
Car Share Boston, Zipcar y Get-
around. Para obtener más infor-
mación sobre el programa y ave-
riguar dónde estarán las nuevas

ubicaciones, visite:
www.boston.gov/carshareboston

ACERCA DE GO BOSTON 2030

Go Boston 2030 es el plan de
movilidad a largo plazo de la ciu-
dad de Boston, informado por
miles de residentes durante un
proceso de participación de dos
años. Go Boston 2030 imagina
una ciudad en una región donde
todos los residentes tienen mejo-

Alcalde Walsh anunció la expansión de Car Share Boston, una
alternativa a la propiedad personal de vehículos
El exitoso programa piloto da como resultado la expansión de 40 espacios de estacionamiento para autos
compartidos hasta 250 en calles locales y en lotes municipales en todo Boston

res opciones de viaje y más equi-
tativas, donde las redes de trans-
porte eficientes fomentan las
oportunidades económicas y don-
de se han tomado medidas para
prepararse para el cambio climá-
tico. Ya sea que viaje en tránsito,
a pie, en bicicleta o en automóvil,
las personas podrán acceder a
todas las partes de Boston de
manera segura y confiable. Para
obtener más información, visite
boston.gov/go-boston-2030.
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Por SHERYL HUGGINS SALOMON
Independientemente de lo que esté sucediendo en el mundo,

mantener una dieta saludable y centrada en alimentos integrales
es importante para el control del azúcar en la sangre.

Si se ha mantenido al día con las pautas federales sobre quién
tiene un mayor riesgo de complicaciones por COVID-19, sabe que
las personas con diabetes se encuentran entre los grupos afec-
tados.

Las personas mayores de 60 años, junto con las que tienen
afecciones de salud subyacentes, como problemas respiratorios,
presión arterial alta, enfermedades cardíacas, obesidad y cáncer,
también tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades graves
por el nuevo coronavirus, señalan los Centros para el Control de
Enfermedades y Prevención (CDC). Además, los estadounidenses
de raza negra no hispanos, los hispanos y los asiáticoamericanos,
tienen tasas más altas de diabetes diagnosticada y no diagnos-
ticada que los estadounidenses de raza blanca, según el Informe
Nacional de Estadísticas de Diabetes, también tienen un mayor
riesgo de contraer la enfermedad COVID-19 grave, que incluye
complicaciones y muerte, como se ha informado ampliamente.

Sin embargo, todavía no está claro si la diabetes puede dejar a
una persona en un riesgo elevado de infectarse en primer lugar,
señala la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA). Esto
aparentemente es cierto a pesar de la investigación, incluida una
revisión publicada en el Indian Journal of Endocrinology and
Metabolism, que muestra que el sistema inmunológico de las
personas con hiperglucemia persistente (glucosa o azúcar en san-
gre más alta de lo normal) está deteriorado.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA QUE RELACIONA LA DIABETES Y LAS
COMPLICACIONES DE COVID-19

Las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 tienen entre tres y
cuatro veces más probabilidades de desarrollar la enfermedad
COVID-19 grave y ser hospitalizadas que las que no tienen diabe-
tes, según un estudio publicado en línea en diciembre de 2020 en
Diabetes Care. Un pequeño estudio preliminar publicado en la
edición de marzo de 2020 de Diabetes Metabolism Research and
Reviews proporciona más información sobre lo que está afec-
tando la gravedad. Observó a 174 personas en Wuhan, China, y
concluyó que las personas con COVID-19 y diabetes, pero sin
otras co-morbilidades, tenían un mayor riesgo de neumonía grave
y la inflamación que contribuye a una progresión acelerada del
COVID-19 y un peor pronóstico.

Otro estudio, que se publicó en abril de 2020 en el Journal of
Diabetes Science and Technology, analizó a 1,122 personas en 88
hospitales en 11 estados de EE. UU. Y estableció un vínculo entre
la diabetes y un riesgo cuatro veces mayor de morir por COVID-
19. Glytec, un proveedor de software de administración de insuli-
na, financió la investigación.

Un estudio publicado en línea en mayo de 2020 en Cell Metabo-
lism respalda estos hallazgos. Para este estudio de cohorte, los
investigadores analizaron los datos de salud de 7,337 personas
en Wuhan con y sin diabetes tipo 2. Observaron una asociación
entre tener diabetes y un mayor riesgo de morir por COVID-19.
Aquellos con niveles estables de azúcar en sangre tenían un mejor
pronóstico que aquellos con diabetes cuyo control de azúcar en
sangre era deficiente. De hecho, la tasa de supervivencia para
aquellos con un buen control del azúcar en sangre fue de casi el
99 por ciento, en comparación con una tasa de muerte del 11 por
ciento entre aquellos cuyo control se consideró deficiente. Los
niveles de azúcar en sangre de los participantes se midieron
mediante pruebas de glucosa en sangre posprandial y en ayunas.
Los autores definieron el control deficiente del azúcar en la sangre
como que tiende a exceder los 180 miligramos por decilitro (mg /
dL), y el azúcar en la sangre bien controlado entre 70 y 180 mg /
dL.

LAS COMPLICACIONES DE LA DIABETES PUEDEN AUMENTAR
EL RIESGO DE ENFERMEDAD GRAVE POR COVID-19

Aún así, tener complicaciones relacionadas con la diabetes,
junto con el aumento de la edad, puede ser más importante que el

Diabetes y COVID-19
Dos enfermedades que no se pueden
mezclar porque puede ser mortal

Pasa a la Página 14

Viene de la Página 6

Massachusetts tiene mucho trabajo por
hacer en materia de inmigración
El estado no puede asumir que Biden resolverá todos
los problemas

También se necesita una acción a nivel estatal para abordar el impacto desigual de COVID-19 en
las comunidades negras, marrones e inmigrantes. El despliegue de la vacunación en Massachusetts
ha sido profundamente inequitativo. Por ejemplo, los residentes blancos representan el 71 por cien-
to de la población del estado y han recibido el 72 por ciento de las primeras dosis, hasta el 18 de
marzo. Los residentes negros y latinos juntos representan el 19 por ciento de la población del esta-
do, pero han recibido solo el 10 por ciento de las primeras dosis.

De hecho, las desigualdades van más allá de lo que sugieren estos números. Las tasas de mortalidad
de COVID-19 son tres veces más altas para los residentes negros y latinos que para los residentes
blancos. Estas disparidades son más pronunciadas en las comunidades que han sido más afectadas
por COVID-19, como Lawrence, donde solo el 2 por ciento de los residentes latinos han recibido la
vacuna.

Estas disparidades son inaceptables y nos ponen a todos en mayor riesgo. Hacemos un llamado
al gobernador Charlie Baker para que implemente de inmediato las cinco recomendaciones de
Vaccine Equity Now! Coalition, y en nuestra Legislatura estatal para aprobar la Ley de Equidad de
Vacunas COVID-19, para priorizar las comunidades que han sido más afectadas por la pandemia.

Eva A. Millona es la presidenta y la directora ejecutiva de Massachusetts Immigrant and Refugee
Advocacy Coalition (MIRA), una coalición multiétnica de más de 130 miembros organizacionales y la
coalición más grande de Nueva Inglaterra que promueve la inclusión y los derechos de los inmigrantes
y refugiados.
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METRO BOSTON RESIDENTS /
RESIDENTES DEL AREA DE BOSTON:

Are you worried you’ll get
evicted soon?

¿Estás preocupado de que pronto
te desalojen?

CALL OUR HOUSING HOTLINE /
LLAME A NUESTRA LÍNEA DIRECTA
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Si necesitas apoyo para tu caso en particular o si
tienes un conocido que lo necesita, por favor,
dirígelo a nuestra línea directa de viviendas:

(617) 397-3773 (Español)
(617) 934-5006 (English)

Me pregunto ¿Por qué te meten un Q-tip
en la nariz hasta la parte posterior de la cabeza

para recoger una muestra de COVID-19,
cuando afirman que una sola gota de saliva tiene

el potencial de infectar a toda una aldea?

Piden 6 pies de distanciamiento y tapabocas,
pero tienen que meterte un Q-tip (Hisopo) 12
centímetros en la cabeza para encontrar algo

¿Qué está pasando?
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LAS CALLES DE EAST BOSTON SE HAN CONVERTIDO
EN UN AUTÓDROMO DONDE SE CONDUCE A ALTAS
VELOCIDADES A CUALQUIER HORA DEL DIA

ALERT ALERTACAUTION CUIDADO
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George Floyd fue asesinado
por un policía que puso su ro-
dilla en el cuello. Pero también
tenía asma y una autopsia reveló
que era positivo para COVID-19.

La injusticia se acumula y los
sistemas racistas nos rodean. Es
por eso que la esperanza de vida
cae 30 años en el estado. Y es
por eso que las tasas de asma
son tan altas en las viviendas
públicas de Boston, entre los es-
tudiantes de BPS, en general. Por-
que las vidas de los negros y
latinos en realidad no les impor-
tan a nuestros líderes, al menos

no lo suficiente.
He escuchado a muchos fun-

cionarios electos de Boston ha-
blar sobre cómo enfrentar el ra-
cismo, sobre la difícil situación
de la comunidad Negra y Latina.
Pero la gente todavía no puede
respirar en Boston. Es hora de
un progreso real.

Boston ocupa el octavo lugar
entre los peores índices de asma
del país, y los bostonianos de
color son hospitalizados por as-
ma cuatro veces más que los
blancos.

Hace cinco años, se obtuvo una

importante victoria política,
cuando el alcalde Walsh aceptó
la Ordenanza de Reducción de
Diesel. La campaña, dirigida por
jóvenes de REEP (Programa de
Empoderamiento Ambiental de
Roxbury), utilizó el lema “¡NO
PODEMOS RESPIRAR!” para des-
tacar que los jóvenes negros y
latinos en Roxbury y Boston su-
fren todos los días de asma y aire
sucio.

Ganamos. El alcalde Walsh or-
denó una transición rápida lejos
de los vehículos diesel sucios,
tanto para la ciudad como para

sus contratistas. También orde-
nó que se intensificara la aplica-
ción a los vehículos inactivos.

Pero no parece que la admi-
nistración de Walsh haya cum-
plido. Ya se fue al lado de Biden
y no han celebrado las audien-
cias que prometieron ni han in-
formado sobre el progreso. He-
mos recurrido a una solicitud de
registros públicos, que hasta
ahora no ha recibido respuesta.

Si nuestros líderes se tomaran
en serio el racismo ambiental,
no estaríamos en esta posición.
Esperamos mejor, exigimos me-

jor.
Por supuesto, el asma no es el

panorama completo: las perso-
nas de raza negra y latinos su-
fren de diabetes, enfermedades
cardíacas y cáncer en niveles
desproporcionados. El racismo
ambiental es solo una pieza del
rompecabezas. Pero pedir justi-
cia ambiental es una parte clave
de cómo obtenemos el mundo
que necesitamos.

Creo firmemente que así es co-
mo construiremos el movimiento
para ganar nuestros derechos
que han sido violados.

¡NOSOTROS TAMPOCO PODEMOS RESPIRAR!

Por GINA KOLATA

Las vacunas contra el corona-
virus fabricadas por Moderna y
Pfizer-BioNTech están demostran-
do ser altamente efectivas para
prevenir infecciones sintomáti-
cas y asintomáticas en condicio-
nes del mundo real, informaron
investigadores de salud federa-
les.

De acuerdo con los datos de los
ensayos clínicos, un régimen de
dos dosis previno el 90 por ciento
de las infecciones dos semanas
después de la segunda inyección.
Una dosis previno el 80 por cien-
to de las infecciones dos semanas
después de la vacunación.

La noticia llega incluso cuando
la nación amplía rápidamente la
elegibilidad para las vacunas y
el número promedio de inyeccio-
nes diarias sigue aumentando. El
promedio de siete días de vacunas
administradas llegó a 2,7 millo-
nes, un ligero aumento con res-
pecto al ritmo de la semana ante-
rior, según los Centros para el
Control y la Prevención de Enfer-
medades.

Pero el virus puede estar ganan-
do un impulso renovado. Según
una base de datos del New York
Times, el promedio de siete días
de nuevos casos de virus fue de
63,000, un aumento de más del
16 por ciento en las últimas dos
semanas.

Aumentos similares durante el
verano y el invierno llevaron a
grandes aumentos en la propaga-
ción de enfermedades, dijo la Dra.
Rochelle Walensky, directora de
los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades, en
una conferencia de prensa, y tenía
una sensación de “fatalidad in-
minente”. sobre una posible cuar-

Las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech son muy efectivas

Expert Shoe Repair
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Repair all Leather Goods & Handbags
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Making & Repairing Orthopedic Shoes

26 Norwood Street, Everett, MA 02149-2710
617-387-0388

Open Hours
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Steve’s
SHOE REPAIR

En condiciones del mundo real para prevenir infecciones, informó el C.D.C.
ta oleada del virus.

La nación tiene “muchas razo-
nes para la esperanza”, dijo. “Pe-
ro ahora mismo tengo miedo”.

Los científicos han debatido si
las personas vacunadas aún pue-
den contraer infecciones asinto-
máticas y transmitir el virus a
otras personas. El nuevo estudio,
realizado por investigadores del
C.D.C., sugirió que, dado que las
infecciones eran tan raras, es pro-
bable que la transmisión también
sea rara.

También ha existido la preocu-
pación de que las variantes pue-
dan hacer que las vacunas sean
menos efectivas. Los resultados
del estudio no confirman ese mie-
do. Variantes preocupantes circu-
laban durante el tiempo del estu-
dio, desde el 14 de diciembre de
2020 hasta el 13 de marzo de
2021, pero las vacunas aún brin-
daban una protección poderosa.

El C.D.C. inscribió a 3,950 per-
sonas en alto riesgo de estar ex-
puestas al virus porque eran tra-
bajadores de la salud, socorris-
tas u otras personas en la línea
del frente. Ninguno había sido
infectado previamente con el co-
ronavirus.

La mayoría, el 62,8 por ciento,
recibió ambas inyecciones de la
vacuna durante el período de es-
tudio, y el 12,1 por ciento recibió
una sola inyección. Los partici-
pantes no tenían infecciones pre-
vias con el coronavirus.

Los participantes recolectaron
sus propios hisopos nasales ca-
da semana, que se enviaron a una
ubicación central para P.C.R.
prueba, el tipo de prueba más
precisa. Los hisopos semanales
permitieron a los investigadores
detectar infecciones asintomáti-
cas y sintomáticas.

Los investigadores también
preguntaron a los participantes
sobre los síntomas asociados con
la infección, como fiebre, escalo-
fríos, tos, dificultad para respirar,
dolor de garganta, diarrea, dolo-
res musculares o pérdida del ol-
fato o del gusto. Los investigado-
res también analizaron los regis-
tros médicos de los pacientes pa-
ra detectar enfermedades.

El cincuenta y ocho por ciento
de las infecciones se detectaron
antes de que las personas presen-
taran síntomas. Solo el 10,2 por
ciento de las personas infectadas
nunca desarrollaron síntomas.

Entre los que estaban comple-
tamente vacunados, hubo .04 in-
fecciones por 1,000 personas-día,
lo que significa que entre 1,000
personas habría .04 infecciones
en un día.

Hubo 0,19 infecciones por
1,000 personas-día entre los que
habían recibido una dosis de la
vacuna. Por el contrario, hubo
1,38 infecciones por 1,000 perso-
nas-día en personas no vacuna-
das.

El Dr. Walensky instó a los esta-
dounidenses a seguir tomando
precauciones y a no perder tiem-
po recibiendo las vacunas tan
pronto como sean elegibles.

“Les pido que esperen un poco
más, que se vacunen cuando pue-
dan, para que todas esas perso-
nas que todos amamos sigan aquí
cuando termine esta pandemia”,
dijo.

Gina Kolata escribe sobre ciencia
y medicina. Ha sido dos veces fi-
nalista del Premio Pulitzer y es
autora de seis libros, entre ellos
"Mercies in Disguise: A Story of
Hope, a Family's Genetic Destiny y
The Science That Saved Them".
@ginakolata • Facebook

ZEN SOUL SHOP
By Sofia Verras

SOAP MAKER AT HER SHOP • A STORY OF FRESHNESS

• Mind, Spirit, Body, and Soul •
• Crystals •

• Scented Candles •
• Naturally Simple •

Phone: 339-987-1576 Sofiaverras@yahoo.com
zensoulshop.com



Hablemos de Violencia Doméstica
Por María Valle Hart,
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La violencia do-
méstica es un tipo
de abuso que, por
lo general, implica
un cónyuge o pa-
reja, pero también

puede ser un niño, pariente mayor
u otro miembro de la familia. Es
difícil saber exactamente qué tan
común es la violencia doméstica,
porque a menudo no se reporta,
pero sí sabemos que cualquier
persona puede verse afectado por
ésta.

La violencia doméstica puede
sucederle a hombres o mujeres de
todas las edades. Afecta a perso-
nas de todos los niveles de ingre-
sos y educación. la violencia do-
méstica se refiere a las agresiones
por relaciones familiares y/o
convivencia y se nota en la diná-
mica familiar desigual.

Una de las formas de identificar
si estas siendo abusado o violen-
tado es viendo su dinámica fami-
liar, en que le afecta y como la/lo
hace sentir. Una de las caracterís-
ticas iniciales es que su autoesti-
ma se ve afectada, su emocionali-
dad y en otras ocasiones su inte-
gridad y su seguridad.

En las dinámicas de pareja la
violencia doméstica y de género
son más frecuentes de lo que se
ve, por eso es importante identifi-
car rápidamente en la relación es-
tas conductas para ser paradas
a tiempo.

La Violencia de pareja: com-
prende la violencia física, psíqui-
ca y/o sexual de manera repetida
por parte de una persona a otra
con la que está vinculada senti-
mentalmente de forma román-
tica. La motivación de esta vio-
lencia es ejercer control sobre la
víctima, lo que causa un daño en
la persona abusada que difícil-
mente podrá superar.

Dentro de la violencia domés-
tica de pareja se contempla la
violencia ejercida entre hombres
y mujeres o viceversa y entre pa-
rejas homosexuales, sean pareja,
expareja, haya o no convivencia.
Los estilos de resolución de con-
flicto de estas  parejas están ba-
sados en modelos violentos y
abusivos, por un lado, y por otro
la imposición de ideas y valores
que se hacen de forma autorita-
ria, Estas actitudes ante los con-
flictos familiares resultan facto-
res precursores y predictores de
la violencia doméstica, por lo
tanto, una cultura de la violencia
en el seno familiar que afecta a
todos de diferentes maneras, aca-

rreando  serios problemas en la
salud mental, física y  emocional,
en muchas ocasiones llevándolos
al consumo de alcohol y estupefa-
cientes  ó a las adicciones como
también atentar contra sus pro-
pias vidas.

En las dinámicas de violencia
y desamor en la familia, los más
afectados son los niños, siendo
en muchas ocasiones removidos
o separados de los hogares, ha-
ciendo un gran daño en ellos,
pues se produce un “movimiento
amoroso interrumpido”, que más
tarde cobra una gran fuerza, cau-
sando sufrimiento, e insegurida-
des, haciendo que se comporten
de forma violenta para ser vistos
y reconocidos.

Las consecuencias de la violen-
cia doméstica en los menores son
devastadoras en cualquier edad
y momento de crecimiento en los
que tiene lugar esta violencia,
tanto si son objeto de ella como
si son testigos de violencia do-
méstica.

• A nivel físico: pueden apare-
cer dificultades en el desarrollo
y crecimiento, problemas relacio-
nados con el sueño o no tener
ganas de ingerir alimento, o co-
mer mucho dulce, la falta de con-
trol de esfínteres, dolores de cabe-
za y estomacales etc. También
heridas y lesiones en caso de ser
objeto directo de la violencia.

• A nivel emocional: se identifi-
ca ansiedad y depresión, proble-
mas de autoestima, estrés pos-
traumático o ansiedad por sepa-
ración de otros miembros de la
familia.

• A nivel cognitivo: dificultades
de aprendizaje y de concentra-
ción, bajo rendimiento escolar y
mayor dificultad en el desarrollo
verbal y general.

• A nivel conductual: en la
niñez hiperactividad o introver-
sión, desarrollo de conductas an-
tisociales o agresivas, en la ado-
lescencia predominan las con-
ductas delictivas, de abuso de
alcohol y otras sustancias adicti-
vas, así como las conductas auto-
destructivas.

Se ha evidenciado que la violen-
cia domestica no se denuncia ni
se para a tiempo debido a varios
factores como:

• Esperanza en que la situa-
ción cambie;

• Miedo a represalias en ellas
o en sus hijos;

• Vergüenza ante la sensación
de fracaso o culpa;

• Tolerancia a los comporta-

mientos violentos;
• Dependencia de la mujer res-

pecto a su pareja: psicológica y
económica;

• Situación psicológica de la
mujer;

• Sentimientos de ambivalen-
cia o inseguridad;

• Miedo a las instituciones le-
gales;

• No saber a quién dirigirse o
a qué servicios acudir;

• Falta de apoyo familiar, so-
cial o económico;

• Falta de reconocimiento y
aceptación de estar pasando por
violencia doméstica.

Parar a tiempo la violencia se
hace urgente y necesaria:

• Una de las formas efectivas
de parar la violencia es hablar
con el médico. Estos profesio-
nales tienen una oportunidad
única de escuchar en privado al
afectado y la responsabilidad de
intervenir;

• Estar alerta ante la posibili-
dad de maltrato;

• Identificar personas en ries-
go;

• Identificar situaciones de
riesgo y mayor vulnerabilidad;

• Estar alerta ante demandas
que pueden ser una petición de
ayuda no expresa.

Una vez diagnosticado el mal-
trato poner en marcha estrategias
de actuación con la víctima, con
los hijos y con el agresor. (Terapia
Reconstructiva):

• Identificación de trastornos
psicopatológicos en la víctima y
en el agresor;

• Coordinar con el trabajador
social, los servicios especializa-
dos y el pediatra si fuera preciso,
e informar sobre la red social dis-
ponible;

• Acudir a un terapeuta famil-
iar de confianza;

• Poner en conocimiento de al-
gún familiar;

• Asistir a talleres y capacita-
ciones;

• Acudir a los entes estatales
de violencia doméstica.

Una de las formas de no repe-
tición de la violencia es el empo-
deramiento de las victimas cues-
tionando y trabajando en el forta-
lecimiento de los valores, la auto-
estima, creencias limitantes, pa-
trones aprendidos.

Por eso los invito a que denun-
cien, y se mantengan informados
sobre la prevención y detección
del maltrato doméstico. Partici-
pen en talleres y capacitaciones
sobre el tema, pidan ayuda a su

Psicólogo o Terapeuta, mante-
niendo comunicación con la co-
munidad y los entes estatales co-
mo:

EBNHC - East Boston Neighbor-
hood Health Center, llamando al:
617-568-4870 / 617-568- 4024

HarborCOV P.O. 24 horas Hot-
line: 617-884-9909 (Solamente
Crisis)

https://casamyrna.org/wp-

content/themes/casa/images/
safelink-phone.1-877-7852020

Acudir a la Policía si fuera ne-
cesario: 911

Este artículo es meramente in-
formativo de la Enseñanza Re-
constructiva y Reparativa que
promueve Bienestar, Amor y Vida.
Para mas informes, por favor lla-
me al teléfono: 617-712-5788.

¡No nos olvidemos
de ellos, que

todavía siguen
atrapados en la

Frontera!

elheraldolatino.blog
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a pandemia de co-
ronavirus puso a
prueba a los técni-
cos médicos de e-
mergencia y para-
médicos de Esta-

dos Unidos como nunca antes, y
todavía están lidiando con los ho-
rrores que se han estado desarro-
llando ante sus ojos durante el
año pasado y este año.

Con esta situación pandémica,
los hombres y mujeres del Servi-
cio de Emergencias Médicas (EMS
por sus siglas en inglés) y bombe-
ros son más visibles que nunca y
el trabajo qu hacen en silencio
los ha puesto en el centro de
atención nacional.

Con la posibilidad de que la
pandemia termine pronto y las
vacunas distribuidas por todos
los estados, el número de llama-
das de emergencia ha disminuido,
pero los miembros del equipo de
bomberos y EMS aún están per-
turbados por el trauma.

“Son más las muertes que he-
mos visto por el coronavirus que
por cualquier otra razón en nues-
tras carreras profesionales”, fue
la expresión más común que se
ha escuchado en los pasillos del
cuerpo de bomberos y de los EMS.

Por lo general, una llamada mé-
dica dura aproximadamente una
hora, pero con el coronavirus fue
un trabajo que se prolongó du-
rante semanas. Siendo lo mismo
una y otra vez sin interrupciones.

La experiencia afectó psicológi-
camente a todos los involucra-
dos. Al menos tres miembros de
EMS de Nueva York murieron por
suicidio durante la pandemia, di-
jeron funcionarios sindicales.

También han aumentado los ca-
sos de trastorno por estrés pos-
traumático, dijeron los miembros
de este sindicato.

Al darse cuenta de lo que esta-
ban enfrentando sus miembros,
muchos estados ampliaron la dis-
ponibilidad de su Unidad de Servi-
cios de Consejería de sus departa-
mentos, de modo que se pudieran
contactar a un consejero en cual-
quier momento.

Tantas veces han llegado a una
casa y en lugar de encontrar a un
paciente que necesitaba ayuda, se
encontraban con una familia llo-
rando y alguien que ya había
fallecido. El trabajo se convirtió
en consolar a una familia en el
lugar de la muerte de uno de sus
familiares. Esto sucedería una y
otra vez donde estaban, en una

situación en la que no podían
ayudar.

En el punto álgido de la pande-
mia, entre el 19 de marzo y el 29
de mayo, muchos técnicos médi-
cos de emergencias y paramédi-
cos participaron en sesiones de
asesoramiento con un terapeuta
autorizado.

También se activaron a sus
compañeros consejeros: técnicos
de emergencias médicas y para-
médicos que iban de una estación
a otra para escuchar amistosa-
mente y brindar servicios a aque-
llos que necesitaban ayuda adi-
cional.

Los bomberos y el personal del
EMS eran reacios a buscar ayuda,
pero estaban dis-puestos a sen-
tarse alrededor de una mesa y ha-
blar sobre una situación difícil.

Pero al ir a las diferentes esta-
ciones, todos han contado las
mismas historias. Dejar que una
persona hable de sus experien-

cias ayuda en gran medida a libe-
rar la presión, el estrés, la ten-
sión. No podían ir a casa y hablar
sobre su día con sus familias, por
lo que hablar con sus compañeros
que se respetan entre sí realmente
ayudó.

Se sintieron más cómodos ha-
blando con sus compañeros con-
sejeros. Se relacionaban mejor
con ellos y no había necesidad de
tener que llamar a otra persona
para pedir ayuda. Sus compañeros
serían un hombro sobre el que
llorar y escuchar.

Aunque muchos sindicatos de
bomberos y EMS han obtenido una
subvención para establecer un
programa de asesoramiento en-
tre pares, pero el trastorno de es-
trés postraumático está empeo-
rando y muchos de sus miembros
necesitarán más ayuda, incluidos
los psicólogos clínicos de guar-
dia.

control del azúcar en la sangre, sugirió un estudio publicado en
abril de 2020 en Diabetologia, que analizó a 1,317 personas in-
gresadas en 53 hospitales franceses durante un período de tres
semanas en marzo de 2020. Los autores del estudio concluyeron
que el 10 por ciento de las personas con diabetes ingresadas en
un hospital murieron dentro de los 10 días y que los hombres
tenían más probabilidades de morir que las mujeres. Los princi-
pales factores que contribuyeron a la muerte fueron tener com-
plicaciones como neuropatía y enfermedades cardíacas, tener un
índice de masa corporal (IMC) alto, que indica obesidad, y ser
mayor. Los pacientes de entre 65 y 74 años tenían tres veces más
probabilidades de morir que los menores de 55 años.

Las personas con diabetes tipo 2 definitivamente tienen un ma-
yor riesgo de complicaciones y muerte por COVID-19, pero aquellas
con diabetes tipo 1 o gestacional también pueden tener un mayor
riesgo, según una guía reciente de los CDC. En el estudio francés,
el 3 por ciento de los pacientes ingresados tenían diabetes tipo 1,
mientras que el 89 por ciento tenía diabetes tipo 2. El resto de los
pacientes con diabetes padecía otros tipos de la enfermedad.

Las personas de raza negra que tienen diabetes tipo 1 y COVID-
19 pueden ser especialmente vulnerables a peores resultados
porque es más probable que presenten cetoacidosis diabética
(CAD), una afección que hace que la sangre se vuelva ácida y que
puede ser potencialmente mortal en su derecho propio. Un estudio
publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabo-
lism en diciembre de 2020 encontró que el 55 por ciento de los
pacientes negros de clínicas y el 33 por ciento de los pacientes
hispanos presentaban CAD, en comparación con solo el 13 por
ciento de los pacientes blancos. “El riesgo compartido de COVID-
19 y CAD en la diabetes tipo 1 empeora el pronóstico a corto y
largo plazo de los pacientes negros e hispanos”, dijeron los autores
del estudio, y señalaron también que “estudios anteriores han de-
mostrado un mayor riesgo de CAD entre poblaciones minoritarias
con diabetes tipo 1”.

COMPRENSIÓN DE COVID-19 Y SUS SÍNTOMAS

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los corona-
virus son una gran familia de virus que causan enfermedades co-
mo el resfriado común, pero también enfermedades más graves,
como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS); síndrome
respiratorio agudo severo (SARS); y COVID-19, que se conoció por
primera vez a fines de 2019 durante un brote en la ciudad de Wu-
han en la provincia china de Hubei y desde entonces se ha con-
vertido en una pandemia global.

Según la OMS, los síntomas comunes de COVID-19 incluyen:
• Fiebre
• Cansancio
• Tos seca
• Achaques
• Congestión nasal
• Nariz que moquea
• Dolor de garganta
• Pérdida del gusto o el olfato
• Erupciones en la piel
• Dolor en los músculos o articulaciones
• Dedos de manos o pies descoloridos
• Diarrea
Algunas personas infectadas no presentan ningún síntoma, pero

aún pueden transmitir el virus.
El CDC describe las señales de advertencia de emergencia para

COVID-19 en adultos como:
• Dificultad para respirar o falta de aire
• Dolor o presión persistente en el pecho
• Nueva confusión o incapacidad para despertar o permanecer

despierto
• Labios o cara azulados
Si experimenta estos síntomas, llame al 911 o llame con antici-

pación al hospital y hágales saber que está buscando atención
para COVID-19 o que puede tenerla, advierten los CDC.

Diabetes y COVID-19
Viene de la Página 9

Dos enfermedades que no se pueden
mezclar porque puede ser mortal

ESTE ARTÍCULO CONTINUARÁ EN LA EDICIÓN DE MAYO
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Sobrepeso en la Adolescencia

S
Túnel del Tiempo

e

Henry Ford y la Ford Motor Company

Invierta tiempo y
obtenga ganancias

e
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Túnel del Tiempo

n el mes de abril viajaremos en el túnel del tiempo
al 7 de abril de 1947 para conocer un poco más so-
bre la vida del empresario y emprendedor Henry
Ford, fundador de la compañía Ford Motor Com-
pany y padre de las cadenas de producción mo-
dernas utilizadas para la producción en masa.

La introducción del Ford T en el mercado automovilístico re-
volucionó el transporte y la industria en Estados Unidos. Fue un
inventor prolífico que obtuvo 161 patentes registradas en este
país. Como único propietario de la compañía Ford, se convirtió en
una de las personas más conocidas y más ricas del mundo.

A él se le atribuye el fordismo, sistema que se difundió
entre finales de los años treinta y principios de los setenta
y que creó mediante la fabricación de un gran número de
automóviles de bajo costo mediante la producción en ca-
dena. Este sistema llevaba aparejada la utilización de ma-
quinaria especializada y un número elevado de trabajadores
en plantilla con salarios elevados.

Su visión global, con el consumismo como llave de la paz,
es la clave del éxito. Su intenso compromiso de reducción
de costes llevó a una gran cantidad de inventos técnicos y
de negocio, incluyendo un sistema de franquicias que estableció un concesionario en cada
ciudad de Estados Unidos y Canadá y en las principales ciudades de los cinco continentes.
Ford dejó gran parte de su inmensa fortuna a la Fundación Ford, pero también se aseguró de
que su familia controlara la compañía permanentemente.

Al fallar su salud, Ford cedió la presidencia de la compañía a su nieto, Henry Ford II, en sep-
tiembre de 1945 y se retiró. Murió el 7 de abril de 1947, de una hemorragia cerebral en Fair
Lane, su propiedad en Dearborn, a la edad de 83 años. Se realizó una visita pública en Greenfield
Village, donde hasta 5,000 personas por hora pasaron el ataúd. Los servicios funerarios se lle-
varon a cabo en la Iglesia Catedral de San Pablo de Detroit y fue enterrado en el cementerio de
Ford en Detroit.

n la actualidad, la obesidad es dos veces
más frecuente entre los adolescentes de lo
que era hace treinta años.

Aunque la mayoría de las complica-
ciones de la obesidad se producen en la
edad adulta, los adolescentes obesos son

más propensos a sufrir hipertensión y diabetes tipo 2 que
sus compañeros no obesos. Aunque menos de una tercera
parte de los adultos obesos lo fueron en la adolescencia,
la mayoría de los adolescentes obesos lo siguen siendo en la edad adulta.

Muchos son los factores que hoy en día influencian a los adolescentes a alimentarse de ma-
nera equivocada, algunas veces por ansiedad, problemas emocionales, depresión, ausencia de
los padres, soledad o simplemente por falta de tiempo para preparar algo en casa.

Es importante identificar la causa y enfocarnos en brindar la orientación adecuada para que
el adolescente tenga conciencia sobre su situación.

Por otra parte, la ingesta de una dieta nutritiva y el aumento del ejercicio físico ayudan a
tratar el sobrepeso pero siempre es necesario trabajar desde la raíz del problema, por ejemplo
cuál es la causa por la cual el adolescente llegó a una situación de obesidad.

Muchas veces el “bullying” a las personas con obesidad aumenta y es allí donde las personas
que estiman al adolescente deben incentivarlos, apoyarlos para ganar su confianza y generar
seguridad en su persona.

Los adolescentes obesos necesitan una evaluación médica por un médico de familia para
considerar la posibilidad de una causa física.

En ausencia de un desorden físico, la única manera de perder peso es reduciendo el número
de calorías que se comen y aumentando el nivel de actividad física del adolescente. La pérdida
de peso duradera sólo puede ocurrir cuando hay motivación propia debido a que la obesidad a
menudo afecta a más de un miembro de la familia, el establecer hábitos sanos de comer y hacer
ejercicio regularmente como actividad familiar pueden mejorar las oportunidades de lograr
exitosamente el control de peso para el adolescente.

eguramente con el titulo ustedes pensaron en dinero,
realmente si podría ser a largo plazo…

Los adolescentes en su gran mayoría deben estar en
las casas por causa de la cuarentena que se está vi-
viendo a nivel mundial, adicional de las actividades
escolares que para algunos ya finalizaron y para

otros están por finalizar puedo afirmar que existe tiempo suficiente
para invertir.

No es imposible aportar algo que sea funcional para las personas y
que a la vez sea una fuente de ingreso para usted, pero... ¿como? no es
simple, pero si inviertes de manera positiva en el tiempo que tienes
lograrás como mínimo organizar muchos aspectos de tu vida.

Pero en lo que me gustaría enfocarme es en los creadores de diferentes
plataformas que hoy en día adicional de generar grandes lucros sirven
de ejemplo para que invirtamos en nuestro tiempo, seguramente usted
esté pensando en ideas, pero yo me refiero a tener una inspiración,
algo que se genera en sus pensamientos, especialmente cuando te-
nemos nuestros pensamientos libres como ahora.

A nivel personal puedo contarles que cuando decidí venir a Estados
Unidos fue una gran inspiración, recuerdo que estaba pensando en lo
que había hecho en mi vida hasta mis 27 años en aquel momento y
pensé en emprender nuevos proyectos y empecé a planear todo,
pensando en cosas que trajeran nuevas experiencias para mi vida, de
esa manera me embarque en un avión a un lugar totalmente
desconocido pero que hasta hoy me a permitido vivir grandes expe-
riencias.

Con esto no quiero decir que usted deba irse a otro lugar, pero es
importante replantearse en ciertas etapas de la vida porque es justo
ahí donde surgen las inspiraciones, tal vez un nuevo proyecto que
usted pueda colocar en marcha y más adelante traiga para su vida
lucro o lo que es mejor aún crecimiento personal y satisfacción interna
de haber logrado cosas que usted no se imaginaba que podía conseguir
hacer.

No desista en el primer intento, no desista ante el no de algunas
personas, me atrevo a afirmar que usted puede trabajar en sus pro-
yectos sin necesidad que todos se den por enterados, seguramente eso
le traerá más beneficio.

Una manera de empezar es revisando sus materias de escuela, cuál
es su favorita y cómo podría aportar a su proyecto, su deporte favorito
o sus habilidades. Seguramente encontrará cosas interesantes que
pueda desarrollar a partir de estas cosas cotidianas y que están a su
alcance.
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By J. Alexander Navarro,
The Conversation

Picture the United States strug-
gling to deal with a deadly pan-
demic.

State and local officials enact
a slate of social-distancing mea-
sures, gathering bans, closure
orders and mask mandates in an
effort to stem the tide of cases and
deaths.

The public responds with wide-
spread compliance mixed with
more than a hint of grumbling,
pushback and even outright defi-
ance. As the days turn into weeks
turn into months, the strictures
become harder to tolerate.

Theater and dance hall owners
complain about their financial
losses.

Clergy bemoan church closures
while offices, factories and in
some cases even saloons are al-
lowed to remain open.

Officials argue whether chil-
dren are safer in classrooms or
at home.

Many citizens refuse to don face
masks while in public, some com-
plaining that they’re uncomfort-
able and others arguing that the
government has no right to in-
fringe on their civil liberties.As
familiar as it all may sound in
2021, these are real descriptions
of the U.S. during the deadly 1918
influenza pandemic. In my re-
search as a historian of medicine,
I’ve seen again and again the
many ways our current pandemic
has mirrored the one experienced
by our forebears a century ago.

As the COVID-19 pandemic en-
ters its second year, many people
want to know when life will go
back to how it was before the
coronavirus. History, of course,
isn’t an exact template for what
the future holds. But the way
Americans emerged from the ear-
lier pandemic could suggest what
post-pandemic life will be like
this time around.

SICK AND TIRED, READY FOR
PANDEMIC’S END

Like COVID-19, the 1918 influ-
enza pandemic hit hard and fast,
going from a handful of reported
cases in a few cities to a nation-
wide outbreak within a few weeks.
Many communities issued sev-
eral rounds of various closure
orders – corresponding to the
ebbs and flows of their epidem-

ics – in an attempt to keep the dis-
ease in check.

These social-distancing orders
worked to reduce cases and
deaths. Just as today, however,
they often proved difficult to main-
tain. By the late autumn, just
weeks after the social-distancing
orders went into effect, the pan-
demic seemed to be coming to an
end as the number of new infec-
tions declined.

People clamored to return to
their normal lives. Businesses
pressed officials to be allowed to
reopen. Believing the pandemic
was over, state and local authori-
ties began rescinding public
health edicts. The nation turned
its efforts to addressing the dev-
astation influenza had wrought.

For the friends, families and
co-workers of the hundreds of
thousands of Americans who had
died, post-pandemic life was
filled with sadness and grief.
Many of those still recovering
from their bouts with the malady
required support and care as they
recuperated.

At a time when there was no fed-
eral or state safety net, charitable
organizations sprang into action
to provide resources for families
who had lost their breadwinners,

or to take in the countless chil-
dren left orphaned by the disease.

For the vast majority of Ameri-
cans, though, life after the pan-
demic seemed to be a headlong
rush to normalcy. Starved for
weeks of their nights on the town,
sporting events, religious ser-
vices, classroom interactions
and family gatherings, many were
eager to return to their old lives.

Taking their cues from officials
who had – somewhat prematurely
– declared an end to the pandemic,
Americans overwhelmingly hur-
ried to return to their pre-pan-
demic routines. They packed into
movie theaters and dance halls,
crowded in stores and shops, and
gathered with friends and family.

Officials had warned the nation
that cases and deaths likely would
continue for months to come. The
burden of public health, however,
now rested not on policy but
rather on individual responsibil-
ity.

Predictably, the pandemic wore
on, stretching into a third deadly
wave that lasted through the
spring of 1919, with a fourth wave
hitting in the winter of 1920. Some
officials blamed the resurgence
on careless Americans. Others
downplayed the new cases or

turned their attention to more rou-
tine public health matters, includ-
ing other diseases, restaurant in-
spections and sanitation.

Despite the persistence of the
pandemic, influenza quickly be-
came old news. Once a regular
feature of front pages, reportage
rapidly dwindled to small, spo-
radic clippings buried in the
backs of the nation’s newspapers.
The nation carried on, inured to
the toll the pandemic had taken
and the deaths yet to come. People
were largely unwilling to return
to socially and economically dis-
ruptive public health measures.

IT’S HARD TO HANG IN THERE
Our predecessors might be for-

given for not staying the course
longer. First, the nation was ea-
ger to celebrate the recent end of
World War I, an event that per-
haps loomed larger in the lives of
Americans than even the pan-
demic.

Second, death from disease was
a much larger part of life in the
early 20th century, and scourges
such as diphtheria, measles, tu-
berculosis, typhoid, whooping
cough, scarlet fever and pneumo-
nia each routinely killed tens of
thousands of Americans every
year. Moreover, neither the cause

People Paid a Big Price for Prematurely Dropping
Pandemic Measures a Century Ago

St. Louis Red Cross Motor Corps on duty during the Spanish Influenza epidemic, 1918. Photograph shows mask-wearing
woman holding stretchers at backs of ambulances. PHOTO 12 / UNIVERSAL IMAGES GROUP VIA GETTY IMAGES.

nor the epidemiology of influenza
was well understood, and many
experts remained unconvinced
that social distancing measures
had any measurable impact.

Finally, there were no effective
flu vaccines to rescue the world
from the ravages of the disease.
In fact, the influenza virus would
not be discovered for another 15
years, and a safe and effective
vaccine was not available for the
general population until 1945.
Given the limited information
they had and the tools at their dis-
posal, Americans perhaps en-
dured the public health restric-
tions for as long as they reason-
ably could.

A century later, and a year into
the COVID-19 pandemic, it is un-
derstandable that people now are
all too eager to return to their old
lives. The end of this pandemic
inevitably will come, as it has with
every previous one humankind
has experienced.

If we have anything to learn
from the history of the 1918 in-
fluenza pandemic, as well as our
experience thus far with COVID-
19, however, it is that a prema-
ture return to pre-pandemic life
risks more cases and more
deaths.

And today’s Americans have
significant advantages over those
of a century ago. We have a much
better understanding of virology
and epidemiology. We know that
social distancing and masking
work to help save lives. Most criti-
cally, we have multiple safe and
effective vaccines that are being
deployed, with the pace of vacci-
nations increasingly weekly.

Sticking with all these corona-
virus–fighting factors or easing
off on them could mean the dif-
ference between a new disease
surge and a quicker end to the
pandemic. COVID-19 is much
more transmissible than influ-
enza, and several troubling SARS-
CoV-2 variants are already
spreading around the globe. The
deadly third wave of influenza in
1919 shows what can happen
when people prematurely relax
their guard.

J. Alexander Navarro is Assis-
tant Director of the Center for the
History of Medicine at the Univer-
sity of Michigan.

No copyright infringement is
intended.
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A New Day in
Boston?
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oston closed
Women's His-
tory Month in
2021 with an
event that will
undoubtedly

find its place in textbook pages.
For the first time since its found-
ing, three hundred and ninety-one
years ago, we have a Madam
Mayor instead of Mr. Mayor. Of
the fifty-four terms served by Bos-
ton mayors, none have been
served out by a person of color;
Kim Janey, a Black woman, will
be the first.

For a city that has experienced
traumatic episodes of racial con-
flict, Janey's swearing in is a wa-
tershed moment. For many Latinx
people, especially those of us who
came to Boston in more recent
years, the memory of busing in the
1970s and 1980s is not as well
known. For those who lived it, it
is an indelible scar, sometimes
still raw. When Boston Public
Schools were court ordered to re-
duce severe racial segregation,
the resulting racial violence and
tension marked the lives of many.
There was violence between
adults and hateful rhetoric from
politicians. Sadly, there was also
violence directed against stu-
dents, who should ave been en-
joying their childhood. Mayor
Janey lived it, she was one of the
students bussed from her home
in Roxbury to Charlestown. To
learn more about this topic, I
highly recommend Anthony Lukas'
book Common Ground. You sim-
ply cannot understand this city,
much less the tremendous signifi-
cance that a student, who lived
through that crisis, today runs the
city, without knowing the history
of busing.

Another point of significance

comes from women having made
great strides in political repre-
sentation in legislative bodies,
but not in executive positions.
Janey becoming Mayor is a step
forward. The Barbara Lee Family
Foundation, which has studied
women in political office for more
than twenty years, has consis-
tently found that voters are more
comfortable seeing women serve
as members of a legislature,
where they have to compromise
and reach collective decisions,
than in executive positions, where
they have sole decision-making
authority. This is in part simply
because we are used to seeing
men in such positions. With more
examples of female leaders deliv-
ering positive results, I hope that
the public will increasingly ac-
cept what many of us already
know: women can handle crises,
advocate for their communities,
create unity, and represent voters
well.

As we celebrate and even enjoy
these advances, it is important to
recognize that political represen-
tation of marginalized groups is
not an end, but a tool. Communi-
ties of people with less economic
resources deserve  a rebalancing
of power. It{s not acceptable that
people continue working fifty,
sixty or more hours a week and
still live below the poverty line,
there is no justice in that. They do
not deserve the dream of
homeownership being an increas-
ingly impossible mirage. Single
mothers are more likely to live in
poverty than any other demo-
graphic group. African American
and Latinx communities have his-
torically suffered discrimination
and neglect by government insti-
tutions. We hope that by having a
person from these communities,

who knows the challenges per-
sonally, the City will be able to
prioritize these communities and
seek solutions with the necessary
urgency and creativity .

Political representation that
translates into action is what the
new Mayor of Boston is expected
to deliver. Without actions, her
period would run the risk of be-
coming a fleeting, hollow celebra-
tion. We hope this is not the case
and wish her many successes, for
our communities sake.

And, there is still the election
in the Fall. Kim Janey took over as
Acting Mayor following the con-
firmation of former Mayor Marty
Walsh as U.S. Secretary of Labor.
Preliminary elections are sched-
uled for September and general
elections for November. There is
still time to file candidacies, so
the field is not set. Regardless,
even counting only the current
candidates, Boston will have the
possibility of maintaining repre-
sentation of racial and gender
groups previously excluded from
the fifth floor office. With three
female candidates, two African
Americans, one Latino, and an
Asian American, it is likely I may
be writing a similar column to this
one in November! Make sure you
vote!

Tania Del Rio lives in Eagle Hill in
East Boston with her family. He has
a Masters in Public Policy from
Harvard University. She is the Ex-
ecutive Director of the YWCA
Cambridge, an association that
provides housing and leadership
programs for women. She is inter-
ested in promoting civic participa-
tion of the Latinx community and
women's rights.
Email:
taniadelriosolorzano@gmail.com
Twitter: @TaniaDelRioS

Aviva Chomsky presents her new book:

CENTRAL AMERICA’S
FORGOTTEN HISTORY

Revolution, Violence, and
The Roots of Migration
Buy the Book at Amazon:

Kindle: $15.99 • Hardcover: $25.95

East Boston: A Raceway
Honestly, the issue of speed on the streets is a very complex issue. In

every country there are speed problems, accidents, hit-and-runs, and
deaths, and East Boston is no different.

The East Boston problem is really a problem created by the formation
of modern slums. Disorderly and irresponsible condo-miniums and
luxury apartments have been built, bringing a huge mass of young but
adult people with money, who mostly own two cars per family, resulting
in huge traffic congestion on the streets and highways, resulting in
frustration and despair whenever an endless wait is in sight.

The coronavirus pandemic has brought with it, in addition to sick
people and deaths, a wave of stress and depression to people who
have had to stay home since the first order was given to prevent
contagion. People are frustrated, out of place, and disoriented to say
things politely. Especially young people!  Hormones, normally
eliminated through physical exercise, are raging through our youth,
causing them to take advantage of any opportune moment to go out
and distract themselves by breathing fresh air, even if it is through
masks.

All these circumstances have generated a wave of automotive
violence, causing people to put the “pedal to the metal” of their
accelerators and drive at high speeds through the narrow streets of
Eastie. Even on highways, there have already been cases of car racing
that have ended fatally.

Such is the case of Jonathan Hernandez Flores, who died instantly
after losing control of his car, which crashed into an electric pole on the
William F. McClellan Highway (Route 1-A) during an apparent car race.

This was the second fatal accident involving speed in Eastie within
just a few weeks, with the third happending back in 2019. In February
this year, Isaiah Ortiz and Alexander Cabrera were killed when their
vehicle crashed into a pole on Chelsea Street. In 2019, Amber Pelletier,
a university student from Rhode Island, died when the car she was
travelling in collided with several parked cars and then overturned on
Bennington Street.

Pretending to provide solutions to these speeding problems would
be impossible, because we would have to be engineers in road and
transit matters. But what we can do is to review and give suggestions
that may or may not be of value to the experts.

The East Boston Transportation Justice Coalition has been organized
at the neighborhood level and is conducting monthly meetings with
neighbors interested in solving these transit problems, and that’s where
I heard a few people talking about the idea that road education may be
the answer to preventing vehicle traffic violence. I believe that this
initiative would take a long time, moreover, to drive a vehicle already
requires the driver to be licensed.

I think if we get tough on the offenders driving over the speed limit in
Eastie, we could solve this problem. But we must act quickly, because
otherwise those drivers, their passengers, and pedestrians are at risk
of more high-speed mishaps.

And we must be aware that now that we’re in spring and the weather
is starting to warm up a little bit, there’s going to be a lot of kids on the
streets, and with them their moms and their little brothers and sisters,
and it wouldn’t be fair for any of them to be run over by the irresponsibility
of some madman behind the wheel. Even the elderly are going to go for
a walk around the block at least, and any of them could be one of our
parents who ends up in a roll or under the tires of a car.

If you get tough on speeders, no one is literally going to die, because
the speed of the vehicles would be being controlled from now on
through speed bumps, big fines, car confiscation, license forfeiture,
prison for driving at high speed, more road signs, street patrols,
surveillance cameras, traffic lights, new licenses for young people with
psychological personality exams, etc., etc.

A young person behind the wheel being licensed does not guarantee
skill in handling, responsibility, maturity, and objectivity. Even
professional race drivers can’t save themselves from all accidents, but
they race in a place prepared for those competitions and not on the
streets.

Others say parents should be told to caution their children who are
already driving about speeding. But I don’t think that would have any
effect on the mind of a boy who likes vertigo and adrenaline. In addition,
they are already adults and will make the decisions they want when
driving. No matter how many tears the mother sheds or how much she
advises, begs, pleads and implores that they handle their cars very
carefully, circumstances will determine their actions.

Therefore, we pray that city officials do what parents cannot: insist
that everyone follows traffic laws, and demand that those who do not
obey the law be greatly fined to motivate them to slow down in the
future. We all deserve to be able to walk around the neighborhood and
drive on the roads of the city without having to face death!
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Empower East Boston
Concerned Residents for East Boston
Empower East Boston is a 501(c)4 nonprofit orga-
nization that focuses on maintaining and improv-

ing the health and safety of the East Boston community. It also
aggregates and boosts the voices of other East Boston-based
organizations.

4 Eagle Square, East Boston, MA 02128
info@empowereastboston.org
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We Must Delay Reopening of Schools until April 26

Over the past year, MassCOSH has worked closely with teach-
ers’ unions to advocate for the health and safety protections
needed to ensure a safe return to in-person learning. Vaccination
is critical, but just one component of a comprehensive workplace
infectious disease protection program. In order to protect school
workers and students from exposure to SARS-CoV-2, there must
also be adequate ventilation and filtration, personal protective
equipment including N95 respirators for school staff, pool test-
ing to identify asymptomatic cases, contact tracing, and cleaning
and disinfection with safe cleaning products.

Earlier this month, the Department of Elementary and Second-
ary Education mandated that all schools re-open for in-person
learning at full capacity by April 5. This rushed and arbitrary
date is poorly timed with the Commonwealth's inadequate vac-
cine rollout and does not account for the realities that school
districts must face to safely prepare for a full in-person return.
Under the current schedule, students will be crowding back into
our school buildings, bringing them to full capacity before most
educators will have had the chance to be vaccinated, and before
districts are able to ensure that recommended safety protections
are in place.

The Massachusetts Justice Alliance is calling for a delay in the
schedule to at least April 26, after April vacation, so that school
communities have time to successfully implement this manda-
tory transition and more school employees have the chance to be
vaccinated.

Delay Reopening Schools

Alonso’s
C L E A N I N G    S E R V I C E S

SOMOS UNA EMPRESA DE LIMPIEZA QUE OFRECEMOS
SERVICIOS INTEGRALES PARA HOGARES Y OFICINAS.

Somos una empresa de limpieza que ofrecemos
servicios integrales para hogares y oficinas.

Ofrecemos soluciones únicas a nuestros clien-
tes, siempre buscando la fórmula que más se
adapte a sus necesidades para dar el servicio

más eficaz posible.
                   En Alonso’s Cleaning Services le

ofrecemos un amplio abanico
de servicios de limpieza, avala-

dos por una amplia experien-
cia en el sector, y por tres

pilares fundamentales:
«Profesionalidad, Calidad y Confianza».

Llámenos de Lunes a Viernes al Teléfono:

857-261-8040
SE NECESITA PERSONAL CON MOVILIDAD PROPIA

BOSTON – Mayor Martin J. Walsh
announced the past March, Fri-
day 19, the expansion of the City
of Boston’s Paid Parental Leave
Policy for eligible employees.
These changes build upon
Boston's first-ever Paid Parental
Leave Policy, signed by Mayor
Walsh in 2015. The policy will
now allow for up to twelve weeks
of Paid Parental Leave, doubling
the previous maximum of six
weeks, to employees who have
worked for the City for at least one
year. The new Paid Parental Leave
Policy takes effect May 1, 2021.

“The COVID-19 pandemic has
reminded us that working fami-
lies are the backbone of our
economy,” said Mayor Walsh.
“Now more than ever, it’s impor-
tant to support working families
who have navigated many chal-
lenges over the past year, includ-
ing managing childcare. Paid Pa-
rental Leave is a critical tool that
ensures working families have the
resources they need during a very
busy time in their lives. I was
proud to enact the City’s first Paid
ftParental Leave policy, and I’m
delighted to continue the City’s
progress by expanding these ben-
efits even further.”

“The City of Boston is commit-
ted to the health and well-being
of our employees. By doubling the
City’s Paid Parental Leave, we are
improving a benefit that supports
our employees and their families.
Mayor Walsh has been commit-

viding the type of paid leave that
is essential to allowing for both
healthy child development and
healthy careers for parents. Bos-
ton was already a leader in pro-
viding paid leave, and this exten-
sion continues that leadership.
The innovative plan will make it
possible for new parents to take
the time they need to recover, and
it is fiscally responsible in pro-
viding the most generous benefits
for the first month while still pro-
viding partial pay through twelve
weeks. I applaud Boston for this
bold and innovative step.”

Compensation under the ex-
panded Paid Parental Leave will
be structured as follows: 100-per-
cent for the first 4 weeks; 75-per-
cent for weeks 5 through 8; and
50-percent for weeks 9 through 12.

As a State Representative,
Mayor Walsh was the lead spon-
sor of the legislation that went
into effect on April 7, 2015, which
updated the former Massachu-
setts Maternity Leave Act of 1972,
renamed it the Massachusetts Pa-
rental Leave Act and codified that
it would be available for all
couples for the first time. In 2015,
Mayor Walsh implemented the
City’s first-ever Paid Parental
Leave Policy that provided up to
six weeks of paid parental leave.
The original policy provided the
foundation for the current policy
expansion.

Mayor Walsh announces expansion of
Boston’s Paid Parental Leave Policy
Expanded policy will double the time off available to eligible City
of Boston employees, allowing for up to twelve weeks of paid pa-
rental leave

ted to re-envisioning the City of
Boston as a modern, employee-
focused employer. This enhanced
policy further demonstrates his
commitment to improving the
employee experience and will en-
sure that the City continues to at-
tract and retain quality talent to
public service,” said Emme Handy,
Chief of Administration and Fi-
nance.

THE CITY’S EXPANDED PAID PA-
RENTAL LEAVE POLICY FEA-
TURES:

Up to twelve (12) weeks of Paid
Parental Leave to be taken during
the first year after the birth or
adoption of the child or children.
Applies to employees, both non-
union and union, who are covered
by a collective bargaining agree-
ment that explicitly provides for
this benefit. Employees must have
worked for the City for a minimum
of one year to be eligible.

If both parents are employed by
the City and meet the eligibility
criteria, each employee is sepa-
rately entitled to up to twelve (12)
weeks of Paid Parental Leave.

“The COVID-19 pandemic has
reinforced that working parents
face daunting challenges that are
not being met by today’s labor
market,” said Dr. Jonathan Gruber,
Ford Professor of Economics at the
Massachusetts Institute of Tech-
nology. “The U.S. has lagged be-
hind the rest of the world in pro-

George Floyd was killed by a
policeman’s knee on his neck. But
he also had asthma, and an au-
topsy revealed he was positive for
COVID-19.

Injustice accumulates, and rac-
ist systems are all around us.
That’s why life expectancy drops
30 years in the state. And it’s why
asthma rates are so high in pub-
lic housing in Boston, among BPS
students, in geneeral. Because
Black and Latino lives don’t actu-
ally matter to our leaders – not
enough, anyway.

I’ve heard a lot of Boston elected
officials talking about confront-
ing racism, about the plight of the
Black and Latino community. But
Black and Latino folks still can’t
breathe in Boston. It’s time for
some real progress.

Boston ranks 8th-worst in the

country for asthma rates, and
Black and Latino Bostonians are
hospitalized for asthma four
times as often as whites.

Five years ago, we won an im-
portant policy victory, when
Mayor Walsh agreed to the Die-
sel Reduction Ordinance. The
campaign, led by youth from REEP
(Roxbury Environmental Empow-
erment Program), used the slogan
“we can’t breathe” to highlight the
young Black and Latino folks in
Roxbury and Boston who are suf-
fering every day from asthma and
dirty air.

We won. Mayor Walsh ordered
a fast transition away from dirty
diesel vehicles – both for the city
and for its contractors. He also
ordered stepped-up enforcement
of idling vehicles.

But it doesn’t look like the

Walsh administration is follow-
ing through. They haven’t held
hearings they promised, nor re-
ported on progress. We’ve re-
sorted to a public records re-
quest, which has so far gone un-
answered.

If our leaders took environmen-
tal racism seriously, we wouldn’t
be in this position. We expect bet-
ter – we demand better.

Of course, asthma isn’t the
whole picture – Black and Latino
folks suffer from diabetes, heart
disease and cancer at dispropor-
tionate levels. Environmental rac-
ism is just a piece of the puzzle.
But asking for environmental jus-
tice is a key part of how we get the
world we need.

We firmly believe it’s how we
build the movement to win our
rights that have been violated.

We still can’t breathe

elheraldolatino.online



Eagle Hill’s Little Free Pantry / Library!
Help us collect canned goods and books donate at

4 Eagle Square, East Boston or 149 Bennington Street, East Boston
For any questions text or call at:

 617-302-7984
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EAST BOSTON, MA – On March 31st, Air Partners installed Aus-
tin Air air purifiers as air quality sensors into classrooms at
Little Folks Community Daycare Center, located in the heart of
East Boston at 65 Trenton Street. The philosophy of the program
is to develop a creative atmosphere in which all children can
thrive, emotionally, physically and intellectually. Air quality is
of extreme importance for the teachers as well as the students.

These air sensors will help Environmental Engineer Scott Hersey
and his team at Olin College quantify the reduction in exposure
to particles in 9 classrooms across their three locations. Air
Partners has been an advocate for clean air in East Boston since
2018 and is currently running air quality monitoring pilot pro-
grams at the Dante Alighieri School and East Boston Social Cen-
ter. Professor Hersey and his team collected filter efficacy data
on the air quality in those spaces after installing filters in each
school. Through collaborations with Mothers Out Front East
Boston and the East Boston Social Center, Air Partners decided to
focus its next program on early childcare centers and worked to
identify spaces with the most need in a variety of categories such
as relation to flight paths, demographics, as well as age and
mechanics of the building.

Air Partners has been collaborating with AIR Inc (Airport Im-
pact Relief Inc) as well as Mothers Out Front East Boston, whose
primary campaign is focused on getting HEPA air filters into all
East Boston public school classrooms. This became even more
crucial when COVID hit. With a 360% increase in childhood
asthma and double the COPD rates, East Boston was challenged
even further with the highest rates of COVID in Boston. As a
Harvard T.H. Chan School of Public Health study outlined, people
exposed to higher levels of ultrafine particulate matter saw an
8% increase in COVID mortality.

Certain air filters like Austin Air remove 75-82% of ultrafine
particulate (UFP) pollution, as well as 95% of COVID-19 par-
ticles. Increased exposure to UFPs is linked to behavioral prob-
lems and developmental delays in children. By lowering students’
exposure, studies are showing that using specific brands and
models of air filters in classrooms is one of the most cost-effec-
tive ways to lower the achievement gap. This is of particular
interest in communities like East Boston which is composed of
58% Latino families, as air pollution disproportionately affects
people of color worldwide.

Air Partners installed Air
Quality Sensors in Little
Folks Community Day-
care Center classrooms
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227 Marginal Street, Suite 1. Chelsea, MA 02150

617-466-3076

www.greenrootschelsea.org

By GRAIN

Corporations are ramping up
their greenwashing to head-off
any efforts to reign in their GHG
emissions. After five years of hav-
ing done nothing to move towards
the already compromised targets
established by the 2015 Paris
Agreement, dozens of big pollut-
ers like Nestlé and Shell are now
making "net zero" pledges, mainly
to satisfy the public relations
needs of the financial players that
fund them. The shift in corporate
greenwashing will do nothing to
reduce emissions but risks gen-
erating a massive land grab for
forests and farmlands, particu-
larly in the global South. Food and
agribusiness corporations are
leading actors in this deadly
scam. Climate action will go on
being undermined by corporate
greenwashing until people take
back control over the funds, terri-
tories and governments that are
captured by corporations.

Corporations are, without a
doubt, the number one obstacle
to meaningful action on the cli-
mate crisis. These almighty actors
have spent the past two decades
undermining scientific consen-
sus, blocking meaningful legisla-
tion and greenwashing their own
responsibility. Even the last ditch
Paris Agreement, with its lame
voluntary commitment to keep the
world to a still disastrous 1.5 de-
grees of warming, has done noth-
ing to stop corporate greed from
taking the planet to the brink.

Since the signing of the Paris
Agreement in 2015 and its prom-
ise of market-based solutions, few
corporations have even done the
bare minimum to disclose their
emissions, let alone to take ac-
tions to reduce them. Out of the
world's top 500 corporations,
just 67 have made commitments
to reduce their emissions in line
with the Paris Agreement. The vast
majority of corporations are still
not disclosing their emissions, let
alone taking any actions to ad-
dress them. Moreover, while not

a single global financial corpo-
ration has yet adopted policies to
curb the burning of fossil fuels,
the money they channel to fossil
fuel companies has increased ev-
ery year since the Paris Agreement
was adopted, totalling over $2.7
trillion in the past five years.

Food and agriculture compa-
nies are among the worst perform-
ers. Attention to their role in the
climate crisis is increasing, with
the latest IPCC report estimating
that the food system accounts for
up to 37% of total global GHG
emissions. Yet, of the top 35 glo-
bal meat and dairy companies,
the worst climate offenders
within the sector, just one of them
has committed to reduce its ab-
solute emissions in line with the
Paris targets. This has not pre-
vented these companies from re-
ceiving billions of dollars from
global financial corporations,
including those that claim to be
committed to responsible invest-
ing.

It was easier for corporations
to get away with doing nothing
when the climate crisis was not
so physically evident as it is to-
day. They also now have to grap-
ple with a growing, youthful cli-
mate movement that carries influ-
ence over governments and that
directly targets corporations, in-
cluding the bloated financial
companies that continue to fun-
nel people's retirement savings
into the worst polluters. And then
there's the covid-19 pandemic,
which has blown a hole in the
neoliberal consensus and made
plain the importance of govern-
ment intervention to deal with glo-
bal emergencies. Not to mention
that a climate denier no longer
occupies the White House. For
corporations, there is real risk
that governments may finally get
serious and start imposing poli-
cies and regulations that cut into
their profits and power.

Corporations are of course
fighting back, big time, with a uni-
fied greenwashing campaign to
rebrand themselves as the purvey-

ors of solutions. Not a day goes
buy without the announcement of
a corporate initiative or pledge to
achieve the Paris target of "net
zero" emissions by 2050. But a
look into the net zero roadmaps,
blueprints and scenarios that
more and more corporations are
making public shows that their
version of net zero is really just a
commitment to maintain the
growth of their highly-polluting
operations and to (possibly) off-
set these emissions by paying
others to suck carbon out of the
atmosphere. The plans are scien-
tifically unsound and place most
of the burden and risk on commu-
nities in the global South, whose
lands will be targetted for these
offset programmes.

Corporations from across all
sectors, including the powerful fi-
nancial industry, are aggressively
promoting this net zero scam as a
way to avoid regulations on their
operations. For instance, 545 fi-
nancial companies, with a com-
bined $52 trillion in assets under
management, recently launched
the ‘Climate Action 100+’ initia-
tive to “ensure the world’s largest
corporate greenhouse gas emit-
ters” move towards net zero emis-
sions by 2050. At the same time,
many of these corporations are
lobbying hard against govern-
ment intervention into their fi-
nancing of polluting companies,
insisting that somehow they are
best placed to decide how invest-
ment in climate solutions should
be allocated. The engagement
from the financial sector, even
though it is mere greenwashing,
puts added pressure on corpora-
tions to disclose their emissions
and commit to net zero, so as to
satisfy the hands that feed them.
This is the main reason why we
are seeing a flurry of corporate
pledges for net zero, including
from the food and agribusiness
sector. This shift in corporate
greenwashing, so deeply based
on offsets, is shaping up to be
even worse than the days of cli-
mate denial.

Corporate greenwashing:
"net zero" and "nature-based solutions" are a deadly fraud




