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Derek Chauvin Receives a 22.5 Year Sentence for Killing
JULIO / JULY 2021
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Un jurado condenó al
ex policía de Minneapo-
lis por asesinato y ho-
micidio involuntario, en
Abril, casi un año des-
pués de que la muerte
de Floyd desatara pro-
testas en todo el país.

Por JACOB SULLUM

Un juez de Minnesota ha con-
denado el pasado viernes 25 de
junio al ex policía de Minneapo-
lis Derek Chauvin a 22,5 años de
prisión por matar a George Floyd
el 25 de mayo de 2020, un inci-
dente que provocó protestas en
todo el país y peticiones de refor-
ma. La condena de 270 meses de
prisión es 10 años más que la
sentencia presunta por el cargo
más grave contra Chauvin. La
fiscalía había pedido 30 años,
mientras que la defensa había
recomendado la libertad condi-
cional.

El 20 de abril, un jurado con-
denó a Chauvin por homicidio en
segundo grado, asesinato en ter-
cer grado y asesinato no inten-

Chauvin condenado a 22.5 años
de prisión por matar a G. Floyd

Derek Chauvin expresó sus condolencias a la familia Floyd tras su sentencia. (Court TV, vía Reuters).
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cionado en segundo grado. La pe-
na máxima por este último cargo,
que era el más grave contra Chau-
vin, es de 40 años de prisión. Pero
el rango recomendado por las di-
rectrices de sentencia de Minne-
sota es de 128 a 180 meses, con
una sentencia presunta de 150
meses, o 12.5 años. En un memo-
rando del 2 de junio y en la au-
diencia del 25 de junio, la fiscalía
dijo al juez del condado de Hen-
nepin, Peter Cahill, que una des-
viación al alza de ese rango era
apropiada a la luz de cuatro "fac-
tores agravantes" que Cahill reco-
noció en un fallo posterior al jui-
cio del 11 de mayo:

1. Cahill consideró que Chau-
vin "abusó de una posición de
confianza y autoridad" al usar
una fuerza excesiva contra Floyd
mientras ayudaba a los agentes
J. Alexander Kueng y Thomas Lane,
que habían detenido a Floyd por
usar un billete falso de 20 dólares
para comprar cigarrillos. Chauvin
se arrodilló sobre el cuello y la
espalda de Floyd, manteniendo al
hombre esposado inmovilizado
boca abajo en la calle durante
nueve minutos y medio, incluso
después de que Floyd se quejara
repetidamente de que tenía pro-
blemas para respirar, incluso
después de que los transeúntes
advirtieran de que la vida de
Floyd corría peligro, incluso des-
pués de que Lane sugiriera repe-
tidamente que se pusiera a Floyd
de lado, incluso después de que
Floyd dejara de hablar y no res-
pondiera, e incluso después de
que Kueng informara en dos oca-
siones de que no podía encontrar
el pulso.

2. Cahill consideró que Chau-
vin trató a Floyd "con especial
crueldad". El juez dijo que "fue es-
pecialmente cruel matar lenta-
mente a George Floyd (impidien-
do) su capacidad de respirar
cuando el señor Floyd ya había
dejado claro que tenía problemas
para respirar". Aunque "Floyd su-
plicaba por su vida y estaba ob-
viamente aterrorizado al saber

que era probable que muriera",
dijo Cahill, Chauvin "permaneció
objetivamente indiferente a las
súplicas del Sr. Floyd."

3. "Había niños presentes du-
rante la comisión del delito", se-
ñaló Cahill. Entre los testigos ha-
bía tres jóvenes de 17 años y uno
de 9.

4. Chauvin "cometió el delito en
grupo con la participación activa
de al menos otras tres personas",
constató Cahill. Lane y Keung a-
yudaron a sujetar a Floyd, mien-
tras que el agente Tou Thao retuvo
a los transeúntes, impidiéndoles
intervenir.

Teniendo en cuenta estos facto-
res, la fiscalía dijo a Cahill que
una condena de 30 años —el
doble del límite superior del ran-
go recomendado— era apropia-
da. "Este no es el típico asesinato
no intencionado en segundo gra-
do", dijo el fiscal general adjunto
de Minnesota, Matthew Frank.
"Esto es atroz".

En un memorando del 2 de ju-
nio, el abogado de Chauvin, Eric
Nelson, argumentó que su cliente
era "susceptible de obtener la li-
bertad condicional" por su edad
(45 años), su falta de anteceden-
tes penales, su "historial de ser-
vicio" como agente de policía de
Minneapolis durante 19 años, su

"nivel de cooperación y actitud en
el tribunal" y su apoyo de amigos
y familiares. Alternativamente,
dijo Nelson, Cahill debería consi-
derar una sentencia de prisión
más corta que el extremo inferior
del rango recomendado.

El intento de Nelson de minimi-
zar la gravedad del delito de
Chauvin fue bastante poco con-
vincente. "El señor Chauvin no era
consciente de que siquiera estaba
cometiendo un delito", escribió.
"De hecho, en su mente, simple-
mente estaba cumpliendo con su
deber legal al ayudar a otros ofi-
ciales en el arresto de George
Floyd..... La ofensa del Sr. Chauvin
se describe mejor como un error
cometido de buena fe (en) su
propia experiencia como oficial
de policía y el entrenamiento que
había recibido-no la comisión in-
tencional de un acto ilegal".

Pero, como declararon varios
testigos de la acusación, incluido
el jefe de policía, la prolongada
sujeción de Floyd en posición
prona por parte de Chauvin no se
ajustaba a la política del departa-
mento ni a "la formación que
(Chauvin) había recibido". Como
señaló Cahill, Chauvin conocía el
riesgo de asfixia posicional por
su "formación y experiencia", y la
sujeción del cuello que utilizó "no

era una técnica que formara parte
de ninguna formación del Depar-
tamento de Policía de Minneapo-
lis y no era un uso autorizado de
la fuerza".

Cahill consideró que Chauvin
se arrodilló sobre Floyd "durante
un tiempo desmesurado", provo-
cando una muerte lenta que mag-
nificó la crueldad de la agresión.
Para Nelson, en cambio, "la agre-
sión al Sr. Floyd se produjo en el
transcurso de un tiempo muy bre-
ve". Dijo que "no implicaba ame-
nazas ni burlas" y que "no hay
pruebas de que la agresión per-
petrada por el Sr. Chauvin contra
el Sr. Floyd implicara una inflic-
ción gratuita de dolor o crueldad
no asociada normalmente a la
comisión del delito en cuestión".

Nelson no reiteró esos argu-
mentos en la vista del viernes 25.
En cambio, sugirió que los "facto-
res atenuantes" contrarrestaban
los "factores agravantes", dando
a entender que la sentencia de-
bería ser cercana a la pena pre-
sunta de 12.5 años. El propio
Chauvin habló brevemente, dando
el pésame a la familia de Floyd
sin mencionar nada que pudiera
considerarse un factor atenuante.

Cahill dijo que su decisión, que
explicó en un memorando de 22
páginas, no se basó en la emo-

Condenado a 22.5 años de prisión
por matar a George Floyd

ción, la simpatía, la opinión pú-
blica o el deseo de "enviar un men-
saje". Más bien, dijo, que el in-
cremento de la sentencia se basó
en dos de los factores agravantes:
El abuso de confianza de Chauvin
y la "crueldad particular" de su
crimen.

Cahill rechazó el argumento de
Nelson de que invocar el factor
"posición de confianza" contra
Chauvin era inapropiado. Chau-
vin "afirma que no hay 'ninguna
jurisprudencia en Minnesota, pre-
cedente o no, en la que la posi-
ción de un agente de la paz' haya
desencadenado la aplicación de
este factor agravante", escribe
Cahill. "Aunque quizás sea cierto,
esa observación no es sorpren-
dente precisamente porque los
juicios exitosos de los agentes de
policía en Minnesota han sido
muy raros; la investigación no ha
revelado ningún caso anterior de
Minnesota en el que un agente de
policía haya sido condenado por
asesinato y el Estado haya solici-
tado un incremento de la sen-
tencia hacia más años" Cahill
también rechazó la sugerencia de
Nelson de que la falta de "amena-
zas o burlas" significaba que la
agresión de Chauvin a Floyd no
fue "particularmente cruel" y la
descripción de Nelson de que la
agresión duró "muy poco tiempo".

Ambos factores, según Cahill,
proporcionan "razones sustanciales
y convincentes" para imponer una
sentencia por encima del rango
recomendado. Sin embargo, dijo
que no tuvo en cuenta la presen-
cia de los niños a la hora de ela-
borar la sentencia, porque eran
libres de abandonar la escena, no
estaban directamente heridos y
no habían experimentado un
trauma psicológico adecuada-
mente documentado.

Cahill tampoco tuvo en cuenta
la participación de los otros tres
agentes en el crimen de Chauvin.
Señalando que las directrices de
sentencia se refieren a otros "de-
lincuentes", concluye que no se
presentaron suficientes pruebas
durante el juicio de Chauvin para
aplicarlo a Kueng, Lane y Thao.

George-Floyd-Square-Minneapolis-6-5-21-Newscom (Mark Hertzberg/Zuma Press/Newscom).
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E D I T O R I A L

¡No Vengan!
Dijo la vicepresidenta estadounidense Kamala
Harris durante su viaje del 7 al 8 de junio a
Guate-mala y México

Esta frase tan amenazadora es muy fácil decirla, pero muy difícil
de cumplirla. Pienso que primero hay que tener en cuenta dos fac-
tores:

• Quién lo dice; y
• A quién se le dice.
Quién lo dice: ¡No Vengan!, parecen ser las palabras de un brabu-

cón a quien solo le interesa seguir intimidando y aprovechándose
de su diminuto conjunto de seres insignificantes, cuyas vidas, es-
tabilidad, futuro y bienestar no le interesa en lo absoluto. Ofrecer
un plan de ayuda de la administración Biden para Guatemala con
1,000 millones de dólares cada año, al mismo tiempo que ofrecer
ayuda estadounidense para un grupo de trabajo anticorrupción y
más formación para la policía guatemalteca, es el enfoque de un
plan que nunca ha funcionado.

A quien se le dice: ¡No Vengan!, a tres países en especial, como
son Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también al resto de
países de Centro y Sur de América, y del Caribe, quienes viven bajo:
gobiernos corruptos, represivos y asesinos, la violencia generali-
zada; el crimen organizado; la escasez de alimentos y medicinas;
la falta de oportunidades educativas, laborales, de salud y vi-
vienda; el saqueo de los recursos naturales agrícolas y mineros;
la privatización del agua y donde se prohibe hasta la acumulación
del agua de las lluvias para el beneficio de compañías extranjeras
asentadas en países latinoamericanos.

Los analistas entienden que la mayoría de los solicitantes de
asilo centroamericanos no quieren venir a Estados Unidos, que
estarían muy contentos de quedarse en su país si pudieran. Están
siendo expulsados de sus propios países por fuerzas que escapan
a su control: gobiernos oligarcas, traidores, entreguistas y vende-
patrias, violencia generalizada y grandes alteraciones del clima
regional. Pero lo que los analistas suelen pasar por alto es el pa-
pel de las políticas estadounidenses en la creación de estas con-
diciones.

Los "malos gobiernos" en Centroamérica son en gran medida el
resultado de las políticas intervencionistas de Estados Unidos.

Honduras es un buen ejemplo. Los fiscales estadounidenses di-
cen que su actual presidente, Juan Orlando Hernández, ha aceptado
más de un millón de dólares en sobornos de los cárteles de la dro-
ga. El propio hermano de Hernández cumple ahora una condena
de cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico y delitos
asociados. Honduras se ha convertido, en efecto, en un "narcoesta-
do". Pero el gobierno de Estados Unidos nunca ha presentado
cargos contra el presidente hondureño. Al contrario: Las sucesivas
administraciones estadounidenses han permitido su ascenso al
poder y le han ayudado a mantenerse en el cargo. La Casa Blanca
de Obama apoyó de facto el golpe de Estado de 2009 que sacó en
pijamas de la presidencia a Manuel Zelaya y que llevó al poder a
la facción de Hernández del Partido Nacional de Honduras, mien-
tras que la administración de Trump respaldó su inconstitucional
y probablemente fraudulenta reelección en 2017.

No hay nada nuevo en esto. Estados Unidos ha jugado a ser el
hacedor de reyes en Centroamérica durante más de un siglo, con
métodos que van desde la "diplomacia de las cañoneras" de los
primeros años hasta los golpes de Estado, las masacres y los es-
cuadrones de la muerte de los años 80, y los métodos de control
algo más sutiles que se utilizan ahora. Los "malos gobiernos" de
Centroamérica son en gran medida el resultado de las políticas
intervencionistas de Estados Unidos.

Las víctimas de la violencia se muestran reticentes a apuntar
con el dedo a la policía, porque pueden estar vinculadas a los au-
tores, y a veces son los propios autores. Esto se suma al alto nivel
de violencia en gran parte de Centroamérica, un nivel que también
es en gran medida el resultado de las políticas de Estados Unidos.
La "guerra contra las drogas" del gobierno de Estados Unidos, que
ya ha cumplido 50 años, ha hecho poco para detener el narcotráfico
desde América Latina. Por el contrario, ha extendido gran parte
del comercio, junto con su violencia asociada, desde los países
andinos a México y Centroamérica. Las tasas de homicidio aumen-
taron en El Salvador y Honduras a medida que la guerra contra el
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Por JACK PHILLIPS
The Epoch Times

La Administración de Alimentos
y Medicamentos de Estados Uni-
dos (FDA) añadió una adverten-
cia sobre el riesgo de desarrollar
inflamación del corazón a la in-
formación sobre las vacunas
COVID-19 de Moderna y Pfizer.

La FDA anunció a principios de
este mes que añadiría la adver-
tencia después de que los Centros
para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) informa-
ran de que se habían detectado
más casos de inflamación del co-
razón -miocarditis o pericarditis-
en adultos jóvenes y niños des-
pués de recibir las vacunas, que
utilizan la tecnología del ARNm.

El 25 de junio, la agencia dijo
que añadiría revisiones a sus ho-
jas informativas para pacientes
y proveedores sobre el "aumento
de los riesgos de miocarditis (in-
flamación del músculo cardíaco)
y pericarditis (inflamación del
tejido que rodea al corazón) tras
la vacunación" con las vacunas
COVID-19 de Pfizer o Moderna.
Las vacunas de Pfizer o Moderna
utilizan tecnología de ARNm y re-
quieren dos dosis, mientras que
la vacuna fabricada por Johnson
& Johnson utiliza un adenovirus
y requiere una sola dosis.

Las autoridades sanitarias han

afirmado que los riesgos de desa-
rrollar una inflamación del cora-
zón se ven compensados por los
beneficios de la vacuna.

"El riesgo de miocarditis y peri-
carditis parece ser muy bajo dado
el número de dosis de la vacuna
que se han administrado", dijo
Janet Woodcock, comisionada en
funciones de la FDA, en un comu-
nicado la semana pasada. "Los
beneficios de la vacunación con-
tra la COVID-19 siguen siendo
mayores que los riesgos, dado el
riesgo de enfermedades de la
COVID-19 y las complicaciones
relacionadas, potencialmente
graves".

La advertencia emitida por la
FDA dice que puede haber un au-
mento de los riesgos "en particu-
lar después de la segunda dosis y
con [la] aparición de los síntomas
a los pocos días de la vacuna-
ción."
q"Además, las Hojas Informati-
vas para Receptores y Cuidadores
de estas vacunas señalan que los
receptores de la vacuna deben
buscar atención médica de inme-
diato si tienen dolor en el pecho,
falta de aliento o sensación de
tener un corazón que late rápido,
agitado o fuerte después de la
vacunación", dijo la agencia. "La
FDA y los CDC están supervisando
los informes, recogiendo más in-
formación, y harán un seguimien-

Una joven recibe la vacuna COVID-19 en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones de Bahrein, en la
capital, Manama. Bahréin ha aprobado tanto la vacuna de Pfizer/BioNTech como otra desarrollada por la empresa
china Sinopharm. 24 de diciembre de 2020. (Mazen Mahdi/AFP vía Getty Images).

La FDA añade una advertencia sobre
la inflamación del corazón con las
vacunas de ARNm COVID-19

to para evaluar los resultados a
largo plazo durante varios me-
ses".

COVID-19 es la enfermedad
causada por el virus del PCC
(Partido Comunista Chino).

Se han producido más de 1,200
casos de pericarditis o miocardi-
tis en personas de 30 años o me-
nos que han recibido las dosis de
la vacuna, según las últimas con-
clusiones de los CDC de la sema-
na pasada.

La tasa de casos, basada en los
envíos al Sistema de Notificación
de Acontecimientos Adversos a
las Vacunas, operado por la FDA
y los CDC, es más alta de lo espe-
rado en varones jóvenes.

En el caso de los varones de
entre 12 y 17 años, el número es-
perado de casos de inflamación
del corazón tras la primera dosis
utilizando una ventana de 21 días
era de dos a 21. El número obser-
vado de casos fue de 32 hasta el
11 de junio. Para los varones de
entre 18 y 24 años, el número
esperado de casos utilizando los
mismos parámetros fue de tres a
34. El número observado fue de
47. El número de casos observado
fue de 47.

Los representantes de Pfizer y
Moderna no respondieron a las
solicitudes de comentarios al cie-
rre de esta edición.

El Heraldo Latino Newspaper, Julio / July 2021
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Por Tania Del Río Solórzano

Ciudadanos y Propuestas
para la Alcaldía

n mi última entrega,
destaqué el trabajo de
los ciudadanos del
comité de la colonia 5
(Ward 5) del partido
demócrata en organizar

el primer foro para candidatos a la
Alcaldía de Boston. Destaqué lo
importante que es el involucramiento de
los ciudadanos de a pie en el proceso
democrático y celebré el esfuerzo
voluntario de los organizadores. Hoy, me
da gusto decir que la actividad
ciudadana alrededor de esta campaña
ha estallado en las últimas semanas y
que gracias a ello, ahora tenemos mucha
más información sobre los planes de
cada candidato.

En los últimos dos meses, varias
organizaciones de la sociedad civil han
presentado más de ocho foros, y estos
son solo de los que yo he tenido
conocimiento. Es posible que hayan
habido más. Por medio de la iniciativa
“Foros de Candidatos a Alcalde”, con un
enfoque en temas de equidad racial, de
género y económica, las siguientes
organizaciones sirvieron de anfitrionas
para seis foros temáticos. Quiero
nombrarlas a todas con el fin de
reconocer su importante trabajo e invitar
al lector a conocer más sobre ellas:
American Civil Liberties Union of
Massachusetts, Asian Pacific Islanders
Civic Action Network, Boston Education
Justice Alliance, Boston Teachers Union,
Brazilian Worker Center, Chinatown
Community Land Trust, Chinese Progres-
sive Association, Greater Boston Labor
Council, NAACP Boston Branch, New
England United for Justice, Right to the
City VOTE, SEIU 32BJ y Alternatives for
Community and Environment.
Adicionalmente, las organizaciones
TransResistance MA, Transgender
Emergency Fund, MassTPC y Mass NOW
organizaron un foro en protesta al foro
organizado por el comité de Boston
Pride, a quienes acusaron de no ser
incluyentes de grupos raciales
minoritarios, y quienes también
organizaron un foro a pesar de ello.

Los foros trataron los temas de justicia
racial, migración, trabajos y
trabajadores, educación, justicia
ambiental, vivienda, y derechos de las
personas LGBTQIA+. Trataré de resumir
las posturas, propuestas y contrastes
entre los seis candidatos, no sin antes
señalar que puedo hacerlo gracias a otro
notable esfuerzo ciudadano: La
adolescente Calla Walsh, de apenas
dieciséis años, compiló una hoja de
cálculo categorizando las respuestas de
los candidatos durante estos foros y

adicionalmente, revisando datos
financieros de cada campaña. Es otro
ejemplo de liderazgo de la sociedad civil
que debemos celebrar.

Empecemos entonces con un breve
resumen de las cifras financieras de
cada campaña. Hay dos métricas que
ayudan a darse una idea de la solidez
de cada campaña: el total de fondos
recaudados y el monto de la donación
promedio. En general, entre más alto el
total, más sólida la campaña. Sin
embargo, un monto alto de donación
promedio indica que un candidato
tiene mayor apoyo de los sectores de
la sociedad de alto poder adquisitivo y
por consiguiente, menos donantes.
Hasta el momento, Andrea Campbell y
Michelle Wu tienen los totales más altos
respectivamente, con $865 mil para
Campbell y $827 mil para Wu, seguidas
por Anissa Essaibi-George con $810 mil.
Sin embargo, la donación promedio de
Michelle Wu ha sido consistentemente
menor que la del resto de candidatos,
indicando apoyo de un mayor número
de donantes pequeños.

Todos los candidatos excepto Jon
Santiago y John Barros han expresado
que no aceptarán donaciones de la
industria de combustibles. Por su parte,
Wu y Andrea Campbell son las únicas
que adicionalmente, no aceptarán
donaciones provenientes de la policía,
en solidaridad con los esfuerzos de
justicia racial de la comunidad y por
congruencia con sus planes de campaña
y de gobierno.

Continuando entonces con el tema del
Departamento de Policía, son tres los
candidatos que buscarían redireccionar
fondos hacia iniciativas de salud
comunitaria, incluyendo asistencia
para la salud mental. Ellos son John
Barros, Michelle Wu y Andrea Campbell.
Kim Janey apoya esta idea parcialmente,
pero indica que no reduciría el número
de policías empleados por la Alcaldía.
Todos los candidatos excepto Anissa
Essaibi-George están de acuerdo en
retirar a los policías de las escuelas
públicas, y Wu, Campbell y Janey
apoyan eliminar la base de datos de
pandillas, que en el pasado se ha
utilizado para encarcelar y deportar a
estudiantes de BPS. Todos menos Jon
Santiago y Essaibi-George estarían de
acuerdo con limitar el tiempo extra que
trabajan los policías, especialmente
considerando el alto costo para la
Alcaldía y los procesos legales recientes
donde se acusa de cometer fraude con
este sistema a varios policías.

Con respecto a la cuestión de los
derechos cívicos de los migrantes, los
candidatos, con la excepción de Anissa
Essaibi-George apoyan otorgar el
derecho al voto en elecciones
municipales a residentes de Boston
que no sean aún ciudadanos. En uno
de los foros, Jon Santiago expresó que
también se oponía a otorgar este
derecho a los no ciudadanos, pero
fuentes cercanas a su campaña han
expresado que el candidato no entendió
la pregunta y que de hecho, sí lo
consideraría. No tengo clara la respuesta
pero en cuanto la tenga la compartiré.
Me intriga especialmente porque
Santiago es Latino.

Concluyo con los temas de educación y
vivienda. Todos los candidatos excepto
Campbell y Santiago están a favor de
eliminar el examen MCAS como requisito
de graduación del bachillerato y todos
menos Janey están de acuerdo en utilizar
los fondos nuevos del gobierno federal
para contratar más maestros y apoyos
para los estudiantes. Tan solo Wu y
Janey apoyan la idea de eliminar el
examen de admisión para las
preparatorias “de examen” en BPS como
Boston Latin School, Boston Latin
Academy, entre otras. Y solo Barros y
Campbell están de acuerdo con la
expansión de las escuelas charter. En el
tema de vivienda, solo Michelle Wu
apoya el control de renta y todos excepto
Janey favorecen un impuesto sobre las
transferencias de bienes raíces como
medida anti-desplazamiento.

Hay mucho más que decir, pero no más
espacio. Mi sugerencia para todos los
votantes es informarse visitando las
páginas de internet de cada campaña y
de los foros (bostonmayoralforums.org).
Si le intrigan las propuestas de alguno de
los candidatos, asista a un evento de
campaña y haga preguntas. Esta elección
será importante para la ciudad. No se
quede fuera de la jugada y ¡vote!

Tania Del Rio vive en Harborview 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 y
otras personas afectadas por la
misoginia. Le interesa promover la
participación cívica de la comunidad
latina en Estados Unidos y la justicia
racial y de género.
Email:
taniadelriosolorzano@gmail.com
Twitter:
@TaniaDelRioS
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Por JAKE RESETARITS

A lo largo de la pandemia del
COVID-19, los educadores y los
padres han tenido que estar en
constante comunicación para a-
segurar que las necesidades de
cada estudiante se cumplan en un
panorama educativo que cambia
constantemente.

Mientras hemos escuchado mu-
chas historias, un grupo ha sido
constantemente dejado de lado:
familias en las que el idioma prin-
cipal no es el inglés. En East Bos-
ton, en particular, el 67% de las
familias hablan un idioma distin-
to del inglés en casa, y el 30% de
las familias hablan español en
casa.

Para hacer frente a esta situa-
ción, Educators for Excellence-
Boston (E4E-Boston), una organi-
zación dirigida por profesores es-
tá comprometida con garantizar
una educación excelente para to-
dos los niños, está orgullosa de
acoger "Equidad Educativa para
las Familias de East Boston", un
evento en español en el que pudi-
mos centrar las voces de los pa-
dres de East Boston de habla his-
pana y cerrar la brecha que había
crecido entre ellos y los educado-
res. Al asociarse con la Red de Ac-
ción Colaborativa de Liderazgo de
Padres (CPLAN) y Neighbors Unit-
ed for a Better East Boston (NUBE),
pudimos atraer a 70 padres, edu-
cadores y responsables de la to-
ma de decisiones para participar
en esta conversación crucial.

Durante el evento, la Dra. Lorna
Rivera, miembro del Comité Esco-
lar de Boston, dijo que desde su
punto de vista, "el evento de esta
noche es único en el sentido de
que nunca he escuchado estos
testimonios de los padres latinos
en las reuniones del comité esco-
lar de Boston". La mayoría de los
estudiantes de la población estu-
diantil en las escuelas públicas
de Boston son latinos, ¡necesita-
mos ser vistos!".

La organizadora principal del
evento, Leidy Quiceno, quien es
Directora de Alcance en E4E-Bos-
ton y miembro de la comunidad
de East Boston desde hace mucho
tiempo, estuvo de acuerdo y dijo
que "estos padres tienen preocu-
paciones y preguntas sobre la
educación de sus hijos como to-
dos los demás, pero las barreras
del idioma les ha impedido parti-
cipar en espacios tradicionales
como las reuniones del Comité

Escolar. Espero que nuestro even-
to haya empezado a cambiar la
forma en que concebimos el acer-
camiento a los padres, y anime a
los responsables de la toma de
decisiones a considerar cuál es
la mejor forma de incluir a los
padres cuya primera lengua es
algo distinto del inglés".

Los educadores y los padres en-
tablaron un diálogo generoso y
respetuoso sobre la experiencia
de cada grupo en los últimos 15
meses, y sobre lo que pueden ha-
cer para trabajar juntos en el fu-
turo con los estudiantes en primer
lugar. Algunas de las áreas de dis-
cusión incluyeron:

• Que los padres y los educa-
dores colaboren para satisfacer
las necesidades socio-emociona-
les de los estudiantes y abordar
el trauma del último año;

• Asegurar que los estudiantes
inmigrantes y sus necesidades
únicas estén a la vanguardia de
los planes de recuperación de
Boston;

• Establecer y mantener proto-
colos de comunicación innovado-
res que mantengan a los padres
cuya primera lengua no es el in-
glés o que pueden tener varios tra-
bajos en un círculo mientras los
educadores comienzan la labor
de abordar el aprendizaje incon-
cluso de la pandemia.

Al final del acto, se invitó a va-
rios responsables de la toma de
decisiones que habían escuchado
atentamente a los educadores y a
los padres a que compartieran u-
na solución política que perse-
guirían para abordar las cuestio-
nes que habían oído discutir. Las
soluciones que propusieron, y de
las que los educadores y padres
acordaron responsabilizarlos, fue-
ron las siguientes:

• Los representantes de la ofi-
cina del representante Adrian Ma-
daro dijeron que su principal

prioridad era asegurar que los ni-
veles de financiación para los es-
tudiantes de inglés en las escue-
las de Massachusetts se mantu-
vieran o aumentaran;

• La concejal de Boston Lydia
Edwards compartió que estaría
luchando por una ordenanza de
la ciudad de Boston que prohibi-
ría compartir el estatus migrato-
rio de los estudiantes con oficia-
les de policía, agentes de inmigra-
ción u otras autoridades.

• La concejal de Boston Julia
Mejía anunció que está trabajan-
do en una ordenanza que asegu-
raría que toda la información so-
bre los recursos de la ciudad que
se anuncia en inglés también sean
compartidos en los numerosos
idiomas que hablan los bostonia-
nos, en lugar de esperar varios
días para traducirla y poner en
desventaja a los que hablan otros
idiomas distintos al inglés;

• Los representantes de la ofi-
cina de la concejal de Boston An-
drea Campbell dijeron que aboga-
rán por proporcionar recursos
específicamente a los estudiantes
de inglés que también tienen pro-
blemas de aprendizaje;

• La Dra. Lorna Rivera, miem-
bro del Comité Escolar de Boston,
dijo que ayudará a elevar las vo-
ces latinas en las reuniones del
Comité Escolar y apoyará todos
los esfuerzos para abordar sus
necesidades y preocupaciones;

• El miembro del Comité Esco-
lar de Boston Ernani DeAraujo
compartió que se aseguraría de
que los 400 millones de dólares
que las Escuelas Públicas de Bos-
ton recibieron del gobierno fede-
ral a través del Plan de Rescate
Americano serviría y beneficiaría
a todos los estudiantes, incluyen-
do los mencionados durante el
evento.

Este es nuestro segundo año or-
ganizando un evento para la co-
munidad de East Boston, y la Di-
rectora Estatal de E4E-Boston, Lisa
Lazare, espera continuar con esta
tradición, mientras que también
se expande a nuevos barrios. "Es-
toy orgullosa de dirigir una orga-
nización que crea un espacio para
todos y eleva las voces que rara
vez son escuchadas por aquellos
en el poder”, dijo Lazare. "Espera-
mos reunir a educadores y padres
para luchar por la justicia educa-
tiva en todos los barrios de la ciu-
dad. Cuando estos dos grupos tra-
bajan juntos en nombre de los es-
tudiantes, no hay quien los pare."

Educadores para la Excelencia-Boston
Celebra un evento para promover colaboración entre los
educadores y los padres de East Boston

LEIDY QUINCENO
Directora de Alcance en E4E

narcotráfico se extendía a esos países. En 2012, Honduras tenía la
tasa de homicidios más alta del mundo; la tasa de El Salvador era
aún mayor tres años después.

Pero una violencia así sería imposible sin armas. Las laxas leyes
de armas de Estados Unidos hacen que sea relativamente fácil pa-
ra los compradores adquirir potentes armas de fuego aquí y en-
viarlas a través de la frontera suroeste. Se estima que 200,000 ar-
mas fabricadas en Estados Unidos fluyen hacia México cada año
en lo que el autor Ioan Grillo llama un "río de hierro". Muchas aca-
ban en Centroamérica; casi la mitad de las armas de fuego recupe-
radas por la policía hondureña y salvadoreña entre 2014 y 2016
procedían de Estados Unidos.

Por si fuera poco, los centroamericanos se enfrentan ahora tam-
bién a los efectos del cambio climático, que se prevé "desplazará
hasta 3,9 millones de personas en todo México y Centroamérica
para 2050", según un informe publicado en abril por una coalición
de grupos universitarios de derechos humanos.

"Las soluciones deben tener sus raíces en la política exterior,
porque nuestra historia intervencionista... durante décadas de de-
sestabilización de regiones impulsa a la gente a emigrar".

"Como uno de los mayores emisores de gases de efecto inver-
nadero en el mundo, Estados Unidos ha contribuido de forma des-
proporcionada a la crisis climática mundial", señalan los autores.

Un buen programa con visión de futuro abordaría todos estos
factores de empuje rechazando el intervencionismo de Estados
Unidos, poniendo fin a la guerra contra las drogas, regulando ade-
cuadamente la venta de armas de fuego en Estados Unidos y apli-
cando el Green New Deal. La gente tanto en Centroamérica como en
Estados Unidos se beneficiaría: los centroamericanos al ser libres
de quedarse en casa y la gente de aquí al no tener que pagar más
por las intervenciones extranjeras y no perder a sus seres queridos
por la guerra doméstica contra las drogas, por la proliferación de
armas y por los desastres meteorológicos creados por el cambio
climático.

Muchas personas y organizaciones ya están trabajando en estos
temas. Los grupos antiguerra llevan décadas protestando contra
las intervenciones de Estados Unidos; algunos, como CODEPINK,
se centran en América Latina. Un amplio abanico de organizaciones
pide que se ponga fin a la guerra contra las drogas, mientras que el
Congreso sigue estudiando leyes que frenen el contrabando de
armas exigiendo la comprobación universal de antecedentes y res-
tringiendo la venta de "armas fantasma". La lucha contra el cambio
climático es una de las principales prioridades de los políticos
progresistas y de los activistas de base.

Pero el público en general no es consciente de la conexión entre
estos temas y los patrones de migración.

Esto no quiere decir que los grupos que ya están trabajando de-
ban considerar su programa como una respuesta a la supuesta
"crisis fronteriza". Después de todo, no hay razón para temer la mi-
gración: Estados Unidos tiene una proporción menor de nacidos
en el extranjero que muchas otras naciones ricas, y los inmigrantes
indocumentados —objeto de tanta atención por parte de la dere-
cha— representan sólo el 3% de los habitantes del país. Pero los
picos ocasionales de cruces de fronteras dan a los progresistas la
oportunidad de pasar a la ofensiva, para describir las formas en
que su programa mejoraría la vida de los trabajadores tanto en
casa como en el extranjero.

Para resumir, ¡No Vengan! no tiene nada que hacer con los inmi-
grantes porque "No es una crisis fronteriza". “Es una crisis de Im-
perialismo”. “Es una crisis climática”. “Es una crisis comercial”, y
las soluciones tienen que estar arraigadas en la política exterior y
la historia, ya que durante décadas de desestabilización de las re-
giones, impulsa a la gente a emigrar. Reconocer el papel de Estados
Unidos en el pasado nos ayudaría a cambiar la política exterior, la
política comercial, la política climática y la política fronteriza car-
celaria de Estados Unidos para abordar las causas de los des-
plazamientos masivos y la migración.

Pero en Estados Unidos, la gente no quiere tener esta conversa-
ción para que ¡NO VENGAN!

E D I T O R I A L
Viene de la Página 4
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HARBORKEEPERS

Por ZOE GREENBERG y ANDY ROSEN
Personal del Boston Globe

Massachusetts está llevando a cabo
un cambio masivo en la forma de dis-
tribuir el dinero para la vivienda ase-
quible, el bombeo de decenas de millo-
nes de dólares del estado en la cons-
trucción de nuevas viviendas ocupadas
por los propietarios después de años
de centrarse casi exclusivamente en los
alquileres.

Los esfuerzos, encabezados por un
nuevo programa para construir vivien-
das por debajo del precio de mercado
en Boston y otras ciudades, son un re-
conocimiento explícito de la enorme
brecha de riqueza racial en Massachu-
setts, que ha sido alimentada por un
abismo similar en quiénes son los pro-
pietarios de las viviendas aquí. Sin em-
bargo, los límites del programa también
ilustran lo difícil que será cerrar esa
brecha.

En un acto celebrado este mes en
Haverhill para poner de relieve el es-
fuerzo, el gobernador Charlie Baker
presentó su plan como una forma de
remediar décadas de política de vi-
vienda de EE.UU. que crearon la divi-
sión, y dijo que quiere gastar hasta 560
millones de dólares para impulsar la
propiedad de la vivienda entre los gru-
pos históricamente desfavorecidos en
Massachusetts, en particular las fami-
lias negras y latinas. Su objetivo es im-
pulsar el progreso con una gran canti-
dad de dinero procedente de los fondos
de estímulo y otras fuentes.

"Una de las mejores y más efectivas
formas de crear riqueza es a través de
la propiedad de la vivienda, y los datos
han demostrado una y otra vez que las
personas de color no han tenido el mis-
mo acceso a los programas federales
que los blancos", dijo Baker. "Tenemos
la oportunidad de hacer algo al respec-
to. Deberíamos hacerlo con esta finan-
ciación. Y deberíamos hacerlo ahora".

Baker, en desacuerdo con la Legisla-
tura, pretende gastar la mitad de los
5,000 millones de dólares de estímulo
en vivienda.

El cierre de la brecha de riqueza ra-
cial podría hacer crecer la economía
de Massachusetts en 25,000 millones
de dólares en cinco años, según un in-
forme.

Durante generaciones, las personas
de color han sido excluidas de la fi-
nanciación federal para la compra de
viviendas, mientras que muchos de sus
homólogos blancos se beneficiaban de
las subvenciones del gobierno. En el
actual Massachusetts, donde los pre-

Baker subraya la necesidad de que la propiedad de la vivienda sea más
asequible, para hacer frente a la brecha de riqueza racial. Pero los obstáculos
son muchos.

Massachusetts impulsa propiedad de la vivienda para
combatir brecha de riqueza racial

cios de la vivienda se han duplicado
con creces en las dos últimas décadas,
eso significa que las personas que po-
seen un billete dorado -una vivienda
en propiedad- son en su inmensa ma-
yoría blancos. Y personas como Arlene
Cribbs se quedan fuera.

Cribbs, una mujer de 54 años que se
crió en Boston y trabaja como técnica
del servicio de urgencias del Brigham
and Women's Hospital, ha completado
un curso para compradores de vivienda
por primera vez, ha ahorrado un pago
inicial y ha recibido cartas de preapro-
bación de un banco. Pero hay muy po-
cas viviendas disponibles en su rango
de precios, hasta 400,000 dólares, y
las que hay están saturadas de solici-
tantes. Se siente frustrada porque los
programas destinados a ayudarla a
comprar una casa a precio de mercado
no tienen en cuenta esta realidad.

"Definitivamente no es asequible
para la comunidad negra de Boston",
dijo Cribbs, que es negra. Sus padres no
eran propietarios de su casa. Ella ve la
compra como una inversión en toda su
familia: Cuida de sus padres ancianos,
y su hija y sus nietos viven actualmente
en un albergue.

El programa estatal de construcción
de viviendas nuevas, conocido como
CommonWealth Builder, no está explíci-
tamente basado en la raza. Pero se
centra en Boston y en las 26 "Gateway
Cities" del estado, lugares que suelen
tener una gran población de negros y
latinos, que son propietarios de vivien-
das en menor proporción que los blan-
cos, y donde los bajos precios de venta
de las viviendas pueden dificultar la fi-
nanciación de nuevos desarrollos, por-
que los costes de construcción son casi
tan elevados como en mercados caros
como el de Boston.

Las viviendas del programa son cons-
truidas por promotores privados que
obtienen hasta 150,000 dólares por uni-
dad en concepto de subvención estatal,
con la condición de que se vendan a un
precio más bajo, normalmente vincu-
lado a los ingresos del comprador y al
tamaño de la familia. En un proyecto
planeado en Everett, por ejemplo, tres
casas adosadas se fijarían en 235,000
dólares para una familia de tres miem-
bros que gane hasta 100,100 dólares
al año, un precio muy inferior al de uni-
dades similares a precio de mercado.

Según los observadores, la iniciativa
del estado para mejorar las persecti-
vas de compradores como Cribbs es
una de las más ambiciosas del país.
Pero incluso bajo las proyecciones más
optimistas, el programa financiaría al-

rededor de 2,000 nuevas viviendas,
mucho menos de lo que se necesitaría
para cerrar la enorme brecha de la pro-
piedad de la vivienda en un estado
donde el 70% de los hogares blancos
son propietarios de sus casas, mientras
que sólo el 36% de los hogares son de
negros.

Sin embargo, los partidarios del plan
dicen que es un paso significativo. Cam-
biará la vida de las familias que obten-
gan una vivienda a través del programa.
Además, podría impulsar la inversión
en las Gateway Cities, como Brockton y
Lowell, donde los compradores de vi-
vienda de ingresos moderados han acu-
dido en masa en los últimos años.

"Esto no es un pequeño problema
que acaba de suceder", dijo Chrystal
Kornegay, directora ejecutiva de Mass

Housing, la agencia de financiación cua-
si pública que está supervisando el pro-
grama CommonWealth Builder. "No va-
mos a resolverlo con un solo ajuste".

El programa se puso en marcha en
2019, utilizando 60 millones de dólares
que el Estado recuperó de su inversión
en la sede de General Electric en Fort
Point, que nunca se construyó. Mass
Housing tardó dos años en desarrollar
una cartera de proyectos que califica-
ran, y este mes la agencia reveló los
planes para el primero de ellos: 23 vi-
viendas en Everett, Haverhill y Boston,
subvencionadas con 3.4 millones de dó-
lares del Estado.

Baker tiene objetivos mucho más
ambiciosos, y la semana pasada propu-
so destinar al programa 200 millones
de dólares del dinero federal destinado

a la lucha contra la pandemia, y 300
millones más para ayudar a los com-
pradores de vivienda de bajos ingresos
con el pago inicial y otros gastos. El
destino de ese dinero es incierto, con
los líderes legislativos diciendo que
ellos -no Baker- decidirán cómo la gran
mayoría de los dólares federales se
gastan en última instancia.

De cualquier manera, el impulso a la
propiedad de la vivienda podría crear
un modelo de cómo Massachusetts y
otros estados gastan el dinero de la vi-
vienda que puede venir en un paquete
de infraestructura federal, de acuerdo
con Chris Herbert, director gerente del
Centro Conjunto de Harvard para Estu-
dios de Vivienda.

Pasa a la página 13
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Por LUIS BRAVO

El pasado 18 de junio las fami-
lias multigeneracionales de clase
trabajadora que se enfrentan al
desplazamiento de sus aparta-
mentos que se encuentran en el
edificio ubicado en el 168 Gove
Street en East Boston, y en donde
han vivido por muchos años y a
los cuales ellos han llamado "ho-
gar", celebraron una vigilia en
donde se expresaron discursos de
los residentes en la primera línea
de la crisis de desalojo de Covid-
19, seguidos de una marcha pací-
fica con carteles, pancartas y le-
treros por el vecindario exigiendo
justicia para ellos y sus hogares.

Las familias del número 168 de
la calle Gove se están uniendo pa-
ra permanecer en sus casas, a pe-
sar de los planes de convertir la
propiedad en viviendas de lujo
que no pueden pagar. Por eso, esa
tarde docenas de inquilinos que
se enfrentan al desalojo y sus par-
tidarios celebraron una vigilia
frente al edificio que acoge sus
hogares, el lugar de un plan muy
disputado para construir condo-
minios de lujo. Dalfior Develop-
ment adquirió el edificio en 2020
después de que el anterior pro-

"¡No seremos desplazados de nuestra comunidad!"
Familias inmigrantes de East Boston celebraron una vigilia para detener el plan
de un desarrollador de lujo para reurbanizar sus hogares

pietario intentara sin éxito desa-
lojar a las familias que lo habi-
tan. Pero los planes del promotor
tampoco les auguran nada bue-
no: sin contratos de alquiler y sin
ningún acuerdo para los residen-
tes a largo plazo, las familias ven
el desalojo en el horizonte.

En la vigilia de esa tarde, pocos
días antes de que la Junta de Ape-
lación de Zonificación de Boston
(Zoning Board of Appeal – ZBA)
vote si da luz verde al proyecto,
se expresan con el apoyo de la
organización por la justicia de la

vivienda City Life/Vida Urbana.
"No nos moverán", dijo Frances

Amador, una madre y residente
del edificio desde hace mucho
tiempo que se está organizando
con sus vecinos para evitar el des-
plazamiento. "Si la Junta de Zoni-
ficación aprueba este proyecto, el
reloj empieza a correr para noso-
tros. Sabemos que se avecinan de-
salojos sin culpa si la ZBA permite
que este proyecto siga adelante.
Pero nos merecemos permanecer
en nuestros hogares y en nuestra
comunidad", dijo Amador.

Afortunadamente para las fami-
lias del 168 de la calle Gove, los
vecinos se han puesto de su parte.
La Asociación de Ciudadanos de
la Calle Gove votó a principios de
este año para no recomendar que
el proyecto siguiera adelante, con
una abrumadora mayoría en con-
tra.

Los planes de Dalfior estaban
en la agenda para una votación
de la ZBA a principios de este año,
y más de 300 residentes de Bos-
ton enviaron un correo electróni-
co a la Junta instando a negar el

proyecto y evitar el desplazamien-
to. El proyecto fue retirado de la
orden del día en el último mo-
mento, pero ahora está previsto
que se vote este martes.

Las solicitudes de desalojo sin
causa, que suelen estar motiva-
das por el desarrollo del lujo y el
aburguesamiento, han aumenta-
do en los últimos meses en todo
Massachusetts. Los legisladores
se muestran reticentes a interve-
nir, a pesar de que los inquilinos
suelen estar al día con el pago de
los alquileres y cumplen su parte
del contrato en este tipo de casos
de desahucio.

"Los desahucios sin culpa son to-
talmente indefendibles", dijo
Steve  Meacham, coordinador de
organización de City Life/Vida Ur-
bana. "Sin embargo, vemos que
los legisladores siguen permi-
tiéndolos en Boston y en todo el
estado, incluso durante una peli-
grosa pandemia", dijo.

City Life/Vida Urbana, junto con
la coalición estatal Homes For All
Massachusetts, pide la aproba-
ción inmediata del proyecto de ley
COVID Housing Equity (H. 1434 / S.
891), que pondría fin a los desalo-
jos sin culpa y a otros tipos de desa-
lojos que no sean de emergencia.

Por LYDIA EDWARDS

Es un buen día y un momento
de celebración para mis veci-
nos en East Boston. El Concejo
Municipal de Boston creó el
Fondo de Estabilización de la
Vivienda de East Boston. Este
fondo es una victoria clave pa-
ra el vecindario que he nego-
ciado durante el proceso de
aprobación de Suffolk Downs.
El fondo ayudará a mantener a
mis vecinos en East Boston y a
crear vías para que los actuales
residentes puedan ser propie-
tarios de sus viviendas.

Este es el primer fondo de es-
tabilización específico para un
barrio de la ciudad y comenza-
rá con una inversión inicial de
$2,5 millones de dólares de
HYM y otros 2,5 millones de
dólares llegarán más adelante.

HYM no será el único desa-
rrollador que contribuya al fon-
do. Ya estoy negociando con
otros desarrolladores que tra-

Fondo de Estabilización de la
Vivienda de East Boston

bajan en East Boston para que
contribuyan al fondo. A medida
que los desarrolladores lleguen
a nuestro barrio para ganar dine-
ro, ahora se espera que ayuden a
luchar contra la crisis de despla-
zamientos a la que nos enfrenta-
mos actualmente.

El dinero será controlado por
una junta de residentes de East
Boston con una variedad de pers-
pectivas. Los documentos del fon-
do exigen que los miembros de la
junta provengan de organizacio-
nes con experiencia en temas co-
mo la falta de vivienda, la vivien-
da de bajos ingresos, los dere-
chos de los inmigrantes a la vi-
vienda y la justicia ambiental.

Estos residentes de Eastie deci-
dirán la mejor manera de gastar
el dinero. Una parte del dinero se
utilizará para ayudar a mantener
a los inquilinos en sus casas,
mientras que otra parte se utiliza-
rá para ayudar a crear oportuni-
dades de propiedad de viviendas
asequibles. Los miembros de la

comunidad de East Boston han
luchado por conseguir un meca-
nismo que permita captar dine-
ro para proteger, preservar y
producir vivienda asequible, y
con este fondo estamos dando
un paso importante hacia ese
objetivo.

Muchos de los barrios de
nuestra ciudad están lidiando
con un gran desarrollo como el
que tenemos en East Boston.
East Boston sigue creando un
estándar para que otros barrios
lo sigan.

A medida que se produzcan
grandes desarrollos en toda
nuestra ciudad, espero que los
desarrolladores puedan contri-
buir a fondos similares para
que mantengan a los residentes
de la ciudad en las comunida-
des que aman. Estoy increíble-
mente orgullosa de los residen-
tes que nos ayudaron a lograr
este objetivo histórico y segui-
ré luchando por el desarrollo
sin desplazamiento.

Gran Rifa!¡
Dos Bicicletas de 18”para niña y niño +

su respectivo casco de seguridad

Comenzando el 7 de Julio, todos los miércoles en
Central Square de East Boston (frente a Marshalls)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mercado de los Agricultores

• Los eventos para las bicicletas en el Mercado de los Agricultores
serán todos los miércoles de 3 a 6:30pm, en Central Square Park
de East Boston (frente a Marshalls)
• “LA RIFA DE 2 BICICLETAS INFANTILES DE 18" (una para niña y
otra para niño) será el 21 de julio a las 5pm. Los tickets para par-
ticipar en la rifa comenzarán a distribuirse desde el día de apertura
del Farmer's Market, el 7 de julio, y continuarán todos los días de
mercado hasta el 21 de julio. Los visitantes pueden solicitar un
ticket para la rifa de las bicicletas cada semana. Las bicicletas es-
tarán en exposición.
• “CASCOS GRATUITOS” para los niños. El Hospital Infantil de
Boston (Children Hospital) regalará 300 cascos para niños du-
rante el horario del mercado el 21 de julio.
• “¡REPARACIÓN GRATUITA DE BICICLETAS!” La Unión de Ciclistas
de Boston ofrecerá reparaciones gratuitas de bicicletas e instruc-
ciones sobre cómo hacer reparaciones básicas a partir del 14 de
julio y en cada mercado hasta septiembre.

Para más información, póngase en contacto con Nancy Slamet,
Gerente del Mercado de Granjeros slametn@ebnhc.org

Mercado de los Agricultores

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Janey anuncia financiación
para el desarrollo de la
juventud en el Verano 2021

BOSTON — Jueves, 10 de junio de
2021 — La alcaldesa Kim Janey
anunció un par de medidas para
promover la oportunidad econó-
mica en la Ciudad como parte de
su agenda para la recuperación,
reapertura y renovación equita-
tiva de Boston. Con 2.4 millones
de dólares comprometidos para
este programa en la propuesta de
presupuesto de la alcaldesa para
el año fiscal 22, el Programa de
Compradores de V ivienda por
Primera Vez del Centro de Boston
se ha ampliado para proporcio-
nar hasta 40,000 dólares en asis-
tencia a los compradores de vi-
vienda por primera vez que reú-
nan los requisitos de ingresos y
busquen comprar una casa en
Boston. Este cambio triplica con
creces la cantidad media de ayu-
da ofrecida anteriormente por la
ciudad. Estos compradores de vi-
vienda también serán informados
en una fase más temprana del
proceso de compra sobre el im-
porte de la financiación que pue-
den recibir del Boston Home Cen-
ter del Departamento de Desarro-
llo de Barrios (DND). La alcaldesa
también ha emitido una orden
ejecutiva, garantizando el salario
predominante establecido por el
Departamento de Normas Labora-
les de Massachusetts para los
trabajadores de los contratos de
servicios clave de la Ciudad de
Boston, a partir del 1ro. de julio
de 2021.

"Ser propietario de una vivien-
da proporciona estabilidad eco-
nómica y una oportunidad para
que las familias trabajadoras
construyan un patrimonio que
pueda pasar de generación en
generación", dijo la alcaldesa
Janey. "Aumentar las oportunida-
des para que las familias de Bos-
ton compren sus propias casas
es esencial para cerrar la brecha
de riqueza racial en nuestra ciu-
dad. Estoy orgullosa del trabajo
del Boston Home Center para ha-
cer que el sueño de tener una casa
propia sea una realidad para más
residentes de Boston a través del
Programa de Asistencia a Com-
pradores de Vivienda".

El Programa de Asistencia a
Compradores de V ivienda por
Primera Vez ofrecerá entre 30,000
y 40,000 dólares de ayuda para
el pago inicial y los costes de cie-
rre, dependiendo del tipo de vi-
vienda. Son elegibles los condo-
minios y las propiedades de una,

dos y tres familias. Históricamen-
te, la ayuda financiera media
concedida a un comprador de
primera vivienda ha sido de unos
10,000 dólares y más del 70% de
los participantes en el programa
eran hogares de color. El progra-
ma ampliado también proporcio-
nará a los compradores de vi-
vienda elegibles cartas de preca-
lificación, para facilitar el proce-
so de compra de vivienda.

"El trabajo que realiza el De-
partamento de Desarrollo de Ve-
cindarios no sólo consiste en ser
propietario de una vivienda, sino
también en plantar las semillas
para la próxima generación", dijo
Shimika Callender, una residente
de Dorchester que recientemente
pudo comprar una vivienda en su
propio vecindario. "Mi hijo de 13
años ha visto a su madre comprar
una casa, y ahora él mismo está
interesado en el sector inmobi-
liario. Por cada familia a la que
DND puede ayudar, es probable
que haya un niño que presencie
el proceso y sueñe en grande. El
trabajo que realiza DND contribu-
ye a dar a las familias y a los ni-
ños la visión de convertir sus
sueños en realidad".

En una medida separada, la al-
caldesa Janey firmó una orden
ejecutiva que adopta la tasa de
salario prevaleciente establecida
por el Departamento de Normas
Laborales de Massachusetts para
todos los contratos de la ciudad
para los servicios de limpieza y
seguridad que salgan a licitación
después del 1ro. de julio de 2021.
La tasa actual de salario prevale-
ciente del Estado es de 14.85 a 20
dólares por hora, con un adicio-
nal de 6.26 a 6.70 dólares en be-
neficios de salud y pensiones.

"Esta orden ejecutiva reconoce
la importancia de los salarios y
los beneficios que sostienen a las
familias, así como el manteni-
miento de servicios de alta cali-
dad en nuestros edificios públi-
cos", dijo la alcaldesa Janey. "La
ciudad de Boston está estable-
ciendo un estándar para que o-
tros empleadores lo sigan, que
apoyen el bienestar de las fami-
lias trabajadoras de Boston y
promuevan una recuperación
más equitativa para nuestra eco-
nomía".

El Ayuntamiento de Boston es
el mayor empleador de la ciudad,
con más de 18,000 trabajadores
públicos en una amplia gama de

funciones. Aunque la orden ejecu-
tiva se dirige a los contratistas
de la ciudad, la alcaldesa Janey
tiene la intención de trabajar con
los sindicatos de la ciudad a tra-
vés del proceso de negociación
colectiva para ampliar los sala-
rios vigentes a los empleados de
la ciudad en puestos relaciona-
dos. Esta orden ejecutiva propor-
ciona una plataforma equitativa
para la progresión salarial, ayu-
dando a lograr salarios de mante-
nimiento de la familia para los
trabajadores de bajos salarios, y
busca promover la movilidad eco-
nómica. El Ayuntamiento predica-
rá con el ejemplo y animará a
otros empleadores privados de
Boston y sus alrededores a su-
marse a este esfuerzo.

"Felicito a la alcaldesa Janey
por esta importante y necesaria
orden ejecutiva, ya que muchos
de estos trabajadores esenciales
han apoyado a nuestra Ciudad
tan bien, especialmente durante
este tiempo estresante de la pan-
demia de COVID-19", dijo Natali-
cia Tracy, PhD, del Centro de Tra-
bajadores Brasileños. "Esta or-
den ejecutiva nivelará un poco el
campo de juego para que estas
personas que trabajan duro pue-
dan mantener a sus propias fami-
lias, mientras continúan mante-
niendo nuestros edificios para ga-
rantizar que sean seguros, lim-
pios y seguros para la Ciudad en
su conjunto".

Los anuncios de hoy son los
últimos de una serie de medidas
que la Ciudad está adoptando
para garantizar la recuperación
equitativa de nuestros residentes
tras la pandemia de COVID-19. En
abril, la alcaldesa Kim Janey a-
nunció que el Comité de Preser-
vación de la Comunidad (CPC) de
la ciudad de Boston concedió 5
millones de dólares al programa
ONE+Boston para compradores de
su primera vivienda. En marzo, la
alcaldesa Janey anunció la con-
cesión de 50 millones de dólares
en fondos de ayuda al alquiler
para apoyar la estabilidad de la
vivienda de miles de inquilinos
de Boston. Además, la alcaldesa
Janey propuso recientemente un
plan de ayuda de emergencia de
50 millones de dólares, financia-
do a través del Plan de Rescate
Americano, para apoyar una recu-
peración y reapertura equitativas
para los residentes, trabajadores
y pequeñas empresas de Boston.

Alcaldesa Janey impulsa la propie-
dad de la vivienda, los salarios y la
equidad económica en Boston BOSTON — Martes, 15 de junio de 2021 —  La alcaldesa Kim Janey y las Ofi-

cinas de Salud y Servicios Humanos y de Seguridad Pública anunciaron
110,000 dólares en subvenciones disponibles a través del Fondo de Desa-
rrollo de la Juventud 2021 para apoyar y aumentar el desarrollo de la ju-
ventud y la programación de prevención de la violencia, específicamente
para los meses de verano. Con la actual ronda de financiación, la ciudad
de Boston dará prioridad a los solicitantes que busquen reforzar o ampliar
los esfuerzos existentes de prevención de la violencia en verano para los
jóvenes adultos de entre 10 y 25 años, con el objetivo de garantizar un ve-
rano seguro y productivo. Se seleccionarán organizaciones sin ánimo de
lucro que atiendan a los jóvenes para recibir subvenciones de diferente
cuantía. Las solicitudes ya están abiertas.

"Este verano promoveremos la paz y la curación en nuestras comunida-
des. Estamos involucrando a las organizaciones comunitarias para impul-
sar la programación de verano y los esfuerzos que ayudan a mantener la
seguridad en Boston", dijo la alcaldesa Janey. "La clave del Plan de Seguri-
dad de Verano es nuestra asociación y colaboración con los residentes
de la comunidad. Mantener la seguridad pública es una responsabilidad
de toda la ciudad que todos compartimos. Trabajando juntos identificare-
mos y abordaremos las causas fundamentales de la violencia, crearemos
vías de acceso a las oportunidades para nuestros jóvenes y fortaleceremos
las relaciones".

El Fondo para el Desarrollo de la Juventud está concediendo subvencio-
nes a organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios a los jóve-
nes de Boston para que aumenten o amplíen sus programas de junio a
agosto. Los fondos se concederán para apoyar actividades que encajen
en el marco de prevención, intervención, respuesta y recuperación de la
violencia de la ciudad de Boston, y utilizarán un enfoque de salud públi-
ca. Los solicitantes deberán explicar claramente cómo sus actividades
prevendrán, intervendrán, responderán o ayudarán a la comunidad a re-
cuperarse de la violencia.

Se dará prioridad a las siguientes solicitudes:
• Solicitudes de organizaciones sin ánimo de lucro de Boston que am-

plíen el alcance y el compromiso intencional con jóvenes y adultos jóvenes
específicos de alto riesgo o de riesgo comprobado;

• Solicitudes de organizaciones sin ánimo de lucro de los barrios de
Boston que se ven afectados de forma desproporcionada por la violencia
de las armas o de los jóvenes;

• Solicitudes de organizaciones sin ánimo de lucro de Boston al ser-
vicio de los jóvenes con un historial probado de aplicación con éxito del
enfoque de Desarrollo Juvenil Positivo y/o prácticas de Participación Ju-
venil Significativa.

De las 34 organizaciones o programas financiados en el invierno, 30
están dirigidos por una persona de color y 12 están dirigidos por mujeres.
En total, se atendió a 2,401 jóvenes en Allston, Brighton, Charlestown, Chi-
natown, Dorchester, East Boston, Hyde Park, Jamaica Plain, Mattapan,
Roslindale, Roxbury, South Boston, South End, West End y West Roxbury. El
85% de las personas atendidas son jóvenes de color.

A finales de mayo, la alcaldesa Janey anunció el Plan de Seguridad de
Verano 2021 de la ciudad de Boston, junto con las Oficinas de Salud y Ser-
vicios Humanos y de Seguridad Pública, y el Departamento de Policía de
Boston. El plan, de carácter multidepartamental y colaborativo, está guiado
por el prisma de la salud pública de las iniciativas de prevención, inter-
vención, respuesta y recuperación. Para prevenir la violencia, la ciudad
orientará sus actividades, programas y políticas hacia un compromiso
constructivo. Para la intervención, Boston empleará estrategias para el
cambio de comportamiento o mejorará los resultados específicos para
comunidades concretas. La ciudad responderá a la violencia mitigando
el impacto en la comunidad y satisfaciendo las necesidades inmediatas
de las víctimas y las familias. La recuperación de la violencia garantizará
un apoyo continuo y a largo plazo para las personas, los barrios y las co-
munidades en su conjunto.

Para obtener más información sobre el Fondo de Desarrollo de la Ju-
ventud, visite la página de la Ciudad de Boston/Summer 2021 Youth De-
velopment Fund.

SOBRE LA OFICINA DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS
La Oficina de Salud y Servicios Humanos (HHS) de la alcaldía es el ma-

yor gabinete de la ciudad con diez departamentos y oficinas que abar-
can el trabajo en múltiples comunidades, todos ellos esforzándose por
crear un Boston más saludable. Comprometida con la promoción y el ase-
guramiento de la salud y el bienestar de los residentes más vulnerables
de la ciudad, HHS proporciona una amplia gama de programas y servi-
cios críticos, al tiempo que aboga por un cambio sistémico para abordar
las causas fundamentales de algunos de nuestros desafíos más urgen-
tes en la ciudad. Los departamentos de HHS trabajan con y para las po-
blaciones con mayores necesidades en nuestra ciudad, incluyendo a los
veteranos, los jóvenes, las personas con discapacidades y nuestros resi-
dentes de edad avanzada.

SOBRE LA OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA
La Oficina de Seguridad Pública de la Alcaldía (OPS) estudia, desarrolla

e inicia programas y políticas de intervención y prevención de la violen-
cia. La OPS trabaja para hacer frente a los retos y problemas en torno a la
violencia en nuestros barrios mediante la coordinación de la prestación
de servicios y recursos administrados por diversas agencias, departa-
mentos y gabinetes en toda la ciudad de Boston.
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Fecha/Días Clase/Actividad Horas Virtual/Internet

Todos los Lunes, hasta Noviembre
2021

Clases de Música Interactiva - Any 4:00 pm: Boston
3:00 pm: Perú
1:00 pm: California

Por ZOOM

Todos los Martes y Miércoles hasta
Noviembre

Clase de ejercicios/baile - Nancy 1:00 pm: Boston
12:00 pm: Perú
10:00 am: California

Por ZOOM

Todos los Viernes hasta Noviembre Clase de Música - Alfredo 3:00 pm: Boston
2:00 pm: Perú
12:00 pm: California

Todos los tercer Jueves de cada mes,
por 2 horas: este mes 15 de Julio. Pró-
ximos meses: 19 de Agosto; 16 de Sep-
tiembre

Conversatorios, reuniones para com-
partir opiniones y conocimientos so-
bre diversos temas: Moderador, Do-
cente Universitario, Juan González

5:00 pm: Boston
4:00 pm: Perú
2:00 pm: California

Por ZOOM

Por ZOOM

Por ZOOM

Por ZOOM

Reclutamiento y Re-entrenamiento pa-
ra los participantes de SI y participan-
tes nuevos al Programa de Conversa-
ciones SI y HMS

1 y 8 de Julio
12, 26 de Agosto, y
2 de Septiembre

5:00 pm - 6:30 pm

Programa de Conversaciones con los
estudiantes de medicina - HMS

Del 6 de Septiembre al 22 de Octubre Horarios por la mañana y por la tar-
de algunos días. Horas por deter-
minar

P.O. Box 300573 || Jamaica Plain, MA 02130 || Phone: 617.953.7016
spanishimmersionjpbr@gmail.com || www.spanishimmersionjamaicaplain.org

Para más información llamar al: +1.617.953.7016 o escribir al spanishimmersionjpbr@gmail.com

Actividades 2021
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Fajas ecológicas pos-operatorias, pos-parto, cirugías
faciales, medias antiembólicas o simplemente para
sentirte cómoda, asesoría personalizada de acuerdo a
su necesidad. Contáctenos al 857 277 9213 para tener
el gusto de atenderle.

s

Fajas Ecológicas

Por PATRICIA MONTES,
Centro Presente

BOSTON, MA — Después de 17
años de separación, una madre
salvadoreña, se reúne con su hija
que tomó la ruta migratoria, hu-
yendo de la extrema violencia en
El Salvador.

Angélica, miembro de Centro
Presente, emigró a Estados Uni-
dos cuando su hija tenía sólo 7
años. La pobreza extrema, la falta
de oportunidades y la violencia
extrema obligaron a Angélica a

Madre inmigrante salvadoreña se reunió con su hija
en East Boston después de 17 años de separación

tomar la difícil decisión de dejar
a su hija. Ahora, 17 años después,
con una situación que empeora
en El Salvador, su hija, ante las
amenazas del crimen organizado,
decidió seguir los pasos de su ma-
dre y reunirse con ella en Estados
Unidos.

La situación de Angélica no es
un caso único: es el caso de miles
de mujeres y niñas centroameri-
canas que huyen de múltiples ma-
nifestaciones de violencia y po-
breza extrema generadas por los
niveles endémicos de corrupción

e impunidad en los países del
Triángulo Norte, Guatemala, El
Salvador y Honduras.

Es injusto e inmensamente ver-
gonzoso que el gobierno de Biden
continúe con la política biparti-
dista de doble moral del gobierno
de los Estados Unidos, donde el
Departamento de Estado impulsa
agresivamente la militarización
de la ruta de los migrantes, tratan-
do a los inmigrantes como crimi-
nales, mientras que por otro lado,
continúa apoyando a los verdade-
ros criminales de los regímenes

corruptos y dictaduras con víncu-
los con el narcotráfico en la re-
gión.

Nadie lo sabe mejor que quie-
nes huyen de los niveles epidémi-
cos de violencia, incluida la vio-
lencia de género, en el Triángulo
Norte. Un estudio realizado por
el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados,
a lo largo de cuatro meses, des-
cubrió que las mujeres se enfren-
tan a un sorprendente grado de
violencia que tiene un impacto de-
vastador en su vida cotidiana. Sin
protección en sus hogares, las
mujeres del Triángulo Norte huyen
para protegerse a sí mismas y a
sus hijos del asesinato, la extors-
ión y la violación.

Para responder a esta realidad
y apoyar a las mujeres que logran
cruzar la frontera y llegar a la zo-
na de Boston, Centro Presente
creó el Instituto de Derechos de
la Mujer. Centro Presente ha crea-
do este espacio para cientos de
mujeres como Angélica y su hija,

para apoyarlas en su proceso de
superación del trauma. El propó-
sito fundamental de nuestro ins-
tituto de derechos de la mujer, es
desarrollar el análisis y la con-
ciencia crítica de las mujeres que
participan. Además, aprenden
sobre herramientas de autocuida-
do y sanación feminista.

"Queremos que las participan-
tes tengan información precisa y
clara sobre los temas que impac-
tan en su vida cotidiana, que en-
tiendan cómo funcionan las es-
tructuras de poder, el modelo eco-
nómico dominante y sus estrate-
gias, el patriarcado y sus dere-
chos como mujeres inmigrantes.
Las mujeres y niñas inmigrantes
y refugiadas tienen derecho a
disfrutar plenamente y en igual-
dad de condiciones de todos sus
derechos humanos y a estar li-
bres de toda forma de discrimi-
nación y violencia", dijo Patricia
Montes, directora ejecutiva de
Centro Presente.

Por GIANNA BARROTO

En una decisión unánime, la
Corte Suprema dictaminó en el
caso Sánchez vs. Mayorkas que
las personas con Estatus de Pro-
tección Temporal (TPS) que entra-
ron ilegalmente a los Estados
Unidos no son elegibles para ob-
tener una tarjeta verde en la ma-
yoría de los casos. La decisión tie-
ne un efecto devastador para
miles de titulares de TPS desde
hace mucho tiempo, que ahora se
quedan sin la posibilidad de ob-
tener nunca un estatus permanen-
te en Estados Unidos.

El TPS es una forma de protec-
ción humanitaria concedida a los
extranjeros que viven en Estados
Unidos. Para ser designado para
el TPS, un país debe estar atrave-
sando un conflicto armado, un
desastre natural o condiciones
extraordinarias y temporales si-
milares que hagan difícil o inse-
guro el retorno.

En la tercera decisión unánime
del Tribunal en las últimas sema-
nas, la jueza Kagan escribió que,
aunque la ley federal de inmigra-
ción establece que los titulares
del TPS deben ser "considerados...
como no inmigrantes" al solicitar
una tarjeta verde, deben pasar por
un proceso conocido como "ins-
pección y admisión" para que se
les apruebe la tarjeta verde.

José Santos Sánchez, el peticio-
nario, había argumentado que los
"no inmigrantes", por definición,
han sido sometidos a inspección
y admisión. Pero como Sánchez
entró ilegalmente, el Tribunal no
estuvo de acuerdo. Sostuvo que
el estatus legal y la admisión son
conceptos distintos según la ley.

El Tribunal sostuvo que, debido
a esta distinción, los titulares del
TPS que entraron ilegalmente en
Estados Unidos no habían sido
inspeccionados y admitidos y no
pueden optar a una tarjeta verde.

Los peticionarios del caso, Sán-
chez y su esposa Sonia González,
nacieron en El Salvador. Entraron
ilegalmente en Estados Unidos a
finales de la década de 1990 y
tienen cuatro hijos, uno de los
cuales es ciudadano estadouni-
dense. Tras una serie de terremo-
tos en El Salvador, el gobierno
estadounidense designó a El Sal-
vador para el TPS en 2001. Sán-
chez recibió el TPS ese año y lo ha
mantenido desde entonces, cons-
truyendo una vida para él y su
familia en Estados Unidos du-
rante más de dos décadas.

Aunque el TPS suele autorizarse
sólo por un periodo de hasta 18
meses, el gobierno puede decidir,
y a menudo lo hace, prorrogar la
designación. En el caso de El Sal-
vador, la designación de TPS se
ha extendido desde su emisión

inicial en 2001 hasta que la admi-
nistración Trump intentó termi-
narla en 2018. Esa decisión fue
bloqueada por un tribunal fede-
ral.

Sin un medio para obtener una
tarjeta verde, la decisión de Sán-
chez deja a miles de titulares de
TPS como Sánchez y su familia en
el limbo.

Los titulares de TPS a menudo
forman fuertes lazos con los Esta-
dos Unidos, tienen hijos ciudada-
nos estadounidenses y hacen im-
portantes contribuciones a sus
co-munidades. Sin embargo, co-
mo se ha visto bajo la administra-
ción de Trump, su capacidad de
permanecer en los Estados Unidos
puede ponerse en riesgo bajo los
caprichos políticos de una admi-
nistración hostil.

Tras la decisión de Sánchez, el
destino de los titulares del TPS de-
pende del Congreso. Como señaló
la jueza Kagan, la Ley del Sueño y
la Promesa de 2021, pendiente de
aprobación, daría a los titulares
del TPS lo que el Tribunal Supremo
no pudo encontrar en el texto del
actual estatuto de inmigración:
una oportunidad de residencia
permanente y un camino hacia la
ciudadanía para miles de perso-
nas que han llamado a los Esta-
dos Unidos su hogar durante dé-
cadas.

Tribunal Supremo niega
Estatus Permanente a
titulares de TPS
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Por KELLEY ROBINSON,
Fondo de Acción de
Planned Parenthood

El Orgullo Gay consiste en cele-
brar la resistencia de la comuni-
dad LGBTQ+, parte de ello es lu-
char por un mundo en el que na-
die sufra discriminación o violen-
cia por ser quien es. Teniendo en
cuenta los ataques a nivel estatal
de este año, seguimos luchando
con más fuerza.

En los últimos meses, hemos
visto ataques implacables en las
legislaturas estatales contra las
personas LGBTQ+, especialmente
los jóvenes trans. En Arkansas,
Tennessee, Luisiana y Iowa, los
políticos están promulgando o in-
tentando aprobar proyectos de
ley dirigidos específicamente a
los jóvenes trans y no binarios, o
que criminalizan la atención a la
afirmación del género.

Los intentos deliberados y con-
tinuos de hacer retroceder los
avances logrados en la lucha por
la igualdad perjudican sobre todo

Comunidad LGBTQ+ continúa luchando contra
la discriminación y la violencia

a las personas LGBTQ+ negras, la-
tinas e indígenas, las mismas co-
munidades que iniciaron nuestro
movimiento.

Pero no todo son malas noti-
cias. En febrero, la Cámara de Re-
presentantes de Estados Unidos
aprobó la Ley de Igualdad, una le-
gislación histórica que modifica-
ría la Ley de Derechos Civiles para
proteger explícitamente a las per-
sonas LGBTQ+ y reforzar los dere-
chos civiles en todo el país.

Tenemos que hacer ruido ahora
mismo, para que esta legislación
se convierta en ley. Inste a sus se-
nadores a que aprueben la Ley de
Igualdad y a que la pongan en ma-
nos del presidente Biden para que
la firme.
¡LUCHAMOS POR LA LIBERACIÓN
LGBTQ+!

A pesar de décadas de duro
trabajo para avanzar en muchos
derechos, las personas LGBTQ+
aún no están protegidas explíci-
tamente por las leyes federales de
derechos civiles y siguen siendo

discriminadas en la atención mé-
dica, el empleo, la vivienda, el
crédito, los espacios y servicios
públicos, la educación, los pro-
gramas de asistencia federal y
mucho más.

Necesitamos que la Ley de Igual-
dad consolide estas protecciones
para todas las personas, no sólo
para unos pocos privilegiados.
Exprese su opinión ahora para
instar a sus senadores a que den
prioridad y aprueben la Ley de
Igualdad sin más demora.

Llevamos mucho tiempo apo-
yando a las comunidades LGBTQ+
en la lucha por los derechos ci-
viles y humanos. Las personas LG
BTQ+ son pacientes de Planned
Parenthood, su personal, sus par-
tidarios y su comunidad. Los apo-
yamos. Nos preocupamos por us-
tedes. Estamos con ustedes en
unidad y celebración. Nunca de-
jaremos de luchar por los dere-
chos de todas las personas a to-
mar decisiones sobre sus cuerpos
y a vivir vidas plenas y saluda-
bles.

BOSTON, MA — Michelle Wu ha
anunciado una Agenda de Vivien-
da Justa para ampliar el acceso a
una vivienda estable y asequible
para todos los habitantes de Bos-
ton. Sus políticas ampliarían las
oportunidades de alquiler y pro-
piedad de la vivienda, aumenta-
rían la cantidad de viviendas y
mejorarían la estabilidad de la vi-
vienda para los residentes de
Boston con ingresos bajos y me-
dios, los residentes de color y las
personas de la tercera edad.

Boston es ahora la segunda ciu-
dad más cara del país para po-
seer una vivienda, y la quinta más
cara para el alquiler. La mitad de
los inquilinos de Boston están
agobiados por los costos a medi-
da que aumenta el precio de la
propiedad de la vivienda.

Debido al inasequible costo de
la vivienda en Boston, nuestra
ciudad ha perdido familias traba-
jadoras, como demuestra el he-
cho de que nuestra población en
edad escolar es aproximadamen-
te la mitad de la que era en 1970.
Las disparidades en la propiedad
de la vivienda son uno de los prin-
cipales impulsores de la enorme
brecha de riqueza racial de Bos-
ton. Los desahucios también han
aumentado desde que las protec-
ciones estatales caducaron y los

Michelle Wu lanza Propuesta sobre
Vivienda para que vivir en Boston sea
posible

mercados de alquiler se recupe-
raron.

La Agenda de Justicia en la
Vivienda de Wu se enfoca en los
puntos clave que asumirá como
alcaldesa:

• Destinar al menos $200 de
los $500 dólares de ayuda fede-
ral directamente a la vivienda;

• Estabilización de los alquile-
res y al menos $10 millones de
dólares en subsidios de alquiler;

• Reducción del impuesto so-
bre la propiedad para las perso-
nas mayores y otras personas con
ingresos fijos;

• Reformas de zonificación pa-
ra agilizar y acelerar la construc-
ción de viviendas asequibles, in-
cluyendo la eliminación de los re-
quisitos de estacionamiento y la
mayoría de las revisiones para los
proyectos 100% asequibles y las
viviendas públicas, y el aumento
de la densidad cerca de los corre-
dores de tránsito;

• Ampliar el acceso a la propie-
dad de la vivienda a través de
ayudas hipotecarias, programas
de ahorro, vales municipales de
compra de vivienda y otros meca-
nismos de financiación no tradi-
cionales;

• Aprovechar el presupuesto de
capital de la ciudad y los tipos de
interés históricamente bajos para

construir directamente nuevas
viviendas asequibles y hacer cre-
cer nuestro sector de la vivienda
social;

• Construir viviendas asequi-
bles y de apoyo sobre los bienes
de la ciudad, como las escuelas y
las bibliotecas; y

• Garantizar que las viviendas
se-an resistentes, eficientes ener-
géticamente y capaces de sopor-
tar los efectos del cambio climático.

"La principal preocupación que
escucho de las familias cuando
visito sus puertas, participo en
eventos y hablo con los vecinos
es la necesidad de que la vivienda
sea asequible y el estrés de gastar
cada vez más para intentar perma-
necer en Boston. El próximo al-
calde debe afrontar la crisis de
la vivienda con la magnitud y la
urgencia que los ciudadanos de
Boston merecen. Tener vivienda
propia no debería ser un sueño
lejano y distante en Boston, sólo
accesible para algunos. Poder
pagar el alquiler no debería ser
una lucha mensual. Si queremos
que las familias se queden aquí y
atraer a gente de todo el mundo,
tenemos que luchar contra la cri-
sis de la vivienda directamente",
dijo Michelle Wu.

Desde la crisis de las ejecuciones
hipotecarias de finales de la década
de 2000, los programas federales y
estatales de vivienda asequible se
han centrado en gran medida en la
producción de viviendas de alquiler,
dijo Herbert. Esto ha ayudado a fi-
nanciar miles de nuevos aparta-
mentos, pero ha hecho poco para
ayudar a los residentes a construir
la riqueza que a menudo proviene
de la propiedad.

Y ha provocado una frustración
generalizada entre algunas de las
personas a las que se suponía que
debía ayudar.

"Hemos sido como un disco raya-
do: Estamos haciendo viviendas de
alquiler, estamos haciendo vivien-
das de alquiler...", dijo Leslie Reid,
directora general de Madison Park
Development Corporation, una or-
ganización sin ánimo de lucro de vi-
viendas asequibles en Roxbury. "Y
la gente seguía diciendo... ‘Nos gus-
taría ser propietarios’".

Madison Park trabaja ahora con
CommonWealth Builders para finan-
ciar la compra de 20 unidades en
Roxbury. Es un proceso lento; las
unidades pueden no estar listas has-
ta dentro de tres años. Pero una
vez que se abra la vía de la cons-
trucción, saldrán al mercado más y

Massachusetts impulsa
propiedad de la vivienda
para combatir la brecha de
la riqueza racial
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más viviendas, dijo Reid.
Incluso éstas tendrán sus limita-

ciones. Las personas que compran vi-
viendas a través del programa deben
venderlas por un precio igualmente
asequible si las abandonan en un
plazo de 15 a 30 años, dependiendo
de dónde estén las viviendas. El pro-
pósito es mantener las viviendas ac-
cesibles para otras personas que tam-
bién han quedado fuera del mercado
de la vivienda. Pero es una propuesta
difícil, porque significa que las perso-
nas que compran casas de Common
Wealth Builder probablemente no
verán el beneficio del aumento de los
valores de las casas casi tanto como
los propietarios de viviendas tradi-
cionales a precio de mercado. Y eso
es una desventaja para algunos.

Ycelso Herrera, un trabajador de
mantenimiento que vive en Jamaica
Plain, dice que no está interesado en
comprar una casa con restricciones de
escritura, aunque la mayoría de las
otras están fuera de su rango de pre-
cios. El objetivo de su búsqueda es
poseer un activo que pueda mante-
nerlo en el futuro.

"Puedo sacar algo de dinero de la
casa", dijo, "cuando decida jubilarme".

Matt Stout, del personal del Globe,
contribuyó a este informe.
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Los Traumas que nos va dejando la
Pandemia del COVID-19
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e ha visto que ha
habido un aumen-
to de los síntomas
depresivos. Los
factores de riesgo
son ser mujer jo-
ven, menor de 40

años, estudian-tes, con un nivel
educativo bajo, vivir en una
ciudad, la presencia de soledad,
mala salud (física o psíquica),
preocupación alta, sin hijos,
estar en paro, tener una alta
exposición a noticias sobre la
pandemia, y haber sufrido un pe-
riodo de confinamiento prolonga-
do.

También se ha detectado un au-
mento de síntomas de ansiedad.
Siendo los factores de riesgo si-
milares a los mencionados: alta
exposición a noticias sobre la
pandemia, período de confina-
miento prolongado, estar en
contacto con algún afectado.

La aparición de estrés postrau-
mático (insomnio, sueños relacio-
nados con la pandemia, síntomas
disociativos de la realidad) se ha
identificado en una prevalencia
muy variable. Los factores de ries-
go han sido también ser mujer,
tener una edad inferior a 40 años,
cercanía a zonas expuestas o crí-
ticas de un gran número de casos,
sueño pobre, soledad, mala salud
percibida…

En resumen, se ha observado
que la pandemia ha generado un
aumento de ansiedad, depresión
y estrés postraumático. Entre las
causas que están detrás de este
incremento, que son de carácter
especulativo ya que los estudios
no han buscado causalidad, el Dr.
Martín Carrasco ha resumido en
la mayor prevalencia de trastor-
nos mentales (tipo estrés y ansie-
dad) que se da entre las mujeres,
que sean ellas las que suelen ocu-
par en mayor porcentaje las acti-
vidades de riesgo (trabajos en
centros comerciales, cuidadoras,
más expuestas a las circunstan-
cias negativas de la pandemia).

Los jóvenes suelen sufrir más
incertidumbre ante el futuro, los
efectos del paro, también tienen
más compromiso con el cuidado
de los hijos o las personas mayo-
res, y una peor situación econó-
mica. Estos mismos aspectos se
han observado en otras crisis.

Pero también ha enumerado
otros motivos a nivel global que
pueden estar detrás de la apari-
ción de ansiedad, depresión o es-
trés postraumático:

• Repercusión directa de la in-
fección;
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Alicia Núñez Paredes
Psicóloga Clínica. Psicoterapéuta
Terapia Familiar y Psicología Femenina
Doula. Consejera de Lactancia
Instagram y Twitter: @spacioemocional
Facebook: Espacio Emocional
Página web: www.espacioemocional.com

www.espacioemocional.com

• El duelo por pérdida de fa-
miliares y amigos;

• Desempleo;
• Medidas de confinamiento;
• Incertidumbre económica;
• Carencias sanitarias: aten-

ción primaria, salud mental.
Habría que tener en cuenta va-

rias medidas para minimizar es-
tos problemas en el futuro porque
se prevé que aumenten los tras-
tornos mentales por la pandemia
y por la recesión económica:

• Mejorar la atención en los
grupos de riesgo: mujeres, jóve-
nes estudiantes, personas con
mala salud;

• Mejorar la calidad y coheren-
cia de la información;

• Mejorar la flexibilidad del
acceso a la salud mental y paliar
las consecuencias de la pande-
mia.

En cuanto a las medidas indivi-
duales que cada uno puede poner
en marcha, este especialista enu-
mera: hay que tener en cuenta que
es una situación que no ha termi-
nado y que tenemos que seguir
afrontando, en la que no hay so-
luciones globales, cada uno tene-
mos que afrontar nuestro ritmo
de vida, conservar aspectos posi-
tivos, descansar (es posible que
haya un cansancio acumulado),
reanudar cuidados en salud, limi-
tar el flujo de noticias, mantener
hábitos de vida saludables (ali-
mentación, sueño, evitar alcohol)
y saber que, a veces, hay que op-
tar por ayuda profesional.

RESPUESTA EMOCIONAL DE LOS
SANITARIOS

El Dr. Celso Arango López, Di-
rector del Instituto de Psiquiatría
y Salud Mental del Hospital Gene-
ral Universitario Gregorio Mara-
ñón (Madrid), ha tratado el im-
pacto de la pandemia en la salud
mental de los profesionales sani-
tarios.

“Las dimensiones de esta pan-
demia no tienen parangón ni en la
densidad (se alarga en el tiem-po),
ni en las características (algo que
desconocemos como médi-cos). Y
esto ha generado preocu-paciones
entre el personal sanita-rio que van
desde el miedo a la infección (a
infectarme y a llevar a casa la
infección), miedo al-truista de no
dejar a los compa-ñeros tirados,
falta de protección y de apoyo en
el entorno laboral”, ha destacado.

Se ha visto que más de un 50%
de ellos ha tenido preocupación
por su salud, casi un 50% miedo,
más de un tercio insomnio (por

cambios de turnos, exposición, in-
certidumbre sobre lo realizado…),
sensación de estigmatización...

Sus mayores preocupaciones
han sido el colapso del sistema
nacional de salud, las escasas
medidas de protección, el infec-
tarse ellos mismos, a familiares
y/o a compañeros.

Cuando se compara población
sanitaria y general, se ve que la
población sanitaria tiene mayo-
res problemas de insomnio, an-
siedad y síntomas de depresión,
así como problemas de somatiza-
ción (dolores de cabeza, proble-
mas gastrointestinales), obsesio-
nes y compulsiones (“he hecho
todo lo que tenía que hacer”) y
mayor nivel de estrés.

Estamos mejor preparados, pe-
ro no nos ha dado tiempo de li-
berarnos de la carga emocional
que sufrimos en las primeras o-
las, el personal está cansado, las
falsas expectativas no sirven de
ayuda y hay grupos vulnerables
dentro de los grupos de riesgo
(población sanitaria). Por tanto,
hay que cuidarse porque eso es
invertir en una mejor respuesta,
tenemos que crear herramientas
para prevenir la aparición de es-
tos síntomas y, si aparecen, sa-
ber que tienen tratamiento y no
hacernos los fuertes, porque no
pedir ayuda, puede cronificar los
síntomas (insomnio, ansiedad) y
acabar en trastorno.

Se sabe por el SARS o MERS, que
los coronavirus pueden producir
alteración del sistema nervioso
central que pueden cursar con al-
teración psiquiátrica. Los estu-
dios que hay señalan la aparición
de síndromes confusionales.
Otros estudios hablan de sínto-
mas depresivos, algunos de per-
cepción subjetiva de patología y
de mayor incidencia de ansiedad.
Se estima que los factores de
riesgo son: ser mujer y tener
antecedentes de trastornos men-
tales.

El Covid-19 ha transformado la
manera en la que vivimos. Tras el
confinamiento, la forma en la que
nos relacionaremos cambiará
también de manera drástica. En
muchos casos, la enfermedad ha
impactado de forma directa a per-
sonas cercanas, lo que se tradu-
cirá en una prevalencia mayor de
los problemas relacionados con
la salud mental.

En este sentido, nadie duda de
la “huella” psicológica y social
que la pandemia dejará en la ma-
yoría de la población. Sobre ello
ha hablado Iria Grande, secreta-

ria de la Sociedad Española de
Psiquiatría (SEP), en una entrevis-
ta con Gaceta Médica.

La salud mental es una de las
grandes afectadas por la pande-
mia ¿Qué consecuencias y efectos
psicológicos puede tener en la po-
blación?

Las que sufrimos ahora de for-
ma más aguda son las del confi-
namiento: sentirse agobiado, es
decir, clínica ansiosa. Incluso si
dura un poco más, clínica relacio-
nada con la depresión: tener me-
nos ganas de hacer cosas, de dis-
frutar un poquito menos… Si la
ansiedad se cronifica pueden
existir síntomas de bajo ánimo.
También hay personas con fa-
miliares fallecidos en estos días
y no han podido despedirse de
ellos. Estas son situaciones más
críticas que pueden derivar en un
incremento mayor de la ansiedad
o de la depresión, e incluso con-
vertirse en síndromes de estrés
agudo; una ansiedad máxima pro-
vocada por la impotencia ante la
situación. Si estos síntomas se
alargan en el tiempo puede provo-
car ciertas enfermedades men-
tales, relacionadas con la ansie-
dad y la depresión, que tenemos
que vigilar.

“Uno de los problemas más im-
portantes va a ser la clínica de-
presiva asociada a la situación
social que va a generar el coro-
navirus”

Los centros de salud mental ya
estamos atendiendo en la actuali-
dad previendo lo que se pronos-
tica como la cuarta ola. Primero
todo lo relacionado con el Covid-
19; después, el tratamiento de
todas esas enfermedades cróni-
cas que no les estamos prestando
atención y que necesitan de una
atención continuada; también
todas estas operaciones que a lo
mejor no eran tan agudas; pero
que en algún momento se tendrán
que hacer; y después todas estas
consecuencias mentales que pro-
vocan situaciones a las que no
estamos acostumbramos.

¿Existen ciertos transtornos
mentales o grupos de riesgo que
puedan verse más afectados por
las circunstancias generadas por
el coronavirus?

Lo más probable para las per-
sonas que padecen problemas de
salud mental es que su sintoma-
tología sea más elevada y estén
en una situación peor que la ba-
sal. También hay que tener en
cuenta la situación social: toda
esta gente tenía un apoyo de ir a
un centro, a un hospital de día…
todos estos recursos se han ce-
rrado por el estado de alarma, el
soporte que tenían ha menguado
en consecuencia.

En general, todos nuestros pa-
cientes han continuado con su
atención que es lo importante; en
vez de hacer visitas presenciales
lo que hemos hecho son visitas
telefónicas o teleconferencias.
Hemos creado diferentes meca-
nismos para que no estén desa-
tendidos y si había un empeora-
miento clínico, hemos buscado
formas de manejarlo, haciendo
modificaciones en cuanto a la me-
dicación. A pesar de la situación,
la gente que tiene problemas de
salud mental no ha estado desa-
tendida y hemos podido regu-
larla.

Se trata de la cuarta ola de los
problemas de salud mental: uno
de los más importantes va a ser
la clínica depresiva asociada a
la situación social que va a gene-
rar el coronavirus. Afrontamos
una situación más aguda de re-
solver el problema, pero después
vendrán las consecuencias que
tanto temen Europa y el Gobierno,
las consecuencias económicas.
Recordando la crisis de 2008,
durante la cual los intentos de
suicidio incrementaron, es previ-
sible que esto vuelva a suceder
dada una probable situación de
nueva crisis económica. Sabemos
que en situaciones no favorables
socialmente los intentos de suici-
dio incrementan.
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La intensificación del cambio
climático amenaza el futuro de
todos los niños
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n el mes de junio contamos con la participación de
jóvenes talentos que se dieron cita en el Cultura Show,
un evento comunitario realizado por el Youth Power
Group el pasado 20 de
junio, contamos con
la participación de

Ángel Batista quien se llevó el primer
lugar al interpretar “Make you feel my
love” de Adele, todo el público vibró al
escuchar este éxito en la voz de nuestro
artista Local representante de la ciudad
de Lynn.

Por otra parte, contamos con la par-
ticipación de un talentoso grupo de
teatro de la ciudad de Lawrence, quie-
nes llevaron un mensaje muy importante sobre las decisiones que los
jóvenes toman en su vida diaria y cómo esto impacta en nuestra vida y

en el Alma.
   Pero East Boston no se queda
atrás, con su show “no entregues
tu corazón” interpretado por Lu-
cas Vilela y por Daniela Rivera
(quien les escribe). Con esta in-
terpretación quisimos entregar un
mensaje de sensibilidad para to-
dos los jóvenes, el cuidado que
debemos tener con nuestro “yo”
antes de entregar nuestros sen-

timientos a otra persona, debe-mos tener cuidado por nosotros mismos
y valorarnos.

Sabemos el importante papel que desempeñan
los padres en el núcleo familiar y por esto se re-
alizó un reconocimiento a todos los “papás” que
estaban asistiendo el evento y fue premiado el
papá talento de la tarde, Lucas Vilela, quien rea-
lizó su show “radiopatio entrevista”.

El cultural Show, fue un evento organizado por
el YPG por sus siglas en inglés (youth power grup),
un grupo de jóvenes voluntarios que aman traba-
jar por y para la comunidad, con la intención de
crear espacios donde los jóvenes descubran sus
talentos, practiquen deporte, creen hábitos im-
portantes de convivencia en la comunidad, pero
lo más importante son orientados en las dife-
rentes etapas de su vida y a través de esto conducirlos a superar su
pasado, traumas o situaciones difíciles.

Para más información sobre este trabajo voluntario con los jóvenes
de la comunidad puede enviar un WhatsApp (617) 418-0855 o llamar
al 1 (800) 801-6591.

Cultura Show de YPG
n el mes de julio viajare-
mos en el túnel del tiem-
po al día 4 del año 1776
el día en que nació Es-
tados Unidos, el terri-
torio que se independizó

de los británicos era mucho más pe-
queño que el país que conocemos ac-
tualmente.

Este día marca la firma de la Decla-
ración de Independencia en 1776 en la
cual el país proclamó su separación formal del Imperio
británico. Usualmente se celebra con muchas actividades
al aire libre como desfiles, partidos de béisbol y espectácu-
los de fuegos artificiales. Es la fecha tradicional de varias
carreras y eventos.

Pero para conocer un poco más la historia les cuento
que se trataba de 13 colonias que tenía Reino Unido en la
costa este de América del Norte y que, de norte a sur, eran:
Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pennsylvania, Nueva
Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.

a UNICEF expuso un es-
tudio llevado a cabo a
nivel mundial, en el cual
participaron  180 países
y se compararon sus
resultados sobre super-

vivencia y bienestar infantil, que in-
cluyen la salud, la educación y la nutri-
ción; sobre sostenibilidad, con un in-
dicador para las emisiones de gases de
efecto invernadero; y sobre equidad o
desigualdad de ingresos.

“Pues bien lo interesante y preocu-
pante del tema es que todos los niños
del mundo se enfrentan ahora a las
amenazas existenciales del cambio climático y las presiones comerciales”. Queridos lectores
no es una exageración basta mirar que apenas estamos pasando el episodio de la pandemia y
de manera rápida la economía se reactivó, trayendo con eso las consecuencias ambientales que
esto implica.

Según el informe, aunque los países más pobres deben redoblar los esfuerzos para que sus
niños tengan vidas saludables, las excesivas emisiones de carbono (desproporcionadas) en el
caso de los países más ricos, ponen en peligro el futuro de toda la infancia.

La situación es realmente preocupante, esto sin contar con que actualmente Estados Unidos,
Australia y Arabia Saudita figuran entre los 10 países que más emisiones de CO2 generan.

El impacto climático es asunto de todos y pequeñas actitudes desde tu hogar cuentan, recicla,
durante el verano puedes mirar alternativas de transporte diferente de carro, ahorra agua en tu
hogar, reutiliza las bolsas y principalmente enséñale a tus familiares la importancia de este
tema.
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A jury convicted the for-
mer Minneapolis police
officer of murder and
manslaughter in April,
nearly a year after Floyd's
death set off nationwide
protests.

by JACOB SULLUM

A Minnesota judge sentenced
former Minneapolis police officer
Derek Chauvin to 22.5 years in
prison for killing George Floyd on
May 25, 2020, an incident that
provoked nationwide protests
and calls for reform. The 270-
month prison term is 10 years
longer than the presumptive sen-
tence for the most serious charge
against Chauvin. Prosecutors had
asked for 30 years, while the de-
fense had recommended proba-
tion.

On April 20, a jury convicted
Chauvin of second-degree man-
slaughter, third-degree murder,
and unintentional second-degree
murder. The maximum punish-
ment for that last charge, which
was the most serious count
against Chauvin, is 40 years in
prison. But the range recom-
mended by Minnesota's sentenc-
ing guidelines is 128 to 180
months, with a presumptive sen-
tence of 150 months, or 12.5
years. In a June 2 memorandum
and at today's hearing, the pros-
ecution told Hennepin County
Judge Peter Cahill an upward de-
parture from that range was ap-
propriate in light of four "aggra-
vating factors" that Cahill recog-
nized in a post-trial ruling on May
11:

1. Cahill found that Chauvin
"abused a position of trust and
authority" by using excessive
force against Floyd while assist-
ing Officers J. Alexander Kueng
and Thomas Lane, who had ar-
rested Floyd for using a counter-
feit $20 bill to buy cigarettes.
Chauvin knelt on Floyd's neck and
back, keeping the handcuffed man
pinned facedown to the street for
nine and a half minutes, even af-
ter Floyd repeatedly complained
that he was having trouble breath-

ing, even after bystanders warned
that Floyd's life was in danger,
even after Lane repeatedly sug-
gested that Floyd should be rolled
onto his side, even after Floyd
stopped talking and became un-
responsive, and even after Kueng
twice reported that he could not
find a pulse.

2. Cahill found that Chauvin
treated Floyd "with particular cru-
elty." The judge said "it was par-
ticularly cruel to kill George Floyd
slowly by [impeding] his ability
to breathe when Mr. Floyd had
already made it  clear he was hav-
ing trouble breathing." Although
"Floyd was begging for his life and
obviously terrified by the knowl-
edge that he was likely to die,"
Cahill said, Chauvin "objectively
remained indifferent to Mr.
Floyd's pleas."

3. "Children were present dur-
ing the commission of the of-
fense," Cahill noted. The wit-
nesses included three 17-year-
olds and a 9-year-old.

4. Chauvin "committed the
crime as a group with the active
participation of at least three
other persons," Cahill found. Lane
and Keung helped restrain Floyd,
while Officer Tou Thao held back
the bystanders, preventing them
from intervening.

Given these factors, the pros-
ecution told Cahill, a 30-year sen-
tence—twice as long as the upper

end of the recommended range—
was appropriate. "This is not the
typical second-degree uninten-
tional murder," Minnesota Assis-
tant Attorney General Matthew
Frank said. "This is egregious."

In a June 2 memorandum,
Chauvin's lawyer, Eric Nelson, ar-
gued that his client was "ame-
nable to probation" because of his
age (45), his lack of a prior crimi-
nal record, his "history of service"
as a Minneapolis police officer
for 19 years, his "level of coop-
eration and attitude in court," and
his support from friends and rela-
tives. Alternatively, Nelson said,
Cahill should consider a prison
sentence shorter than the bottom
end of the recommended range.

Nelson's attempt to minimize
the seriousness of Chauvin's
crime was pretty unpersuasive.
"Mr. Chauvin was unaware that
he was even committing a crime,"
he wrote. "In fact, in his mind, he
was simply performing his law-
ful duty in assisting other offic-
ers in the arrest of George
Floyd….Mr. Chauvin's offense is
best described as an error made
in good faith reliance [on] his own
experience as a police officer and
the training he had received—not
intentional commission of an il-
legal act."

But as multiple prosecution
witnesses, including the chief of
police, testified, Chauvin's pro-

longed prone restraint of Floyd
was not consistent with depart-
ment policy or "the training
[Chauvin] had received." As Cahill
noted, Chauvin knew about the
risk of positional asphyxia from
his "training and experience," and
the neck restraint he used "was
not a technique that was part of
any training by the Minneapolis
Police Department and was not an
authorized use of force."

Cahill found that Chauvin knelt
on Floyd "for an inordinate
amount of time," causing a slow
death that magnified the cruelty
of the assault. In Nelson's view,
by contrast, "the assault of Mr.
Floyd occurred in the course of a
very short time." He said it "in-
volved no threats or taunting,"
and "there is no evidence that the
assault perpetrated by Mr.
Chauvin against Mr. Floyd in-
volved a gratuitous infliction of
pain or cruelty not usually asso-
ciated with the commission of the
offense in question."

Nelson did not reiterate those
arguments at today's hearing. In-
stead he suggested that "mitigat-
ing factors" counterbalanced the
"aggravating factors," implying
that the sentence should be close
to the presumptive term of 12.5
years. Chauvin himself spoke
briefly, offering condolences to
Floyd's family without mention-
ing anything that could be seen

Derek Chauvin Receives a 22.5-Years
Sentence for Killing George Floyd

as a mitigating factor.
Cahill said his decision, which

he explained in a 22-page memo-
randum, was not based on emo-
tion, sympathy, public opinion, or
a desire to "send a message."
Rather, he said, the upward depar-
ture was based on two of the ag-
gravating factors: Chauvin's
abuse of trust and the "particular
cruelty" of his crime.

Cahill rejected Nelson's argu-
ment that invoking the "position
of trust" factor against Chauvin
was inappropriate. Chauvin
"claims that there is 'no case law
in Minnesota, precedential or
otherwise, in which a peace of-
ficer's position' has triggered the
application of this aggravating
factor," Cahill writes. "While per-
haps true, that observation is
unsurprising precisely because
successful prosecutions of police
officers in Minnesota have been
so rare; research has not dis-
closed any prior Minnesota cases
in which a police officer was con-
victed of murder and the State
sought an upward sentencing de-
parture." Cahill also rejected
Nelson's suggestion that a lack of
"threats or taunting" meant
Chauvin's assault on Floyd was
not "particularly cruel" and
Nelson's description of the as-
sault as lasting "a very short
time."

Both of those factors, Cahill
says, provide "substantial and
compelling reasons" for imposing
a sentence above the recom-
mended range. But he said he did
not consider the presence of chil-
dren in crafting the sentence, be-
cause they were free to leave the
scene, were not directly injured,
and had not experienced ad-
equately documented psychologi-
cal trauma.

Cahill also did not consider the
three other officers' participation
in Chauvin's crime. Noting that the
sentencing guidelines refer to
other "offenders," he concludes
that not enough evidence was pre-
sented during Chauvin's trial to
apply that label to Kueng, Lane,
and Thao.
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Eagle Square 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

By Tania Del Río Solórzano

I

Mayoral Elections,
Citizens and Proposals

n my last in-
stallment, I
h i g h l i g h t e d
the work of the
D e m o c r a t i c
Party's Ward
5 Committee

in organizing the first forum for
Boston Mayoral candidates of the
season. I wrote about the impor-
tance of citizen involvement in the
democratic process and cel-
ebrated the volunteer efforts of
the organizers. Today, I am
pleased to observe that citizen
activity around this campaign
has exploded in recent weeks and
that thanks to this, we now have
much more information about
each candidate's plans.

In the last two months, several
organizations hosted more than
eight forums by my count. There
may have been more. The follow-
ing organizations hosted thematic
fora through the “Boston Mayoral
Forums” initiative, with a focus
on racial, gender, and economic
equity, . I want to name them all
in order to recognize their impor-
tant work and invite readers to
learn more about them: American
Civil Liberties Union of Massachu-
setts, Asian Pacific Islanders Civic
Action Network, Boston Education
Justice Alliance, Boston Teachers
Union, Brazilian Worker Center,
Chinatown Community Land Trust,
Chinese Progressive Association,
Greater Boston Labor Council,
NAACP Boston Branch, New En-
gland United for Justice, Right to
the City VOTE, SEIU 32BJ, and Al-
ternatives for Community and En-
vironment. Additionally, Trans
Resistance MA, Transgender Emer-
gency Fund, MassTPC, and Mass
NOW organized a forum in pro-
test to the one organized by Bos-
ton Pride, who they called out for
not being inclusive of racial and
ethnic minority groups.

The fora addressed issues of
racial justice, migration, jobs and
workers, education, environmen-
tal justice, housing, and LGBTQIA

+ rights. I will try to summarize
positions, proposals, and con-
trasts between the six candidates,
not without first pointing out that
I can do it thanks to another no-
table citizen effort: Calla Walsh,
who is just sixteen years old, com-
piled a spreadsheet categorizing
candidates' responses and addi-
tionally, reviewing financial data
for each campaign. It is another
example of citizen leadership that
we should celebrate.

So let's start with a brief sum-
mary of financial figures for each
campaign. There are two metrics
that help give you an idea of ??the
strength of each campaign: the
total funds raised and the aver-
age donation amount. In general,
the higher the total, the stronger
the campaign. However, a high
average donation indicates that
a candidate has more support
from high-income sectors and
therefore fewer donors. So far,
Andrea Campbell and Michelle
Wu have the highest totals respec-
tively, with $ 865,000 for
Campbell and $ 827,000 for Wu,
followed by Anissa Essaibi-
George with $ 810,000. However,
Michelle Wu's average donation
has been consistently lower than
that of the rest of the candidates,
indicating support from a greater
number of grassroots small do-
nors.

All the candidates except Jon
Santiago and John Barros have
expressed that they will not ac-
cept donations from the fossil fuel
industry. Wu and Andrea Camp-
bell are the only ones who addi-
tionally will not accept donations
from the police, in solidarity with
the community's racial justice ef-
forts and consistent with their
campaign and government plans.

Following with the theme of the
Police Department, there are three
candidates who would seek to re-
direct Department funds towards
community health initiatives, in-
cluding mental health support.
They are John Barros, Michelle

Wu, and Andrea Campbell. Kim
Janey partially supports this idea,
but indicates that she would not
reduce the number of officers
employed by the City. All candi-
dates except Anissa Essaibi-
George agree to remove police of-
ficers from public schools, and
Wu, Campbell, and Janey support
getting rid of the gang database,
which in the past has been used
to incarcerate and deport BPS stu-
dents. All except Jon Santiago and
Essaibi-George agree to limit
overtime, especially considering
the high cost to the City and the
recent investigations of police
officers accused of overtime
fraud.

On the issue of civic rights for
immigrants, the candidates, with
the exception of Anissa Essaibi-
George, support the right to vote
in municipal elections to Boston
residents who are not yet citizens.
In one forum, Jon Santiago ex-
pressed that he also opposed rec-
ognizing this right to non-citizens,

There is much more to say, but
no more space. My suggestion to
all voters is to inform yourself by
visiting each campaign website as
well as the forum recordings when
available (bostonmayoralforums
.org). If you are intrigued by any
candidate’s proposals, attend a
campaign event and ask ques-
tions. This choice will be impor-
tant for the city. Don't get left out,
research and vote!
Tania Del Rio lives in Harborview
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 for low income
women and youth leadership pro-
grams. She is interested in promot-
ing gender and racial justice, as
well as the civic participation of
the Latino community.
Email:
taniadelriosolorzano@gmail.com
Twitter:
@TaniaDelRioS

but sources close to his campaign
have expressed that he did not
understand the question and that
in fact, he would consider it. The
answer is not clear to me but as
soon as I have it I will share it.
This point intrigues me especially
because Santiago is Latino.

I conclude with education and
housing. All candidates except
Campbell and Santiago are in fa-
vor of eliminating the MCAS exam
as a high school graduation re-
quirement, and all but Janey agree
to use new funds from the federal
government to hire more teachers
and supports for students. Only
Wu and Janey support the idea of
??eliminating the test for exam
schools in BPS like Boston Latin,
Boston Latin Academy, among oth-
ers. And only Barros and Campbell
approve of charter school expan-
sion. On housing, only Michelle
Wu supports rent control and all
except Janey favor a real estate
transfer tax as an anti-displace-
ment measure.

Great Raffle!
Two 18” children bikes (for a boy and a girl) + their respective safety helmet

Begining on Wednesday, July 7th, every Wednesday from 3:00-6:30pm
in Central Square Park of East Boston (across from Marshalls)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Bike events at the East Boston Farmers Market, Wednesdays 3-6:30pm, Central Square Park (across
from Marshalls)
• “BIKE RAFFLE FOR 2 CHILDREN’S 18” BIKES” (one for a girl and one for a boy) on July 21 at 5pm. Raffle
entries will start on the opening day of the Farmer’s Market, July 7 and continue every market day until
July 21. Visitors are welcome to fill out an entry each week for the bikes!  Bike prizes will be on display.
• “FREE BIKE HELMETS FOR KIDS!”  The Boston Children’s Hospital will be giving away 300 helmets for
kids during market hours on July 21.
• “FREE BIKE REPAIR!”  The Boston Cyclists Union will be offering free bike repair and instructions on
how to do basic repairs starting July 14 and at every market until September.

For more information, contact:  Nancy Slamet, Farmers Market Manager slametn@ebnhc.org

Farmer’s Market

Farmer’s Market

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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TO THE EDITOR,

It is definitely time to dismantle the dysfunctional Boston School
Committee.

I was always a big supporter of Mayor Ray Flynn, a political ally
and  close friend too. However, I did not support his idea to replace
the elected 13-member Boston School Committee with a mayoral -
appointed board. I believed then and still now that voters need a
direct say in who is sitting on their school committee and it is their
school committee. No way any appointed board can truly repre-
sent the voices of the  citizenry, parents and children who seek the
best public school education possible.

Twice in my lifetime, I have announced my candidacy for school
committee. In 1977 I was a candidate for the old 5-member citywide
school board and again in 1983, I was a candidate for a district
seat in the 13-member elected school board. I failed both times
but always remained vigilant as to matters pertaining to public
school policies.

Anyone who was around back in the 1960s and 1970s remem-
bers all the politics surrounding the school committee when two
often we had elected members who came into office with agendas
that did not match the needs of children across the city's many
diverse neighborhoods. Many of those former members often were
perceived as racially motivated and bigots. Sometimes many per-
haps were but at least voters could have their say at the ballot box.

The latest news on the appointed board is horrible. Today, we
have more liberals sitting on this board but they too are seemingly
agenda driven and many of them speak in terms that might and
should seem intolerably racial to this day.

Wasn't the whole purpose of an appointed board to take poli-
tics out of the school committee's hands? However, we see nothing
has really changed. Bigotry and racial motivations are still alive
inside  appointed politicians too. Except now, We the people, We
the parents and We the children have no say in how to make the
Boston Public Schools work for the stakeholders, parents and chil-
dren.

I agree with Acting Mayor Kim Janey from earlier this year,"We
need a body that will be accountable to families as well as the
mayor." My opinion, no hybrid
school board. Bring back an elected school committee again.

SAL GIARRATANI
East Boston

Letters to Editor
Please send your letters to: Luis Bravo, 10 Putnam
Street, 2nd Floor, East Boston, MA 02128, or in an
email to: perfilespubg@aol.com

This very threatening phrase is
very easy to say, but very difficult
to fulfill. I think we must first take
into account two factors:

• Who says it; and
• To whom it is said.
Who says “Don't Come!”? They

seem to be the words of a bully
who is only interested in continu-
ing to intimidate and take advan-
tage of his tiny set of insignificant
beings, whose lives, stability, fu-
ture, and well-being he is not in-
terested in at all. The Biden ad-
ministration’s offer of an aid plan
for Guatemala with $1 billion
each year, while offering U.S. aid
for an anti-corruption working
group and more training for the
Guatemalan police is the focus of
a plan that has never worked.

To whom “Don’t Come!” is said?:
To three countries in particular,
Honduras, El Salvador and Gua-
temala, but also to the rest of the
countries of Central and South
America, and the Caribbean, who
live under: corrupt, repressive and
murderous governments, wide-
spread violence; organized crime;
shortages of food and medicine;
lack of educational, employment,
health, and housing opportuni-
ties; the plundering of agricul-
tural and mining natural re-
sources; the privatization of wa-
ter, where even the accumulation
of rainwater is prohibited in or-
der to benefit foreign companies
based in Latin American coun-
tries.

Analysts understand that most
Central American asylum seekers
don't want to come to the United
States, that they would be very
happy to stay in their country if
they could. They are being driven
out of their own countries by
forces beyond their control: oli-
garchic, treacherous traitors will-
ing to sell out their national gov-
ernments, widespread violence,
and major alterations to the re-
gional climate. But what analysts
often overlook is the role of US
policies in creating these condi-
tions. "Bad governments" in Cen-
tral America are largely the result
of U.S. interventionist policies.

Honduras is a good example.
U.S. prosecutors say their current
president, Juan Orlando Hernán-
dez, has accepted more than a
million dollars in bribes from
drug cartels, including the noto-
rious "El Chapo." Hernández's
own brother is now serving a life
sentence in the United States for
drug trafficking and related
crimes. Honduras has, in effect,

become a "narco-state." But the
U.S. government has never brought
charges against the Honduran
president. On the contrary: suc-
cessive U.S. administrations have
allowed his rise to power and
helped him stay in office. The
Obama White House de facto sup-
ported the 2009 coup that re-
moved Manuel Zelaya in his pa-
jamas from the presidency and
brought Hernández’s faction of the
Honduran National Party to pow-
er, while the Trump administra-
tion backed his unconstitutional
and likely fraudulent re-election
in 2017.

There is nothing new about this.
The United States has played king-
maker in Central America for more
than a century, with methods rang-
ing from the "gunboat diplomacy"
of the early years to the coups
d'état, massacres, and death
squads of the '80s, and the some-
what more subtle methods of con-
trol used now. Central America's
"bad governments" are largely the
result of U.S. interventionist poli-
cies.

Victims of violence are reluc-
tant to point the finger at the po-
lice, because they may be linked
to the perpetrators, and some-
times even are the perpetrators
themselves. This adds to the high
level of violence in much of Cen-
tral America, a level that is also
largely the result of U.S. policies.

The US government's 50-year-
old "war on drugs" has done little
to stop drug trafficking from Latin
America. On the contrary, it has
extended much of the trade, along
with its associated violence, from
the Andean countries to Mexico
and Central America. Homicide
rates rose in El Salvador and Hon-
duras as the war on drugs spread
to those countries. In 2012, Hon-
duras had the highest homicide
rate in the world; El Salvador's
rate was even higher three years
later.

But such violence would be im-
possible without weapons. Amer-
ica's lax gun laws make it rela-
tively easy for buyers to acquire
powerful firearms here and ship
them across the southwest bor-
der. An estimated 200,000 U.S.-
made weapons flow into Mexico
each year in what author Ioan
Grillo calls a "river of iron." Many
end up in Central America; nearly
half of the firearms recovered by
Honduran and Salvadoran police
between 2014 and 2016 came
from the United States.

As if that weren't enough, Cen-

tral Americans are now also fac-
ing the effects of climate change,
which is predicted to "displace up
to 3.9 million people across Mexi-
co and Central America by 2050,"
according to a report released in
April by a coalition of academic
human rights groups.

"Solutions must be rooted in
foreign policy, because our inter-
ventionist history... during de-
cades of destabilization of re-
gions drives people to emigrate."

"As one of the largest emitters
of greenhouse gases in the world,
the United States has contributed
disproportionately to the global
climate crisis," the authors note.

A good forward-looking pro-
gram would address all of these
push factors by rejecting U.S. in-
terventionism, ending the war on
drugs, properly regulating U.S.
gun sales, and enforcing the Green
New Deal. People in both Central
America and the United States
would benefit: Central Americans
by being free to stay at home and
people here by not having to pay
for more foreign interventions,
not losing their loved ones to the
domestic war on drugs, to the pro-
liferation of weapons, and to the
weather disasters created by cli-
mate change.

Many people and organizations
are already working on these is-
sues. Anti-war groups have been
protesting against U.S. interven-
tions for decades; some, such as
CODEPINK, focus on Latin Ameri-
ca. A wide range of organizations
are calling for an end to the war
on drugs, while Congress contin-
ues to study laws to curb gun
smuggling by requiring universal
background checks and restrict-
ing the sale of "ghost guns." The
fight against climate change is
one of the top priorities of pro-
gressive politicians and grass-
roots activists. But the general
public is not aware of the connec-
tion between these issues and
migration patterns.

This is not to say that groups
already working should view their
program as a response to the so-
called "border crisis." After all,
there is no reason to fear migra-
tion: The US has a lower propor-
tion of foreign-born people than
many other wealthy nations, and
undocumented immigrants — the
subject of so much attention from
the right — make up only 3% of
the country's people.

But the occasional spikes in
border crossings give progres-
sives a chance to go on the offen-

sive, to describe the ways their
program would improve the lives
of workers both at home and
abroad.

To sum up, “Don't Come!” has
nothing to do with immigrants be-
cause "It's not a border crisis."
It’s a crisis of imperialism. It's a
climate crisis. It's a trade crisis,
and the solutions have to be
rooted in foreign policy and his-
tory over decades of regional de-

EDITORIAL

“Don’t Come!”
Said U.S. Vice President Kamala Harris during her June
7-8 trip to Guatemala and Mexico

stabilization, which drives people
to emigrate. Recognizing Amer-
ica's past role would help us
change U.S. foreign policy, trade
policy, climate policy, and border
prison policy to address the
causes of mass displacement and
migration.

But in America, people don't
want to have this conversation so
that migrants “Don't Come!
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By JACK PHILLIPS
The Epoch Times

The U.S. Food and Drug Admin-
istration (FDA) added a warning
about the risk of developing heart
inflammation to information
about the Moderna and Pfizer
COVID-19 vaccines.

The FDA announced earlier this
month that it would add the warn-
ing after the Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) had
reported that more cases of heart
inflammation—either myocardi-
tis or pericarditis—were found in
young adults and children after
they received the vaccines, which
use mRNA technology.

On June 25, the agency said that
it would add revisions to its pa-
tient and provider fact sheets
about the “ increased risks of
myocarditis (inflammation of the
heart muscle) and pericarditis (in-
flammation of the tissue sur-
rounding the heart) following vac-
cination” using the Pfizer or Mo-
derna COVID-19 shots. The Pfizer
or Moderna vaccines use mRNA
technology and require two doses,
whereas the vaccine made by
Johnson & Johnson uses an aden-
ovirus and requires a single dose.

Health officials have said that
the risks of developing heart in-

A young woman receives a COVID-19 vaccine at the Bahrain International Exhibition and Convention Center in the
capital Manama. Bahrain has approved both the Pfizer/BioNTech vaccine and another developed by Chinese firm
Sinopharm. Dec. 24, 2020. (Mazen Mahdi/AFP via Getty Images).

FDA Adds Warning About Heart Inflammation
to COVID-19 mRNA Vaccines

toring the reports, collecting more
information, and will follow-up to
assess longer-term outcomes over
several months.”

COVID-19 is the disease caused
by the CCP (Chinese Communist
Party) virus.

There have been more than
1,200 cases of pericarditis or
myocarditis in individuals who
are aged 30 or younger who have
received the vaccine doses, ac-
cording to the latest CDC findings
last week.

The case rate, based on submis-
sions to the FDA- and CDC-oper-
ated Vaccine Adverse Event Re-
porting System, is higher than ex-
pected in young males.

For males between the ages of
12 and 17, the expected number
of cases of heart inflammation fol-
lowing dose one using a 21-day
window were two to 21. The ob-
served number of cases was 32
through June 11. For males be-
tween the age of 18 and 24, the
expected number of cases using
the same parameters were three
to 34. The observed number of
cases was 47.

Representatives for Pfizer and
Moderna didn’t respond to re-
quests for comment by press time.

Zachary Stieber contributed to
this report.

flammation are outweighed by the
vaccine’s benefits.

“The risk of myocarditis and
pericarditis appears to be very
low given the number of vaccine
doses that have been adminis-
tered,” Janet Woodcock, the act-
ing FDA commissioner, said in a
statement last week. “The benefits
of COVID-19 vaccination continue

to outweigh the risks, given the
risk of COVID-19 diseases and
related, potentially severe, com-
plications.”

The warning issued by the FDA
says that there may be increased
risks “particularly following the
second dose and with [the] onset
of symptoms within a few days
after vaccination.”

“Additionally, the Fact Sheets
for Recipients and Caregivers for
these vaccines note that vaccine
recipients should seek medical
attention right away if they have
chest pain, shortness of breath,
or feelings of having a fast-beat-
ing, fluttering, or pounding heart
after vaccination,” the agency
said. “The FDA and CDC are moni-

Suspected gunman Nathan
Allen "wrote about the supe-
riority of the white race," Suf-
folk District Attorney Rachael
Rollins said
By ALEX NEWMAN
Patch Staff
WINTHROP, MA — Authorities be-
lieve the gunman who fatally shot
two people in Winthrop Saturday
may have targeted the victims
based on their race.

Investigators found "troubling
white supremacy rhetoric and
statements" written by 28-year-
old Nathan Allen, including draw-
ings of swastikas and statements
about white people being "apex
predators," Suffolk District Attor-
ney Rachael Rollins said.

Rollins said after crashing a
stolen truck, Allen "chose only to
shoot and kill the two Black peo-
ple he encountered," retired Mas-
sachusetts State Police trooper
David Green, 58, and Air Force

Winthrop Shooting Victims ID'd, Hate Rheto-
ric Tied To Gunman: DA

veteran Ramona Cooper, 60.
Green was repeatedly shot in

the head, neck and torso. Police
are investigating whether he tried
to engage the suspect to end the
threat. Cooper was shot several
times in the back.

"This shooter was married and
employed. He had a Ph.D. and no
criminal history. To all external
sources he likely appeared unas-
suming," Rollins said. "And then,
yesterday afternoon he stole a box
truck, crashed it into another ve-
hicle and a property, walked away
from the wreckage interacting
with multiple individuals and
choosing only to shoot and kill
the two Black people he encoun-
tered."

The Massachusetts State Police
first identified Green as a victim
of the shooting, calling him
"widely respected and well-liked
by his fellow troopers."

"From what we learned yester-
day, he was held in equally-high

regard by his neighbors and
friends in Winthrop," State Police
Col. Christopher Mason said.

Green began his law enforce-
ment career with the Metropoli-
tan District Commission in 1980,
joining the Massachusetts State
Police 12 years later when the two
agencies were merged into the
MSP.

Green spent much of his career
assigned to the Boston Barracks
at Leverett Circle and retired on
Dec. 31, 2016.

"Trooper David Green more than
upheld the ideals of integrity, pro-
fessionalism, and service to oth-
ers that are the hallmarks of a
great trooper," Mason said. "We
are heartbroken by his loss and
offer our condolences to his fam-
ily and friends."

The shooting happened around
2:45 p.m. Saturday after Allen
crashed a stolen semi truck into
a building on Veterans Road, po-
lice said. He was shot by a

Winthrop police sergeant after
refusing commands to drop his
weapon, Rollins said.

Allen died from his injuries at
the hospital.

U.S. Rep. Katherine Clark, who
represents Winthrop, said she is
"heartbroken and outraged" over
Saturday's tragedy and thanked
the first responders who inter-
vened "before more lives were
taken."

"While some details are still

unknown, we have learned that
our community has been targeted
by hate-fueled violence, a reality
that is far too common in Amer-
ica," Clark said. "The shooter was
motivated by anti-Semitism and
racism and was ready to inflict
even greater harm on our commu-
nity. In this time of mourning, we
must stand together and reject
these abhorrent values. Hate has
no place here or anywhere."
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