
 

 
Noviembre 2017 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Nueva ley prohíbe a los agricultores usar pesticidas cerca de 
las escuelas, los defensores dicen que se debe hacer más  
 
El martes pasado, la Agencia de Protección Ambiental de California aprobó un plan para hacer cumplir 
las zonas de separación de pesticidas en todo el estado. Nuestros socios dicen que, si bien este es un 
gran paso adelante, todavía se necesita hacer más para proteger a nuestros niños. 
 
Las nuevas normas cubren la mayoría del horario escolar, pero los defensores dicen que la regla no 
considera las actividades que se llevan a cabo después de clases o durante el fin de semana en las 
escuelas, o el hecho de que la deriva de pesticidas permanece en los terrenos de la escuela y en las aulas 

mucho después de la fumigación. 
 
“Abogamos por normas más estrictas porque la deriva de 
los pesticidas no se detiene después de que terminen las 
clases. La norma para limitar el uso de pesticidas cerca de 
las escuelas de 6 a. m. a 6 p. m. Es una mejora, pero aún no 
lo suficientemente”, dijo Valerie Gorospe del Centro en 
Raza, Pobreza y el Medio Ambiente y miembro de 
Californianos para la Reforma de Pesticidas. (Foto de la 
ezquierda) “Planeamos seguir presionando para obtener 
más protecciones en el futuro, pero este es un importante 
paso adelante”. 
 
Lea más de parte de South Kern Sol aquí: Regla largamente 

esperada que limita el uso de plaguicidas cerca de las escuelas 
https://southkernsol.org/2017/11/09/long-awaited-rule-limiting-pesticide-use-near-children-not-
enough-say-critics/ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Dean Welliver asiste a la Cumbre Inaugural de la Fundación 
Obama 
  
Nuestro propio Dean Welliver asistió recientemente a la Cumbre Inaugural de la Fundación Obama en 
Chicago, que reunió a líderes cívicos de todo el mundo para una cumbre de dos días celebrada el 31 de 
octubre y el 1 de noviembre. La cumbre estuvo repleta de paneles, talleres y ponentes incluyendo a 
funcionarios electos, escritores y artistas, líderes de justicia social y empresarios. 



 
 
“Mi panel favorito se llamaba ‘Conseguir que haya mujeres en la sala donde cuenta”, que incluyó a 
Dolores Huerta", dijo Welliver. “Hubo tantas buenas conversaciones sobre cómo las mujeres pueden 
apoyar a las mujeres tratar con el sexismo en el lugar de trabajo, la participación simbólica y la duda 

sobre sí mismas”. 
 
Como asociado de programa en South Kern 
Sol, Welliver (foto de la ezquierda) alienta a 
los jóvenes locales a encontrar su propia voz 
para aumentar la conciencia y la visibilidad de 
los problemas de equidad racial y de salud 
que afectan a las comunidades 
desfavorecidas en el condado de Kern. 
 
Welliver quiere asegurarse de que los 
encargados de formular políticas y otros 
interesados tengan de manera autentica a los 
jóvenes en la mesa, no solo para marcar las 
casillas de diversidad. 
“Como defensor de los jóvenes es difícil 
avanzar, la gente duda de ti, pero es peor 
cuando no estás en la mesa, porque tu 
perspectiva no se hace escuchar. Quieres ser 
visto y escuchado”, dijo Welliver. “En la 

cumbre, Michelle Obama dijo que antes de que los jóvenes puedan usar su voz, tienen que saber cómo 
encontrarla. Ahora, con mi papel en South Kern Sol, estoy fomentando las voces de los jóvenes 
periodistas que quieren crear un cambio narrativo en su propia comunidad”. 



 

 
“Regresé sintiéndome extremadamente agradecido con el Dr. Ross y el Consejo de Jóvenes del 
Presidente [de The California Endowment], y también con Dolores Huerta, Camila Chávez y el trabajo de 
The California Endowment", agregó Welliver cuando se le preguntó qué era lo más importante para él 
con respecto a la cumbre. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Raíces de Resistencia: Red de Justicia Ambiental de California 

Central 
 
La Red de Justicia Ambiental de California Central (CCEJN, por sus siglas en inglés) celebró la conferencia 
bianual de Raíces de Resistencia el 21 de octubre en el Centro de Arte Multicultural de Merced. La 
conferencia incluyó talleres y capacitaciones de parte de líderes comunitarios y organizaciones sin fines 
de lucro. 
 
“El propósito de esta conferencia es exponer las victorias en materia de justicia ambiental de los 
condados de Fresno y Kern, así como un análisis de fondo de las luchas y los esfuerzos de resistencia en 



 
el sur del Valle de San Joaquín”, dijo Gustavo Aguirre, Jr. de CCEJN (foto 
de la ezquierda) y la Red para la Presentación de Denuncias de Peligros 
Ambientales de Kern (KEEN, por sus siglas en inglés). 
 
Cerca de 200 personas asistieron a la conferencia que incluyó a 
ponentes del Comité para un Mejor Arvin que hablaron sobre su trabajo 
para hacer cumplir las zonas de separación de deriva de pesticidas 
alrededor de las escuelas y la implementación de tecnología de 
monitorización de la calidad del aire basada en los residentes. 
 

Luego de la Conferencia Raíces de Resistencia tan exitosa, Aguirre espera continuar con el ímpetu y la 
energía creados en el sur de Kern, comenzando con los jóvenes líderes en el sur de Kern. 

 

Lea más acerca de este tema aquí: https://ccejn.wordpress.com/2017/10/30/1491/ 
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South Kern Sol asiste a la Cumbre de Poder de Voto Latino en 
Austin, Texas 

Foto: Reyna Olaguez, Veronica Morley, Yesenia Aguilar y 
Marisol Sanchez. 
 
A mediados de noviembre, tres jóvenes de South Kern Sol 
tuvieron la oportunidad de viajar a Austin, Texas, para 
participar en la Décima Cumbre de Poder Anual de Voto 
Latino. La joven, Marisol Sánchez, de 17 años de edad, 
Verónica Morley, de 21 años de edad, y Yesenia Aguilar, de 
19 años de edad, escucharon a figuras nacionales como 
María Teresa Kumar, presidenta y directora ejecutiva de 
Voto Latino, así como al ex secretario de Vivienda y 
Desarrollo, Julián Castro, quien anunció durante la cumbre 
que está considerando postularse para presidente en 2020. 
 
Voto Latino reunió a casi 500 jóvenes líderes de Texas y 
varios otros estados para empoderarlos y enseñarles acerca 

de la importancia de participar cívicamente en sus comunidades. 
 
 “Incluso si tiene 17 años de edad o si es indocumentado y no puede votar, todos conocemos a alguien 
que si lo puede hacer y debemos asegurarnos de que salgan a votar el día de las elecciones”, dijo Kumar 
durante su discurso de bienvenida. 
 
 “El mensaje clave fue que cuando las comunidades se unen y votan, las comunidades se levantarán y 
serán más fuertes”, dijo Reyna Oláguez, directora ejecutiva de South Kern Sol, quien también asistió al 



 
evento. “En Kern y en todo el país, la realidad es que los jóvenes se están registrando para votar, pero 
muy pocos van a las urnas el día de las elecciones y esto debe cambiar para mejorar nuestras 
comunidades”. 
 
 “Hay 41.000 votantes registrados entre 18-24 años de edad en el condado de Kern y solo 19.000 
votaron en las elecciones generales de 2016. De ellos, 53 por ciento son latinos, pero solo 44 por ciento 
votaron. La participación de los jóvenes va a la zaga de los votantes mayores por un 13 a 15 por ciento”, 
dijo Oláguez, quien agregó que hay alrededor de 365.000 votantes registrados en Kern. 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Trayendo justicia educativa a California City 
 
Foto: Dolores Huerta 
Después de que los padres en el Distrito Escolar Unificado de Mojave recurrieran a la Fundación Dolores 
Huerta para ayudar a abordar las disparidades raciales en las suspensiones escolares, los compañeros de 
trabajo del Grupo Colaborativo para la Justicia en la Educación de Kern de Construyendo Comunidades 
del Sur de Kern comenzó su trabajo para encontrar una solución a los índices extremos de suspensiones 
y expulsiones de los estudiantes de color en el distrito. Las prácticas disciplinarias obsoletas sacan a los 
estudiantes del aula y permiten que estos mismos estudiantes se retrasen en la escuela. 
 

En una serie de artículos de 
opinión sobre la justicia educativa 
en The Bakersfield Californian, 
Gerald Cantú, Director de Política 
Educativa de la Fundación Dolores 
Huerta, cita que los estudiantes de 
color en Kern son expulsados de las 
escuelas a través de prácticas 
disciplinarias, tal como se puso de 
manifiesto en el reciente acuerdo 
con el Distrito de Preparatorias de 
Kern.  
 
El Distrito Escolar Unificado de 
Mojave tiene el índice más alto de 

suspensiones en el condado, con aproximadamente el 41% del alumnado suspendido entre 2014 y 2015, 
la mayoría de los cuales eran negros. A pesar de ser una minoría en el distrito, los estudiantes negros 
fueron expulsados dos veces más que sus homólogos blancos y latinos. 
 
BHC-SK le pidió a Cantú que nos dijera cómo será esta campaña en Mojave. 
 
“Al comenzar nuestro trabajo en el Distrito Escolar Unificado de Mojave, intentaremos aplicar las 
lecciones aprendidas a través de nuestros esfuerzos de años en el Distrito de Preparatorias de Kern, 



 
donde trabajamos con los padres para abogar por la adopción y aplicación fiel de Intervenciones y 
Apoyos al Comportamiento Positivo y prácticas de justicia restaurativa, capacitación sobre prejuicios 
implícitos y un personal diverso que sea representativo del cuerpo estudiantil. 
 
“Estamos capacitando a padres y residentes para que se conviertan en líderes con las herramientas para 
abogar por reformas disciplinarias en las reuniones de la junta escolar y para postularse para la junta 
escolar. Significará progreso hacia el desmantelamiento del camino de la escuela a la prisión para los 
estudiantes de color. Dos miembros de la junta escolar serán objeto de reelección en 2018, y tenemos la 
intención de celebrar foros de candidatos donde los padres y miembros de la comunidad tengan la 
oportunidad de hacer preguntas a los candidatos”. 
 
¿Quiere participar? 
 
Los padres pueden participar y asistir a los talleres de capacitaciones poniéndose en contacto con la 
Fundación Dolores Huerta y Fe en el Valle  
 
Lea más de parte de Gerald Cantú aquí: http://www.bakersfield.com/opinion/community-voices/get-
engaged-to-end-pushout-of-students-of-color-at/article_bee6a368-bb68-11e7-a88f-7baa80c266a7.html 
 
Lea más de parte de Harold Pierce en el Bakersfield Californian: 
http://www.bakersfield.com/news/districts-reorganize-disciplinary-policies-after---
data/article_8316faee-b849-11e7-b236-d3d685a365s5f.html 
_____________________________________________________________________________________ 

CCS Sur de Kern Lanza serie de reuniones de colaboración 
transversal  

 

Jack Becker (gerente de programas de Bike 
Arvin y Bike Bakersfield), Alex González 
(organizador de Fe en Kern), Bill Phelps (Jefe 
de Servicios de Programas en Clínica Sierra 
Vista) y Elizabeth Martínez (organizadora de 
Políticas Saludables de la Fundación Dolores 
Huerta) escuchan a compañeros de trabajo de 
los equipos de acción de Salud y 
Comunidades Unidas hablar sobre estrategias 
para colaborar más allá de sus respectivos 
equipos de acción.  
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Comentario de una joven: ¿Por qué organicé una huelga para 
protestar? 

 
 

Por Marisol Sánchez, South Kern Sol 
 
El 9 de octubre, ayudé a organizar una huelga (abandono de clases) que incluyó a más de cien 
estudiantes de tres preparatorias diferentes, en apoyo de amigos y familiares que son beneficiarios del 
programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). 

 
El programa DACA ha permitido que aquellos traídos a los Estados Unidos cuando eran niños salgan de 
las sombras, para sentir que finalmente pertenecen no solo al condado de Kern, sino también a los 
Estados Unidos. 

Según Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el memorándum del 5 de septiembre de 
la Administración Trump comenzó la eliminación progresiva de DACA, dejando solo un breve intervalo 
entre el 5 de septiembre y el 5 de octubre para renovar su estado. Esa fecha límite ha pasado. Ahora le 
toca al Congreso ayudar a todos y cada uno de los beneficiarios cuya DACA y autorización de trabajo 
expira antes del 5 de marzo de 2018. Ese es también el mismo plazo que la Administración de Trump le 
está dando al Congreso para encontrar una solución. 

¿Salvará el Congreso a los Soñadores como lo hicieron una vez? Tiene que hacerlo. Mientras tanto, 
cientos de beneficiarios de DACA del condado de Kern ahora existen en el limbo de inmigración. Esto ha 
traído de nuevo el temor de ser separados de sus familias y la deportación masiva. 

Todo esto es la razón por lo que tuvimos que marchar. Tuvimos que hacer algo. 
Lea más acerca de este tema aquí. (https://southkernsol.org/2017/11/06/why-i-organized-a-walkout-to-
defend-daca/ 
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