
 
 
Una mirada hacia atrás a un gran año en fotos. 

 
Manifestación del Dia de Unidad, 20 de 
enero de 2017 
 

 
 
El 20 de enero de 2017, South Kern Sol en colaboración con líderes comunitarios locales, celebró 
una manifestación fuera de la Campana de la Libertad para celebrar nuestro poder colectivo, 
nuestra diversidad y nuestros valores de inclusión y equidad. 
 



 
Líderes comunitarios subieron al escenario para recordar a la gente que hay mucho trabajo por 
realizar y ahora es el momento de alzar más nuestra voz acerca de las cuestiones que afectan a 
nuestras familias y comunidades, y debemos unirnos para tener un impacto. 
 

 
 
Lea más de parte de South Kern Sol aquí. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=8mbitb7ab.0.0.58ip6mkab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fsouthkernsol.org%2F2017%2F01%2F23%2Fsouth-kern-sols-day-of-unity-in-photos%2F


 
Comunidades afligidas por miedo alzan 
la voz para exigir refugios seguros 
 

 
 
Cientos de residentes y líderes comunitarios de Arvin se reunieron en febrero para abogar por una 
comunidad de refugio seguro y recordarles a los tomadores de decisiones la contribución que los 
inmigrantes aportan al condado de Kern y al estado de California. Lea más aquí.  
 
 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=8mbitb7ab.0.0.58ip6mkab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fsouthkernsol.org%2F2017%2F02%2F17%2Fhundreds-attend-day-without-immigrants-protest-in-arvin%2F


Construyendo Comunidades Saludables-Sur de Kern alzó la voz por nuestras 
comunidades de inmigrantes. 
 

 
 
 

 
 
 
Construyendo Comunidades Saludables-Sur de Kern alzó la voz por nuestras 
comunidades de inmigrantes. 



 

 

Este anuncio generó mucho diálogo en el condado de Kern. 

 

 

 



 

 

 

 

“Ahora mismo en el condado de Kern, los miembros de la comunidad tienen miedo de ir de compras a 
sus supermercados locales o llevar a sus hijos a la escuela. Un refugio seguro cambiaría esto. 
Significaría, por ejemplo, que podría salir a la calle en mi ciudad y andar en bicicleta sin tener miedo de 
ser detenido y deportado”. 
 
 Lea más de parte de South Kern Sol aquí. 

 

¿Recuerdas la Manifestación del Primero de 

Mayo? 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=8mbitb7ab.0.0.58ip6mkab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fsouthkernsol.org%2F2017%2F05%2F24%2Fliving-in-fear-in-a-place-you-call-home%2F


 
Esta marcha fue inspirada por Phoenix Hailing, un ex estudiante de último año de la preparatoria 

Highland High School, que preguntó si Construyendo Comunidades-Sur de Kern podría ayudar y 

organizar una manifestación por la unidad. 

 



Jóvenes líderes en el condado de Kern organizaron un día de resistencia. 

 

Lea más de parte de Phoenix Hailing en South Kern Sol aquí: Porque salí de clases como protesta el 
Primero de Mayo. 
 

 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=8mbitb7ab.0.0.58ip6mkab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fsouthkernsol.org%2F2017%2F04%2F21%2Fwhy-im-walking-out-on-may-day%2F
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=8mbitb7ab.0.0.58ip6mkab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fsouthkernsol.org%2F2017%2F04%2F21%2Fwhy-im-walking-out-on-may-day%2F


Phoenix también habló durante la manifestación. Lea su discurso aquí: Discurso llama a los jóvenes a 

alzarse. 

 

Campaña de Responsabilidad del Grupo 

Colaborativo para la Justicia en la 

Educación de Kern 

 
El Grupo Colaborativo para la Justicia en la Educación de Kern de Construyendo Comunidades 
Saludables-Sur de Kern lanzó una campaña de medios de comunicación para exigir una mayor 
transparencia y rendición de cuentas con respecto a la distribución de fondos de la Formula de 
Financiamiento de Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) entre los distritos escolares destinados 
a apoyar a los estudiantes de bajos ingresos, aprendices de inglés y estudiantes de crianza.  

La campaña incluyó abogar por revertir la decisión del Distrito de Preparatorias de Kern de permitir que 
los maestros que tengan Permisos para Portar Armas Ocultas traigan armas a los planteles escolares. 
Esta decisión fue anulada con la aprobación de la legislación estatal que cerró la brecha jurídica que 
permitía a los poseedores de permisos para portar armas ocultas que reciben permiso de un 
superintendente de distrito, traer armas a la escuela. 
 
La cartelera y el anuncio presentaron al ex maestro de la preparatoria East Bakersfield High School, 
Jesse Aguilar. 
 
Lea más de parte de South Kern Sol aquí: Se debe realizar una mayor inversión en los estudiantes de 
alta necesidad. 

 

¡Qué tal la victoria para los estudiantes de las 

preparatorias del condado de Kern! 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=8mbitb7ab.0.0.58ip6mkab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fsouthkernsol.org%2F2017%2F05%2F17%2F3945%2F
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=8mbitb7ab.0.0.58ip6mkab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fsouthkernsol.org%2F2017%2F05%2F17%2F3945%2F
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=8mbitb7ab.0.0.58ip6mkab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fsouthkernsol.org%2F2017%2F05%2F24%2Fmedia-campaign-launched-to-demand-transparency-in-the-kern-high-school-district%2F
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=8mbitb7ab.0.0.58ip6mkab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fsouthkernsol.org%2F2017%2F05%2F24%2Fmedia-campaign-launched-to-demand-transparency-in-the-kern-high-school-district%2F


 

 



Gracias a los intrépidos residentes, organizaciones y abogados que asumieron esta lucha por nuestros 
estudiantes. 
  
Lea más de parte de South Kern Sol aquí: El Distrito de Preparatorias de Kern pagará $670 mil para 
resolver demanda por discriminación  

 

En julio celebramos a los jóvenes que abogaron con 

éxito por un parque de patinaje 

 
Los jóvenes de Arvin que participan en el taller de bicicletas de Arvin de Bike Bakersfield 

recolectaron firmas, recibieron comentarios de parte de los miembros de la comunidad y 

presentaron planes a la ciudad. El esfuerzo creció a partir de ello y resultó en una instalación de 

vanguardia. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=8mbitb7ab.0.0.58ip6mkab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fsouthkernsol.org%2F2017%2F07%2F28%2Fkern-high-school-district-to-pay-670-thousand-for-discrimination-lawsuit%2F
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=8mbitb7ab.0.0.58ip6mkab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fsouthkernsol.org%2F2017%2F07%2F28%2Fkern-high-school-district-to-pay-670-thousand-for-discrimination-lawsuit%2F


 

Echa un vistazo a un video producido por The Tony Hawk Foundation aquí: ¡Mira lo que Arvin 

construyó! 

 

Ha sido un año difícil para nuestros compañeros de 

Acceso a la Salud y para nuestras comunidades... 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=8mbitb7ab.0.0.58ip6mkab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Ftonyhawkfoundation.org%2F2017%2F11%2Flook-what-arvin-built%2F
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=8mbitb7ab.0.0.58ip6mkab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Ftonyhawkfoundation.org%2F2017%2F11%2Flook-what-arvin-built%2F


 

Nos movilizamos para obtener cobertura y acceso al 

cuidado de salud. 

 

La comunidad se levantó y alzo la voz para 

#Health4All. 



 

 



 

Nuestros jóvenes son más fuertes que nunca ... 

 

Los jóvenes de CCS-SK están luchando por una mayor inversión en 

los jóvenes, parques mantenidos entre otras cuestiones. 

 



El Centro para la Justicia Social y el Grupo 

Colaborativo para la Justicia Inmigratoria produjeron 

una película 

 

La película, “Historias de Inmigrantes Estadounidenses”, expone el dolor que 

enfrentan las familias en su búsqueda de prosperidad. 

 

https://vimeo.com/248271988


 

El Grupo Colaborativo para la Justicia Inmigratoria es un grupo de abogados 

prominentes locales en el condado de Kern que se organizan para ayudar a los 

inmigrantes a conocer sus derechos constitucionales, el primero de este tipo de 

colaboración en el condado de Kern. El grupo colaborativo trae nuevas voces e 

influencia a la lucha por la justicia social. 

Este año perdimos a una de nuestras estrellas en 
ascenso: 

 

Marcos Vargas 

(1991 - 2017) 
 

 
 

Marcos, de 26 años de edad, fue cofundador del 
Grupo Colaborativo para la Justicia Inmigratoria y 
abogado de Greater Bakersfield Legal Assistance. 

 

Marcos fue un defensor y campeón del pueblo. 



 
Descansa en el Poder Marcos Vargas. 

 



 


