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Por: Isabel Flores,
Corresponsal La Prensa

2020: Las becas Alsame para hispanos/

latinx extendieron su fecha límite de

recepción de solicitudes para el 1 de

junio del presente año, con el fin de

poder apoyar a los estudiantes de

preparatoria que deseen ingresar a una

universidad de Michigan.

Alsame valora a los estudiantes de

preparatoria que han demostrado un

fuerte compromiso para apoyar la

diversidad en sus escuelas y

comunidades, es por eso que año con

año ofrece de dos a tres becas para

que puedan continuar con el esfuerzo

de promover la diversidad y el

multiculturalismo.

Los requisitos para participar son los
siguientes:
•  Ser un estudiante de preparatoria;

•  Tener un promedio mínimo

acumulativo de calificaciones (GPA) de

2.50;

•  Graduado de una escuela preparatoria

en Michigan;

•  Demostrar su ascendencia latina /

hispana;

•  Presentar transcripciones oficiales de

la escuela preparatoria;

• Completar el formulario de

recomendación por un consejero de la

escuela preparatoria.

•  Completar la solicitud de beca Alsame

2020-21 que puedes encontrar en:

https://alsame.org/scholarships/

La prueba de inscripción en un colegio

o universidad de Michigan debe

presentarse antes del 14 de septiembre

de 2020 para recibir la beca Alsame.

Salvador López, Presidente de la Mesa

directiva de Alsame comentó: “La beca

es para estudiantes de preparatoria que

planean ir a un colegio o universidad

en Michigan, son estuantes hispanos

en su último año”.

Alsame es una organización sin fines

de lucro que existe para ayudar a los

jóvenes a que estudien más allá de la

preparatoria, la ayuda es de diferentes

maneras y una de ellas es con la beca. La

asociación realiza recaudación de fondos

cada año para llevar a cabo esta actividad,

por lo que la cantidad de las becas que

se entrega, es variable. “La mayor parte

de la recaudación se realiza en una

conferencia que realizamos cada año en

una universidad. En esta ocasión

teníamos programado realizarla el 5 de

mayo pero desafortunadamente tuvimos

que cancelar por el covid 19. No hemos

podido recaudar los fondos que

queríamos pero de todas formas vamos a

llevar a cabo la entrega de becas”, agregó

el entrevistado.

Cabe destacar que cada año se realiza la

entrega de becas Alsame a finales del mes

de marzo, de hecho la fecha límite era el

27 de marzo del presente año, pero con el

covid-19 se extendió la fecha al 1 de junio

para darles más tiempo a los estudiantes.

A pesar de la contingencia, los

consejeros siguen trabajando por

internet, por lo que los estudiantes

tienen la oportunidad de solicitar sus

transcripciones oficiales, así como la

recomendación de un consejero, por

correo electrónico. “Sabemos que este

trámite tal vez les lleve más tiempo, es

por eso que estamos dando más tiempo

para ser lo más flexibles posibles”, dijo

López.

Invitan a estudiantes hispanos de preparatoria a participar en las becas Alsame

La beca está destinada a reconocer y

apoyar a los estudiantes que, a través de

sus actividades pasadas o aspiraciones

educativas, han indicado su interés en el

avance de grupos subrepresentados en

los Estados Unidos. La evidencia de este

interés será determinada por toda la

solicitud de beca.

Como parte de la solicitud, se realizan

preguntas que tienen que ver con el

desarrollo del estudiante en la comunidad

y en la escuela. “Hacemos preguntas para

darnos cuenta si está involucrado en

actividades que ayuden al mejoramiento

de su comunidad, ya que el objetivo es

apoyar a jóvenes que han estado

haciendo cosas buenas, es parte del

proceso”, indicó Salvador. “Las

preguntas son muy específicas y además

pedimos al final que escriban cierta

cantidad de palabras sobre ellos mismos”.

Todas las solicitudes recibidas serán

evaluadas por el comité de selección.

“Alsame está formado por profesionales

que trabajamos en diferentes

universidades. Gustavo Echavarría es el

líder del comité encargado de las becas,

es quien recibe las solicitudes y

selecciona a los ganadores junto con el

comité que típicamente está conformado

por cuatro personas que forman parte de

la asociación”, señaló el Presidente de la

Mesa Directiva.

Los profesionales que forman parte

de Alsame cambian año con año, ya

que es un trabajo voluntario, pero los

miembros de la mesa directiva

permanecen por lo menos dos años

en el cargo. Actualmente se cuenta con

gente de Western Michigan, Central
Michigan, Wayne State, Grand
Valley, Detroit Mercy y Michigan
State.  Gracias a esta variedad de

representantes, es por lo que Alsame

tiene un gran alcance en el estado.

Cuando se fundó Alsame hace más

de 30 años, el nombre correspondía a

las iniciales de: Advocates for Latino

Student Advancement in Michigan

Education (cada letra era separada por

un punto), pero con el paso del tiempo

se dieron cuenta que el nombre era

muy largo y difícil de encontrar para

muchas personas, por lo que

decidieron cambiarlo a español en

donde Alsame significa: Levantar, es

decir levantar a los estudiantes para

que continúen con sus estudios.

 “Quiero pedirle a los estudiantes que

no se den por vencidos, que sigan

estudiando más allá de la preparatoria

porque ellos son el presente y el

futuro. Queremos apoyarlos para que

continúen su educación y también

motivarlos para que sean un ejemplo

no solo para su comunidad, sino para

sus hermanos y hermanas que vienen

después de ellos, échenle ganas y

sigan adelante”, concluyó Salvador
López, quien nació en California y

vivió ahí durante 15 años con su

familia, originaria de Ameca, Jalisco,

México. “Me siento muy honrado de

ser parte de Alsame y poder ayudar a

los estudiantes”.

Para preguntas y enviar la

documentación indicada, favor de

comunicarse con Gustavo Echavarría
en: gustavo.echavarria@wmich.edu
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Gov. Gretchen Whitmer argues reopening
stalled by lack of virus testing
LANSING, April 19, 2020 (AP): Michigan’s governor said Sunday she was

eager to loosen businesses restrictions while also avoiding new flareups of

the coronavirus illness that has killed more than 2,300 people in the state.

Gov. Gretchen Whitmer said a lack of virus testing supplies is delaying such

steps but maintains most residents support her actions despite a protest

drawing thousands of people to the Michigan Capitol this past week.

“Not going to the gas station to fill up your boat, so that you can go tooling

around, is a sacrifice, but it is one that is worth it, because who among us

wouldn’t rather forgo jet-skiing or boating right now if it’s going to save your

grandparents or your neighbor’s life?” Whitmer said on CNN’s “State of the

Union.” “And that’s precisely what the trade-off is in this moment.’’

Whitmer has faced pressure from protesters who don’t like her orders to

keep people at home and businesses closed because of the outbreak.

President Donald Trump used Twitter on Friday to urge his supporters to

“LIBERATE” Michigan and two other states led by Democratic governors.

Whitmer argued Sunday that Michigan has the capability to triple the level of

testing being done, but are lacking needed supplies.

“If the federal government would use the Defense Production Act and say

‘We’re going to make every swab people need and we’re gonna expedite

creation of the reagents,’ we would be able to know how prevalent COVID-

19 is,” she said on NBC’s “Meet the Press.” “It would take down the risks

associated with taking action to reengage parts of our economy.”

Por ROB HARRIS

20 IV 20 (AP): Aislados socialmente, alejados de sus compañeros. Preocupados al no
tener idea sobre cuándo volverán a jugar. Alarmados sobre sus finanzas y el futuro
de su deporte.

El sindicato mundial de futbolistas encontró que sus miembros están lidiando con
elevados niveles de ansiedad y depresión durante la pandemia de coronavirus que
ha paralizado la mayoría de las ligas en el mundo.

Mientras los clubes se concentran en mantener en forma a los jugadores durante los
confinamientos nacionales y aplican recortes de gastos, FIFPRO les instó a que no
dejen a un lado la ayuda psicológica.

“Si un club tiene que decidir entre fichar a un segundo o un tercer lateral derecho o
un psicólogo en su personal médico, ya se imaginan la decisión que tomarán, así que
es una prioridad”, dijo el director médico de FIFPRO Vincent Gouttebarge a The
Associated Press el lunes. “Dentro del cuerpo médico de todo club, sabemos que la
condición física es la máxima prioridad. Pero contamos con suficiente información
objetiva que confirma que la salud mental es igual de importante que la física”.

“Necesitamos tener un grupo médico interdisciplinario en los clubes para cuidar la
salud mental de un jugador”, añadió.

Para respaldar que más psicólogos y siquiatras trabajen con los futbolistas, la FIFPRO
citó un estadio que realizó a 1.602 jugadores profesionales de Australia, Bélgica,
Botswana, Dinamarca, Escocia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda,
Inglaterra, Irlanda, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Suiza _ todos países
en confinamiento.

Encontró que el 22% de las mujeres y 13% de sus colegas masculinos mostraron
síntomas de depresión en las últimas semanas, el doble de casos con respecto a una
consulta previa con una muestra menor de 307 jugadores en diciembre y enero.

Los hallazgos apenas reflejan indicios de los problemas mentales en el fútbol por
tener una pequeña muestra y por ser un sondeo no científico.

“Cuando no estás junto a tu familia, con tus compañeros, entonces se minimiza el
nivel de apoyo social y eso deriva en mayores síntomas”, dijo Gouttebarge. “La
incertidumbre que hay sobre cómo se decidirán las competiciones y la incertidumbre
sobre el futuro de la industria del fútbol es algo que obviamente tiene un efecto”.

Los jugadores llevan más de un mes alejados de sus clubes mientras los gobiernos
tratan de contener el avance del COVID-19. Los entrenamientos se han retomado de
manera restringida en Alemania.

Y los futbolistas necesitarán de varias semanas de preparación para ponerse
nuevamente a punto antes de reanudar los partidos oficiales. Las principales ligas de
Europa aún no han resuelto cómo completarán sus temporadas más allá de las
habituales fechas de cierre en mayo y junio.

Depresión y ansiedad afectan a futbolistas
durante pandemia
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