
Ohio and Michigan’s Oldest & Largest Latino Weekly

Febrero de 2021       Spanglish Lazo Cultural Edition       Vol. 18, No. 2 (LP1)

Check out our Classifieds online! www.laprensa1.com

TO
LE

D
O

DETROIT, Since 1989 w w ww w ww w ww w ww w w ..... l al al al al a p rp rp rp rp r e n s ae n s ae n s ae n s ae n s a 11111. c o m. c o m. c o m. c o m. c o m
 TOLEDO: TOLEDO: TOLEDO: TOLEDO: TOLEDO: TINTATINTATINTATINTATINTA CON  CON  CON  CON  CON SABORSABORSABORSABORSABOR

MICHIGANVOTING.ORG

G
R

A
N

D
 R

A
P

ID
S

  *
  A

D
R

IA
N

SO SO SO SO SO YYYYYOU’RE OU’RE OU’RE OU’RE OU’RE AAAAAGAINSTGAINSTGAINSTGAINSTGAINST
IMMIGRAIMMIGRAIMMIGRAIMMIGRAIMMIGRATION? SPLENDID!TION? SPLENDID!TION? SPLENDID!TION? SPLENDID!TION? SPLENDID!
WHEN DO WHEN DO WHEN DO WHEN DO WHEN DO YYYYYOU LEAOU LEAOU LEAOU LEAOU LEAVE?VE?VE?VE?VE?

Por: Isabel Flores,
corresponsal La Prensa

GRAND RAPIDS, MI: El Centro
Hispano del Oeste de Michigan
anunció a través de comunicado de
prensa a su nueva Directora Ejecutiva:
Evelyn Esparza-González, quien
fungía como directora interina desde
hace cinco meses, por lo que asume el
cargo de manera inmediata.

La decisión no fue fácil, anteriormente
ya se le había ofrecido el puesto a
Esparza pero ella no estaba interesada,
no era su prioridad en ese momento.
“Lo estuve pensando mucho, realice
varios cambios en la organización para
presentar un perfil claro del líder que
necesitaba el Centro para continuar
con su labor, pero a medida que me vi
más involucrada en las actividades, me
di cuenta que tengo mucha pasión por
mi comunidad, tengo la energía y todo
el deseo de hacer un impacto positivo,
entonces si tengo todo esto dije por
qué no intentarlo”, señaló Esparza en
entrevista exclusiva para La Prensa.
“Expresé mis intensiones a la mesa
directiva y se tomó la decisión”

Evelyn estaba acostumbrada a trabajar
tras bambalinas en el área de finanzas,
donde el foco de atención no era en
ella, pero en sus últimos meses de
trabajo estuvo en contacto directo con
la comunidad con programas de
asistencia por la contingencia.
“Necesitábamos de una persona con
conocimiento de finanzas, operación
de programación y experiencia con la
comunidad latina; de alguna manera
yo tengo todos los requisitos y eso me
ánimo a tomar el cargo”. La nueva
directora tiene una licenciatura en
Contabilidad y Negocios Generales de
la Universidad Estatal de Grand

Valley, actualmente está cursando su
maestría en contabilidad en la
Universidad de Davenport y
recientemente se graduó
del programa LEADeres
de la Universidad
Estatal de Ferris, donde
encontró la fuerza que
necesitaba para hacer un
gran impacto en las
comunidades de color.

Fue Directora Interina
del Centro Hispano
durante dos ocasiones,
destacando por el gran
liderazgo del personal.
En su cargo de Directora
de Finanzas y
Administración, fue
capaz de reestructurar y
estabilizar el
departamento de
Contabilidad, recursos
humanos, desarrollo de fondos y
servicios lingüísticos del Centro,
haciendo de esta manera la organización
aún más sólida.

Con su liderazgo, el Centro pudo sortear
con éxito la pandemia del COVID-19 y
lograr un impacto significativo en la
comunidad. Algunos éxitos notables
durante los últimos cinco años, son los
siguientes:

• Proporcionar con éxito cajas de
alimentos a más de 15,300 familias y
20000 comidas para combatir la
inseguridad alimentaria.

• Campaña de pruebas de COVID-
19 que atendió a 200 familias durante el
verano.

• El Centro ayudó a más de 500
familias a vacunarse contra la influenza
a principios de otoño.

• Asegurar más de un millón de
dólares de financiamiento para las
operaciones de 2021.

• Ayudó a distribuir más de 700,000
dólares a 1200 familias a través del
esfuerzo multiorganizacional del fondo
de la lucha.

En esta nueva etapa como Directora
Ejecutiva, tiene planeado crear un plan
estratégico por los siguientes 3 años, pero
por el momento ya tiene asegurados los
fondos para operar este 2021 y seguir
ayudando a la comunidad, no solo como
lo hicieron el año pasado sino también
diseñando nuevos programas que
impacten de una manera positiva.

“A medida que comparto más tiempo en
la comunidad, me doy cuenta que mi
percepción no es siempre la correcta y
que tenemos que escuchar lo que ellos
están pasando para crear programas de
valor, accesibles a todos”, agregó la
entrevistada. “Mi plan es crear
estructuras en el Centro para
consolidarnos y crecer en los siguientes
años. Necesitamos estructuras fuertes en
términos de colección de información
para mostrar el impacto que estamos
haciendo con cada subsidio que
recibimos de las fundaciones y explicar
la razón de cada programa.

También vamos a crear estructuras a
nivel de mesa directiva con procesos que
nos hacían falta, es por ello que estamos

trabajando actualmente con un
contratista”.

Además de eso, también se planea
crecer en diferentes aéreas para dar un
mejor servicio. “Actualmente tenemos
un excelente equipo de trabajo pero
necesitamos seguir creciendo para dar
el servicio de calidad que la comunidad
se merece”, dijo.

Su política siempre ha sido de puerta
abierta y así planea continuar, tanto
para la comunidad en general, como
para los medios de comunicación. Al
respecto, comentó: “Estamos aquí para
escuchar, si no hubiera necesidad de la
comunidad, no hubiera Centro
Hispano. Necesitamos el apoyo de la
comunidad y saber de qué manera
quieren que operemos, a final de
cuentas este es su Centro”.

Evelyn y su familia llegaron de México
a los Estados Unidos cuando ella tenía
15 años. Como resultado de sus
experiencias personales, ha
desarrollado la pasión de proporcionar
a la comunidad latina un espacio donde
sean tratados con respeto, equidad y
dignidad. “Al construir un equipo
fuerte, fiel y comprometido, espero dar
a nuestra comunidad un centro en el
que pueden confiar para recibir los
mejores servicios para sus
necesidades”.

Para concluir, la nueva Directora
Ejecutiva dijo que el reto más fuerte
que enfrenta en este momento tanto la
comunidad como el Centro Hispano
es que su voz no es suficientemente
fuerte. “No estamos recibiendo
información o acceso a recursos de
manera oportuna, siempre nos llega en
otros tiempos, ya que no está en
español. La comunidad está pidiendo
que se les de acceso a los recursos que
necesitan. Necesitamos hacer valer
nuestra voz y crear conciencia en las
organizaciones que están diseminando
información importante durante la
pandemia y sobre los recursos que hay
disponibles en la comunidad.

Para ello, el Centro Hispano sabe
que los medios de comunicación son
clave para difundir la información
oportunamente. Asimismo, nos estamos
reuniendo con diferentes
organizaciones como el Departamento
de Salud para hacerles saber que
estamos escuchando las necesidades
de nuestra comunidad y que ellos nos
incluyan en sus planes”.

El Centro Hispano del Oeste de Michigan presenta a su nueva Directora Ejecutiva
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Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa

DETROIT, MI, 7 II 21: El Consulado de México inicio con gran éxito sus

jornadas sabatinas, el pasado sábado 6 de febrero en sus oficinas, para tramitar

pasaportes, matriculas consulares y credenciales para votar. Con esto se logra

atender la gran demanda de documentación que existe actualmente.

“Estamos atendiendo un promedio de 60 personas todos los días (de lunes a

viernes), es una cifra muy parecida a lo que teníamos antes de la pandemia y

estamos siguiendo todas las medidas sanitarias al interior de la oficina, como

por ejemplo no entrar con acompañantes porque regularmente vienen con un

familiar o amigo, ahora tienen que esperar afuera, tampoco pueden entrar

con bolsas o mochilas para evitar el contacto con  objetos que puedan contagiar

el entorno.

Cada hora aproximadamente se realiza una limpieza en la sala, se desinfectan

los asientos y las estaciones de trabajo para que se reduzca el riesgo de

contagio”, informó Claudio Uribe, Vicecónsul de Servicios Consulares.

Otra de las restricciones es no atender a personas sin cita, ya que todas las

citas actuales son el resultado de un cálculo realizado entre el número de

personas atendidas y el tiempo promedio del trámite, lo cual es un aproximado

de 15 minutos. “Es el tiempo estimado desde que el connacional pasa a la

ventanilla, se realiza la entrevista, se captura su información, toman la fotografía

y huellas.

Tenemos en la sala 7 personas de manera constante cada 15 minutos, por lo

que si llega una persona sin cita, se altera la cadena de producción o bien, se

vulnera el número de personas que pueden estar en la sala, esto afecta las

medidas sanitarias”, agregó el entrevistado.

Cabe destacar que la sala de atención fue acondicionada para este tipo de

servicio, se cambiaron los bancos y muchos de los asientos actuales están

cancelados para evitar que los solicitantes se sienten juntos.

En caso de emergencia comprobada por un familiar enfermo o fallecimiento,

o bien que se requiera el pasaporte para realizar un trámite legal, es necesario

enviar correo a curibe@sre.gob.mx o comunicarse al (248) 336 0320 x 37
para solicitar una cita extraordinaria. Indispensable presentar comprobante

como boleto de avión con una salida en los próximos días, una carta del abogado

o citatorio de migración.

Uribe destacó la importancia de solicitar una cita extraordinaria por los medios

antes mencionados y destaco que en este momento hay una gran demanda

de los servicios consulares, ya no hay citas disponibles para el mes de febrero.

Los interesados en ser atendidos para el mes de marzo, favor de ingresar al

siguiente link para agendar su cita:

https://consulmexdetcitas.online/marzo

Durante marzo, el proceso de citas será mediante Google forms, por lo que

una vez que se complete el formulario, el interesado recibirá un correo con

los datos que ingresó. Importante mencionar que este correo puede llegar a la

bandeja de correos no deseados, por lo que se sugiere buscarlo como “Google

forms, o Formas de Google”.

El horario de atención para pasaportes, matriculas consulares y credenciales

para votar es de lunes a viernes de 8:00am a 1:00pm. En cuanto a los trámites

de visas, menajes de casa, copias certificadas y OP7, es de 3:15 a 4:30pm.

• Consulados Móviles 2021 - Cleveland, OH será la sede
del primer consulado móvil 2021

Este año se tiene contemplado realizar 10 consulados móviles, el primero se

Consulado de México inicia jornadas sabatinas

llevará a cabo el mes de abril en Cleveland, Ohio. Por cuestiones de seguridad

en esta ocasión se anunciarán las sedes de cada uno de los móviles un mes

antes de la fecha indicada, a través de las redes sociales del Consulado.

Al respecto, el Vicecónsul de Servicios Consulares explicó las razones:

“Estaremos realizando el anuncio de cada uno de los consulados móviles y

abriendo las citas a través de MEXITEL al mismo tiempo, es decir un mes

antes de cada móvil. La razón por la que estamos haciendo esto es porque han

habido algunos malos entendidos en años anteriores, al tener las fechas y

sedes anticipadamente se prestaba a que en ocasiones se cobrara por apartar

los lugares y se pensaba que el Consulado era quien realizaba ese cobro, por

lo que preferimos tenerlo todo en igualdad de circunstancias para la gente que

realmente lo necesita.

Asimismo, es importante tomar en cuenta que seguimos en contingencia y no

sabemos si puedan cambiar las circunstancias o restricciones por lo que tal

vez los planes se puedan ver afectados, es por ello que estamos tomando la

cautela necesaria”.

Para concluir, es importante tomar en cuenta los nuevos costos de los
derechos consulares en este 2021:
Pasaporte 10 años: $165.00

Pasaporte 6 años: $113.00

Pasaporte 3 años: $83.00

Pasaporte de 1 año para menores de 3 años: $36.00

Matriculas Consulares: $33.00
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Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa

GRAND RAPIDS, MI: Guillermo Cisneros, Director Ejecutivo de la Cámara de
Comercio Hispana del Oeste de Michigan fue nombrado miembro de la Comisión
Bipartidista de Protección de Michigan establecida por la gobernadora Gretchen
Whitmer para ayudar a respaldar los esfuerzos estatales de educación y divulgación
sobre la vacuna COVID-19.

“La pandemia ha causado un gran daño a nuestra comunidad”, dijo Guillermo
Cisneros. “Este nombramiento es una excelente oportunidad para llevar la voz en
general de la comunidad del Oeste de Michigan a esta mesa. La Cámara Hispana de
Comercio del Oeste de Michigan (WMHCC) representa a un gran número de negocios,
corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y universidades en toda la región,
tanto de Grand Rapids, Wyoming, Kalamazoo, Holland, y Muskegon, mi meta es
reunir a diferentes grupos no solo latinos, sino también afroamericanos, asiáticos,
nativos americanos y desarrollar redes que nos permitan llegar a cada rincón.  Este es
un trabajo que debe realizarse en equipo, necesitamos traer a las diferentes
comunidades de color para escuchar cuáles son las barreras por las que está pasando
su propia gente y brindar educación sobre la vacuna.  La única forma de vencer este
virus es cuidarnos y vacunarnos pero es un trabajo en conjunto”.

El Director Ejecutivo ya se encuentra contactando a los diferentes líderes comunitarios
para desarrollar la estrategia sobre cómo crear las redes sociales a nivel comunitario
y llevar el mensaje de manera correcta. “Tenemos que ayudarnos mutuamente para
brindar informar y generar conciencia; además de abogar para que conforme sigan
llegando las vacunas, nuestra comunidad sea incluida en la proporción adecuada,
que no todo se vaya únicamente a ciertos grupos de personas que gozan de privilegios,
que veamos una distribución equitativa y accesible en lugares a los que pueda acudir
nuestra gente fácilmente”, agregó el entrevistado y dijo que una de las organizaciones
con las que se encuentra trabajando actualmente es el Centro Hispano del Oeste de
Michigan, a quienes considera fundamentales como parte de este equipo.

Aunque hay varias teorías de conspiración con respecto a la vacuna del COVID-19,
Cisneros anima para investigar, hablar con doctores, asistir a paneles de orientación
y hablar con gente que ya ha sido vacunada. “La vacuna es la única forma en la que
vamos a  salir de esta pandemia, la ciencia ha avanzado enormemente en los últimos
10-20 años y se ha demostrado que es importante tener este apoyo médico en nuestro
organismo”, destacó.

Asimismo, informó que tanto en el sitio web como en las redes sociales de WMHCC
se difunde información constantemente, emitida por el departamento de salud  y el
Condado de Kent, quienes cuentan con información en diferentes idiomas.

Cabe destacar que la Comisión fue formada en diciembre del 2020 y el pasado mes de
enero la Gobernadora nombró adicionalmente a más personas de todo el estado, entre
quienes se encuentra Guillermo Cisneros.

La gobernadora seleccionó a Kerry Ebersole Singh para dirigir la Comisión de
Protección de Michigan y ayudar a movilizar los esfuerzos en conjunto. “Este es un
momento crítico para Michigan y, a medida que intensificamos los esfuerzos de

vacunación en todo el estado, confío en que podemos aprovechar la experiencia de
los comisionados para garantizar que todos los que quieran vacunarse puedan
hacerlo”, señaló Kerry en comunicado de prensa.

La Comisión está copresidida por:
Vicegobernador Garlin Gilchrist II;  Dr. Joneigh Khaldun, M.D., director médico
ejecutivo y director adjunto de salud del DHHS;  Blake Griffin, Detroit Pistons;
Ex vicegobernador Brian N. Calley, Asociación de Pequeñas Empresas de
Michigan;  Eva A. Garza Dewaelsche, SER Metro-Detroit, Jobs for Progress, Inc.;
Tina Freese-Decker, Spectrum Health;  Jamie Brown, Asociación de enfermeras
de Michigan;  Dr. Mona Hanna-Attisha, M.D., Iniciativa de Salud Pública
Pediátrica de la Universidad Estatal de Michigan y Hurley Children’s Hospital.

También se establecieron grupos de trabajo consultivos para ayudar en el desempeño
de las funciones y responsabilidades, por lo que se nombraron presidentes para cada
uno de esos grupos. Adicionalmente, se incluyeron a miembros de la Legislatura.

Todos ellos tienen la tarea de proporcionar liderazgo público para elevar y reforzar la
importancia de una vacuna COVID-19 aprobada, identificando las barreras que pueden
impedir la aceptación de la vacuna por los residentes de Michigan, lo que incluye
identificar áreas o grupos dentro de este estado.

En comunicado de prensa, la gobernadora Whitmer destacó: “Michigan está
trabajando día y noche para aumentar las vacunas y alcanzar nuestra meta de 50,000
inyecciones por día, y con la ayuda de la Comisión de Protección, podremos
asegurarnos de que todos se vacunen una vez que tengan la oportunidad. Los
miembros bipartidistas de este grupo desempeñarán un papel vital para ayudar a
reforzar la importancia de que todos reciban la vacuna de manera eficaz. Estoy segura
que los miembros estarán a la altura de las circunstancias y ayudarán a Michigan a
poner fin a la pandemia de COVID-19 de una vez por todas”.

Para concluir, Cisneros dijo tener esperanzas en que este 2021 sea un buen año. “Con

el cambio de gobierno hemos visto indicios de apoyo federal en muchas aéreas, como

migración, económica y estamos esperanzados de que van a seguir llegando ayuda

para los negocios pequeños. He sido parte de varios foros a nivel nacional con varios

bancos en los que comparten las perspectivas y todo parece indicar que por los

apoyos del gobierno federal se va reactivar la economía,  hay grandes esfuerzos a

nivel local y estatal, por lo que todo apunta que será un buen año. Los presagios son

sobrevivir estos primeros seis meses porque a partir del verano-otoño, (en teoría)  la

vacuna ya va estar funcionado y conforme se siga abriendo la economía vamos a ver

un incremento en ventas y en prosperidad”.

Cisneros es nombrado miembro de la Comisión Bipartidista de Protección de Michigan
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