Café Comunitario: Cambiando la vida de los niños a través de
conversaciones importates
La Cosecha
Fecha: 9 de julio del 2011

Lugar: Wyckoff Farmworker Housing Camp en Grandview, WA

Anfitriones: Edith Mojica and Alicia Luna
¿Qué miembros de la comunidad apoyaron este café?
Northwest Justice Project
¿Cuántos participantes? 22 (9 Hombres y 13 Mujeres)

¿Cuántos niños? 28

¿Cuál fue el objetivo de está conversación?
El objetivo del Café fue de proporcionar a las familias de trabajadores agrícolas de Grandview un
lugar para reunirse y tener una conversación sobre los factores de protección necesarios para el
fortalecimiento de las familias y la prosperidad de los niños. Además para conectarse unos con
otros, conectar con recursos en la comunidad, reconocer las fortalezas de la comunidad y trabajar
juntos para construir una comunidad; formando una Comunidad a la que todas las personas que se
relacionan deseen pertenecer y permanecer.
¿Qué preguntas fueron usadas en este Café?
Pregunta #1: ¿Cómo se imagina/como es una comunidad que apoya el fortalecimiento de las
familias?
Pregunta #2: ¿Cuáles son los bienes/ventajas y fortalezas de esta comunidad. ¿Qué es lo que
queremos trabajar o mejorar?
¿Qué fueron las ideas o temas o lo más destacado de este Café?
-Todos tenemos que participar, no sólo unos pocos, en actividades comunitarias y ser comunidad
-Tenemos que ser el ejemplo; dejar de criticar a los que no participan
-Tenemos que estar unidos y estar dispuestos a pedir apoyo/ayuda cuando sea necesario
-Unidos podemos trabajar hacia el cambio y por lo tanto, fortalecer nuestras familias
-Queremos que nuestros niños se mantengan activos y aprendiendo, parque infantil o recreación
para nuestros niños
-Confiar y conocer a otras personas como vecinos, proveedores de servicios, etc
-Apoyarnos unos a otros y estar dispuestos a hablar de nuestras luchas/problemas; ofrecernos
mutuamente una mano de ayuda
-Ser buenos oyentes y dar de nuestro tiempo, esfuerzos
- Estar dispuestos a establecer confianza y ofrecer asistencia con el transporte de la casa al
trabajo y viceversa
-Saber dónde y a quién pedir ayuda
-Tener fe en que los demás nos ayudarán, no tener dudas o miedo de pedir ayuda
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-Ser una comunidad en armonía apoyándonos unos a otros
-Trabajar juntos en los temas de seguridad: los robos ocurridos en el campamento, seguridad de
los niños con el canal y la carretera tan cerca al campamento
-Más información; recursos disponibles en nuestra comunidad; información sobre cuidado de niños
disponible, razonable y con horas flexibles, clases de liderazgo para padres, etc.
-Clases de ESL que ofrecen cuidado de niños, para que podamos ayudar a nuestros niños
-Condiciones de trabajo seguro que garantiza que nos mantengamos saludables para poder cuidar
de nuestros hijos; el clima caliente y largas horas nos causa debilidad, nausea, y estar aturdidos
-Trato justo y equitativo en el trabajo; en cuanto al empleo, los salarios, etc. para poder criar y
mantener a nuestros hijos
-Acceso a un plan médico especialmente para nuestros hijos
-Acceso a bancos de alimentos cuando necesitamos ayuda para alimentar nuestros hijos
-Vivienda accesible, razonable y segura
-Desarrollo de las viviendas de trabajadores agrícolas, una lavandería, una cerca alrededor del
campamento, actividades recreativas para nuestros hijos, etc.
-Tener la oportunidad de obtener una licencia de conducir; hacer que sea menos difícil obtenerla
-Ayuda mutua sobre todo en tiempos difíciles
-Deseamos oportunidades de crecimiento personal para nuestros niños y adultos
-Necesidad de respetar las diferencias de opinión, cultura, etc.
-Vivimos todo el año en este campo asi que tenemos que estar conectados con nuestra comunidad
-El campamento es parte de Grandview no sabemos por qué nuestros niños acuden al distrito
escolar de Prosser
- Ayuda con los materiales escolares de los niños
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Esta es una comunidad que fortalece a las familias. (Dibujada por un participante del café comunitario)

¿Qué se actividades hubieron en el Café de los niños?
Los niños tuvieron un “brinca, brinca” para que pudieran tener algún tipo de ejercicio y a la vez
divertirse. Los que estaban esperando su turno para subir al “brinca, brinca” dibujaron,
colorearon, e hicieron flores de papel. También se les dio libros; libros que fueron donados por
South Sound Reading Foundation de Lacey, WA.
¿Qué sigue para esta comunidad?
Habrá seguimiento con otro Café.
¿Con quién van a compartir esta cosecha? (El Community Café Leadership Team publica las
cosechas que recibimos en nuestro sitio web. Infórmenos si prefiere que no lo
publiquemos.)
NW Justice Project (Michelle Besso, Graciela Navarro y Alejandro Garza)
El Concilio de la ciudad de Grandview (Diana Jennings, miembra del concilio)
Wyckoff Farms (David Wyckoff, Dueño)
Yakima Valley Farmworkers Clinic (Maria Benavides, Lisa Campbell-John y Michael Young,
Administrador de Clinica en Grandview y Mountain View Women’s Health Center)
Catholic Family & Child Service Diocese of Yakima (Maria Vasquez)
Departamento de Labor e Industrias del Estado de Washington (Lisa Heaton)
Distrito Escolar de Grandview y Prosser (Superintendentes Dr. Ray Tolcocher y R. Kevin Chase)
EPIC Prosser Early Learning Center (Director/Administrador)
Participantes del Café Comunitario
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