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LA PROMESA

Avilo y Vilma emigraron por primera vez de Guatemala en el
2014. Desde entonces, la pareja ha llamado a San Francisco su
hogar. Tienen dos hijos, Axel, que asiste a ha asistido la escuela
primaria Bryant y ahora está en el tercer grado, y Luis, que asiste
la guardería. 

En 2018, Avilo y Vilma corrían riesgo de ser desalojados de su
antiguo departamento, que llevaban alquilando por más de 5
años. Su arrendador había decidido vender la propiedad y el
nuevo dueño planeaba remodelar y vender. Vilma asistió a un
taller de vivienda que Luis Ostolaza, Guía de Éxito Familiar, 
 organizo para padres en Bryant. Después del taller, Vilma le
contó a Luis la situación de su familia. Luis refirió a la familia a
Eviction Defense Collaborative (EDC), quien informaría a Vilma
sobre sus derechos. Después de esto, Luis le enseño sobre
DAHLIA, el Postal de Viviendas de SF y Vilma comenzó a aplicar
a las loterías de viviendas disponibles. Casi dos años después, se
les otorgó un Certificado de preferencia de vivienda para
inquilinos desplazados (DTHP).

Con el Certificado DTHP, pudieron tener cierta prioridad a la hora
de aplicar. No fue hasta septiembre del 2020 que recibieron
buenas noticias de un edificio llamado La Fenix. Luis Ostolaza,
Vilma y Avilo pudieron enviar toda la documentación requerida a
tiempo. Sin embargo tuvieron que salirse el 15 de diciembre y
aún tenían que finalizar su contrato en la Fenix. Afortunadamente
para Vilma y su familia, encontraron un dormitorio donde
pudieron quedarse hasta finalizar el contrato de vivienda. 

Fue un desafío para Luis Ostolaza y Vilma reunirse en persona y
trabajar juntos debido a todas las medidas de seguridad que ha
traído COVID, pero aun pudieron trabajar juntos para asegurar su
vivienda. El 11 de enero, Vilma y su familia se mudaron a su
nuevo hogar; ahora están muy felices en su nuevo apartamento.

Los hubs o centros comunitarios están diseñados para
apoyar a los niños y jóvenes que tienen dificultades con el
aprendizaje a distancia. Los maestros y el personal de
programas extracurriculares apoyan a los niños con sus
tareas diarias.

Briana está en el segundo grado en la escuela Buena Vista
Horace Mann. Debido a la pandemia y las medidas de
seguridad para quedarse en casa, no asiste a la escuela en
persona, pero participa en el 826 Community Hub.

Le gusta asistir al centro ya que puede conectarse en línea
para tomar sus clases escolares, crear arte, tener clases de
educación física y otras actividades de enriquecimiento
como danza y música. Su parte favorita de asistir al HUB es
que puede crear proyectores de arte y su tarea favorita es
crear flores de papel. 

Briana compartió que le gustaría volver a la escuela regular
ya que extraña a sus compañeros y se divierte con ellos. Ha
estado trabajando muy duro para ponerse al día con las
tareas faltantes y continuar mejorando académicamente.
Debido a la pandemia, ha sido difícil socializar con otros
estudiantes, pero asistir al hub comunitario le ha brindado la
oportunidad de estar rodeada de otros estudiantes.
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El modelo de MPN es aprovechar el poder de nuestra comunidad para que cada familia tenga éxito y cada estudiante tenga la
oportunidad y las herramientas para ir a la universidad.

Avilo, Vilma, Luis y Axel en su nuevo hogar. Briana tomando una de sus clases. 
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Roberto Aparicio; Guía de Exito Familia con MPN
Wilson Jimenez; Director del Programa Beacon con Mission
Graduates
Nayeli Ornela; Líder del Progama Extracurricular con Mission
Graduates
Ana Reyes; Secretaria de la Escuela Everett 
America Vega; Family Liaison en Everett
Jose Guevara; Asesor Estudiantil en Everett

La pandemia ha impactado a nuestra comunidad y nuestra vida
diaria. Varios equipos de apoyo escolar se han reconfigurado
para apoyar mejor a sus familias. Una de nuestras escuelas,
Everett Middle School no ha sido una excepción. Alrededor de
noviembre del 2020, el personal de Everett notó un aumento en
las familias que dieron positivo por COVID19, por lo que crearon
el equipo COVID19. Este equipo está formado por miembros de
la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes, El Comité
Asesor de Estudiantes de Inglés, el Consejo Asesor de Padres
Afroamericanos y más. 

Algunas de las personas que lideran este esfuerzo son;

 
Cuando se creó el equipo COVID19, se reunieron por primera vez
para encontrar diferentes formas de apoyar a las familias más
allá de haber referencias para las familias que daban resultados
positivos. Las familias que dieron positivo tenían que seguir las
normas de seguridad y la cuarentena debido a esto, tenían
dificultades para acceder artículos esenciales. 

El equipo COVID19 coordinó esfuerzos y comenzó a distribuir los
kits COVID19 a familias que daban positivo en las pruebas como
una forma de brindar apoyo a través de la escuela. El equipo
comenzó a planificar, Ana Reyes comenzó a redactar una lista de
elementos y, junto con el resto del grupo, acordaron que incluir.
Cuando se finalizó el plan, Ana preparó un presupuesto para
estos recursos. America Vega luego tomó esta lista y comenzó a

redactar una propuesta para presentar a la Asociación de
Padres, Maestros y Estudiantes para su aprobación de
fondos. 

Después de que se compraron los artículos, Roberto, Wilson,
Nayeli, America y Jose crearon 30 kits para distribuir. Cada
kit contiene diez cosas además de la literatura relacionada
con COVID19. 

Lista del contenido de los kits; Desinfectante de manos,
Mascarillas y Guantes desechables, Toallas desinfectantes,
Cajas de pañuelos de papel, Aerosol desinfectante de
superficies antibacteriano, Concentrado de desinfectante de
superficies antibacteriano, Botella de spray desinfectante,
trapos de tela. 

El personal de Everett se ha adaptado a las necesidades de
las familias que enfrentan dificultades durante este tiempo.
Además de crear un kit con suministros esenciales para las
familias, también han compartido recursos alimentarios y
han distribuido más de 100 tarjetas de regalo a familias
necesitadas. La comunicación entre los maestros, personal
de programas extracurriculares y de la escuela ha sido muy
exitosa. El equipo ha podido responder a las necesidades de
las familias de Everett y ha funcionado como un sistema de
apoyo en estos tiempos difíciles. 
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Equipo de Reacción rápida de everett

De izquierda: Alejandro, Ana, Pedro, Mariana, Liz, Dannhae y
Flor. Nuestra misión es compartir historias y logros de
estudiantes, familias, y organizaciones que forman parte de
nuestra red de colaboradores. Este boletín se publicará cada
tres meses. La siguiente edición será publicada en la
primavera del 2021. Si tiene alguna sugerencia o le gustaría
compartir su historia con la comunidad, comuníquese con
Alejandro al (415) 282-3334 extención 126 o por correo
electrónico al abautista@medasf.org.
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Everett Ecuela Intermedia. 




