RESUMEN EJECUTIVO

Perspectivas sobre la población latina
en el condado de Sussex, Delaware

El estudio de investigación Perspectivas sobre la población latina en
el condado de Sussex, Delaware, dirigido por la Dra. Jennifer Fuqua
y la Dra. April Veness de la Universidad de Delaware, fue posible
gracias a una subvención de CFLeads a la DCF.
El estudio se completó con la ayuda de la Dra. Christine Cannon,
directora ejecutiva del Arsht-Cannon Fund en la DCF; La Colectiva
de Delaware; La Esperanza; y muchos otros colaboradores.
Agradecemos especialmente a las personas que compartieron sus
historias y opiniones.
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Por qué es importante el estudio Perspectivas sobre la población latina en el
condado de Sussex, Delaware
Un mensaje del Presidente y Director Ejecutivo
Una comunidad es más fuerte cuando toda su gente tiene la oportunidad de prosperar.
En Delaware, un interesante segmento de nuestra comunidad, la población latina del condado de Sussex, se ha ido fortaleciendo cada vez más en los últimos
30 años. Los que formamos parte de la Delaware Community Foundation pensamos que era hora de conocer un poco mejor a estos vecinos no tan nuevos.
Por ello, encargamos el informe Perspectivas sobre la población latina en el condado de Sussex, Delaware. Este informe, que fue posible gracias al aporte de
muchos colaboradores, pretende explorar las comunidades latinas en el condado de Sussex, destacando sus complejidades y contribuciones, así como las
oportunidades que tenemos de aprovechar y realzar sus éxitos.
En los últimos 30 años, la población latina en el condado de Sussex ha crecido más de un 1,200%. Perspectivas explora quiénes son estos recién llegados:
¿De dónde se mudaron? ¿Qué los hizo dejar sus vidas para venir a Delaware? ¿Qué cosas valoran? ¿A qué aspiran para sus hijos?
Perspectivas también es un estudio de los recursos que los inmigrantes latinos ofrecen a Delaware. Además de enriquecer nuestra cultura con su música y
sus comidas tradicionales, los inmigrantes latinos en el condado de Sussex operan pequeñas empresas, pagan impuestos, forman ligas deportivas, van a la
iglesia, compran casas y persiguen el sueño americano de estas y otras maneras.
Su compromiso con la comunidad mejora la vida de todos nosotros. ¿Cómo podemos maximizar el impacto de sus esfuerzos para que todos nos beneficiemos?
Por último, Perspectivas examina ciertos modos en que podemos apoyar a estas importantes comunidades y hacerlas aún más fuertes. Ellos enfrentan
los mismos desafíos que todos los demás, pero además deben superar obstáculos relacionados con el idioma, su situación como inmigrantes, el
desconocimiento de los sistemas y su funcionamiento, etc.
Las personas que forman estas comunidades son muy trabajadoras, y todo lo que podamos hacer para ayudarlas a prosperar... nos ayuda a prosperar a todos
nosotros también.
No hay una entidad única que pueda hacer uso de los recursos y resolver los desafíos de las comunidades latinas del condado de Sussex. Para ello, hace falta
que muchas entidades trabajen juntas de un modo cooperativo y estratégico.
En la DCF esperamos que Perspectivas sirva para dos cosas: Primero, que fomente conversaciones y nuevas alianzas; y segundo, que sea una fuente de
información y conocimiento para ayudar a que los esfuerzos logrados tengan el mayor impacto.
Gracias por compartir nuestra pasión por las comunidades de Delaware, incluidas las comunidades latinas del condado de Sussex.

Stuart Comstock-Gay,
Presidente y Director Ejecutivo
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RESUMEN EJECUTIVO
Investigadoras: Dra. Jennifer Fuqua y Dra. April Veness
La próspera población latina del condado de Sussex fortalece a toda
la comunidad, y su éxito mejora la calidad de vida de toda la gente de
Delaware.
La Delaware Community Foundation encargó el estudio Perspectivas sobre
la población latina en el condado de Sussex, Delaware para que les sirva
de recurso a organizaciones sin fines de lucro, patrocinadores, líderes
comunitarios y otras personas y entidades que se esfuerzan por integrar y
favorecer el progreso de este importante segmento de la comunidad.

a nivel nacional, estatal y local. El estudio empleó artículos periodísticos,
informes de investigaciones, tesis, datos de censos y comentarios de 15
participantes del estudio. El informe está disponible en delcf.org/sussexlatinos. El informe más largo, que incluye fuentes citadas, mapas, tablas y
fotos, detalla los métodos empleados para obtener y analizar la información.

El objetivo de este trabajo es ampliar nuestro conocimiento de lo siguiente:
1. patrones demográficos significativos y diversidad dentro de la población
latina en el condado de Sussex;
2. los recursos que la población latina le aporta al condado de Sussex,
particularmente en lo que refiere a habilidades, diversidad de perspectivas y
otros beneficios;
3. la identidad, los valores y el enfoque de liderazgo y participación cívica de
la comunidad, para permitirles desarrollar, implementar y dirigir proyectos y
programas; y
4. disponibilidad de recursos y servicios críticos, y oportunidades para
fortalecer aún más la comunidad.
El material utilizado en el resumen ejecutivo proviene de un informe más
extenso dividido en dos partes. En la Parte 1, se cruzan datos de diversas
fuentes para narrar el momento y los motivos del asentamiento de los latinos
en el condado de Sussex. Se describen sus orígenes, lo que distingue a
un grupo de latinos de otro y cómo diferentes factores dan forma a las
experiencias de las subpoblaciones.
En la Parte 2, la historia se centra más específicamente en la situación actual
de los latinos en el condado de Sussex y los roles que los proveedores de
servicios y los responsables de formular políticas pueden adoptar para
abordar las necesidades insatisfechas.

No hay una única perspectiva o historia que represente a todos los latinos en
el condado de Sussex. Existen varias perspectivas e historias, y este estudio
revela solo algunas de ellas. Existen diferentes opiniones acerca del modo
correcto de identificar a la gente descripta. En este estudio se utiliza el término
“latino”. El Censo de los Estados Unidos utiliza el término “hispano”. Los
académicos utilizan el término “latinx”. Es posible que los pueblos indígenas
y afrocaribeños eviten estos rótulos. Los puertorriqueños, por su ciudadanía
estadounidense, están incluidos o excluidos de los datos sobre latinos según
el caso. Este estudio incluye las múltiples perspectivas existentes y las políticas
de identidad que definen las formas de nombrar a la población latina y sus
costumbres. Hemos hecho todo lo posible por representar de manera precisa
las vidas de los subgrupos de latinos que viven en el condado de Sussex.

Los datos recabados para este informe provienen de múltiples fuentes
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Llega el cambio al condado de Sussex
En las décadas anteriores a la llegada de grandes cantidades de latinos al
condado de Sussex, el cambio estaba alterando el paisaje y la vida a lo largo
de la costa. Para 1990, los desarrollos turísticos y la llegada de jubilados de
otros estados se habían vuelto motivo de alarma para algunos residentes de
muchos años. Embotellamientos, casas más costosas... La vida costera no era
lo que “solía ser”.
En el centro y el oeste del condado de Sussex también hubo cambios en
esas décadas. La producción agrícola tradicional estaba siendo reemplazada
por agroindustrias. Una mayor necesidad de mano de obra en las plantas
avícolas invitaba a un nuevo grupo de personas a asentarse en el condado
de Sussex. Estas personas que llegaban en busca de empleo no eran como
los adinerados jubilados del área metropolitana del Atlántico Medio, que
tenían mucho tiempo libre. Muchos eran jóvenes adultos de menores
ingresos que se iban de sus pueblos en Guatemala y México para trabajar
con las manos. Solo algunos de los latinos que llegaban eran profesionales
de más altos ingresos provenientes de Puerto Rico, otras partes de Estados
Unidos y diferentes ciudades y pueblos latinoamericanos.
Al igual que los que se asentaron en la costa, estos visitantes de habla
hispana generaban curiosidad, desconfianza y una dudosa bienvenida.
Algunos lugareños estaban disgustados con los cambios que estaban
ocurriendo en el interior; cambios que los residentes de muchos años no
podían prever ni prevenir. Los latinos recién llegados eran la razón por las
que los vecindarios de gente mayor se veían un poco más tristes al llenarse
de personas que no hablaban inglés. Algunos lugareños se quejaban de
que estos visitantes necesitaban servicios y no conocían las normas de
tránsito. Lo que no se mencionaba eran las numerosas contribuciones que
hacían los latinos: aceptaban trabajos que otros no querían; formaban
familias; mandaban a los hijos a la escuela; iban a la iglesia; abrían negocios;
compraban casas y pagaban impuestos; estaban invirtiendo en el condado
de Sussex. Intentaban ser buenos vecinos.
La teoría de rechazo y atracción explica por qué las personas dejan su
hogar en busca de una nueva vida en un pueblo lejano, otro estado u otro
país. Las oportunidades económicas en la agricultura siguen atrayendo a

latinos al condado de Sussex. Los latinos también encuentran empleo en la
construcción, paisajismo, limpieza, venta minorista, salud y servicios sociales.
Llegan al condado de Sussex por otras razones. La posibilidad de trabajar,
ahorrar dinero y construir un futuro mejor, tanto para ellos como para sus
familias, es parte de la atracción.
La posibilidad de reescribir su historia es parte de lo que los empuja y los
atrae. Las razones por las que abandonan su hogar pueden ser obvias.
Esto se aplica a inmigrantes de áreas destruidas por la pobreza, el hambre
o el miedo a la violencia doméstica y pandillera. Las personas y familias
abandonan su tierra natal para sobrevivir, tomando riesgos, sacrificándose y
mudándose.
La diversidad actual en el condado de Sussex puede medirse según el
aumento en la diversidad étnica o racial. También puede medirse en
términos de diversidad socioeconómica, demográfica y política. El cambio
pone a prueba las tradiciones y las formas tradicionales de entender el
mundo. Aceptar el cambio a menudo requiere una mayor comprensión de
lo que pasa a nuestro alrededor y una visión del mundo más amplia.

Población latina en el condado de Sussex: Países de origen

Ecuador, Honduras, Rep.
Dominicana y otros

1% -2.5% c/u
El Salvador

4%

Puerto Rico

13.5%

México

40%

Guatemala

30%
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Hallazgos clave
1. Diversidad: diferencias en la población latina
Según los cálculos de un censo de 2017, en el condado de Sussex viven
19,860 latinos. La mayoría de los latinos (94.5%) provienen de la región que
incluye México, Centroamérica y el Caribe. Sus diferencias se centran en
cuatro áreas principales.
Nacionalidad
Los mexicanos comprenden el 40% de la población total de latinos
en el condado de Sussex. Los guatemaltecos representan el 30% y los
puertorriqueños, el 13.5%. Los demás países de Centroamérica y el
Caribe completaban el 11% restante de latinos en el condado de Sussex
en 2017. Casi tres cuartas partes de los latinos hablan español o criollo
en sus hogares y cerca de la mitad nacieron en el extranjero. Personas
de la misma nacionalidad tienden a vivir juntas en ciertos sectores de
censo. Esto crea espacios guatemaltecos (el área de Kimmeytown en
Georgetown) o salvadoreños (un sector de censo cerca de Lewes). Los
mexicanos están más distribuidos por todo el condado, pero tienden a
vivir al costado de las rutas 13 y 113. Si bien la población latina puede
compartir el idioma español, varía en origen étnico, raza y cultura.
Condición migratoria
El hecho de que una persona esté autorizada o no a vivir en los Estados
Unidos revela una diferencia importante. Existen distintas condiciones
migratorias, cada una asociada a derechos y privilegios específicos. La
condición migratoria es cambiante: Una persona puede pasar por diferentes
condiciones migratorias a lo largo de su vida. Estas diferencias implican que
algunos gozan de privilegios que otros no tienen.
De acuerdo con los datos del Instituto de Política Migratoria (MPI), los
inmigrantes mexicanos y guatemaltecos representan más de la mitad de las
personas sin autorización para residir en Delaware. Es razonable suponer que
hay un gran subgrupo de inmigrantes no autorizados que vive en el condado
de Sussex en un estado de inseguridad. La inseguridad de los inmigrantes
afecta a las personas, las familias y la comunidad en general. El miedo es un
verdadero factor que los desanima a participar en actos públicos. El temor a
la detención, la deportación, la pérdida de ingresos y los trastornos familiares
define el modo en que las personas no autorizadas llevan adelante sus vidas.
Varios participantes del estudio dijeron que el miedo puede desgastar la
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confianza de una persona. Es posible que los inmigrantes eviten los servicios
de salud y apoyo por temor a exponerse. El miedo vinculado a la condición
migratoria también afecta la movilidad social y el progreso económico.
Posición socioeconómica
La población latina en el condado de Sussex se distingue por su contexto
sociocultural, educación, ingresos, empleo y vivienda. Los inmigrantes tienen
diferentes categorías en el sistema de clases, tanto en sus países de origen
como en los Estados Unidos. Los latinos que en su tierra natal han sido
víctimas de discriminación por su color de piel, idioma y cultura a menudo
llevan las marcas de tal opresión. Estas incluyen analfabetismo, pobreza, falta
de capacidades, desconfianza y problemas de salud física y mental.
Según los datos de censos realizados entre 2011 y 2015, se calcula que el
20% de los adultos latinos en todo el condado nunca fueron a la escuela o
abandonaron la escuela en cuarto grado o antes. Casi la mitad (48%) eran
guatemaltecos y más de la cuarta parte (28%) eran mexicanos. Alrededor
del 80% de todos los latinos en el condado de Sussex tienen ingresos por
debajo del 100% del nivel de pobreza federal. La excepción son los latinos
que viven sobre la costa. Sus ingresos promedio son mucho más altos que

En 2018, los latinos en el condado de
Sussex aportaron casi $50 millones en
impuestos federales y estatales sobre
los ingresos.
el nivel de pobreza federal para una familia de cuatro integrantes ($25,201).
La condición de no autorizado agrega inseguridad que afecta aún más la
movilidad social.
Los inmigrantes están en una mejor situación para alcanzar el éxito en los
Estados Unidos si su clase era privilegiada en su país natal. Es posible que
los de estatus más alto igual tengan problemas basados en su condición
migratoria, su dominio del inglés, educación y referencias para trabajar en
los Estados Unidos. Los puertorriqueños en el condado de Sussex no tienen
problemas migratorios; es posible que hayan vivido en los Estados Unidos
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toda su vida y tengan bases más sólidas. Los puertorriqueños tienen una
mejor educación que los demás grupos de latinos. Si vemos las cosas a
lo largo del tiempo, los latinos en el condado de Sussex tienen una mejor
situación económica que la que tenían al principio de esta década. En 2018,
aportaron casi $50 millones en impuestos federales y estatales sobre los
ingresos.
Proceso de integración
Los primeros inmigrantes latinos en el condado de Sussex no tuvieron el
beneficio de los servicios a los que ahora acceden los recién llegados.
Tampoco recibieron el apoyo de los latinos involucrados en redes sociales,
instituciones religiosas y empresas. Hoy, sin embargo, esos mismos
inmigrantes tienen la ventaja de años de experiencia. Su mayor dominio del
inglés, mayor conocimiento y manejo del sistema estadounidense, y mayor
conciencia de los obstáculos les da sabiduría y jerarquía. Es más probable
que tengan un fuerte sentido de pertenencia y autosuficiencia, en especial
si han vivido o trabajado estrechamente con otros latinos y gente de su
confianza. Prosperan si tienen documentación y compraron una casa. Si el
desempleo u otras fuerzas no se lo impiden, pueden sentirse preparados
para aceptar puestos de liderazgo.

2. Logros: perspectivas sobre el éxito
Los sentimientos de logro y las definiciones del éxito están determinados
por la cultura y la sociedad. Es posible identificar eventos importantes en las
vidas de los latinos y sus familias. Algunas metas incluyen comprar un auto,
comprar una casa, aprender inglés, ver a los hijos progresar y conseguir un
mejor empleo.
Es posible que los que hayan comenzado con un estatus más bajo tengan
diferentes expectativas y medidas de éxito que los que empezaron con un
estatus más alto. Esto afecta las prioridades que establecen las personas
y familias. Quizás su sueño como residentes en los Estados Unidos sea
satisfacer las necesidades familiares y disfrutar la vida con familiares y
amigos. Desde este punto de vista, no es tan importante terminar los
estudios o desempeñar funciones de liderazgo más allá de la propia familia.
Quizás para algunos inmigrantes de primera generación sea más importante
invertir en sus ciudades natales. Los datos de una encuesta nacional a
latinos realizada por el Centro de Investigaciones Pew en 2018 concuerdan
con lo que observamos en el condado de Sussex. Más de la mitad de

los encuestados dijeron que ser un buen padre y mantener a la familia
eran sumamente importantes. En el estudio, menos de un cuarto de los
encuestados destacaron la importancia de tener una carrera exitosa.

3. Contribuciones y satisfacción con la vida en el condado de Sussex
Los participantes del estudio ofrecieron varias respuestas sobre las
contribuciones de los latinos al condado de Sussex. Contribuyen con la base
impositiva local, estatal y federal. Trabajan duro y realizan tareas que otros
no quieren hacer. Crean y expanden negocios que alimentan el crecimiento
económico, con frecuencia corriendo riesgos que quizás otros evitarían.
Aportan diversidad cultural al condado de Sussex con su idioma, sus comidas
y sus actividades. Aportan juventud y mano de obra a un condado en el que la
población mayor de 55 años de edad está en constante aumento. A diferencia
de la población caucásica, cuya mediana de edad es de 51.5 años, la mediana
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de edad de los latinos es de 24.8 años. Los latinos aportan y refuerzan valores
que durante mucho tiempo han sido preciados para los habitantes del
condado de Sussex, incluida la fe, la unión familiar, una ética laboral sólida,
sacrificio, capacidad de recuperación y un sentido de justicia social. “Tienen
un gran corazón. Se ayudan entre sí”, comentó un participante del estudio.
Según una encuesta de 2018, el 72% de los padres latinos consideraban que
a sus hijos les iría igual o mejor que a ellos. Están satisfechos con sus vidas
en los Estados Unidos y el condado de Sussex. Pero no del todo. Como lo
expresó un participante del estudio, es posible que los latinos digan que lo
lograron y están felices. Pero siempre están pendientes de (...) lo que sigue
(...): “¿Dónde estudiarán mis hijos? ¿A qué casa puedo acceder que sea más
grande que esta?”. Esto sugiere que los planes del “sueño americano” siguen
en pie para algunos latinos del condado de Sussex.

personal y privada. “Una gran parte de la ayuda (…) sucede a puerta cerrada”.

4. Mayor liderazgo

El Centro para el Estudio de la Integración de los Inmigrantes (CSII) emplea
un marco de trabajo que establece tres áreas centrales de desarrollo de
recursos aplicables a cualquier persona, los cuales son esenciales para que
los nuevos inmigrantes tengan estabilidad y se integren:
• recursos personales o humanos, como educación, habilidades, salud,
ciudadanía y dominio de la lengua extranjera;
• recursos financieros, como ingresos estables, cuentas bancarias, crédito y
seguro; y
• recursos sociales y culturales, como titularidad de empresas locales, redes
sociales y participación ciudadana, los cuales les dan a los inmigrantes

Las percepciones de los participantes del estudio acerca de la
conducción y el liderazgo varían ampliamente. El liderazgo en las
comunidades latinas del condado de Sussex no es muy diferente del
de otros grupos étnicos. Hay líderes latinos en el ámbito público:
organizaciones sin fines de lucro, empresas, iglesias y ligas de fútbol.
Hay líderes latinos en el ámbito privado: redes informales y hogares/
familias. Muchos participantes del estudio coinciden en que los latinos
están poco representados en los puestos de liderazgo tradicionales
en el gobierno y las escuelas. Muchos grupos cuya misión es ayudar
principalmente a latinos de bajos ingresos emplean personal latino y
bilingüe. Como dijo uno de los participantes, “las familias que llegaron
aquí en la década de 1990 ahora tienen hijos que son jóvenes adultos
y se han integrado a la estructura de la comunidad; son profesionales”.
Una clase profesional de latinos bilingües, autorizados y con educación
formal ha pasado a ocupar puestos de liderazgo en estos grupos. Y
es probable que la necesidad de estos líderes crezca a medida que
aumente la demanda de autoridades bilingües y multilingües.

Muchos participantes del estudio coinciden en que mientras que los padres
son la cabeza de la familia y trabajan para obtener ingresos, las madres se
encargan del día a día y se aseguran de que se cumplan las obligaciones
con las escuelas y los proveedores de servicios. Es probable que los niños y
jóvenes asuman roles para ayudar a sus padres (traduciendo, por ejemplo),
pero también es más probable que sean ellos quienes asuman roles de
liderazgo fuera del hogar. La exposición a la cultura estadounidense a través
de la escuela y el aprendizaje del idioma parece construir la confianza
necesaria para tomar la iniciativa.

Momentos importantes y oportunidades

Los participantes del estudio consideran que hay líderes latinos en redes de
confianza informales, privadas o familiares. Tradicionalmente, estas redes no
se ven como fuentes de líderes entre los que no son latinos. Ejemplos de esto
son las personas que guían a los nuevos inmigrantes y los ayudan a entender y
utilizar los sistemas estadounidenses. Este trabajo de orientación y defensoría
no está necesariamente a la vista de todos. Este servicio se ofrece de manera
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el conocimiento, las habilidades y las herramientas que necesitan para
cruzar fronteras y superar obstáculos.
Los latinos en el condado de Sussex tienen muchos de los recursos que les
permiten asumir riesgos, fortalecer su sentido de autosuficiencia y sentirse
valiosos dentro de la comunidad. Un participante del estudio dijo: “Tienen
que ver lo creativa, tenaz, resistente y adaptable que es esta gente. Algunos
llegan sin educación formal ni experiencia (...) [y] han abierto restaurantes,
tiendas, negocios (...) han encontrado formas de hacerse una vida aquí”.
Los participantes del estudio destacaron varias áreas críticas de necesidades

que tienen los latinos en el condado de Sussex. Estas incluyen orientación
en el uso de sistemas de servicios sociales y de salud, alfabetización familiar
y aprendizaje del idioma local, apoyo para programas que promueven la
educación universitaria y el desarrollo profesional, apoyo para víctimas de
experiencias traumáticas, y servicios legales de bajo costo o gratuitos. Un
participante del estudio observó cómo cambian las necesidades según
el tiempo que llevan las familias en el condado de Sussex. Por ejemplo,
a medida que las generaciones fueron envejeciendo y adaptándose a
la vida en el condado de Sussex, las necesidades pasaron de girar en
torno a los servicios sociales, legales y de salud a centrarse en un mayor
acceso a educación o cómo mandar a un hijo a la universidad. Conocer

Momentos importantes para encontrar servicios gratuitos de proveedores y organizaciones sin fines de lucro
Búsqueda de asesoramiento legal
Solicitud e inscripción en
establecimientos de educación
superior (sistemas escolares, servicios
de org. sin fines de lucro)

Alfabetización familiar o aprendizaje
del idioma (ESL, ed. para adultos)

Calificación para tener una casa
propia (servicios de org. sin fines de
lucro, vivienda privada y préstamos)

Acceso a salud y servicios sociales
(organismos públicos y org. sin fines
de lucro)

Inscripción de un hijo en una escuela
estadounidense por primera vez
(sistemas escolares públicos y privados)

Obtención de servicios financieros
(servicios financieros privados y de
org. sin fines de lucro)
Práctica de creencias religiosas
(iglesias y congregaciones locales)
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estos momentos importantes en la vida de las familias latinas ayuda a los
proveedores de servicios a atender sus necesidades, ayudar a la comunidad
en general y mejorar la calidad de vida en el condado de Sussex.
Asesoramiento legal
La condición migratoria afecta todos los aspectos clave de la vida en los
Estados Unidos para los latinos en el condado de Sussex. Para tramitar la
residencia permanente y superar obstáculos se necesita asistencia legal.
Tal como mencionó un participante del estudio: “en Delaware, no tenemos
suficientes programas que incentiven (…) a los abogados a aceptar casos
sin cobrar por ello. Tampoco veo que tengamos algo que realmente conecte
a las personas con esos recursos, como abogados que puedan asesorarlas
bien y ayudarlas a cumplir con la documentación o representarlas ante un
tribunal”.
Alfabetización familiar y aprendizaje del inglés
La alfabetización familiar es crucial para acceder a servicios sociales y
de salud, y tratar con las escuelas y los empleadores. La alfabetización
básica en adultos es posiblemente una de las necesidades más urgentes
entre las familias más vulnerables. Para los padres inmigrantes, el dominio
del idioma es importante para obtener recursos. También es necesario
para comunicarse con las escuelas sobre sus hijos. Según expresó un
participante del estudio, “hay muchos padres, en especial padres latinos,
que principalmente quieren que sus hijos tengan una buena educación. Pero
pienso que se les complica cuando no pueden comunicarse con las escuelas
o los maestros”.
Una familia de inmigrantes recién llegada tiene que aprender muchas
cosas cuando su primer hijo se inscribe en una escuela estadounidense.
Se espera que la familia lea formularios, hable con los maestros, vaya a
reuniones y ayude con la tarea para el hogar. Hay inmigrantes latinos que
quieren estudiar inglés pero no pueden hacerlo porque los lugares donde lo
enseñan quedan lejos o no tienen clases disponibles.
Servicios sociales y de salud
Los participantes del estudio mencionaron varios factores que afectan
los servicios sociales y de salud que reciben los latinos en el condado de
Sussex. Estos incluyen servicios bilingües o de traducción limitados, falta
de personal y falta de transporte. Muchos inmigrantes en situaciones poco
estables tienen trabajos que pagan en efectivo sin beneficios de salud o
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certificación de empleo. Tal como manifestó un participante del estudio,
“no tienen forma (...) de acceder a ese seguro médico”. “Ante estas olas de
inmigrantes, también tenemos un departamento de asistencia comunitaria
que intenta meterse en diferentes comunidades e ir a diferentes eventos,
y hace un seguimiento con administración de casos”, expresó otro
participante.
Servicios financieros
Para los más vulnerables, desarrollar recursos financieros es todo un desafío.
Compartir los recursos, vivir amontonados y tener varios trabajos al mismo
tiempo son cosas comunes. Los inmigrantes que no tienen un historial de
créditos terminan siendo víctimas de prestamistas que se aprovechan y
ofrecen tasas de interés más altas. Si los recursos personales son mínimos,
como una educación y un dominio del idioma deficientes, pueden ser un
obstáculo para el desarrollo de recursos financieros. Según lo expresó un
participante del estudio “al principio es el idioma, y conseguir un auto... Al
principio cuesta (…) si no tienen dinero, es imposible conseguir un auto,
seguro y todo eso”.
Los inmigrantes necesitan desarrollar habilidades para acceder a
herramientas financieras. Un participante del estudio que es dueño de una
empresa describió su experiencia como inmigrante tratando de conseguir
financiamiento por primera vez: “No tienen idea (...) de cuándo preparar
un plan, un plan de negocios, para ir al banco y que les presten el dinero.
Como me pasó a mí al principio cuando fui a pedir un crédito al banco y
me pidieron el plan de negocios. ¡Un plan de negocios! En su momento
pregunté ‘¿Y eso para qué sirve?’”. Ha habido cierto progreso, en el sentido
de que las instituciones financieras están brindando cada vez más soluciones
a los latinos, y algunas han contratado empleados que hablan español.
Interacción con comunidades religiosas
Las comunidades religiosas son importantes para los latinos en el condado
de Sussex. Ofrecen lugares que fomentan la conexión entre familias, las
redes sociales y la participación ciudadana. Como dijo un participante:
“¿Quiénes son los líderes en la población hispana? Yo seguí pensando en la
iglesia. Creo que estos son mis líderes”. Hay iglesias y congregaciones latinas
ubicadas en diferentes puntos del condado. Hay más de 50 iglesias en
Georgetown, Seaford y Selbyville, donde se necesita alfabetización familiar
y educación. Las iglesias y congregaciones, así como los eventos religiosos y
culturales, son áreas de reunión.
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“Para progresar de verdad, necesitamos
miembros de nuestra propia comunidad
que sean capaces de defendernos y luchar
por nuestros intereses, pero que también
tengan la experiencia y los conocimientos
necesarios para hacerlo”.
Conexión con instituciones educativas
El primer contacto que muchas familias de inmigrantes tienen con el sistema
escolar es cuando inscriben al primer hijo. Este es un momento clave para
interactuar con los padres. Las familias latinas valoran la educación, y las
escuelas públicas deben tenerlas en cuenta.
Los momentos en que los jóvenes y adultos se conectan con los
establecimientos de educación superior son cruciales. Los participantes del
estudio destacaron la necesidad de establecer una cultura de educación
universitaria para promover el éxito personal y de la comunidad. Como
dijo un participante del estudio: “Para progresar de verdad, necesitamos
miembros de nuestra propia comunidad que sean capaces de defendernos
y luchar por nuestros intereses, pero que también tengan la experiencia y los
conocimientos necesarios para hacerlo. (...) Necesitamos miembros de nuestra
propia comunidad para poder interactuar con esos padres”.

Un lugar seguro donde vivir
Muchos latinos recién llegados empiezan alquilando. Según su presupuesto,
es posible que ayuden a pagar los gastos de la casa como huéspedes de
familiares o amigos. Más adelante, quizás alquilen solos o compren una
casa. Aunque las condiciones de alquiler no sean ideales, como dijo un
participante del estudio, “eran hogares que les permitían tener agua de red,
un baño y (...) un techo. (…) He visto condiciones que probablemente no
sean de lo mejor, pero son mejores que las que dejaron”. Acumular ahorros
y puntaje de crédito es fundamental para que las familias puedan acceder a
casas económicas.

Conclusión
Este estudio de la población latina en el condado de Sussex, Delaware,
describe condiciones históricas y actuales. Da una idea general sobre el
asentamiento de los latinos y destaca la diversidad de la población latina.
Habla sobre los logros y las contribuciones de los latinos. Se detiene en las
continuas necesidades y muestra cómo una condición migratoria inestable
afecta a las personas, sus familias y la comunidad en general. Propone
oportunidades para generar recursos, especialmente para los nuevos
inmigrantes latinos y sus familias.
Las instituciones sin fines de lucro, privadas y públicas tienen una función
importante en el condado de Sussex. Más allá de la generación de servicios
y materiales, se necesitan latinos multilingües capacitados en puestos
clave y fondos suficientes que se puedan sostener en el tiempo. Si bien es
importante establecer programas para latinos, es igualmente importante
que los proveedores de servicios se mantengan conectados. Necesitan
compartir información, mejores prácticas y remisiones a servicios. Los
proveedores también deberían reconocer que las diferencias de estatus en
la comunidad latina definen las necesidades, los sentimientos de confianza,
las ideas de éxito, el trato con otros y el desarrollo de liderazgo.
Se necesita defensoría a nivel local, estatal y federal para desarrollar recursos
para inmigrantes y presionar para que se sancione una reforma que reduzca
la inseguridad que sienten los inmigrantes sin autorización. La incertidumbre
de la situación política actual crea confusión, miedo y desconfianza. Esa
situación hace que los latinos y sus familias sean aún más vulnerables.
Para obtener una copia del resumen ejecutivo y el estudio completo,
ingrese a delcf.org/sussex-latinos.
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Para obtener más información sobre la Delaware
Community Foundation, escríbanos a info@delcf.org o
llame al 302.571.8004.







