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Carta a la comunidad
Este ha sido un año realmente extraordinario. Mientras me tomo
unos minutos para reflexionar y prepararme para el nuevo año
que tenemos por delante, me siento honrada por este 2020 y por el
camino de aprendizaje que hemos recorrido juntos. He reflexionado
sobre lo que este año significó para el mundo y, en particular, para mí,
y me gustaría dedicar una página o dos a compartir mi aprendizaje y hacia dónde me
conduce lo aprendido.
La solidaridad logra una colaboración sostenible
Los desafíos que enfrentamos de manera colectiva en 2020 requirieron un nuevo
tipo de liderazgo y colaboración. Como latinos, tendemos a concentrarnos más en
los problemas de inmigración, educación y bienestar familiar. Vemos cómo nos
roban a nuestros hijos y a nuestras mujeres uniformadas sin justicia. Mientras
tanto, nuestros vecinos negros e indígenas enfrentan un genocidio continuo en
manos de las políticas y la policía, y nuestros jóvenes LGBTQ sufren el abandono de
sus familias y comunidades. Las personas de color se enfrentaron al mismo odio,
la misma intolerancia y el mismo racismo que hemos enfrentado siempre, pero
nosotros experimentamos eso de diferentes maneras. La solidaridad requiere que
reconozcamos el dolor y sufrimiento de este momento, que consideremos “su” dolor
como algo tan sagrado e importante como “nuestro” dolor, que actuemos en nombre
de los demás y respetemos la cultura de los demás, aunque no la comprendamos
completamente. Esta sabiduría es aún más válida en la respuesta colectiva a la
pandemia.
Nuestros socios locales se enfrentaron a desafíos sin precedentes, y la solidaridad
permitió que se generara una colaboración más intensa e impactante. Nos unimos
con carácter de urgencia para cumplir un objetivo común: reducir las desigualdades
sociales y sanitarias para las comunidades de color y cambiar las normas de
participación y compromiso. La pandemia generó la necesidad y la oportunidad de
colaboración en nuevas áreas, nuevos enfoques y una integración más profunda.
Es una de las cosas que agradezco en un año de adversidades permanentes.
La resiliencia se centra en las relaciones
Si hace un año me hubieran dicho que en 2020 nuestra conferencia y otros programas
se realizarían de forma virtual, no estoy segura de si les habría creído. Pero frente a la
COVID-19, nuestro equipo dedicado lo logró y trabajó incansablemente para garantizar
que las comunidades BIPOC (personas negras, indígenas y de color) pudieran tener
acceso a información relevante a nivel cultural y permanecer conectadas. Este tipo
de cambio o respuesta durante la pandemia fue de particular importancia para

INFORME ANUAL 2020 DE CCLYC | 2

Carta a la comunidad (cont.)
Clark County Latino Youth Leadership. Estoy orgullosa de la forma en la que
nuestro equipo innovó y superó los desafíos para garantizar que pudiéramos
proporcionar la información, los recursos y el apoyo necesarios. Generaron y
mantuvieron relaciones estratégicas entre sí y con nuestros socios para garantizar
que pudiéramos adaptarnos, crecer y presentarnos ante nuestra comunidad.
Necesitamos una conexión intencional: con nosotros mismos y con los demás
El año 2020 estuvo repleto de desafíos como individuos, como familias y como
comunidad. Lo que vimos este año fue un punto de inflexión. Se comprende
ampliamente que el racismo existe no solo en los actos individuales, sino también
dentro de sistemas arraigados y, en su mayor parte, invisibles que perpetúan
la desigualdad. Esta saturación afecta el pensamiento colectivo y el bienestar
individual, sin importar que seamos blancos, morenos, negros o de cualquier otro
matiz intermedio. El efecto más omnipresente: el aislamiento.
La COVID-19 generó una distancia física que hizo que todo se sintiera más
desconectado. A medida que me adaptaba al trabajo virtual, también me tuve
que adaptar a un aislamiento recién descubierto. Si bien tuve la suerte de trabajar
desde mi hogar, no fui inmune a los efectos de la soledad y la nostalgia por lo que
todos perdimos. Pasé horas sola en una habitación con una computadora. Como
tantos otros, descubrí el peso del aislamiento en el contexto del malestar social,
la opresión, el miedo y la confusión.
Pronto me di cuenta de que las conexiones y rutinas que dábamos por sentadas
ahora debían planificarse y priorizarse en formas que jamás imaginé. Tuve que
encontrar la manera de mover el cuerpo periódicamente y conectarme con cosas que
me brindaran propósito y alegría, y tuve que tomar la dolorosa decisión de limitar y
modificar considerablemente el tiempo que pasaba con mis nietos. Ha sido doloroso
y he sentido la tristeza en una forma que no me esperaba. La conciencia plena y estar
presente en el momento se volvieron parte importante de mi rutina diaria. Estos
cambios silenciosos fueron útiles, pero nada de esto es fácil, para ninguno de nosotros.
Cuando reflexiono sobre la sabiduría de este año solitario y tempestuoso, me siento
profundamente agradecida. Por mi bienestar y estabilidad, por una familia con la
capacidad de adaptarse, por las pequeñas alegrías y los momentos conscientes que
me ayudan a transitar el día. También me siento honrada por el trabajo que hacemos
y por las personas con quienes trabajo. Nuestros socios y colaboradores predican con
el ejemplo de la compasión y la solidaridad. Están presentes en los momentos difíciles
y nos recuerdan constantemente que la resiliencia se encuentra principalmente en el
contacto y las relaciones con la comunidad.

Diana Avalos-Leos
Directora y fundadora de CCLYC
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Respuesta rápida y colaboración ante la COVID-19
Para dar respuesta a los enormes desafíos a los que se enfrentaba nuestra
comunidad y, en especial, las familias latinas y BIPOC durante la pandemia,
las organizaciones locales se movilizaron a fin de coordinar esfuerzos y aunar
recursos. En marzo de 2020, CCLYC se unió a LULAC, LCRG y NAACP para conformar
el equipo de respuesta rápida y abordar las necesidades no cubiertas de las familias
indocumentadas y de estatus mixto que no reunían los requisitos para recibir los
fondos o recursos de la Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES,
Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus). Líderes de proyectos
y equipos de apoyo, ¡agradecemos profundamente su generosidad y sabiduría!

Servicios específicos:
• Ayuda para estabilidad habitacional • Servicios públicos
• Insumos médicos • Necesidades básicas y derivaciones

Actividades y servicios para toda la comunidad:
Centro de autoservicio de pruebas inicial en la región
Información cultural sobre salud y prevención
Charlas semanales sobre salud mental y recursos comunitarios para la comunidad
hispanoparlante
Generación de capacidad organizativa y apoyo para proyectos de socios específicos
de las comunidades BIPOC
Información de cumplimiento y gestión, y letreros personalizados para comercios
de propiedad de latinos ubicados en el corredor Fourth Plain
Juntos somos fuertes y poderosos. Nuestras familias y comunidades están más seguras,
sanas y resilientes cuando nos unimos. Gracias a nuestros líderes de la organización,
líderes de proyectos y equipos de apoyo. ¡Agradecemos profundamente su generosidad
y sabiduría!
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Resumen de la conferencia
En octubre de 2020, Clark County Latino Youth Conference celebró su
9.º aniversario de apoyo a jóvenes, padres y jóvenes profesionales. Si bien
este año tuvo sus desafíos, nos propusimos moldear el tipo de resiliencia,
fortaleza y valores que brindamos a nuestra comunidad. A través de la
integración de plataformas virtuales como parte de nuestros métodos de difusión y la
ayuda de socios y voluntarios financieros, pudimos presentar Fuerte y Poderoso: Youth
Leadership Conference (Fuerte y Poderoso: Conferencia de Liderazgo Juvenil).
Nuestra primera conferencia virtual se realizó en dos fines de semana separados. Los
asistentes recibieron información valiosa de los presentadores principales y mientras
Tyler Monk deslumbraba a los jóvenes con su poesía motivacional, Isabel Azcarraga les
enseñaba a los padres la importancia de apoyar a los alumnos virtuales. Los asistentes
participaron en debates sobre bienestar mental y emocional, además de ayuda
financiera y preparación universitaria. El primer fin de semana de las sesiones se centró
en la juventud y se desarrolló principalmente en inglés. Las sesiones para padres, que se
llevaron a cabo el fin de semana siguiente, se desarrollaron completamente en español.
Siempre habíamos realizado este trabajo en un campus universitario y para CCLYC,
explorar diferentes maneras de desarrollar la conferencia juvenil en forma segura y sin
dejar de brindar apoyo a nuestras familias latinas fue una oportunidad de aprendizaje.

Aprendizajes/Éxito:
La pandemia afectó a cada uno de los
componentes de la conferencia, pero nuestro
equipo, nuestros oradores y más de 20 familias
trabajaron en conjunto para crear una
experiencia significativa en la que nuestra
comunidad latina pudiera encontrar apoyo,
conexión y crecimiento mutuos. Si bien la
cantidad de asistentes fue menor que en años
anteriores, las familias pudieron utilizar la
información de inmediato y agradecieron a
los presentadores. Es posible que este año
haya tenido un aspecto diferente, pero fue
una enorme experiencia de aprendizaje para
todos los que participaron. Aprendimos qué
no debemos hacer en el futuro, qué áreas debemos
mejorar y generamos vínculos nuevos y duraderos
en el proceso.

INFORME ANUAL 2020 DE CCLYC | 5

Comentarios sobre la conferencia:
Presentadores:
Los actores de la comunidad se unieron porque siguen viendo el valor
y los resultados que nuestra organización aporta a la comunidad.
Estos son algunos de sus comentarios:
“Latino Youth Conference (LYC, Conferencia de Jóvenes Latinos) es una
oportunidad para que nuestros líderes juveniles puedan conectarse,
crecer juntos y desarrollar sus habilidades de liderazgo para generar
un verdadero impacto en la comunidad. ¡Estoy muy agradecido
por haber sido parte de este trabajo durante
los últimos 6 años!”, Tyler Monk, presentador
principal 2020

“¡Estoy muy
agradecido
por ser
parte de este
trabajo!”

Comentarios de participantes:
“Justo lo que necesitaba, muchas gracias”, padre
asistente
“Muchísimas gracias a todos por toda la información”,
padre asistente
“¡Estuvo hermoso!”, joven asistente
“¡Estuvo espectacular!”, joven asistente

Declaraciones de un joven de MECHA:
“Creo que, si bien la conferencia fue realmente diferente,
¡estuvo muy buena! Solo me hubiera gustado que tuviéramos
más tiempo”, estudiante asistente/miembro de MECHA
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En cifras
Financiación y gastos
Financiación total 2020: $312,972
Fuentes de financiación
Aportes
individuales

Group Health
Foundation

Greater Tacoma
Foundation

$5872 $113,500 $15,000
Washington
Census Equity
Fund

Desarrollo de la
organización

Censo 2020

Philanthropy
NW

Washington State
DOH (Departamento
de Salud del Estado
de Washington)

$35,000 $57,000 $25,000
Censo 2020/COVID

Community Foundation for
SW Washington

$50,600

($25,600 COVID y
$25,000 liderazgo para padres)

COVID

WA Youth Development Nonprofit
Relief Fund (Fondo de Ayuda para las
Organizaciones de Desarrollo Juvenil
Sin Fines de Lucro de Washington)

$11,000
Conferencia, proyecto de
video para jóvenes
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En cifras
Financiación y gastos
Gastos del programa

$25k

$120k
Desarrollo de la
organización y gastos
operativos

Liderazgo
para padres

$96.6k
COVID

Cantidad total de participantes:
Jóvenes

125
Incluye los participantes
de la conferencia, el
proyecto de video, el
proyecto de ampliación
de voces, MEChA y el
equipo de difusión
del Censo 2020.

$67k

Padres

35
asistieron a la
conferencia y a
las entrevistas de
liderazgo para padres.

Censo

$11k
Conferencia

125 jóvenes y
35 padres puede parecer una
cifra desalentadora en comparación
con los años anteriores... hasta que se
toma en cuenta que, incluso en tiempos de
una crisis nacional, inestabilidad política y
social, caos y perturbación, más de 150 familias
latinas se sintieron apoyadas, conectadas
y mejor preparadas para enfrentar los
desafíos. Es posible que la COVID-19
haya afectado nuestra asistencia,
¡pero no el efecto que
producimos!
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Difusión e impacto en las redes sociales
En 2020, Clark County Latino Youth Conference vio la necesidad
de contar con información sanitaria específica, centralizada a
nivel cultural. En un trabajo conjunto con líderes locales y padres
de la comunidad latina, nos asociamos con Way Enough Decision
Coaching y Spry Digital Media para crear una campaña de salud
pública orientada a informar a la comunidad latina sobre los síntomas, los
mandatos, las directrices y los recursos relacionados con la COVID-19.
Los temas abarcaron desde el aprendizaje a distancia, el distanciamiento social y
los aspectos emocionales de atravesar una pandemia global hasta la prevención
básica de enfermedades. La solidaridad y el apoyo son fundamentales para la
salud y el bienestar de la comunidad. El contenido se desarrolló en conjunto
con Fourth Plain Forward para proporcionar información sobre las directrices y
los fondos de ayuda para la COVID-19 a los comercios de propiedad de latinos.
Nos honra solidarizarnos con las comunidades negras y la
National Association for the Advancement of Color People (NAACP,
Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color) en la lucha
conjunta por lograr seguridad e igualdad. Proporcionamos recursos de
votación, oportunidades de acciones solidarias y nos asociamos en relación
con los mensajes de campaña para llegar a los jóvenes BIPOC.
Los seguidores de las redes sociales de Clark County Latino Youth Conference
aumentaron a más del doble este año. El contenido publicado por CCLYC tuvo
más de medio millón de visualizaciones durante el año. Los consumidores de
nuestro contenido interactuaron más de 40,000 veces en 528 publicaciones.
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Difusión e impacto en las redes sociales
Crecimiento de la
comunidad en 2020

+113%

40,867
Promedio de
interacciones
por publicación

579,495

528

(1.º de ene: 686 –
31 de dic: 1,460)

Total de
interacciones

Alcance total

Total de
mensajes
enviados

Nuestro contenido tuvo más
de 500,000 visualizaciones
en 2020.

Alcance
promedio de
las publicaciones

Cantidad promedio
de personas que
interactuaron
por publicación

1,098

59

20 publicaciones
llegaron a
más de

77

5000
personas

“Me gusta” en
la página

1,358
+657 “Me gusta”
desde marzo
de 2020

La publicación
más popular
llegó a más de

9000
personas

Seguidores de
la página

1,537
+856 seguidores
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Proyecto de divulgación sobre
liderazgo para padres
SW Washington Latino Parent Leadership Institute
por: Dra. Katherine Rodela
En 2015, Diana Avalos Leos, directora ejecutiva de CCLYC, y
la Dra. Katherine Rodela, profesora de la WSU Vancouver, en
conjunto con un sólido equipo de líderes de la comunidad, que
incluía a Esmy Farias, Luis Nava, Carla Feltz, Adriana Garcia y Milagros
Quiñones Herrera, fundaron el SW Washington Latino Parent Leadership Institute.
Somos una comunidad inclusiva, bilingüe, multicultural y multirracial de educadores,
líderes, investigadores y padres. Impulsamos y ayudamos al desarrollo del liderazgo y
la promoción de todos los padres y cuidadores familiares, en especial de las familias
latinas, en las escuelas y comunidades locales. Desde nuestra fundación, encabezamos
y ofrecimos talleres sobre liderazgo, bilingües y sensibles a las diferencias culturales,
en las escuelas públicas de Vancouver y Woodland, en conjunto con más de 45 padres
líderes pertenecientes a los distritos de Clark County y Cowlitz County. A medida que
avanzamos y para dar respuesta a los desafíos actuales que enfrentan los jóvenes y
las familias latinas en nuestra comunidad, hemos iniciado conversaciones referidas a
cómo crear asociaciones interculturales con otras comunidades de color afectadas de
manera desproporcionada por la COVID-19. Recientemente, presentamos una beca
de investigación nacional con la Dra. Connie Nguyen-Truong, profesora de Enfermería
de la WSU Vancouver, y la organización Micronesian Islander (MI) Community para
el posible lanzamiento de talleres interculturales sobre sanación y liderazgo para
familias latinas y MI (isleños micronesios). Estamos ansiosos por relanzar nuestros
talleres para dar respuesta a los intereses y las
necesidades de los padres latinos en cuanto a
lograr mayor igualdad y justicia para todos los
estudiantes y las comunidades de color marginados
en el Noroeste del Pacífico. Liderazgo juvenil. Estoy
orgullosa de la forma en la que nuestro equipo
innovó y superó los desafíos para garantizar
que pudiéramos proporcionar la información,
los recursos y el apoyo necesarios. Generaron y
mantuvieron relaciones estratégicas entre sí y con
nuestros socios para garantizar que pudiéramos
adaptarnos, crecer y presentarnos ante
nuestra comunidad.
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Colibríes y humanos:
Fuertes en la lucha
En la antigua mitología azteca, el colibrí era símbolo de fortaleza y un recordatorio
de máxima resiliencia, en la batalla y luego de ella. Combatimos contra muchas
cosas este año. Seguimos luchando por algo de gran poder y valor: nuestros hijos,
nuestras familias, nuestros vínculos, nuestro futuro.
Al comenzar nuestro 10.º año en 2021,
podrán ver nuestra resiliencia mientras
vamos en busca de nuestros sueños en
medio de la lucha de la vida. Nuestros
programas, nuestro equipo e incluso
nuestro nombre se transformarán y
tendrán una nueva vida, como la antigua
leyenda del colibrí. Pero no nos verán
apartarnos de los valores u objetivos
de proporcionar a los jóvenes y a sus
familias la capacitación y el apoyo que
necesitan para recorrer los sistemas,
defenderse y defender a los demás,
y participar en sus comunidades con
poder y conocimiento.
Nuestra misión fundacional de motivar a los jóvenes para que sigan carreras técnicas
o de educación superior, busquen oportunidades y tengan conductas positivas se
está concretando: nuestros jóvenes y familias aprenden, lideran y se involucran en la
promoción en todos los niveles de la comunidad. El año 2021 trae consigo el profundo
honor de prestar servicio de nuevas maneras mientras seguimos proporcionando
a los líderes latinos emergentes las habilidades, el apoyo y el capital social para
cumplir sus objetivos y sustentar a sus familias y su futuro.

INFORME ANUAL 2020 DE CCLYC | 12

Gracias
Juntos Fuerte y Poderosos!
Strong and Powerful - Together!
Este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de una
red diversa de personas y organizaciones comprometidas:
PADRES

COLABORADORES

LULAC
NAACP
LCRG
Fourth Plain Forward
LNESC Upward Bound
Central Vancouver Coalition
Clark County Public Health
Tyler Monk, The Underdog Mentality
Javier Navarro, State Farm Insurance

Aaron Birch, arte y diseño gráfico
Alma Melchor Burgos, MeChA
Bethany Rivard, Fort Vancouver High School
Blaire Hervey, The Corporate Strategist
Christian Conseco, líder de la comunidad
Delena Meyer, Way Enough Decision Coaching
Gabriela Ewing, Pasitos Gigantes Southwest Washington
Genie Gomez, voluntario de la comunidad
Hilda Lail, traducción y mensajes
Jair Carlos, MeChA
Lacey Faught, Spry Digital Media
Lili Salazar, Uniweb Digital
Liliana Luna, Esperanza Health Center
Luis Huerta, MeChA
Rosalinda Mendoza, coordinadora de programas de CCLYC
Samantha Meza Rodriguez, MeChA

PATROCINADORES
Community Foundation for SW Washington
Greater Tacoma Foundation
Group Health Foundation
Philanthropy NW
Washington Youth Development Nonprofit Relief Fund
Washington Census Equity Fund
Washington State Department of Health

¡Conéctate con nosotros!
www.clarkcountylatinoyouthconference.com/
www.facebook.com/ClarkCountyLatinoYouthConference
www.instagram.com/latinoyouthleadership/
www.linkedin.com/company/clark-county-latino-youth-conference/
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