julio/agosto/septiembre 2015
Sirviendo a la comunidad Latina desde 1998.

Gratis - Por Favor tome uno.

Ud. puede enviar artículos u otra información para publicación en ediciones futuras de
Conexiones Latinas. Los artículos para el folleto de octubre 2015 deben ser recibidos antes
del día 15 de agosto. Favor de enviar la información a: info@conexioneslatinas.org
o puede mandar por fax al número (920) 568-5023
Nota: Por el espacio limitado que tenemos, reservamos el derecho de escoger
apropiadamente los artículos para cumplir con la misión de esta organización.
Conexiones Latinas no se hace responsable por la información que nos envíe para este folleto.

Acción Diferida: ¿Dónde nos
Encontramos en este Momento?
por: Cecilia y Matthew Gillhouse

En junio del 2012, el Presidente Barack Obama firmó
una Acción Ejecutiva otorgando autorización a los jóvenes
a quedarse dentro de los Estados Unidos y obtener permiso
de trabajo, este programa es mejor conocido como DACA,
dando a los jóvenes la posibilidad de trabajar y estudiar
dentro de los Estados Unidos. Este programa sigue
vigente, no ha sido cancelado y no es parte de la demanda
actual.
El DACA se puede renovar cada 2 años. Aquellos
jóvenes que renovaron su permiso de trabajo
recientemente y recibieron una tarjeta con permiso valido
por 3 años, recibirán cartas del Servicio de Ciudadanía
e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas
en inglés) avisando que van a imprimir una nueva tarjeta
que es válida por solo 2 años y que la tarjeta de 3 años
que tiene se tiene que devolver a USCIS. No se quedaran
sin permiso de trabajo, pero desafortunadamente no
podrán mantener las tarjetas que fueron autorizadas por
3 años. Esto es debido a que aún no se ha resuelto el caso
pendiente bajo los cambios hechos por el presidente en
noviembre del 2014.
El 20 de noviembre del 2014, el Presidente Barack
Obama anunció una extensión del programa DACA. Este
daría una extensión a los jóvenes con el DACA y crearía
una acción diferida para los padres de niños ciudadanos
americanos que estuvieran en los Estados Unidos,
conocido como DAPA.
Sin embargo, el 16 de febrero del 2015 una corte federal
de distrito en Texas emitió una orden que pone el programa
de DACA extendida y DAPA en retención temporalmente.
Este caso aún sigue en pie. Estamos esperando la decisión
del Juez Federal de Texas quien tiene que decidir si esta
orden ejecutiva del Presidente Barack Obama es un
programa legal y se puede ejecutar en el país o no.
La decisión del juez de mantener los programas en
pausa mientras el caso sigue pendiente fue apelada y las
partes prestaron sus argumentos en la Corte de Apelación
de los Estados Unidos en los últimos meses y el caso sigue
pendiente. Usualmente este tipo de caso es lento, puede
tomar bastante tiempo.
A pesar de que recientemente hemos escuchado malas
noticias en los medios referentes a la apelación lateral
que hicieron en la corte federal, esto no es el final de los
programas DAPA y DACA. Esta demanda lateral era para
decidir si se podía iniciar con el proceso de aplicación
para DAPA y DACA antes de resolver la demanda.
Desafortunadamente, un Juez Federal decidió que no se

puede empezar a aplicar aún. Esto nos deja en la misma
posición que a principio de este año, debemos esperar
ahora que continúen con el proceso del caso principal.
Bajo la Acción Diferida actual, DACA, tenemos
varios beneficios: Permiso de trabajo, oportunidad para
pedir un número de seguro social, oportunidad para
aplicar para una licencia y oportunidad para aplicar para
un permiso de viaje (por razones de trabajo, estudios o
por razones humanitarias).
Aunque aún no sabemos cuál será la decisión final
sobre la legalidad del DACA extendido o DAPA, no
está de más prepararse y estar listos en caso de calificar
en el futuro. Muchas familias han decidido preparar la
documentación necesaria para estar listos de ser ganado
el caso abran las aplicaciones al público.
Para aquellos que podrían calificar al DAPA:
Pasaporte vigente es preferible, acta de nacimiento y
prueba de su presencia desde el 1 de enero del 2010
o preferiblemente unos meses antes, cuentas/gastos
médicos, documentos médicos, contratos de renta,
tickets, recibos, facturas de cuentas bancarias, cartas
enviadas en su nombre, actas de nacimiento, papeles de
la corte, impuestos, los W-2, etc. Si hubo salida, junte
pruebas de justo antes, después, y porque. Prueba de
tener hijos ciudadanos o residentes. Copias de actas
de nacimiento, actas de naturalización, tarjetas de
residencia, tal vez hasta orden de paternidad de la corte,
fotos juntos o apoyo financiero que uno le ha dado.
Para aquellos que podrían calificar al DACA
extendida:
Prueba de sus estudios y su llegada antes de los 16 años,
transcripciones de las escuelas en que estuvo, diploma o
GED o una carta oficial de la escuela actual.
En ambos casos, si tiene historial criminal, hágase
un chequeo con el FBI. Se hacen las huellas en ciertas
oficinas de la policía local y se le manda al FBI con $18
con una aplicación simple. Contáctese con la policía
que investigó cualquier caso que hubo y pida copias de
reportes de policía (“police or incident report”). También
contáctese con la corte que manejó el caso y pida copias
de la demanda criminal (“criminal complaint”) y del
fallo de convicción (“judgment of conviction”).
Si usted tiene preguntas sobre la información en este
artículo, puede contactarse con nosotros a MMG Law
LLC al (608) 819-6540. Estamos localizados en 6200
Gisholt Drive, Suite 209, Monona, Wisconsin pero
proveemos servicios en varios condados del Estado.

Unity Health Insurance está comprometido en proveer un servicio superior al cliente.
Para asistencia llame a Servicio al Cliente al 1 (800) 362-3310.
Nota: en una edición pasada de Conexiones Latinas un número telefónico incorrecto fue mencionado.

La Importancia de Aprender Hablar Inglés

Cuando una persona no comprende o no entiende el
idioma inglés tiene varias desventajas. Por ejemplo, no poder
comunicarse con doctores, maestros, reportar un accidente o
correr un riesgo más alto de sufrir un accidente en casa o en
el trabajo, por no entender las instrucciones de las etiquetas
de posibles soluciones toxicas con las que tenga que laborar.
También desaprovecha todas las oportunidades que se le
pudieran presentar para poder obtener el éxito.
El Distrito Escolar de Whitewater patrocina clases de inglés
gratuitas para adultos junto con la ayuda de organizaciones
comunitarias como United Way y donaciones privadas. Estas
clases se llevan a cabo en la escuela preparatoria de Whitewater
(534 S Elizabeth St. Whitewater, WI 53190).
Hay 3 niveles disponibles y las clases se imparten lunes,
miércoles y viernes de 6:30 pm-8:30 pm. Este curso empieza
durante el año escolar de septiembre a mayo. Junto con las
clases de inglés se ofrecen clases de computación básica, clases
de ciudadanía, y cuidado para niños con personal capacitado.
El único costo que los estudiantes tiene que cubrir es el
costo del libro de $25.00 pero si la persona interesada no
cuenta con la capacidad de pagar esta cantidad no se le niega
el servicio y se le provee todo el material en forma gratuita.
Los estudiantes aprenden temas importantes tales como las

actividades diarias, comida, salud, ropa, dinero, como llenar
una solicitud de trabajo y una gran variedad de conversaciones,
lecturas, vocabulario, fonética y gramática. Los maestros que
imparten estas clases están totalmente capacitados y toman en
consideración todos los aspectos a la enseñanza especializada
para adultos.
Estas clases de inglés se han estado ofreciendo como
servicio a la comunidad por los últimos 18 años y ha ayudado
a personas de varios países. Estudiantes que han tomado
estas clases ahora son ciudadanos de este país, han obtenido
su licencia de conducir, tiene una posición económica
más favorable, se desarrollan en un nivel más profesional,
han mostrado que son un buen ejemplo en su familia, en la
comunidad y son capaces de poder ayudar a otras personas.
En 2013 este programa fue honorado por la organización
“League of Women Voters” por promover la educación y
democracia.
La meta de este programa es de promover la educación, para
que todo miembro de nuestra comunidad forme parte de ella
y pueda haber una mejor comunicación entre todos nosotros.
La educación es la clave del éxito y el paso para alcanzar EL
SUEÑO AMERICANO
Para mayor información 1-414-418-8424 Jorge Islas Martínez

Tortas del Verano en el Parque

Familias con niños están invitadas a compartir con nosotros un almuerzo saludable y gratis en los parques de Watertown. Los
almuerzos serán proporcionados tres veces por semana durante las 12 semanas de las vacaciones del verano. Cada programa
servirá la comida entre las 11:30 y las 12:30. El almuerzo incluye una elección de tortas que llevan proteína, fruta, vegetales,
leche en cartón y a veces un postre. Jugo de fruta será disponible para las personas que tengan alergias a la leche. El programa
empezará el martes, 16 de junio y termina el viernes, 28 de agosto.
La comida se repartirá aunque este lloviendo.
• Los martes en Clark Park – patrocinado por La Iglesia Christ Methodist
• Los miércoles en Riverside Park – patrocinado por La Iglesia First Congregational UCC
• Los viernes en Lincoln Park – patrocinado por La Iglesia Luterana Good Shepherd
Todas las familias son bienvenidas. Únase con nosotros para el almuerzo y quédese para jugar en el parque.
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Requisito de Trabajo Para los Adultos
Entre 18 a 49 Años de Edad

¿Qué va a cambiar?
A partir del 1 de abril del 2015, las reglas del programa
FoodShare cambiaran a través del estado. Si usted tiene entre
18 a 49 años de edad y no tiene hijos menores de 18 años de
edad viviendo en su casa, deberá cumplir con un requisito de
trabajo para seguir recibiendo los beneficios de FoodShare, a
menos que cumpla con una exención (exemption).
¿Cómo puedo cumplir con el requisito de trabajo?
Hay tres maneras de cumplir con el requisito de trabajo:
1. Trabajar por lo menos 80 horas al mes.
2. Participar en un programa de trabajo permisible por lo menos
80 horas al mes, tales como:
• FoodShare Employment and Training (FSET).
• Wisconsin Works (W-2).
• Ciertos programas bajo el Workforce Investment Act
(WIA).
3. Hacer ambas cosas trabajar y participar en un programa de
trabajo permisible por un total de 80 horas combinadas al
mes.
¿Cuándo entra en vigor el requisito de trabajo?
El requisito de trabajo entrará en vigor a partir del 1 de abril
del 2015 y se aplicará cuando un miembro actual de Foodshare
completa una solicitud de renovación o cuando una persona
completa una nueva solicitud de FoodShare.
Nota: Completar un formulario de Six Month Report (F-16076)
para FoodShare y/o Child Care no se considera una renovación.
¿Cuáles adultos entre de 18 a 49 años de edad están exentos
del requisito de trabajo?
Usted puede ser considerado exento y quizás no tenga que
cumplir con el requisito
Anuncio Pagado
de trabajo si cualquiera
de lo siguiente es cierto:
• Usted tiene un niño
menor de 18 años de
edad viviendo con
usted, que es parte del
Despacho de Ley de Inmigración
mismo grupo familiar de
Matt (Mateo) Gillhouse,
FoodShare.
Abogado de Inmigración
• Usted es responsable
de una persona que no
 Acción Diferida
se puede cuidar de sí
 Visa U
misma.






Deportaciones

Ajuste de Estatus
Ciudadanía
Ordenes de Restricción
Representación en varios
Condados del Estado

Primera Consulta Gratis!
6200 Gisholt Drive, Suite 209
Monona, WI 53713
Teléfono: (608) 819-6540
E-mail: matt@mmglaw.net

• Usted es responsable de un niño dependiente menor de 6
años de edad.
• Usted no está apto física o mentalmente para trabajar.
• Está embarazada.
• Usted recibe o ha solicitado seguro de desempleo.
• Usted participa en un programa de tratamiento de abuso de
drogas o alcohol (AODA).
• Usted está inscrito en una institución de enseñanza superior
por lo menos medio tiempo.
• Usted es un estudiante de escuela secundaria de 18 años de
edad, que asiste a la escuela por lo menos medio tiempo.
Nota: Pueda que tenga que proporcionar prueba de que usted
cumple con una exención.
¿Qué pasa si yo no cumplo con el requisito de trabajo?
Si usted necesita cumplir con el requisito de trabajo y no
lo cumple, sólo obtendrá los beneficios de FoodShare por
tres meses en un período de 36 meses (3 años). Para seguir
recibiendo los beneficios de FoodShare después de los tres
meses, deberá cumplir con el requisito de trabajo, estar exento
o esperar hasta que haya pasado el período de 36 meses.
¿Cómo obtengo ayuda para cumplir con el requisito de
trabajo?
A usted se le referirá al programa de FSET al renovar o
solicitar los beneficios de FoodShare si tiene que cumplir con
el requisito de trabajo y aún no está trabajando o participando
en un programa de trabajo de al menos 80 horas al mes, o una
combinación de ambos.
FSET puede ayudarle a cumplir con el requisito de trabajo.
FSET ofrece servicios gratuitos para ayudarle a desarrollar las
habilidades de trabajo y encontrar empleo.
Para obtener más información sobre FoodShare o el
programa FSET:
• Vaya a dhs.wi.gov/foodshare; o
• Comuníquese con su agencia local.
Para encontrar su agencia vaya a dhs.wisconsin.gov/em/
customerhelp/, o llame a Servicios para Miembros al 1-800362-3002 (Servicios de traducción disponibles).
Dodge County 1-888-794-5556
Walworth County 1-888-446-1239
Jefferson y Rock Counties 1-888-794-5780
Anuncio Pagado
Programa WIC del Condado de Rock
32 E. Racine St. Janesville
608 754 3722
46 Eclipse Center Beloit
608 362 1566

♥ Alimentos saludables para las mujeres embarazadas, nuevas
madres, bebés y niños menores de 5 años
♥ Apoyo a la lactancia materna
♥ Consejos de nutrición y alimentación para las familias
♥ Referencias a otros servicios comunitarios
♥¡Próximamente! No más cheques de papel en WIC... todos sus
beneficios de alimentos de WIC estarán en una tarjeta fácil de
usar

Agradecemos la contribución de los negocios que hacen posible este folleto.
Agrace le ofrece
cuidados en el hogar.

Assistant Pump Installer – Construction
Municipal Well & Pump
Municipal Well & Pump is looking for full-time, year round,
ambitious and mechanically minded employees to install large
water pumps, rehab water wells and drill water wells. You will
work within a team concept servicing clients throughout the
Midwest.
Qualified candidates will: have or need to obtain a CDL
license; have a clean driving record; pass drug and alcohol
screenings; fluently speak, write & understand English; be in
good physical condition capable of lifting 80lbs regularly; be
expected to travel, be required to stay out of town and work
overtime. Construction & mechanical experience are a plus.

Solicite

(800) 930-2770

First year estimated annual earnings $50,000. We offer full
benefits including health, dental, disability, profit sharing & 401k.
Applications will be accepted online through our website or in
person at our corporate address shown below.
www.municipalwellandpump.com
1212 Storbeck Drive ∙ Waupun, WI 53963 ∙ 920-324-3400
Equal Opportunity Employer

agrace.org/español

N8167 Kellom Road

N8167
Kellom Road
N8167
Kellom
Road
Beaver Dam, WI 53916

Beaver Dam, WI 53916
Beaver
Dam,
WI 53916
Business:
920-885-3301
Business:
920-885-3301
Cell: 920-791-0612
Teléfono:
920-885-3301
Cell: 920-791-0612
Email: jestrada@countrysidegm.com
Celular: 920-791-0612
Donde
Tetratamos
tratamoscon
con
respecto
y dignidad
Donde Te
respecto
y dignidad
Email:
jestrada@countrysidegm.com

Donde te tratamos con respecto y dignidad
Immigration Legal Program
The Catholic Multicultural
Center is proud to offer
immigration legal services on a
sliding fee scale in the Madison Dioceses. We have two
attorneys available in Madison, Montfort and Jefferson.
If you or anyone you know would like to learn more
about our services please contact us at (608) 441-0114
or via email at Ramona@cmctoday.org.
Programa Legal de Inmigración
El Centro Católico Multicultural está orgulloso de ofrecer
servicios legales de inmigración con honorarios basados
en ingresos en la Diócesis de Madison. Contamos
con dos abogados disponibles en Madison, Montfort y
Jefferson.
Si usted o alguien que usted conoce gustarían saber
más acerca de nuestros servicios por favor contactarnos
al teléfono (608) 441-0114 o por correo electrónico a
Ramona@cmctoday.org.

Iglesia Cristo es
la Respuesta

651 East Racine St.
Jefferson, WI 53549
920-691-2797 (misionera Jackie)

domingo
10:15 en inglés • 2:00 en español

Visítenos en el
internet

HeadStart
Start
Head

ComprehensiveFamily
Family Services,
Services, Inc.
Comprehensive
Inc.
Rock & Walworth Counties

Rock & Walworth Counties
Oficinacentral
central en
Oficina
en
1221
HenryAve.,
Ave., Beloit,
Beloit, WI
1221
Henry
WI
Teléfono1-800-774-7778
1-800-774-7778
Teléfono
o (608) 299-1500 ext. 39
o (608) 299-1500 ext. 39

JeffersonCounty
CountyHead
Head Start
Jefferson
Start
CESA #2
CESA
#2
1541 Annex Rd., Jefferson, WI
1541 Annex Rd., Jefferson, WI
Teléfono (920) 674-5577
Teléfono (920) 674-5577
Fax (920) 674-6865
Fax (920) 674-6865

www. conexioneslatinas.org

Head
program
HeadStart
Start es
es un
un programa
integraly ygratis
gratis para
para niños
integral
niños
5 añosde
deedad
edad yy sus
sus familias.
de de
3 a3 5a años
familias.

Conexiones Latinas ahora tiene
una página de Facebook

Head
Start provee
servicios
educativos,
sociales,
de
educativos,
sociales,
de
nutrición, salud
mental,
nutrición,
salud mental,
y de necesidades
y de necesidades
especiales.
Head Start
también
ofrece servicio
deSart
transporte
especiales.
Head
cuando
es posible
también ofrece
servicio
de transporte
cuando es posible

Head Start provee servicios

Encuéntranos en
www.facebook.com/conexioneslat

Programa de Nutrición del
Mercado de Agricultores

¿Qué es el Senior Famers’ Market
Nutrition Program?
El Senior Farmers’ Market Nutrition
Program (Programa de Nutrición del
Mercado de Agricultores para Personas
Mayores) le ofrece la oportunidad de
adquirir frutas, verduras y hierbas frescas
producidas localmente por agricultores certificados.
Los cheques de Senior Farmers’ Market se pueden utilizar
desde el 1º de junio hasta el 31 de octubre.
Usted puede utilizar los cheques en cualquier mercado
de agricultores o puesto de ruta participante. Casi todos los
condados en el estado cuentan con al menos un mercado
participante. ¡Hasta los puede llevar con usted cuando viaja
dentro el estado!
¿Por qué sólo puedo comprar productos de producción local
con los cheques Senior Farmers’ Market?
Uno de los objetivos del Farmers’ Market Nutrition Program
(Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores) es
incrementar el uso de los mercados de agricultores para apoyar
la economía local.
Si se alimenta con productos locales de los mercados de
agricultores:
• Tiene la oportunidad de comprar frutas, verduras y hierbas
frescas.
• Apoya a las granjas familiares de Wisconsin y de
comunidades vecinas
• Invierte directamente en su comunidad.
• Las cosechas se realizan en el momento óptimo, lo que
mejora la calidad nutricional y el sabor de los productos.
• Consume productos con menor cantidad de pesticidas.
• No recibirá cambio si su compra es menor al valor del
cheque.
• Si el precio de su compra supera la cantidad del cheque,
puede pagar la diferencia en efectivo o con otro cheque.
• Sus cheques no pueden ser utilizados por otras personas
¿Preguntas o problemas?
Para recibir los cheques, llame a Community Action Coalition
(CAC) 920-262-9667 Dirección - 114 E Main St. Watertown
Si tiene dudas con respecto al programa, comuníquese
con la agencia que emitió sus cheques. Reporte a su agencia
local caulquier problema con el programa o con vendedores
particulares que puedan surgir.
El Senior Farmers’ Market Nutrition Program es un programa
nacional del United States Department of Agriculture.
Patrocinado por:
WI Dept. of Health Services
Division of Public Health
P.O. Box 2659 • Madison, WI 53701-2659

Las Garrapatas y los Mosquitos
- ¡Ya Están de Nuevo Aquí!

Es momento de poner atención para protegerse
contra estas plagas tan nocivas.
Los mosquitos son muy activos al amanecer y al
atardecer, y se pueden ver y oír zumbar cerca de nuestros oídos.
Una variedad de mosquito que se encuentra en esta zona puede
ser portador del Virus del Nilo Occidental (VNO) y esto puede
ser grave.
Aunque la posibilidad de recibir una picadura de un mosquito
infectado es pequeña, todavía vale la pena tomar las precauciones
apropiadas para evitarlo.
La mayoría de personas infectadas no presentan ningún
síntoma y para aquellas que sí muestran síntomas pueden
desarrollar fiebre, dolor de cabeza, sarpullidos, dolores
musculares y articulares, nauseas, vómito y fatiga que pueden
durar por unos cuantos días. En casos raros, el VNO puede
causar enfermedades graves como la encefalitis y la meningitis.
Para la infección del VNO, no hay tratamiento específico y
sólo pueden tratarse los síntomas. Si usted cree que tiene esta
enfermedad, llame a la clínica.
Aunque no podemos predecir si este verano será
especialmente malo en cuanto a los mosquitos, de lo que
sí podemos estar seguros es que estas plagas fastidiosas y a
veces peligrosas estarán presentes. Así que, haga lo posible
para evitar las picaduras.
Para prevenir las picaduras de los mosquitos, aplique un
repelente y póngase pantalones largos y camisa de manga larga
cuando vaya afuera, especialmente al amanecer y al atardecer.
Para una información más detallada sobre el VNO y cómo
protegerse de las picaduras de los mosquitos, vaya a: www.cdc.
gov/spanish/especialesCDC/VirusNiloOccidental/

Servicios Legales de Inmigración

Los abogados del CMC (El Centro Católico Multicultural)
ofrecen servicios legales de inmigración solamente con citas y
usan una escala móvil de honorarios. La elegibilidad del cliente
depende de los ingresos familiares.
Ofrecen consultas iniciales en los siguientes lugares:
SOLAMENTE CON CITA
Primer Viernes: Iglesia Católica Santo Rosario,
104 E. Harriet St. Darlington, WI
Segundo Viernes: San Juan Bautista,
324 E. North St. Jefferson, WI
Tercer Viernes: San Tomas, 104 E. Park St., Montfort, WI
Cuarto Viernes: El Centro Natividad de María,
117 N. Wisconsin St., Janesville Wisconsin, WI
Llame al (608) 441-0114 para programar una consulta. Vea
el anuncio de CMC en este folleto para más información.

Programa de Lectura de Verano

El tema para el programa de lectura del verano de 2015 es “Cada Héroe Tiene una Historia”
Cada biblioteca tiene su propio programa con eventos, premios y mucho más para niños, jóvenes y
adultos.
4
Visite su biblioteca local para información y para inscribirse.

Adolescentes y la Violencia en el Noviazgo

Un reporte reciente
reveló que uno de cada
diez estudiantes de la
escuela preparatoria en la
nación reportaron haber
sido victimas de víolencia
en relaciones románticas
en los últimos 12 meses.
La violencia se da en
algunos noviazgos adolescentes y puede manifestarse
de varias maneras. Es el uso de acoso, intimidación y
conducta abusiva para mantener el poder y el control sobre
el novio/a. El abuso es un patrón de comportamiento.
Tipos de violencia en el noviazgo de adolescentes:
• Abuso físico: golpear, patear, empujar, jalar, etc…..
• Emocional/verbal: celos, insultos, aislamiento, acoso, o
amenazas de hacerse daño así mismo o los seres queridos
• Sexual: forzar a participar en actividades sexuales cuando
la persona no quiere o no puede dar consentimiento.
• Tecnología: llamadas constantes para intimidar o saber
donde estás, acoso con textos constantes, sexting,
fotografías y/o videos sexuales, foros sociales, para
vigilar y saber que haces, donde estás y con quien te
comunicas.
Algunas señales de abuso en el noviazgo:
• Usa amenazas o violencia para solucionar problemas
• Es celoso/a
• Llamadas frecuentes y mensajes de texto para verificar
donde estás o con quien estás
• Te prohíbe tener amistades o salir con tus amigos/as
• Te dice de que manera debes de vestir
• Te amenaza a ti o a tu familia con hacerles daño
• Hace amenazas de suicidio o hacerse daño así mismo
• Te obliga a hacer cosas que no quieres
Así que, ¿Qué hacemos? Por un lado, los estudios han
encontrado que los adolescentes están en menor riesgo
de este abuso si tienen apoyo de la familia. Si usted es
padre de un adolescente, asegúrese de hacer tiempo cada
semana para hablar con su hijo o hija. Pregúntele come
están y cheque si necesitan ayuda con algo. Estas acciones
simples pueden mostrar a su hijo/a que usted está presente,
interesado en sus vidas, y está dispuesto a ayudarles si lo
necesitan.
Conozca los síntomas: La violencia en la pareja se
asocia con bajo rendimiento escolar, baja autoestima,
depresión y pensamientos suicidas, abuso de drogas/
alcohol, y enfermedades de transmisión sexual o embarazo.
La violencia de parejas es un tema complejo y
complicado. Sin embargo, estas pequeñas acciones pueden
ayudar a prevenir el continuo aumento de la violencia en el
noviazgo entre los jóvenes.
Para muchas víctimas el dolor y acoso se convierte en un
secreto vergonzoso, que se hace difícil de hablar. Atrapado
en un círculo vicioso de abuso físico, verbal o sexual y es
lamentable que muchas de estas victimas nunca escapan y
en lugar pierden su vida.

Grooming y sexting: peligro para jóvenes en internet
La tecnología abre la puerta a ser víctima de acoso. Los más
vulnerables, como siempre, niños y adolescentes. El acoso a
los jóvenes en la red, es una tendencia para estar alerta. El acoso
se ha traspasado de las aulas a la red, donde el anonimato con
el que actúa el agresor hace que se incremente la posibilidad de
persecución.
La tecnología es un arma muy peligrosa para el acoso escolar,
insultan, se burlan, difunden rumores o publican contenidos
ofensivos en relación de la víctima o a su familia, o suplantan
su identidad.
¿Qué es Grooming?: Una táctica utilizada por pederastas
para obtener conversaciones sexuales con menores de edad. La
intención es establecer una relación, controlar emocionalmente
al menor y preparar el terreno para algún tipo de abuso.
Es importante saber con quien se comunica su hijo/a y si estas
personas son jóvenes o adultos. Muchas veces los adultos se
hacen pasar como jóvenes para ganar la confianza y empezar el
asecho de abuso.
¿Qué es Sexting?: Consiste en enviar mensajes y/o
fotografías sexualmente explicitas vía mensaje de texto, lo que
puede facilitar su divulgación vía internet.
Estas fotos y videos de contenido sexual son compartidas con
otras personas causando daño a la víctima y también pueden ser
usadas como chantaje.
No es un fenómeno solo de menores, también lo practican los
adultos pero el peligro está en la escasa percepción de riesgo
que tienen los jóvenes. Las redes sociales tienen la capacidad
de hacer que las puertas de nuestro hogar sean invisibles.
Todos tenemos claro que en la calle hay muchos peligros,
dejar a un niño en la calle es un riesgo muy grande, pues con
la tecnología es lo mismo; es como si dejamos a nuestro hijo/a
con las puertas de casa abiertas, pueden entrar el pederasta,
drogas, violencia.
Se recomienda que los padres tengan cuidado, hablen con su
hijo/a y tenga reglas al usar la web. Lo que se comparte en la
web no es privado y puede causar daño en el futuro. Recuerden
que la edad más vulnerable al abuso es la adolescencia.
Puede encontrar más información en la web escribiendo:
adolescentes y la violencia en el noviazgo, grooming y sexting
en los jovenes
www.realnyespanol.com • www.efesalud.com • www.uk.gov
Un número limitado de útiles escolares GRATUITOS
y mochilas están disponibles para las familias que no
tienen dinero para comprarlos para sus hijos.
martes, 18 de agosto
Noche de la Familia en Watertown
El Centro Parroquial de St. Henry
300 E Cady St, Watertown, WI
Cada familia NECESITA un cupón para participar.
Cupones están disponibles en agosto en las iglesias que
forman parte de la Shared Community Mission Group.
Pregunte en su iglesia si tienen los cupones.

