El Vínculo Hispano responde a las necesidades
de la comunidad
Durante estos momentos difíciles para la comunidad inmigrante, El Vínculo
Hispano está activamente respondiendo a las necesidades prioritarias identificadas
por la comunidad hispana y líderes de agencias – información, educación, atención
al público y defensa de derechos.
La organización con sede en Siler City reabrió el verano del año pasado bajo
el liderazgo de su fundadora, Ilana Dubester, quien fue la directora desde el 1995
hasta el 2008.
El Vínculo Hispano colaboró con el Proyecto de Migración Latina de la
Universidad UNC para realizar un Diagnóstico Comunitario en el Condado de
Chatham para identificar los más importantes desafíos y preocupaciones
enfrentando a la comunidad, y para escuchar los conejos y opiniones de los
hispanos, otros miembros de la comunidad, agencias locales y de la ley.
“El diagnóstico confirmó que los servicios que hemos estado ofreciendo por 21
años todavía son sumamente necesarios”, dijo Dubester. “Estamos muy
agradecidos con el Proyecto de Migración Latina de la Universidad UNC, las
agencias locales y la comunidad hispana por ayudarnos a identificar las prioridades
para la organización. Incluimos las recomendaciones que recibimos en nuestro plan
de acción por los próximos 3 años”.
El diagnóstico involucró a casi 200 personas y 16 agencias locales a través
de consultas populares y una encuesta bilingüe para la comunidad hispana. Puede
leer el resumen de los resultados en nuestra página web www.evhnc.org/historia-yvision.

Un gran número de hispanos nombraron que sus principales desafíos
incluyen la falta de acceso al transporte público, el no poder obtener licencias de
conductor, y la falta de buenas relaciones con los agentes de la ley. También
dijeron que desean que El Vínculo defienda los derechos de los hispanos en
colaboración con miembros de la comunidad, ayude con el proceso de integración,
ofrezca información sobre recursos, expanda el acceso a servicios, ofrezca
capacitaciones sobre participación cívica, organice talleres de “conozca sus
derechos”, ofrezca desarrollo de liderazgo para jóvenes y adultos, tenga espacios
para diálogos comunitarios, y sirva como un centro cultural hispano.
La consulta popular con las agencias contó con representantes de 16
organizaciones locales, las escuelas públicas, CCCC, profesionales de salud,
servicios sociales y agentes de la ley. Ellos describieron a El Vínculo como “un
centro de información de mucho valor que conecta a los hispanos/latinos a los
servicios disponibles, tiene la confianza de la comunidad, y ofrece oportunidades
para la participación cívica, principalmente para la primera generación de
inmigrantes”.
Los líderes de agencias añadieron que El Vínculo “ayuda con la integración
de la comunidad hispana y que ha mejorado de manera directa las vidas de los
niños de la primera generación de inmigrantes, muchos de los cuales ahora son
adultos con sus propias familias”. Entre sus recomendaciones fueron que El
Vínculo siga siendo “un lugar seguro y de confianza para los residentes hispanos y
ofrezca oportunidades para la participación cívica, especialmente para los
inmigrantes de la primera generación, quienes pueden estar menos familiarizados
con la cultura y las leyes locales”. Además, desean que la organización sirva de
“puente entre los hispanos y otras comunidades e instituciones en el Condado de
Chatham”.

“Nuestra influencia es positiva, concreta y visible”, dijo Dubester. “Hemos
ayudado a miles de adultos, jóvenes y niños a ajustarse a la vida en los Estados
Unidos, obtener acceso a los servicios que necesitan para ser exitosos, y afirmar
sus derechos. Estamos trabajando con perseverancia para desarrollar la
organización e seguir promoviendo una sociedad justa, inclusiva y equitativa para
todos”.
El Vínculo Hispano está por lanzar un nuevo programa de Desarrollo de
Liderazgo Juvenil y Participación Cívica para estudiantes hispanos de las
secundarias en Chatham. Para apoyar a nuestra causa o si desea mayor
información, visite a nuestra nueva página web al www.evhnc.org.
El Vínculo está ubicado en el centro de Siler City en la 200 N. Chatham Ave
y ofrece ayuda a hispanos en los condados de Chatham, Alamance, Lee y
Randolph. Su misión es fomentar la comprensión intercultural, y empoderar a los
hispanos para que superen los desafíos que enfrentan y realcen sus voces en la
comunidad. Para mayor información, comuníquese con Ilana Dubester, Directora
Ejecutiva al ilana@evhnc.org o llame al 919.742.1448.

