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Bienvenidos a un importante punto de inflexión en la vida todavía infantil del Denver Journal of 
Education and Community. Durante los últimos dos años, hemos estado trabajando arduamente para 
descubrir nuestra identidad colectiva, una tarea nada fácil en una sociedad saturada de información 
en la que las plataformas de medios “tradicionales” siguen siendo anémicas debido a la desinversión 
crónica y los resultados de las negociaciones a su gusto. Plataformas de medios de servicio. Desde 
nuestro comienzo, ha sido importante para nosotros aferrarnos a algunos valores fundamentales, como 
el contenido de la comunidad; mirar de cerca y en torno a la educación; mantener el enfoque en los 

grupos de personas que pueden quedar excluidos de gran parte de la toma de decisiones sobre educación; y mejorando con 
el tiempo. 

Estos valores, y algunos otros, siguen siendo fundamentales para nuestro trabajo, y verá estos valores evidentes aquí. Estos 
valores también son la razón por la que vamos a trabajar arduamente para hacer la transición a la niñez (si esa es la palabra 
para ello). 

La naturaleza de las transiciones también es fundamental para el contenido de este número. Obtendrá una idea de la 
naturaleza de la transición a medida que se involucra con la exploración del escritor jefe Allan Tellis sobre las tensiones 
y los desafíos que el diseño urbano y la planificación de la ciudad tienen para aquellas familias cuyos niños tienen menos 
acceso a las áreas de juego,que deben viajar cada vez más largos y tienen viajes complejos para llegar a la escuela todos los 
días, y que luchan con el concepto de seguridad pública en sus comunidades. El editor de la comunidad James W. Roy, II 
presenta un argumento convincente, basado en sus propias experiencias al crecer en Denver, la sensación de seguridad es 
subjetiva y la naturaleza única de crecer en un entorno urbano probablemente tendrá una variedad de consecuencias para 
los niños que distinguen su comprensión de la seguridad de la de sus compañeros. 

Si bien algunas cosas han cambiado, al parecer, en nuestra área metropolitana en constante crecimiento y, por lo tanto, 
en transición, algunas cosas permanecen más o menos igual. Las contribuciones de los estudiantes de Dr. Martin Luther 
King, Jr. Early College (DMLK) (agradecemos a Ceirra y Angel), académicos de CU Denver (con gratitud Dr. Makarewicz, 
Ryanne y Marisa) y un experto en vivienda local (muchas gracias, Jonathan) agregan aún más profundidad a este problema, 
lo que demuestra que existen patrones duraderos de desarrollo residencial, ubicación escolar y un conjunto variado de 
intereses que continúan prediciendo cómo los temas de justicia de vivienda y justicia ambiental deben permanecer en 
nuestra opinión si nos interesa la educación pública.

E interesados   en la educación pública nos mantenemos. Como este es el número final de la primera iteración o forma 
de DJEC, lo que viene es bastante prometedor, y esperamos mantener su atención para que pueda hacer el cambio con 
nosotros. Muy pronto, compartiremos una estructura actualizada para el Denver Journal of Education and Community, 
una que incluye un centro de datos comunitario que ayuda a las familias a comprender mejor las escuelas de la región 
y un ciclo de publicación más frecuente (estamos publicando mensualmente), un modelo de suscripción (para números 
trimestrales) y una nueva estructura para la investigación en educación comunitaria en la región. 

Sin duda, las transiciones pueden ser difíciles. La vida está llena de ellos. Mientras que a veces, no podemos predecir cuándo 
se avecina una transición, en otros momentos, podemos anticipar e incluso causar la transición. Estamos experimentando 
esto último y estamos entusiasmados con lo que esto significará para nosotros y para usted. 

Gracias por leer.
Hasta pronto
Antwan
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Por:  | Allan Tellis, Chief Writer, Denver

EL LUGAR IMPORTA

Saber dónde vive alguien en el área metropolitana puede 
decirle mucho sobre el tipo de recursos a los que tiene ac-
ceso. Según los miembros de la comunidad, su contexto res-
idencial tiene un impacto significativo en la forma en que 
interactúan con la ciudad y los lugares que son fácilmente 
accesibles para ellos. Para muchos, la asignación actual de 
recursos y las oportunidades que pueden brindar parecen 
poco equitativas, ya que parece reforzar las disparidades 
existentes en líneas familiares como la clase y la raza. Las 
poblaciones marginadas tienden a ocupar áreas de la ciudad 
con escasos recursos, creando dificultades adicionales para 
acceder a cosas como oportunidades educativas deseadas, 
actividades recreativas, alimentos de calidad y entornos se-
guros. Los miembros de la comunidad sugirieron que sería 
mejor si cualquiera, independientemente de dónde viva, 
tuviera la misma oportunidad que cualquier otra persona 
de obtener lo que necesita para vivir en su vecindario, pero 
actualmente ese no es el caso. A medida que los miembros 
de la comunidad hablaban entre sí, quedó claro que algunos 
residentes tenían una comprensión significativamente dif-
erente de lo que se podía esperar que estuviera disponible 
en su vecindario según sus experiencias residenciales. Los 
que vivían en barrios de escasos recursos tenían que elegir 
entre sacrificar tiempo y energía de forma significativa para 

obtener recursos en otras partes de la ciudad o trabajar con 
lo que les rodeaba inmediatamente; mientras que otros 
tenían todo lo que necesitaban cerca. En muchos sentidos, 
parece que la ubicación dicta las oportunidades y, a los ojos 
de muchos miembros de la comunidad, parece que a nadie 
le importa y nadie tiene la disposición de cambiarlo. Mu-
chas familias, especialmente aquellas que no tienen cerca lo 
que necesitan, tienen que determinar qué tienen que hacer 
y dónde tienen que ir para conseguir lo que necesitan. 

Decisiones Críticas 

“Creo que el transporte y las escuelas son de-
finitivamente una compensación.” 

Para obtener los recursos y las oportunidades necesarios, 
muchas familias tienen que buscar en vecindarios que no 
sean los suyos. Las familias y los estudiantes a menudo 
creen que estarán en mejores posiciones en el futuro si 
encuentran oportunidades que se pueden encontrar en 
vecindarios con buenos recursos. Decidir dónde buscar 
oportunidades como la educación y la recreación es funda-
mental, ya que algunas de estas opciones pueden tener un 
impacto profundo en los resultados de la vida. Para muchos, 

“Creo que se trata más de la inequidad de los recursos similares y de lo que eso significa para las personas 
porque fue muy, lo que hice fue muy diferente de lo que haría cualquier otra persona en un vecindario prós-
pero como un martes por la tarde normal. saber.”
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recibir una educación de calidad o disfrutar de actividades 
recreativas seguras y satisfactorias requiere el compromiso 
de viajar largas distancias. Buscando mejores opciones las 
familias se ven obligadas a equilibrar la dificultad de mane-
jar las demandas de tiempo y energía con las consecuencias 
de que sus hijos no asistan a la mejor escuela disponible o 
pasen tiempo a menudo sin supervisión, en áreas inseguras.

Los miembros de la comunidad son conscientes 
de que simplemente usar lo que está cerca de el-
los puede no ser lo mejor. Dados los beneficios po-
tenciales a largo plazo de buscar mejores oportuni-
dades, las personas están dispuestas a hacer grandes 
sacrificios para convertirlas en una posibilidad. 

Como un estudiante señaló, “las personas no obtienen bue-
nos recursos, simplemente porque les gusta, dónde están. Y 
me entristece que las personas sientan la necesidad, de no 
tener que viajar tan lejos, solo para obtener una educación 
decente, especialmente en el nivel K a 12, especialmente 
porque eso es como la base de una carrera exitosa.” 

Las escuelas y los distritos escolares no siempre están bien 
equipados para ayudar a los estudiantes a encontrar el 
camino hacia las mejores oportunidades educativas. Tra-
tar de acceder a los recursos en otros vecindarios viene 
con una buena cantidad de obstáculos. Por ejemplo, un 
estudiante compartió que su madre quería que fueran 
a una escuela secundaria fuera de su vecindario, pero 
tuvo grandes dificultades debido a un horario de autobús 
poco confiable. Como señaló otro estudiante, las luchas 
familiares, como la vivienda y la inseguridad económica, 
interrumpieron su educación hasta el punto de que no 
estaban seguros de poder terminar la preparatoria. Si no 
hubiera sido por la intervención de un maestro que com-
pró sus boletos de autobús, no están seguros de cómo 
habrían superado su graduación de la preparatoria. 

Mientras intentan prepararse para su futuro, los es-
tudiantes a menudo se ven obligados a trazar la línea 
entre lo que es razonable y lo que es insostenible en 
términos de acceso a recursos fuera de su vecindario. 
Los estudiantes deben anticiparse de  los beneficios de 
asistir a una escuela al otro lado de la ciudad donde 
viven valdrán la pena despertarse antes del aman-
ecer y posiblemente regresar tarde en la noche. 

Impedimentos Estructurales 

“Creo que se trata más de la inequidad de los recur-
sos similares y de lo que eso significa para las personas 
porque fue mucho, lo que hice fue muy diferente de 
lo que cualquier otra persona en un vecindario prós-
pero haría un martes por la tarde normal sabes.” 

Incluso cuando las familias optan por buscar oportunidades 
en otros vecindarios, a menudo tienen que superar impor-
tantes obstáculos para moverse por la ciudad. Un problema 

constante es la inconsistencia de los autobuses públicos. 
Llegan tarde, se van temprano y a veces nunca aparecen con 
poca explicación. Una estudiante que tuvo que aprender a 
navegar por el sistema de transporte público desde la casa 
de sus padres notó que los trenes ligeros han empeorado 
con el tiempo en términos de confiabilidad. ¿Deberíamos 
tener en cuenta la escasez de conductores y la mala gestión 
de RTD? Los estudiantes no solo han experimentado un 
transporte público poco confiable, sino que algunos han 
dicho que no se sentían seguros al viajar en autobús y tren. 

Acontecimientos comunes de la vida, como mudarse, 
también pueden alterar drásticamente las experiencias 
de los estudiantes para llegar a la escuela. Un estudiante 
explicó su experiencia de esta manera: “Iba a Harrington 
[una escuela primaria de DPS en el vecindario de Clay-
ton]. Esa era la escuela de mi vecindario, justo al otro lado 
de la calle. Y luego pasan cosas en la vida. Terminamos 
mudándonos un poco más cerca del centro. Ahora iba a una 
escuela chárter en Edison [una escuela primaria de DPS en 
el lado oeste de Denver, el vecindario de West Highlands]. 
Viajaba en tres autobuses todos los días para ir a Edison.” 

La frecuencia y la confiabilidad del transporte son primor-
diales ya que las familias tienen que cubrir una enorme 
distancia. Por ejemplo, en sus años de escuela interme-
dia, un estudiante tenía que viajar una hora y media para 
llegar a la escuela y dos para regresar. Como señaló un 
exalumno de DPS: “Crecí en West Colfax. Así que yendo 
a la escuela primaria, podría caminar allí, yendo a parte 
de la escuela secundaria, podría caminar a casa, un poco 
más lejos  pero aún podría caminar. Luego me transfiri-
eron a otra escuela secundaria donde tuve que tomar el 
autobús escolar público. Entonces tuve que despertarme 
como Carlos, como a las 5:30 o 6, algo así. Y luego, después 
de que terminara la escuela, tendría que irme a casa de 
inmediato para tomar el autobús y no quedarme atrás.” 

Afortunadamente, las opciones de transporte público se 
han vuelto cada vez más accesibles. Un miembro de la co-
munidad señaló que los estudiantes ahora pueden obtener 
pases de autobús gratuitos si tienen una tarjeta My Denver 
Card1. Además, las nuevas innovaciones en el transporte, 
como los scooters eléctricos, han aumentado las opciones 
y los estudiantes ahora tienen la capacidad de “llegar a 
casa.” Desafortunadamente, las opciones de transporte 
público no siempre brindan un entorno seguro. Como dijo 
un estudiante, “simplemente me recordó las veces que 
tomaba el autobús y fue una experiencia muy, muy difer-
ente. Porque es muy, como, en mi comunidad, era como, 
bastante peligroso. Honestamente, fue porque estaban 
sucediendo tantas cosas. Y creo que mucha gente estaba 
como, bueno, con la forma en que las cosas eran como la 
forma en que la gente actuaba y esas cosas. Y así, la gente 
simplemente se ignoraba entre sí, pero no había sensación 
de seguridad mientras estabas en el transporte y esas cosas”. 

1 A partir de esta impresión, no está claro si la tarjeta MY Denver se ha extendido más allá de su fecha de vencimiento del 31 
de diciembre de 2021. DJEC reconoce que el fin de este programa producirá inequidades adicionales para las familias.
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Muchos de los espacios disponibles en los vecindarios 
de algunos miembros de la comunidad no son accesibles 
debido a lo inseguros que son. Una estudiante creció 
sin hogar en ocasiones y notó que los parques cercanos 
a ella no eran un lugar seguro para estar. Como ella lo 
expresó, “había un patio de recreo, pero probablemente 
no era el lugar más seguro para estar. Así que no nece-
sariamente fui allí.” En contraste, los residentes en 
áreas más prósperas pueden acceder cómodamente a 
espacios comparables sin muchas preocupaciones. Como 
señaló otro estudiante, “Fui muy afortunado de crecer en 
un vecindario próspero. Um, así que he tenido una ex-
periencia muy diferente. También tengo un parque en el 
vecindario donde, ya sabes, mis padres me llevaban a diver-
tirme.” Varios estudiantes notaron que crecieron en áreas 
de apartamentos y que el área más accesible para la rec-
reación estaba ubicada en el complejo de apartamentos. Sin 
acceso a muchas comodidades, las personas dijeron que a 
menudo no podían desarrollar habilidades en actividades de 
ocio como la natación y los deportes. Los padres también 
notaron que ha habido aumentos recientes en la violencia, 
particularmente la violencia juvenil, lo que ha hecho que 
sus vecindarios se sientan menos seguros físicamente. Inclu-
so sin violencia física, los padres notaron que sus vecindari-
os no se sienten económicamente seguros. Con el aumento 
de los precios de los alquileres y las presiones de la gentri-
ficación, los padres sienten que muchos de los residentes 
del vecindario no están en posiciones financieras sólidas. 

“Especialmente con lo segregado que está Den-
ver en su conjunto, no solo racialmente sino tam-
bién financieramente hay tantos factores diferentes 
que conducen a la circunstancia del transporte.” 

Para muchos, los recursos en el área metropolitana pare-
cen estar asignados no por necesidad o densidad, sino 

por riqueza y estatus social. Un estudiante notó que las 
opciones provistas en su vecindario lo obligan a él y a sus 
amigos a viajar solo para encontrar opciones de comidas 
saludables. Como ellos mismos lo expresaron, “al crecer,
cuando queríamos hacer algo como salir a comer o cual-
quier cosa, a todos realmente nos gustaban las opciones 
baratas. Y como, obviamente, los menos saludables eran 
como los más comunes y los lugares de comida rápida 
estaban cerca, bueno, cualquier cosa que fuera diferente, 
como cualquier cadena de restaurantes que fuera un 
poco más pequeña o simplemente, ya sabes, costaba un 
poco más, era solo más.” A veces, los recursos disponibles 
funcionan en momentos inconvenientes, lo que significa 
que algunos estudiantes incluso tienen la oportunidad 
de utilizar servicios como su centro recreativo local. 
Ya que la pandemia, señaló un miembro de la comu-
nidad, los recursos ahora son particularmente escasos 
y difíciles para ubicarse en zonas de bajos ingresos. 

Recursos Accesibles 

Dada la dificultad que tienen algunos residentes para ubicar 
recursos en su vecindario, un miembro de la comunidad 
sugirió que los recursos deberían ubicarse de manera más 
equitativa. Como señaló un miembro de la comunidad: 
“Pero, obviamente, en un área tan densa, como es Aurora, 
es muy parecido a que los recursos deberían estar ubica-
dos tan densamente como la población y especialmente 
cuando las personas no tienen tanto acceso al transporte.” 
Otro sugirió que debería ser razonable que los residentes 
esperen recibir una educación de calidad en su vecindario. 

El contexto residencial presiona la experiencia de obtener 
educación y recursos para las familias que viven en las par-
tes menos equipadas del área metropolitana. Estas famil-
ias, se enfrentan a decisiones fundamentales sobre cómo 
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navegar por sistemas complejos, incluidos el transporte y la 
educación, solo por nombrar algunos. Desafortunadamente, 
incluso después de identificar dónde se encuentran las me-
jores oportunidades, enfrentan importantes obstáculos para 
utilizarlas. Parece que para algunos residentes, sacrificar ti-
empo y energía es una necesidad si quieren que sus hijos re-
ciban una educación de calidad. Para muchos, eso parece in-
justo e injustificable. “La escuela de mi barrio no es la mejor 
pero ¿por qué no es la mejor? Deberíamos poder simple-
mente ir a la escuela de nuestro vecindario y obtener una 
buena educación y cómo vamos, ¿no podemos hacer eso?”
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DESDE LA PERSPECTIVA DE UN EXPERTO

“La pobreza de tiempo puede tener un impacto significativo en los estudiantes y sus padres. Los estudiantes 
carecen de tiempo para actividades extracurriculares, tareas y sueño adecuado, lo que dificulta la partici-
pación en sus clases.”

Por:  Carrie Makarewicz, Marisa Westbrook, and Ryanne Ototivo

Revisado el 15/01/2022
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El tiempo es uno de los recursos más importantes que tene-
mos. Cuando las familias tienen recursos cercanos o accesibles, 
ahorran tiempo y dinero. Desafortunadamente, las familias 
en vecindarios de escasos recursos experimentan lo contrario: 
viajes largos, costosos, agotadores, estresantes e incluso in-
seguros a todos sus destinos. Esta carga del recorrido diario, 
junto con la incapacidad de pagar el tiempo de otras personas 
y el tiempo significativo requerido para coordinar viajes más 
distantes y lentos a lugares comunes, por ejemplo, parques, 
escuelas, tiendas de comestibles, servicios personales y amigos, 
crea “pobreza de tiempo”. 

La pobreza de tiempo puede tener impactos significativos en 
los estudiantes y sus padres. Los estudiantes carecen de tiempo 
para actividades extracurriculares, tareas y un sueño adecua-
do, lo que dificulta la participación en sus clases. Los padres 
pueden reducir las horas de trabajo para llevar a sus hijos a 
escuelas en otros vecindarios o, por el contrario, pueden au-
mentar las horas de trabajo para pagar los costos adicionales de 
transporte. Ambas opciones reducen el tiempo, el dinero o la 
energía de los padres para otras actividades importantes. En el 
estudio de Makarewicz de 70 familias en Oakland, CA1, descu-
brió que los padres con una abundancia  de recursos cercanos 
y escuelas con buenos recursos tenían más tiempo para cuidar 
a sus hijos, involucrarlos en actividades adicionales y participar 
en el aprendizaje de sus hijos. Los padres de los vecindarios 
de bajos recursos tenían menos tiempo para su propia salud 
y bienestar, actividades educativas con sus hijos y eventos en 
las escuelas. Son estos tipos de disparidades relacionadas con 
la ubicación las que contribuyen a los niveles más altos de 
“educación complementaria” que a menudo reciben los niños 
de familias y vecindarios de mayores ingresos. Numerosos es-
tudios han documentado que las influencias externas explican 

dos tercios de la “brecha de rendimiento” de los estudiantes 
basada en los ingresos, y que las actividades complementarias 
constituyen la mayor parte de estos recursos externos. 

Al menos un siglo de investigación ha documentado estas 
brechas educativas y muchas otras consecuencias para los 
residentes de comunidades de escasos recursos. Las empresas 
descartan estas comunidades como lugares inadecuados o no 
rentables, los propietarios con frecuencia dejan que sus edifi-
cios se deterioren y las agencias públicas han colocado insta-
laciones destructivas y tóxicas en ellos, mientras que a veces 
cortan o descuidan otros servicios públicos, como escuelas, 
centros recreativos, parques y servicio de transporte público. 
Estas decisiones del mercado y del sector público provocan y 
exacerban problemas de salud y limitan las oportunidades de 
mayor bienestar y movilidad social.

La ubicación y la calidad de los bienes y servicios públicos es-
enciales, como las escuelas públicas, no deben ser determinadas 
por decisiones presupuestarias estrictas o orientadas al merca-
do que utilizan definiciones estrechas de costos y beneficios. 
Nuestros compromisos sociales con la equidad, la igualdad y 
el trato justo exigen que todas las comunidades cuenten con 
bienes y servicios públicos de alta calidad y recursos suficien-
tes. Desafortunadamente, muchos de nuestros bienes públicos 
se han convertido en víctimas de políticas que los obligan a 
competir, cubrir sus costos o autofinanciar “extras” a través de 
recaudaciones de fondos, tarifas más altas y otros ingresos no 
tributarios. Además, con demasiada frecuencia las políticas 
se elaboran de forma aislada, centrándose en una faceta del 
bien público, como la elección de escuela, sin proporcionar los 
apoyos necesarios para que tenga éxito, como el transporte. 

1 Makarewicz, C. (2018). Apoyar la participación de los padres en el aprendizaje de los niños a través del desarrollo de vecindarios y 
mejoras a la accesibilidad. Revista de Educación e Investigación en Planificación. https://doi.org/10.1177/0739456X18804036
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Para que todos los estudiantes aprendan y se desarrollen, ellos 
y sus padres necesitan opciones de transporte convenientes, 
asequibles o gratuitas durante todo el día, una cantidad sufi-
ciente de escuelas que satisfagan sus necesidades, incluida la 
escuela en su comunidad, y otras actividades, bienes y servicios 
cercanos. Al mismo tiempo, las agencias públicas necesitan 
herramientas de escenarios integradas y detalladas que utilicen 
datos de educación y planificación urbana para comprender 
cómo interactúan la elección de escuelas, las nuevas escuelas 
chárter, los cambios demográficos de los estudiantes, los 
mercados de vivienda de los vecindarios, la gentrificación y los 
presupuestos públicos para afectar los recursos y calidad de los 
bienes públicos en cada barrio, así como los presupuestos de 
tiempo de los residentes. 

Dichos análisis probablemente mostrarán que muchos 
vecindarios carecen de recursos suficientes y que sus escuelas 
pueden cerrar debido a los umbrales de inscripción. Para 
abordar estas deficiencias, los miembros públicos, las orga-
nizaciones sin fines de lucro y la comunidad deben trabajar 
juntos en planes de desarrollo comunitario respaldados por 
la organización comunitaria. En lugar de cerrar las escuelas o 
dejar que operen con recursos inadecuados, otras agencias gu-
bernamentales y sin fines de lucro deben apoyar y trabajar con 
las escuelas y los distritos escolares, aprovechando los esfuerzos 
colectivos en la pandemia y las discusiones actuales sobre enfo-
ques equitativos para financiar y operar el transporte público y 
otros servicios públicos. 

Irónicamente, mientras otros servicios públicos se están mov-
iendo hacia modelos comunitarios, reconociendo el beneficio 
de la proximidad, los distritos escolares urbanos se han visto 
obligados a alejarse de las escuelas de los vecindarios y elim-
inar servicios adicionales. Cuando las comunidades pierden 
su escuela, pierden más que una escuela. También pierden 
comodidad, tiempo, desarrollo comunitario y otros recursos 
esenciales, como información sobre servicios comunitarios. Las 
asociaciones entre la comunidad y la escuela pueden ayudar a 
prevenir estas pérdidas para que la pobreza de tiempo y la cali-
dad escolar basada en la ubicación no tengan que ser la norma.

_________________________________________________ 
Carrie Makarewicz, PhD es profesora 
asociada de Planificación Urbana y 
Regional en CU Denver. Ella investiga 
las implicaciones para las personas y las 
familias de las interacciones entre las in-
versiones en infraestructura, el desarrollo 

privado y las políticas públicas con un enfoque en el trans-
porte público y activo, la vivienda asequible, las escuelas 
públicas y el desarrollo comunitario.

 Ryanne Ototivo es estudiante de doctorado en Planifi-
cación Urbana y Regional en CU Denver. Ella estudia las 
necesidades de transporte de los niños y sus familias con un 
enfoque en el acceso equitativo a las escuelas públicas y los 
programas de educación y cuidado de la primera infancia.

Marisa Westbrook, MPH es estudiante de doctorado en Sa-
lud y Ciencias del Comportamiento en CU Denver. Estudia 
la inversión en los vecindarios, el impacto en la salud y el 
bienestar de los residentes. 
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Por:  Ceirra Noel and Angel Amankwaah

DESDE LA PERSPECTIVA DE UN ESTUDIANTE 

“¿Por qué no podemos construir el éxito en nuestra propia área? y ¿Por qué debemos trabajar incansable-
mente por los recursos que se dan a otros?”

Photo By Bryant Jefferson
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La resolución se encuentra dentro de nosotros 

Durante mucho tiempo, la creencia común de que si uno 
trabaja lo suficientemente duro para superar algunos ob-
stáculos, puede lograr el epítome de la libertad completa ha 
dominado las mentes de muchos, ignorando por completo 
las barreras no erradicables que muchos enfrentan en forma 
de injusticia ambiental.

La injusticia ambiental no es simplemente no tener es-
cuelas con diversas ofertas de cursos cerca, o un Whole 
FoodsTM a 5-10 minutos de distancia. Es mucho más 
profundo que eso. Tan profundo que algunos no logran ver 
sus efectos duraderos. La injusticia ambiental es mala, las 
tuberías contaminadas con plomo están presentes principal-
mente en las comunidades negras y latinx, lo que conduce 
a altas tasas de envenenamiento por plomo en la niñez. La 
injusticia ambiental es la contaminación química y del aire 
causada por las grandes corporaciones que exacerban el 
riesgo para la salud de las comunidades de bajos ingresos. 
Es la exposición continua a condiciones que amenazan la 
vida de las comunidades de bajos ingresos y POC (personas 
de color) lo que resulta en resultados de vida deficientes 
que se presentan como impedimentos dominantes para las 
familias.

Es ridículo que muchas comunidades hayan experimentado 
desigualdades extremas y sus efectos duraderos a través de 
la gentrificación, vivienda y atención médica inasequibles y 
desiertos alimentarios. Y debido a que estas no son condi-
ciones nuevas para muchas comunidades subrepresentadas, 
la gente preferiría viajar a escuelas más lejanas que están 
fuera de su alcance únicamente porque los recursos que 
ofrece la escuela se consideran mejores que los recursos 
disponibles en las escuelas locales. Los padres tienen que 
tomar la decisión entre conducir 20 minutos para acceder 
a una tienda de comestibles de base natural como Trader 
Joe’sTM para mantener a sus familias, o abastecerse de 
alimentos procesados   a 3 minutos de su casa, ambos con 
efectos perjudiciales para su propia salud o para el medio 
ambiente. La ubicación de estas tiendas no es casualidad 
y nuestras comunidades continúan sufriendo estas condi-
ciones. En lugar de depender de la mayoría de las comuni-

dades blancas y privilegiadas para retener los recursos para 
que tengamos éxito, planteamos las preguntas “¿Por qué no 
podemos construir el éxito en nuestra propia área?” y “¿Por 
qué debemos trabajar incansablemente por los recursos que 
se dan a otros?”
 
No queremos recursos que sean de ‘talla única’; queremos 
iniciativas y programas invertidos en mejorar diferentes 
tipos de personas y que se centren en nosotros. No quer-
emos programas basados   en la investigación de grupos 
de investigación blancos ricos. Necesitamos datos que se 
dirijan directamente a nuestras comunidades y comprendan 
la dinámica de nuestras estructuras individuales y grupales. 
No queremos representación en la forma de uno de los 
cientos/miles de personas que se espera que hablen en 
nombre de toda nuestra comunidad. Queremos una repre-
sentación precisa de las mujeres, los hombres, los jóvenes 
y nuestras preocupaciones en multitud para obtener una 
descripción precisa de lo que nuestra comunidad necesi-
ta. Y no queremos que muchas organizaciones diferentes 
trabajen en sus propias soluciones. Queremos colaboración, 
queremos unidad y queremos asociación para ayudar a 
construir los aspectos y las personas que componen esta 
comunidad.

Sobre todo, no queremos una comunidad rica en recursos 
que sirva efectivamente a los jóvenes de la manera que 
dicen que lo harán, con poca coordinación y un éxito lim-
itado. En toda la comunidad de GVR-Montbello tenemos 
muchas organizaciones pequeñas, organizaciones sin fines 
de lucro e iniciativas que superponen el trabajo con otros 
programas establecidos, lo que limita su impacto. Tenemos 
el mayor poder de todos, y ese es el poder de las personas, 
el poder de la comunidad, el poder en la unidad y el poder 
en nuestra unidad. Queremos ver más y mejor colabo-
ración, asociación y coordinación para erradicar de manera 
efectiva los sistemas que continuamente descuidan nuestras 
necesidades.

________________________________________________
Ceirra Noel es estudiante de tercer año en 
MLK Early College. Ha vivido en la comu-
nidad de GVR-Montbello durante 14 años 
y está involucrada en ella a través de organi-
zaciones, por ejemplo, es fundadora del Club 
de Voluntarios de DMLK, líder juvenil de 
The Power of One, pasante de YAASPA y 

miembro de The Know Justice Know Peace: The Take. 

Angel Amankwaah también es Junior en 
DMLK. Ha vivido en GVR-Montbello 
durante 4 años y es un miembro activo de la 
comunidad a través de su participación en 
YAASPA, el club de voluntarios de MLK, su 
pasantía en Children’s Hospital y Steps to 
Success Montbello.
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Por: Jonathan Cappelli

DESDE UNA PERSPECTIVA COMUNITARIA

“La escuela de mi barrio no es la mejor pero ¿por qué no es la mejor? Debería poder ir a la escuela de su 
vecindario y obtener una buena educación y ¿cómo es que no podemos hacer eso?”
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La compleja interacción de la ley, la política y los negocios que 
guían a nuestras comunidades puede hacer que nuestros va-
lores como sociedad parezcan opacos. Pero cada sociedad tiene 
un carácter que “dice” que es fácil de detectar una vez que lo 
conoce; todo lo que tiene que hacer es determinar qué tan 
equitativamente divide sus recursos públicos entre los niños 
que viven en ella. Un sistema justo garantiza que los niños de 
todo el mundo reciban el mismo acceso a la misma calidad de 
recursos. Un sistema injusto, como un mal agricultor, solo riega 
ciertos cultivos.

El artículo de Allan elimina cualquier ambigüedad sobre lo an-
terior al compartir cómo los jóvenes de la región metropolitana 
de Denver entienden cómo los trata la sociedad. Sus respuestas 
fueron claras: la distribución actual de recursos en el área met-
ropolitana de Denver deja un patrón de desiertos de oportuni-
dades para los niños, uno que se correlaciona estrechamente 
con los perfiles de raza y riqueza de sus padres. Esto obliga a 
algunos niños de comunidades marginadas a viajar largas horas 
a través de redes de transporte poco confiables e inseguras sim-
plemente para acceder a parques, educación y otros recursos 
que disfrutan sus compañeros menos marginados. En palabras 
de dos de los estudiantes entrevistados en el artículo principal:

“Me entristece que la gente... tenga que viajar tan lejos solo 
para obtener una educación decente, especialmente en los 
niveles K a 12 especialmente porque eso es la base de una 
carrera exitosa.” 

“La escuela de mi barrio no es la mejor pero ¿por qué no es la 
mejor? Debería poder ir a la escuela de su vecindario y obtener 
una buena educación y ¿cómo es que no podemos hacer eso?”

Para arreglar algo, tienes que entender lo que está roto. Cuando 
se trata de educación regional y disparidades de oportunidades, 
la razón depende del marco subyacente de las políticas de 
vivienda que respaldan a la sociedad actual. 

Gran parte del paisaje actual de Denver se creó durante un 
período en el que las prácticas discriminatorias y otras prácti-
cas eran algo natural, ya que la calidad y cantidad de inversión 
en cada comunidad estaba determinada por la raza y clase 
predominante de sus residentes. De hecho, en 1960, el 76 % 
de las viviendas unifamiliares y los vecindarios de Denver ya 
se habían construido (según el profesor Ken Schroeppel de 
Planificación Urbana en CU-Denver). Las leyes de vivienda 
justa aprobadas en 1968 hicieron que la discriminación fuera 
menos flagrante, pero el molde para el patrón de distribución 
de recursos ya estaba hecho y el daño ya estaba hecho. 

El sesgo racial en los préstamos hipotecarios también significó 
que las familias negras y morenos tenían menos acceso a la 
propiedad de vivienda en general y a viviendas de calidad en 
particular, lo que llevó a que las tasas actuales de propiedad 

de vivienda y riqueza BIPOC (negros, indígenas y personas 
de color) fueran del 35 % y 87.5% más bajos respectivamente 
que muchos hogares blancos. La inestabilidad de la vivienda, 
la inestabilidad financiera (ligada a la riqueza familiar) y un 
entorno con pocas oportunidades pueden conducir a peores 
resultados educativos, lo que a su vez puede conducir a menos 
oportunidades en la edad adulta.

En resumen, los niños de hoy en Denver heredaron un mosaico 
de comunidades segregadas por raza y clase con sus mejores 
parques, escuelas, redes de transporte y trabajos concentrados 
en vecindarios mayoritariamente blancos de mayores ingresos. 
Para colmo de males, Colorado ya ocupa el puesto 42 a nivel 
nacional en gastos K-12.

La solución a estos problemas debe ser una estrategia coordi-
nada multifacética dirigida a lo largo de los siguientes frentes:
• Aumentar y mejorar la financiación y los programas de edu-
cación
• Disminuir la segregación al mejorar el acceso a áreas   
de mayores ingresos y mayores oportunidades a través   
de:
 • Transporte mejorado por medio de servicios y opor 
 tunidades de vecindarios de bajos ingresos
 • Aumento de la propiedad de vivienda y oportuni 
 dades de vivienda para hogares de bajos ingresos en  
 vecindarios ricos
• Reducción del desplazamiento involuntario al:
 • Proporcionar vías para que las familias de bajos in 
 gresos en vecindarios en proceso de gentrificación  
 puedan pagar el aumento de los costos de vivienda y  
 de vida que siguen a la afluencia de hogares ricos
 • Mantener el inventario de propiedad de vivienda  
 asequible en esas comunidades

La naturaleza arraigada de los factores que sustentan este siste-
ma puede hacer que el cambio parezca un ejercicio inútil. Pero 
si nosotros como sociedad teníamos el poder de hacer este 
sistema, también tenemos el poder de deshacerlo. El artículo 
de Allan, los estudiantes y miembros de la comunidad que lo 
informaron nos dicen en términos inequívocos que hacer lo 
contrario los envía a ellos y a las mentes jóvenes del futuro 
a un ciclo de injusticia que no cometieron, no pidieron y no 
merecen.

_________________________________________________  
 Jonathan Cappelli es residente de Colorado y 
director ejecutivo de Neighborhood Development 
Collaborative,una organización de vivienda sin 
fines de lucro que presta servicios a Metro-Denver. 
Jonathan recibió su Maestría en Planificación Ur-
bana y Regional de CU-Denver y su Licenciatura 
en Ciencias Políticas de St. Olaf College.
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Por: James Roy II

DESDE UNA PERSPECTIVA EDITORIAL

“La opresión sistémica es en gran medida el resultado de las acciones colectivas de racismo flagrante del 
gobierno, la industria de la planificación urbana y la industria de bienes raíces.”
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Los disparos resonaron afuera de mi casa, sorprendiendo a 
un grupo de niños que se habían reunido para mi fiesta de 
cumpleaños de 12 años. Sin pánico y sin pensarlo dos veces, 
rápidamente me alejé más de las ventanas, agachándome para 
ponerme en la posición que me enseñaron mis padres. Era el 
momento del “simulacro de paso”. Este era un simulacro al 
que estaba acostumbrado, creciendo en el barrio Five Points 
históricamente negro (pero ahora gentrificado) de Denver. Sin 
embargo, cuando comencé el simulacro, noté que algo andaba 
mal con mis amigos. El miedo se apoderó de sus cuerpos y los 
congeló en su lugar. Me preguntaba qué demonios estaban 
haciendo y por qué no se bajaban. 

Mientras leía el artículo de Allan para este número de la 
revista, no pude evitar sentir la avalancha de recuerdos en mi 
cerebro en forma de imágenes vívidas de mi infancia. Además, 
como padre, sentí el peso de las decisiones críticas mientras 
reflexionaba sobre las decisiones de mis propios padres en su 
deseo, pero a veces la incapacidad, de proporcionar el mejor 
entorno para criar niños negros. Los impedimentos estruc-
turales de los que habló Allan me moldearon, experimenté, y 
noté de primera mano las diferencias de recursos inaccesibles 
debido a la composición económica y, a menudo, racial de una 
comunidad. Las historias citadas, especialmente de los jóvenes, 
resonaron incisivamente.

El tiroteo desde un vehículo del que hablé en el primer párrafo 
no duró mucho. Después de unos 30 segundos de escuchar bal-
as y el rechinido de llantas, mi cuadra volvió a estar en silencio. 
Mientras me levantaba lentamente, escuchando más sonidos, 
las lágrimas inundaron los ojos de algunos de mis amigos. Esta-
ban aterrorizados. Cada uno de ellos había oído que Five Points 
era ‘el barrio’ y, aunque algunos lo habían visitado antes, la 
experiencia era nueva. Para mí, no fue una sorpresa si no para 
mi fue una noche de sábado relativamente normal.

Inicialmente, mis amigos jóvenes tenían la intención de pasar 
la noche después de una pizza y una película. Los hechos ya 
no les permitían hacerlo cómodamente por temor a su segu-
ridad. Cada uno de ellos optó por llamar a sus padres para 
que los recogieran, poniendo fin a la fiesta de cumpleaños y la 
diversión que había tenido antes. Cuando el último niño se fue 
de mi casa, me sentí aplastado. Mi cumpleaños terminó antes 
de lo que quería, por algo que no entendí. En ese momento, 
pensé que los drive-bys eran una experiencia normal en todas 
las casas de todos los vecindarios. Supuse que aprender el sim-
ulacro de conducción en casa era tan común como aprender 
el simulacro de incendio en la escuela, razón por la cual me 
sorprendió la inacción de mis amigos. Sin embargo, lo que es 
más importante, no sabía que mi seguridad no era tan segura 
como la de mis amigos, según el lugar donde vivía. Para ellos, 
esta seguridad era una expectativa.

Esta historia destaca la primera lección sobre la injusticia 
sistémica que aprendí de mi madre, una guerrera de la justi-
cia social que dedicó su carrera a luchar por la equidad en la 
educación y, más específicamente, en la primera infancia. Me 
explicó con delicadeza que mis amigos tenían derecho a sentir 
miedo y que el miedo a los disparos era sano. Ella explicó que 
sus vecindarios eran diferentes a los nuestros e intentó aclarar 
la complejidad de por qué. No entendí en ese momento, pero 

comenzó un pequeño fuego dentro de mí. El dolor y la con-
fusión se arremolinaron en los años venideros.

Este tipo de experiencias, como se ve en el artículo de Allan, 
son comunes para los niños en vecindarios de escasos recursos, 
que están predominantemente ocupados por residentes negros 
y morenos debido al abrumador y extenso nivel de opresión 
en nuestro país. La opresión sistémica es en gran medida el 
resultado de las acciones colectivas notoriamente racistas del 
gobierno, la industria de la planificación urbana y la industria 
inmobiliaria. Sin embargo, como destaca el artículo, hay un 
efecto indirecto significativo en la educación y el éxito de los 
niños. 

Esta dinámica se explica muy bien por el concepto de Deter-
minantes Sociales de la Salud (SDOH, por sus siglas en inglés), 
que describe condiciones en cinco dominios que impactan la 
calidad de vida: estabilidad económica; acceso y calidad de la 
educación; acceso y calidad de la atención de la salud; barrio 
y entorno construido; y el contexto social y comunitario. Las 
disparidades en cualquiera de estos dominios tienen un gran 
impacto en los demás. Por ejemplo, la inestabilidad económica 
afecta el acceso a alimentos saludables, lo que lleva a un mayor 
riesgo de problemas de salud. Para los niños, también puede 
aparecer en la educación. Como ejemplo: los estudios han 
demostrado que sin una nutrición adecuada, el desarrollo del 
cerebro se ve obstaculizado biológicamente de tal manera que 
afecta la capacidad de aprendizaje de un niño.

Para avanzar, necesitaremos enmarcar la equidad con la em-
patía y comprender que el SDOH se puede elevar de muchas 
maneras. La vivienda estable, la buena nutrición, los recursos 
accesibles e incluso la sensación de seguridad física (frente al 
trauma de la violencia comunitaria) tienen un impacto pro-
fundo en el éxito educativo. Las historias destacadas por DJEC 
son excelentes ejemplos de cómo todos podemos aprender 
unos de otros y fortalecernos mientras impulsamos cambios 
en las políticas que continúan con el legado de opresión en 
nuestro país. 
_________________________________________________  

James Roy II es un emprendedor social, un 
profesional impulsado por la comunidad 
y un artista. Ha trabajado en desarrollo 
comunitario durante más de diez años y le 
apasiona cultivar comunidades saludables 
a través de la participación comunitaria. 
Su carrera se ha centrado en el desarrollo 

de activos de vecindario guiados por la comunidad a través de la 
integración total de la voz de la comunidad, junto con las mejores 
prácticas de creación de lugares en el campo de la planificación 
urbana.

El papel principal de James es como Director Ejecutivo de Denver 
Metro Community Impact. También es el fundador de Urbanity 
Advisors y Urbanity Gallery.

James tiene una licenciatura en Estudios Urbanos/Geografía y 
está terminando una Maestría en Planificación Urbana y  
Regional en la Universidad de Colorado, Denver.

Más información en jamesroyii.com



  

|  volumen no. 2  | edición no. 4  | invierno 

SI ESTAS INTERESADA EN: 
Organizar una conversación, visite  EducationAndCommunity.com/host 

Para participar en una conversación en su comunidad, visite  EducationAndCommunity.com/events 

Para apoyar la revista, o para suscribirse a su contenido digital, puede visitar EducationAndCommunity.com 

  un proyecto del colectivo


