Escuchando a las vozes de Californianos
La fundación James Irvine anunció recientemente un nuevo enfoque en la ampliación de oportunidades para las
personas que están trabajando pero que luchan con la pobreza. Para entender mejor los retos y sueños de los
trabajadores californianos, nos asociamos con líderes locales y organizaciones no lucrativas para conectarnos
directamente con res-identes que pudieran compartir sus experiencias, así como las soluciones que podrían hacer la
diferencia en sus vidas. También le preguntamos a las personas sobre lo que les apasiona y el papel que tiene la
creatividad en el día a día.

LO QUE HICIMOS
En las sesiones comunitarias públicas
llevadas a cabo en todo el estado,
escuchamos personalmente las esperanzas,
miedos, retos y sueños de los Californianos.

14 sesiones públicas

400+personas

10 idiomas
Amárico
Armenio
Cantonés
Inglés
Coreano

Mandarín
Somalí
Español
Tagalo
Vietnamita

Visitamos seis regiones en California:

Bay Area
(Oakland, San Francisco)
La costa Central
(Salinas)
Inland Empire
(Coachella, Ontario)
Los Ángeles
(Downtown LA, South LA)
Los condados de Imperial
y San Diego
(El Centro, San Diego)
El Valle de San Joaquin
(Fresno)

LO QUE APRENDIMOS

Para obtener un mejor entendimiento
de las experiencias de vida, visitamos
los hogares de 12 Californianos que
convivieron con nosotros entre 60 a 90
minutos, compartiendo las historias de
sus vidas.
También utilizamos una aplicación de
smartphone que se llama dscout para
llegar a jóvenes Californianos (entre 18
a 36 años de edad) con dificultades
económicas.
A través de la aplicación 58 personas
en todo el estado utilizaron sus
teléfonos para responder nuestras
preguntas sobre sus vidas a través de
textos, fotos y videos.

Los participantes nos contaron de sus frustraciones y temores.
Pero nos hablaron con gran pasión sobre sus metas para el futuro.
Después de escuchar sus historias, identificamos cinco temas comunes
relacionados con estos objetivos y con los retos que se interponen en
sus caminos. También escuchamos los ideas que juega la expresión
creativa en la vida de los Californianos.

¿Cuál es el siguiente paso? Los temas que escuchamos guiarán nuestro trabajo
futuro y ayudará a darle forma a la concesión de subvenciones. También estamos
compartiendo lo que escuchamos con las personas que participaron y con otras
organizaciones. Continuaremos escuchando y aprendiendo de los Californianos
que están trabajando y que a la vez tienen que lidiar con la pobreza.
Para aprender más sobre las sesiones comunitarias públicas y de las personas que escuchamos, visite: www.irvine.org/CAvoices.

Lo que escuchamos
CINCO TEMAS COMUNES

1. QUIERO VIVIR SIN TENER QUE HACER GRANDES SACRIFICIOS.
Muchos Californianos tienen que tomar
decisiones difíciles sobre lo que pueden
permitir para poder sobrevivir.
Lo que escuchamos:
•
•
•
•
•

Tomar un paso adelante y dos para atrás
No tengo tiempo sufficiente para enfocarme en
levantir mi voz
La universidad parece ser más una carga que una
opción para superar
Necesito cuidado infantil de calidad para salir
adelante
No puedo permitirme el lujo de darle

“Cuando estás intentando avanzar, el sistema te limita.
Si ganas más dinero, aumentan tu renta o disminuyen las
estampillas de alimento. En realidad, nunca puedes
avanzar.” - Participante, Fresno

2. QUIERO VIVIR SIN MIEDO Y ANSIEDAD.
Agendas apretadas, ambientes laborales hostiles, y situaciones
inseguras hacen que el día a día se sienta inestable.
Lo que escuchamos:
•
•
•
•

Estoy tan estresado
Estoy a punto de tener una crisis en la que perdería todo
No me siento seguro
Habrá consecuencias si digo lo que pienso

“Quiero que San Bernardino [en cinco años] sea la ciudad más
bonita en California. Vamos a detener la violencia. Voy a ver
a la gente de mi escuela secundaria que regresa a ayudar a la
comunidad. Veo casas llenas de gente, ofertas laborales, más
cosas públicas en la que la gente participe.”

— Trabajador de almacén y estudiante de secundaria, San Bernardino

Lo que escuchamos
3. QUIERO QUE SE ME TRATE CON DIGNIDAD.
Los trabajadores Californianos que están lidiando con
la pobreza quieren respeto por sus contribuciones en
sus laborales y en sus comunidades.
Lo que escuchamos:
•
•
•
•

Los que están en el poder no me ven como una persona
Me siento prescindible en el trabajo
Mi pasado a veces me impide avanzar
El sistema nos pone uno en contra del otro

“Se supone que por ley los supervisores
nos tienen que dar agua y descansos pero
solo lo hacen cuando saben que alguien
está observando. Mi supervisor nos dice
que digamos que siempre nos dan esas
cosas todo el tiempo.”
— Participante, Valle de Coachella

4. QUIERO ESTAR CONECTADO CON UNA RED COMUNITARIA FUERTE.
La gente que está física o socialmente alejada de fuertes redes personales o profesionales
pierden la oportunidad de informarse y ser apoyados.
“En realidad se necesita de todo un pueblo. Toda mi familia ayuda.
Si tuviera que criar a mis tres hijos y ayudar con mis sobrinos yo
sola, estaría abrumada.”
— Trabajadora de atención a la salud en el hogar, Lancaster

Lo que escuchamos:
•
•
•
•

El encontrar un trabajo
depende de a quién conozco
En realidad se necesita de
todo un pueblo
Juntos, nuestras voces serán
oídas
Quiero encontrar formas de
hacer a mi comunidad más
fuerte

Lo que escuchamos
5. QUIERO TENER LA OPORTUNIDAD DE MEJORAR MI SITUACIÓN.
Algunos Californianos se sienten atrapados
en su situación actual y sienten que no
pueden llegar a cumplir sus metas.
Lo que escuchamos:
•
•
•
•

Estoy haciendo todo lo correcto, pero no
puedo avanzar
Quiero un lugar estable para vivir
No puedo conseguir mejores oportunidades
Normalmente el sistema es difícil de navegar

“El mayor reto que enfrento para construir la mejor
[vida para] mí y mi prometido es encontrar un trabajo y un
lugar para vivir. Contamos con todos los requisitos que
piden. Aún así nadie nos contrata o acepta nuestra solicitud
para obtener un apartamento.”
— Participante de investigación móvil, McKinleyville

PERCEPCIONES SOBRE LA EXPRESIÓN CREATIVA
Con tiempo, energía y recursos limitados, los trabajadores
Californianos encuentran tiempo para actividades creativas.
Escuchamos que la creatividad tiene muchos beneficios, tales
como:
•
•
•
•
•

Relajación y liberación del estrés
Fomenta la confianza y la autoestima
Conexión con otras personas
Conexión con algo más grande que yo mismo
Construir una carrera

“Disfruto el darle vida a las ideas de
clientes [arte en las uñas]. Todos nos
sentimos bien cuando nos vemos bien
¡pero me siento muy bien cuando hago
que alguien más se vea bien! Estoy orgulloso de usar mi creatividad, algo
que amo como trabajo.”— Participante
de investigación móvil, Tehachapi

Para ver aún más de nuestras sesiones comunitarias públicas, visite www.irvine.org/CAvoices.

