Abriendo Puertas
Por: Ivette O’Sullivan
El 3 de junio de 2017, el Pueblo de Wappingers Falls sufrió un devastador incendio que afectó a
5 edificios que desplazaron a 30 personas de su hogar. Tres de los edificios conectados con
varios residentes fueron destruidos y otros dos sufrieron daños por agua. Gracias a Dios no hubo
heridos.
Después de escuchar sobre el incendio destructivo, el Grupo de Jóvenes Latinos de Próxima
Generación sintió la necesidad de ayudar. El grupo decidió organizar un lavado de autos para
recaudar dinero para contribuir con el apoyo a las necesidades de las familias. La recaudación de
fondos estaba programada para el 24 de junio en la Iglesia Episcopal de Zion 12 Saterlee Pl,
Wappingers Falls, NY 12590 de 1pm hasta 3:30.
Dinero recaudado un total de $ 1, 286.00. Este dinero fue distribuido entre dos familias que
fueron adoptadas por Abriendo Puertas/Opening Doors. Las familias están planeando utilizar los
fondos para los depósitos de alquiler. Estoy muy orgulloso del Grupo de Jóvenes Latinos de
Próxima Generación por tomar la iniciativa de honrar sus responsabilidades cívicas.
Esta es la edad en la que se encuentran en la encrucijada de la adolescencia y la edad adulta y
saber lo que deben a la sociedad y lo que se espera de ellos es imprescindible para su comunidad.
El cambio sólo puede ser llevado con la acción y lo mejor y más responsable que Abriendo
Puertas / Opening Doors puede hacer es compartir el sentido de las responsabilidades cívicas con
la generación más joven. Por favor, recuerde que para una generación socialmente consciente y
responsable, todos los padres y maestros deben desempeñar su papel y educar a los niños sobre
los conceptos y la importancia de cumplir con los deberes cívicos. Cuando enseñamos a la
adolescencia que tienen el poder de tener un efecto en la comunidad que moldea sus vidas,
también les enseñamos la gran responsabilidad que viene con este poder. Al poner en práctica las
competencias cívicas fundamentales a nivel local, los adolescentes cultivan un deseo y la
capacidad de ejercer eficazmente el poder cívico, y es probable que sigan utilizando estas
habilidades como adultos.
Es sólo con el apoyo de todos los voluntarios y donantes que hemos podido hacer este
recaudador de fondos suceder. Gracias por su amabilidad, generosidad, tiempo y esfuerzo que
usted puso en hacer el evento un gran éxito. Gracias Legisladora Francena Amparo por tomarse
el tiempo de su apretada agenda para pasar el día con nosotros y sus manos en las directivas para
demostrar a los jóvenes cómo lavar los coches. Las palabras no pueden expresar mi gratitud.

