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5 de junio de 2020  
 

Declaración sobre la muerte de George Floyd 
  

Nosotros, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul USA, unimos nuestros corazones, voces, 
oraciones, presencia y acción con los de personas de buena voluntad de todo el mundo para afirmar 
que las vidas afroamericanas valen. 
  

Nosotros. Estamos Indignados. 
 

La caridad de Cristo nos impulsa a hablar, ya que otro hombre negro ha muerto a manos de la 
aplicación de la ley. Las acciones de quienes tienen autoridad en nuestro sistema de aplicación de la 
ley revelan una y otra vez un sistema roto de racismo crónico que lastima a la humanidad. 
 

Pedimos el cese inmediato de las acciones racistas contra las personas de color por parte de todos en 
las posiciones de todos los niveles de aplicación de la ley, los sistemas jurídicos y los gobiernos. 
Pedimos un cambio sistémico nacional para erradicar el racismo y eliminar la supremacía blanca y los 
privilegios blancos. 
 

Nosotros. Estamos en solidaridad. 
 

Cuando una hermana o un hermano pide ayuda, ruega por la vida, ruega por el aire, suplica ser 
liberado, y finalmente sucumbe a la muerte debido a la asfixia, todos simbólicamente se asfixian. 
Nuestros corazones duelen de dolor por los amigos y familiares del Sr. Floyd, algunos todavía 
demasiado jóvenes para comprender la magnitud de la terrible circunstancias que resultan en la 
muerte injusta y agonizante de su padre a manos de la aplicación de la ley fuera de control. 
 
Aplaudimos al Fiscal General de Minnesota, Keith Ellison, y el sistema legal de Minnesota por tomar 
medidas firmes para acusar a los cuatro oficiales involucrados encubierta o encubiertamente en la 
muerte de nuestro hermano, George Floyd. 
 

Nosotros. Estamos Comprometidos a la acción. 
 

Como mujeres dadas a Dios, en comunidad, para servir a Cristo en los pobres, nos comprometemos a 
enfrentar el racismo dentro de nosotros mismos y donde lo encontramos. Nos comprometemos a vivir 
Enseñanza. Nos unimos a otros en la comunidad fe en el reconocimiento de nuestra propia 
complicidad en racismo institucional y pedimos perdón a nuestras hermanas y hermanos de color. Nos 
comprometemos a unirnos otros en la construcción del Reino de Dios. 
 

"Debemos amar a nuestro prójimo como hecho a imagen de Dios 

y como objeto de Su amor ." - San Vicente de Paul 
 
Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de los Estados Unidos de América comprende dos 
Provincias de casi 500 hermanas que prestan servicios sociales, ministerio penitenciario, atención de la 
salud, educación, la inmigración, la prevención de la trata y más. 

“SJS seguirá 
esforzándose por no 
sólo ser un recurso 
para la educación de 
jóvenes y adultos 
para nuestras 
comunidades, sino 
también un faro de 
luz que refleje los 
valores de las Hijas 
de la Caridad…” 
 

- Guadalupe Preston, 
Directora Ejecutiva de SJS 
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SJS Sigue Adelante Durante La Pandemia Del Coronavirus 

Estimados Amigos de St. Joseph Services, 
  
El 5 de junio de 2020, las Hijas de la Caridad emitieron una declaración con respecto a George Floyd, 

afirmando: "Unir nuestros corazones, voces, oraciones, presencia y acción con los de personas de buena 

voluntad en todo el mundo al afirmar que las vidas afroamericanas valen. Nosotros. Estamos. Indignados. St. 
Joseph Services, una obra patrocinada de las Hijas de la Caridad, abraza plenamente esta declaración, y nos 

unimos a su compromiso de DOC a trabajar con los demás con el fin de hacer del mundo un lugar mejor. Ha 

sido un momento difícil para muchos en nuestra comunidad y en toda la nación, ya que nos enfrentamos al 

racismo en todas sus formas, mientras seguimos lidiando con las realidades cotidianas de una pandemia 

global. La familia SJS ha sufrido como muchos otras, pero también hemos permanecido enfocados en nuestra misión de servir a los 

necesitados. Me inspiran diariamente los esfuerzos de nuestro personal, estudiantes, voluntarios y socios mientras trabajamos juntos para 

ayudar a los demás, demostrando que hay bondad y luz incluso en momentos difíciles. 
  
Desde que nuestras oficinas cerraron a mediados de marzo, St. Joseph Services continúa trabajando diligentemente en servir a nuestras 
comunidades de Austin y Humboldt Park. Mientras trabajamos remotamente, hemos estado más ocupados que nunca. SJS solicitó y recibió 
con éxito fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago de la Ley CARES, lo que nos permitió mantener a todo el personal 
empleado y exitoso en la prestación de programación. SJS también fue aprobado para la financiación del Fondo de Respuesta COVID-19 de la 
Comunidad de Chicago para ayudar a instituir el aprendizaje digital en la programación mientras nuestros sitios permanecen cerrados. 
Nuestro personal está haciendo un trabajo increíble adaptándose a las nuevas condiciones de trabajo y rápidamente se adelantó para 
encontrar maneras de seguir sirviendo a nuestros estudiantes. Los miembros del personal van más allá manteniendo la comunicación con los 
estudiantes y entre sí a medida que desarrollamos un nuevo plan de estudios digital. ¡Estamos verdaderamente bendecidos de tener un 
equipo tan increíble! 
  
Otro factor importante que nos ayudó a avanzar fue nuestros increíbles socios del sitio. Cuando la Escuela de Santa Angela, la Parroquia de 
San Aloysius y la Academia Josephinum del Sagrado Corazón se enfrentaron cada uno a sus propias incertidumbres con la pandemia, todos 
pudimos trabajar juntos y crear planes para mantener las operaciones diarias de forma segura. Hemos estado en comunicación mientras 
trabajamos en la siguiente fase de reapertura. SJS está trabajando con nuestros socios para reabrir potencialmente a mediados de agosto. 
  
A medida que SJS sigue avanzando, entendemos que el mundo cambia para siempre por los acontecimientos recientes. SJS seguirá 
esforzándose por no sólo ser un recurso para la educación de jóvenes y adultos para nuestras comunidades, sino también un faro de luz que 
refleje los valores de las Hijas de la Caridad y la pasión por ayudar a los demás como se ve en nuestro personal, voluntarios, simpatizantes y 
socios. 
  
Agradecemos a todos los que han tenido una mano en este reciente viaje hacia adelante por su espíritu de elevarse al desafío de los 

tiempos.                                             
     Bendiciones 
     Guadalupe Preston  

St. Joseph Services pausó clases en el 21 de Marzo por causa de regulaciones del estado de Illinois debido a la pandemia del 
coronavirus.  De inmediato nos pusimos a trabajar en crear ideas de como continuar a servir a nuestros estudiantes.  El equipo de SJS 
contactó a los estudiantes y padres para compartir información sobre practicas saludables, noticias de la organización, y materiales 
para tutoría.  Exploramos maneras diferentes de proveer servicios y clases para nuestros estudiantes y como implementar clases 
digitales.  En Abril, SJS pudo ofrecer clases en videos para adultos y jóvenes.  SJS anticipa la creación de un campamento de verano 
que incorpora clases digitales en julio y programación móvil a mediados de julio.  
 

Mientras manteniendo el empleo de todo el personal,   SJS proporcionó actualizaciones periódicas al personal mientras trabajaban 
desde casa y se quedó en comunicación constante. SJS fue bendecido al tener una conferencia telefónica con el personal todos los 
viernes con nuestra ex Directora de Integración de Misiones, Hermana Joanne Vasa, D.C., para una reflexión semanal y tiempo para 
convenir como en grupo. Además de la reflexión de la Hermana Joanne, nuestras llamadas semanales incluyerón actividades como 

una búsqueda de carroñeros domésticos, un juego de preguntas temáticas de programas de 
televisión y una "Actividad de 10 dedos" con declaraciones que resaltaban las barreras raciales 
que nosotros, como nación, debemos trabajar para superar. 
 

SJS ahora tiene planes para asegurar una transición segura y responsable de regreso a clases 
"normales" para nuestros estudiantes una vez que se nos permite regresar a nuestros sitios de 
programación. SJS creó una guía para estudiantes, voluntarios y personal que describe 
meticulosamente todas las polízas y procedimientos COVID-19 para ayudar en la transición. 

Carta de la Directora Ejecutiva 



 

 

Transformando Vidas  

Educando Adultos  
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Los instructors juveniles se vuelven creatives para el aprendizaje digital 

Las clases de educación para adultos avanzan gracias a nuestros voluntarios 

Los instructores juveniles del Programa Despues de la Escuela en Austin y Humboldt Park 
trabajaron juntos para crear planes emocionantes de aprendizaje digital para nuestros 
estudiantes. Debido a las restricciones de reuniones de grupos grande, esta primavera, se les 
ofrecieron clases semanales a los estudiantes a través de video llamadas y los materiales 
educativos fueron mandados por correo electrónico a las familias. 
 

Para mejorar la experiencia de aprendizaje, los instructores juveniles crearon una serie de 
videos educativos y de enriquecimiento. Estos videos presentaban instructores juveniles que 
proporcionaban instrucción sobre temas como la escritura creativa, el ejercicio, la cocción, la 

jardinería, el arte, el tejido y más. Fueron grabados por los propios Instructores Juveniles y presentaron temas basados en su 
experiencia personal. SJS publico un nuevo video cada semana y se hicierón disponibles para que los estudiantes los descargarán en el 
página web de SJS, Facebook, Instagram, Twitter y las páginas de YouTube. Janna, la instructora juvenil de SJS, señaló: "Fue muy 
divertido hacer los videos. Mis estudiantes pensarón que era tan genial verme en 
YouTube y era una gran manera de involucrarlos". 
 

Para la programación de verano, la creatividad continúa ya que SJS estará 
proporcionando campamento en un nuevo formato. Esto fue especialmente 
importante, ya que muchos proveedores de campamentos de verano en la zona se 
vieron obligados a cancelar la programación este año. El nuevo Proyecto de 
Aprendizaje Digital de Verano de SJS ofrecerá actividades del programa de verano para 
el mes de julio utilizando actividades de enriquecimiento tanto en línea como móviles. 
Las actividades incluirán lectura y otras lecciones basadas en las habilidades de los 
Instructores Juveniles, que incluyen arte, música y yoga. Las sesiones en línea implicarán que los estudiantes inicien sesión en clases 
de video con tabletas de computadora proporcionadas por SJS los lunes, miércoles y viernes. La programación móvil será el martes y 
el jueves en un lugar al aire libre con espacio adecuado para las prácticas de distanciamiento social obligatorias. SJS estaba encantado 
de obtener fondos recientemente para comprar las sillas, mesas y tiendas de campaña para usar en estas sesiones al aire libre y llevar 
a cabo esta idea. Este "aula móvil" será una gran oportunidad para que los estudiantes interactúen entre sí y los instructores juveniles 
después de tantos meses de tener solo encuentros virtuales. 
 

¡SJS está tan emocionado de empezar e increíblemente agradecido por la creatividad y flexibilidad de nuestros instructores juveniles! 

SJS se sorprende continuamente por la dedicación y el compromiso de nuestros voluntarios. Esto se destacó 
especialmente después de que toda la programación se suspendió a mediados de marzo. Mientras el personal de 
SJS estaba trabajando diligentemente en maneras de reiniciar nuestras clases de educación para adultos, 
muchos voluntarios inmediatamente se comunicaron con SJS ofreciéndose a ayudar. En abril, con la ayuda de 
nuestros voluntarios, SJS se puso en contacto con todos nuestros estudiantes de educación para adultos y creo 
un horario de clases virtual. Pronto, los voluntarios realizaron clases individuales con los estudiantes por 
teléfono y video llamadas. ¡SJS pudo continuar las clases a 27 de nuestros estudiantes! 
 

Nuestros estudiantes de Alfabetización Informática pudierón comenzar las clases de nuevo a finales de mayo, ya 
que Alex, Gerente de Alfabetización Informática de SJS, trabajó incansablemente para crear una clase de video grupal. Alex se puso 
en contacto con sus estudiantes y trabajó en un horario para cualquiera que quisiera instrucción por computadora. ¡Ahora las clases 
digitales se ofrecen tres veces a la semana! ¡Gracias a todos nuestros voluntarios por ayudar a SJS a continuar y servir a nuestros 
estudiantes y a la comunidad! 

St. Joseph Services recientemente celebró su primer Espectáculo Virtual de Variedades 
para el personal, voluntarios, estudiantes y sus familias. Esta reunión virtual fue en lugar 
de nuestra Noche Familiar Anual. Todos los presente pasarón un buen tiempo viendo los 
diversos talentos de las familias de SJS con actuaciones que incluyo un baile de alabanza, 
una rutina mágica padre/hija, canto e instrumentos musicales. El espectáculo concluyó 
con un juego de bingo y un cantar a lo largo de "Lean on Me." 

HP Noche de Familia Virtual—Espectáculo de variedades 

Desarrollando Jóvenes 



 

 

 

¡Guarda la Fecha! 

El Festival Otoñal anual: Fiesta de Picnic Trasera 

Sábado, 14 de noviembre, 2020 
Locación TBD — En persona o virtual 

¡Guarda la fecha para nuestro decimosexto Festival Otoñal anual 
cuando celebramos juntos otra vez!  Aunque el evento sea en persona 

o virtual, anticipamos celebrar contigo.  Ya que se 
acerque la fecha, habrá más detalles.   

¡Estamos emocionados para “verles” allá!   

¡Todos en SJS 
queremos agradecer  

 

 
 
 
 

a todos los trabajadores 
esenciales por cuidar de 
nosotros y mantenernos 
saludables durante los 

últimos meses!  

Recursos útiles 
 Manténte al día con el CDC 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%
3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%
2Findex.html  

 Noticias de la ciudad de Chicago 

https://www.chicago.gov/city/en/depts/
mayor.html  

 Recursos disponibles en la 
comunidad https://www.jcfs.org/COVID-

19-community-resources  

 Recursos para ayudar a familias 
durante el cierre https://

www.ctulocal1.org/covid19/resources/  

 Salud Mental y recursos para aseo-
personal https://www.tenpercent.com/

chicago  

St. Joseph Services 
Oficina Administrativa 

1501 N Oakley Blvd 
Chicago, IL 60622 
(773) 278-0484 
(en la Academia 

Josephinum) 

Austin 
 1332 N Massasoit Ave 

Chicago, IL 60651 
(773) 796-5110 
(en la escuela                 

St. Angela) 
 

Austin 
501 N Central Ave 
Chicago, IL 60651 

(en el Centro 
Comunitario de la 

Familia Austin) 
 

Humboldt Park 
1510 N Claremont Ave 

Chicago, IL 60622 
(773) 278-0485 

(en el Centro Monsignor 
Thiele de la parroquia 

St. Aloysius) 

Avondale 
3043 N Francisco Ave 

Chicago, IL 60618 
(en la parroquia 

Resurrection) 
 
 

Glenview 
3535 Thornwood Ave 

Glenview, IL 60026 
(en la parroquia St. 
Catherine Laboure) 

Ubicaciones del programa                     
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