Griselda Martínez, asistente administrativa de El Centro de Topeka, y Lalo Muñoz, Director Ejecutivo de El Centro, afuera
de la oficina de El Centro. (Leaven foto de Jay Soldner)

El Centro en Topeka amplía sus
servicios para los Inmigrantes.
Por Bob Hart
Especial para The Leaven

T

OPEKA - Por mucho tiempo el primer punto de
contacto para las familias
hispano parlantes que en
necesidad. El Centro en
esta ciudad ha ampliado sus servicios
con una importante aprobación del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Después de tres años de
planeación y preparación, el Director
Ejecutivo de la organización, Lalo
Munoz, ha recibido la autoridad para
funcionar como abogado en asuntos
de inmigración, a través del Programa de Reconocimiento y Acreditación del Departamento.
“Como católicos, estamos llama-

dos a acoger al extranjero con amor
y compasión”, dijo Munoz. “Las
familias de inmigrantes no son tan
diferentes a las nuestras. Ellos quieren mantener a sus familias, al igual
que nosotros lo hacemos”.
Trabajando con abogados locales,
que proporcionan su colaboración
sin pago alguno, Munoz ahora podrá
proporcionar servicios legales sobre
una serie de preocupaciones que
tienen los familiares de inmigrantes.
“Uno de nuestros mayores problemas ahora es preparar a las familias
para lo peor, mientras esperan lo
mejor”, explicó él. “ Ellos necesitan
estar preparados en caso de una
emergencia. Por ejemplo, ¿quién
cuidará a sus hijos si ellos tienen que
dejar el país? “

Crecimiento y confianza
El Centro fue fundado en 1972 por
el Padre Ramón Gaitán, OAR, quien
era entonces párroco de la Iglesia
de Nuestra Señora de Guadalupe en
Topeka, lo hizo con el fin de servir a
la población hispano hablante local.
Cuando el Padre Ramón fue transferido a una de las parroquias en
Kansas City, Kansas, en 1976, el fundó
una segunda rama de la organización
con el mismo nombre en esta Ciudad.
El Centro de Topeka ha crecido
a tal grado que sólo el año pasado,
proporcionó 1.400 interpretaciones,
300 traducciones de documentos y
200 exámenes médicos gratuitos.

Los nuevos servicios de inmigración
aumentarán aún más su impacto en
la comunidad local, dijo Munoz.
“Hemos construido confianza en
la comunidad en un período de más
de cuatro décadas”, dijo. “Ayudamos
a personas y a familias en situaciones
muy vulnerables y en momentos
críticos e inestables. Estos nuevos
servicios nos permitirán seguirlo haciendo de una manera más efectiva “.
Con la nueva Oficina de Asistencia
de Inmigración se agrega una tercera
área de servicio al ámbito de El
Centro. Esta organización, que recibe
fondos de la Campaña Anual “Llamado a Compartir del Arzobispo”, continuará proporcionando su Programa
de Recursos Comunitarios, que
incluye servicios de interpretación
y traducción, asesoría para la comunidad sobre asuntos de vivienda,
asistencia alimentaria y situaciones
de emergencia; así como también los
servicios proporcionados en su Clínica de Salud Móvil.
Además del apoyo económico del
Llamado a Compartir, El Centro recibe ayuda financiera de Blue Cross
Blue Shield, del Consejo de Desarrollo Empresarial y Minoritario, de la
Fundacion de Salud de Kansas y del
Centro de Liderazgo de Kansas entre
otros.
En 2014, El Centro se unió a

MANA y al Consejo 11017 de LULAC
de Topeka para crear el Liderazgo de
Colaboración Latino, un programa
comunitario diseñado para aumentar
considerablemente la capacidad de
liderazgo entre la comunidad latina.

Una cara Amigable
Griselda Martínez, asistente
administrativa de El Centro ubicado
en Topeka, también está activa en los
esfuerzos para aumentar el registro
de votantes entre la población de
habla hispana.
“A las personas que pueden votar,
les ayudamos a convertirse en ciudadanos para que lo hagan”, dijo.
Martínez aseveró que ha estado
sirviendo como intérprete desde la
infancia, ayudando a sus padres de
habla hispana a entender los documentos y los mensajes de los maestros escritos en inglés, una vez que
ella aprendió el idioma. Ella recuerda haber sido “maltratada” cuando
asistió por primera vez a la escuela,
ya que sólo hablaba español.
“No fue agradable”, dijo. “Me sentí
intimidada y perseguida ya que me
ponían chicle en mi pelo.
Con esos dolorosos recuerdos, ella
se esfuerza por ser un rostro amistoso y acogedor para los clientes que

llegan a El Centro, especialmente
para los inmigrantes que pueden estar temerosos por que es la primera
vez que buscan ayuda.
“Estamos aquí para servir a todos”,
dijo. “Quiero que la gente sepa que
no deben tener miedo de preguntarnos por algo. Si no podemos ayudarlos nosotros, encontraremos alguien
que pueda hacerlo. “

Invertir en la comunidad
Muñoz, quien nació en Topeka y
tiene tres hijos pequeños con su esposa Verónica, dijo que la ayuda que
El Centro brinda a los inmigrantes
no es sólo un asunto de compasión.
Es también algo bueno para la salud a
largo plazo de toda la comunidad en
conjunto.
“Tener una comunidad que es inclusiva es importante, especialmente
cuando se empiezan a ver los cambios demográficos”, dijo. “Setenta y
cinco de los 105 condados de Kansas
tienen poblaciones decrecientes, y
sabemos que el crecimiento de la
Iglesia Católica se debe en gran parte
a los inmigrantes.
¿Cómo podemos sostener a nuestras comunidades y ser prósperos,
con un futuro fuerte y creciente? Una
de las mejores maneras es siendo
acogedor. “

