Respondiendo a un desastre natural
Las afiliaciones de Children Incorporated en Nuevo Orleans se hicieron como respuesta al Huracán
Katrina
En agosto de 2005, el Huracán Katrina afectó a Nuevo Orleans, con devastadores vientos que llegaban a
204 kilómetros por hora; pero fue cuando los diques protectores fallaron y fueron sobrepasados que
billones de litros de agua derramaron por la ciudad. Nuevo Orleans tiene forma geográfica de plato
hondo; la tierra más cerca del Lago Pontchartrain y del Rio Mississippi está más alta, y la tierra en medio
de la ciudad es mucho más baja.
Una épica catástrofe ocurrió como resultado del huracán, mientras estas aguas se hicieron un tóxico
guiso de aguas residuales, químicas y deterioro. A la gente se le salieron ampollas y manchas por haber
vadeada en el agua; muchos quedaron aislados, y algunos hasta se ahogaron en sus hogares. Otros
recorrieron por la viciada agua a tierra más alta, haciendo su lento y doloroso camino al Superdomo, el
que no estaba preparado para ayudar al número de personas que buscaban refugio.
La gente eventualmente fue evacuada a ciudades y pueblos por toda América. Ningunas escuelas se
abrieron durante el año escolar de 2005 a 2006 en Nuevo Orleans. Aparte de una falta de niños para
educar, los mismos edificios estaban demasiado contaminados y dañados para usarlos. Los evacuados
por Katrina crearon una diáspora; los víctimas solicitaron asistencia de la Agencia Federal del Manejo de
Emergencias (FEMA) en cada estado del país. Algunos escogieron otros lugares al que ir basado si tenían
pareitnes o amigos en el área; otros fueron mandados por FEMA a lugares que ellos desconocían.
Un sólo año después de que Katrina llegó, alrededor del 53 por ciento de los residentes de la ciudad
habían regresado a Nuevo Orleans – pero menos de un tercio regresaron a los hogares que ocupaban
antes del huracán. Estas familias se enfrentaban con graves barreras, como una falta de accesibles
hogares para rentar. Esto fue especialmente verdadero porque cuatro de los proyectos de viviendas
públicas más grandes fueron tan dañados que la ciudad decidió demolerlos. La meta era construir
viviendas para familias de varios ingresos, pero fue un proceso muy lento. Mientras seguir a los que eran
residentes de Nuevo Orleans durante el Huracán Katrina ha sido un trabajo incompleto, se sabe que las
secciones más pobres de la ciudad no han recuperado sus poblaciones antiguas.
Desafíos para Nuevo Orleans
Nuevo Orleans tiene ricas culturas e historias; sus celebraciones de Mardi Gras son famosas. Hay un
Festival de Jazz y Patrimonio bien conocido cada primavera que atrae a amantes de música de todo el
mundo, y hay desfiles de charangas cada otoño. La amada gastronomía de la ciudad hace fans instantes.
Nuevo Orleans sufre de la pobreza, sin embargo, y también una falta de viviendas accesibles y rentas
altas, crimen y corrupción política.
Después del Huracán Katrina, había una multitud de gente buena que quería crear escuelas subsidiadas
en Nuevo Orleans. Muchas fueron establecidas, pero algunas personas encontraron que la
administración de esas escuelas era más difícil de lo anticipado. Si los estudiantes no tenían un buen
rendimiento escolar tan pronto como los oficiales del estado pensaban que lo deberían de tener, el
gobierno podía revocar la clasificación de la escuela.

A la vez, la ciudad creó una póliza de “fronteras abiertas”: los padres tenían la opción de mandar a sus
hijos a cualquier escuela en la ciudad que querían, independiente de las vecindades o distritos en que
ellos vivían. Esto causó competencia entre estudiantes, y también llevó a algunas ineficiencias
financieras. Por ejemplo, algunos camiones escolares cruzaban la ciudad entera en una red de
transporte; un estudiante podía asistir a una escuela en el otro lado de la ciudad, potencialmente
pasando dos que estaban más cerca de su hogar. Así que los costos incrementaron, lo que significaba
menos dinero para otras necesidades.
A lo largo de los últimos diez años, muchos residentes antiguos han regresado a Nuevo Orleans.
También ha habido una afluencia de nuevos residentes llegando para trabajar en esfuerzos de
construcción y reconstrucción. La ciudad, con subsidios federales, inició un plan de reconstrucción de
escuelas de 1.8 billones de dólares después del huracán. Esto ha mejorado las condiciones en las que los
niños aprenden; pero también puede parecer que las cosas todavía no se resuelven, mientras
estudiantes están transferidos para acomodar renovaciones, o están transferidos a nuevos recintos. El
mercado inmobiliario está apretado y caro. Hay una industria de tecnología en ciernes y una floreciente
escena de restaurantes. La recuperación ha dejado a muchos todavía sin los recursos para reestablecer
sus vidas, sin embargo.
Se considera que Nuevo Orleans es la tercera ciudad más desigual en los Estados Unidos basado en una
brecha de ingresos, según un análisis de Bloomberg. La economía está agregando más trabajos de pocos
ingresos mucho más rápidamente que los de altos ingresos, los que podrían ayudar a establecer una
clase media mas fuerte. La tasa de pobreza en la ciudad es el 27 por ciento, lo que es dos veces la tasa
nacional. Algunos de los desafíos se relacionan con el gobierno y con organización. La ciudad está
dividida en trece distritos de planificación que abarca 72 vecindades distintas, la mayoría con sus propias
organizaciones de vecindad. Previamente, habían diecisiete distritos que se habían establecido desde los
años 1800, y muchas personas todavía se consideran residentes de cierto distrito.
Muchas personas conocen el Noveno Distrito Sur, el que sufrió la más devastadora destrucción durante
el huracán, y que está recuperándose más lentamente que los demás distritos. Diecinueve áreas están
registrados como lugares históricos, catorce de ellos designados como Monumentos del Distrito
Histórico. Hay también siete distritos municipales y ocho distritos de policía. Entendiblemente, muchas
familias experimentan confusión sobre a dónde ir para servicios, o para pedir ayuda con problemas de
propietario o de otros tipos.
Dos años antes del Huracán Katrina, el rendimiento de las escuelas de Nuevo Orleans se había hecho tan
malo que el Estado de Louisiana se apoderó de las escuelas de la ciudad, estableciendo el Distrito de
Recuperación de Escuelas (RSD). Su misión era – y todavía es – cambiar las escuelas de bajo
rendimiento. Justo antes del huracán, cinco de las escuelas que no estaban funcionando se hicieron
escuelas subsidiadas encabezadas por el RSD; y después del huracán, más de cien escuelas se hicieron
parte del RSE – con un número total de 57 haciéndose escuelas subsidiadas.
A la vez, hay una pequeña pero significante número de escuelas privadas – y todavía hay unas escuelas
parroquiales. Hay una creencia en la ciudad que hay un retraso irreparable entre los estudiantes más
pobres que asisten a las escuelas subsidiadas y públicas, y los estudiantes más adinerados que asisten a
escuelas privadas y parroquiales.

El aniversario de nuestra asociación
Al principio del año 2007, Ronald Carter, nuestro Presidente y Director Ejecutivo, que en ese entonces
era el Director de nuestra División Urbana, contactó a unas organizaciones que ya estaban en Nuevo
Orleans, trabajando duro – pero que necesitaban más ayuda financiera para ayudar a los niños.
El Sr. Carter habló con Sara Massey, la Presidenta de Comunidades En Escuelas (CIS) de Nuevo Orleans, y
una asociación fue establecido. CIS de Nuevo Orleans, cuya misión es trabajar directamente en 2,300
escuelas en 25 estados y en el Distrito de Colombia para fortalecer relaciones que se apoderan a
estudiantes a quedarse en la escuela y a tener éxito en la vida, tiene metas y objetivos que
complementan los nuestros aquí en Children Incorporated. Este año escolar marca el décimo aniversario
de nuestra asociación con CIS de Nuevo Orleans, donde podemos ayudar a niños patrocinados y no
patrocinados a recibir el apoyo que necesitan a través de nuestro programa de patrocinio y nuestro
Fondo Esperanza En Acción.
***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN NUEVO ORLEANS?
Usted puede patrocinar a un niño en Nuevo Orleans en una de dos maneras: llamar a nuestra oficina a
1-800-538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal, o mandarnos un correo
electrónico a sponsorship@children-inc.org.
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