Nota sobre la edición digital: este informe describe que el riesgo de propagación comunitaria de COVID-19 está disminuyendo. Al momento de redactar este informe,
las tasas de COVID-19 eran bajas en el condado de San Juan, pero cambiaron rápidamente y alcanzaron las tasas más altas por 100,000 en el estado de Washington.

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LÓPEZ 2022

Han pasado dos años desde que COVID-19 llegó a la Isla
López. La pandemia trastornó los medios de subsistencia
junto con los sistemas de salud y alimentación, y agravó las
injusticias sistémicas. El firme apoyo de nuestros donantes y
voluntarios permitió al LIFRC fortalecer nuestros programas
de apoyo en respuesta, una demostración inspiradora del
compromiso de nuestra comunidad de cuidarse unos a otros.
El

riesgo

de

propagación

de

la

comunidad

está

Lopez
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RESOURCE CENTER
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disminuyendo, pero los desafíos financieros y las dificultades
que muchos de nuestros vecinos insulares enfrentaron antes
de COVID se han visto agravadas por la pandemia. Según una
encuesta realizada en 2021 por Pew Research Center, el 54%
de los adultos no jubilados afirma que las consecuencias
económicas del brote de coronavirus harán que les resulte
más difícil alcanzar sus objetivos financieros.

Tiempo de recuperación necesario para los hogares

cuya situación financiera sufrió durante COVID-19
El 44% piensa que tardará 3 años en volver a donde estaban
El 10% piensa que nunca se recuperará

LIFRC está comprometido a trabajar hacia
una comunidad donde todos tengan los
recursos que necesitan para prosperar, así
como un sentido más profundo de
conexión y pertenencia mutua.
Nos dedicamos a compartir el poder
ampliamente e invitar a diversas voces a
unirse a nosotros como responsables de la
toma de decisiones que modelan el futuro
de los LIFRC y de nuestra isla.

—Junta Directiva y Personal de LIFRC

LIFRC se enorgullece de asociarse con Voices and Visions, un

Este informe combina los últimos datos

nuevo grupo de líderes comunitarios que representan a

disponibles con observaciones sobre el

negros, indígenas y personas de color (BIPOC), LGBTQI+ y

terreno para contar la historia del impacto de

líderes de derechos de discapacidad. Estos líderes dinámicos

la pandemia en López, el comienzo de nuestra

y talentosos están dando forma a soluciones, patrocinando

recuperación, y los desafíos que aún quedan

eventos e implementando capacitaciones y programas

por delante a medida que trabajamos para

innovadores que celebran la diversidad y crean una isla más

apoyar a nuestros vecinos insulares y lograr

equitativa e inclusiva.

una mayor equidad.
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Seguridad Financiera
Al comienzo de la pandemia, la seguridad económica

Los datos del Censo de los Estados Unidos de 2020

sufría para individuos y empresas en el condado de San

muestran que López ha crecido a 3,177 personas y el 10%

Juan. El año pasado se produjo una medida de

de nuestros vecinos viven en la pobreza, pero esto no

recuperación: Las solicitudes de desempleo disminuyeron

cuenta la historia completa. En el informe ALICE más

de forma constante, de 7,3% en febrero de 2021 a 4,7%

reciente de United Way of the Pacific Northwest, el 35%

en febrero de 2022 y de 25% en agosto de 2020. Sin

de los hogares de López (535) tenían ingresos

embargo, entre 1.000 y 2.000 los empleos no han

insuficientes para un presupuesto de supervivencia en

reaparecido, lo que representa un retroceso de siete años

2018, y creemos que este número ha crecido.

en el crecimiento del empleo en el condado.*
Lo que es más importante, el cambio económico ha sido

Pobreza: 317 residentes de López, incluidas 21 mujeres

incoherente e impredecible. Las cambiantes restricciones

jefas de hogar con hijos, 89 personas mayores y 21

de COVID-19 han interrumpido el turismo y han

personas con discapacidades

interrumpido el ciclo de empleo estacional del que
muchos dependen para los empleos por hora. La

Presupuesto de supervivencia insuficiente: 535 hogares

volatilidad de las ventas minoristas, otro síntoma de la

La pobreza persiste, en gran parte porque en los últimos

reducción del turismo y de los ingresos irregulares de los

treinta años, los salarios por hora del Condado de San

hogares, ha fluctuado en un promedio de 43 por ciento de

Juan han caído cada vez más por detrás de los promedios

mes en mes durante 2021.** La inflación de los precios al

estatales. En 2020, los empleados locales ganaron $ 12.80

consumidor también está en aumento, pero los ingresos

menos por hora que el promedio estatal.

de los hogares no están a la par. Mantener un
presupuesto de supervivencia estable todavía está fuera

Salarios promedio por hora

del alcance de muchas familias y pequeñas empresas de

División de Seguridad del Empleo del Estado de Washington

López.

Condado de San Juan
Estado de Washington
Diferencia

A partir de marzo de 2022, el 35% de los trabajadores del
condado de San Juan ganaban menos de $20 por hora.
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369 hogares—$50,000-$74,000
238 hogares—$75,000-$99,999
436 hogares—más de $100,000

* Reclamos de seguro de desempleo del estado de Washington, Departamento de
Seguridad de Empleo del Estado de WA
**Departamento de Ingresos del Estado de Washington

Con las medidas federales de alivio ahora
desaparecidas, LIFRC continúa proporcionando altos
niveles de alquiler, servicios públicos y otra
asistencia para aliviar las presiones económicas que
enfrentan muchas familias de la isla.
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Salud y Bienestar
Los datos de salud pública y nuestras experiencias

TEl aumento de los problemas de salud mental durante el

personales nos dicen que los niños y adultos han

año pasado se ha denominado una "segunda pandemia".

enfrentado incertidumbre, miedo, dolor y agotamiento

El trauma del aislamiento prolongado persiste incluso

en los últimos dos años. Una encuesta sobre el pulso

cuando las restricciones de COVID-19 se relajan.

realizada

por

los

Centros

para

el

Control

de

Enfermedades de los Estados Unidos este mes de abril
encontró que el 25% de los adultos de Washington
reportaron síntomas de ansiedad o depresión, con niveles
más altos entre adultos jóvenes, mujeres, BIPOC, LGBTQI
y aquellos que viven con discapacidades físicas y
mentales.

Hacer frente a la tensión de los últimos dos años fue
especialmente difícil para los jóvenes. Una encuesta del
Departamento de Salud del Estado de Washington de
adolescentes del condado indicó altas tasas de ansiedad y
depresión en 2021, con 32-46% de los estudiantes de
10th grados reportando que se sienten tan tristes que han
dejado de participar en sus actividades habituales.

LIFRC ha observado un fuerte aumento en la demanda de
apoyo para lidiar con el estrés, la ansiedad y la depresión,
conectando o proporcionando servicios de salud mental a
más de 120 miembros de la comunidad el año pasado.

2020

Salud mental de los estudiantes de 10º grado del condado de San Juan
76% se sentía ansioso

23% consideró suicidio

55% no pudo dejar de
preocuparse

13% hizo un plan de suicidio

36% se sentía triste o
desesperado

416 sesiones de asesoramiento
1,228 horas de apoyos sociales

16% no tenía ningún adulto al que
recurrir cuando estaba triste o
desesperado

100%

2021

3% intentó suicidarse

75%

532 sesiones de asesoramiento

50%

1,401 horas de apoyos sociales

25%
0%

En el estado de Washington como en la nación, los BIPOC

Encuesta de jóvenes saludables del estado de Washington, 2021

se ven afectados de manera desproporcionada por
COVID-19, con tasas más altas de hospitalización y
muerte. Debido a la falta de inversión histórica y al

El LIFRC continuará respondiendo a estas crecientes

racismo

BIPOC

necesidades con iniciativas de equidad y mejores

experimentan inequidades de salud, económicas y

prácticas y servicios innovadores: Sesiones de terapia,

sociales, tales como una mayor probabilidad de tener

grupos de bienestar, apoyo de 1:1 pares, educación sobre

condiciones médicas subyacentes o realizar trabajos

la atención a los jóvenes y una variedad de programas de

esenciales fuera del hogar. Además, más del 10% de los

mentores. El personal también está trabajando en

residentes del condado de San Juan menores de 65 años

asociación con miembros de la comunidad para lanzar un

no tenían seguro de salud en el Censo de los Estados

Café de Recuperación este otoño, que creará un espacio

Unidos de 2020. Estas inequidades ponen de relieve la

compartido centrado en la esperanza, la curación y la

urgente necesidad de trabajar por una mayor justicia en

inclusión.

sistémico,

las

comunidades

de

el sistema de salud.
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Niños Prósperos
Dos años de aprendizaje interrumpido, aislamiento e

En el Distrito Escolar de Lopez Island, algunos estudiantes y

incertidumbre han afectado mucho a los niños de todas

personal

partes. El 15 de marzo de 2021, el Gobernador Inslee

preocupaciones de salud. Las ausencias debidas a posibles

firmó una proclamación de emergencia que reconoce la

exposiciones a COVID-19 son frecuentes. Los maestros

emergencia de salud mental y conductual entre los niños y

están yendo más allá y más allá, usando sus “períodos de

jóvenes de Washington, señalando que:

preparación” y su tiempo personal para satisfacer mejor

todavía

no

pueden

regresar

debido

a

las necesidades de sus estudiantes.
Los resultados de las pruebas estandarizadas muestran, y

La suspensión de las clases en persona hizo que los niños en

los expertos están de acuerdo, que las brechas formadas

edad escolar temprana falte el aprendizaje social y emocional

en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes son

esencial para el éxito escolar: Formación de relaciones

significativas y pueden durar toda la vida.

positivas, interacción entre compañeros, auto-conciencia y
auto-gestión, desarrollo de habilidades sociales y toma de

Para apoyar a nuestro personal escolar y construir sobre

decisiones.

los talentos y la resistencia de nuestros jóvenes, LIFRC está
ofreciendo 1:1 mentores, mentores de grupos pequeños,

Los pediatras están viendo un aumento significativo en los

1:1 y tutoría de grupos pequeños, programas después de la

jóvenes con trastornos alimenticios, ansiedad, trastornos del

escuela y de verano, programas de liderazgo juvenil,

estado de ánimo y depresión con pensamientos suicidas o

educación de bienestar, recursos para desarrollar el

comportamientos autodañinos. Los jóvenes LGBTQ están

cerebro en las actividades de padres y niños pequeños, y

particularmente en riesgo.

terapia de juego preescolar.

Un número significativo de jóvenes previamente estables han

Como afirmaron los líderes de Voces y Visiones, Cecy

experimentado trastornos alimentarios, depresión o ansiedad

Martínez Ortiz, Karina Cerda y Stephanie Cariker en la

de nueva aparición o exacerbados, y algunos requieren un

reciente celebración inaugural del Día del Niño en López,

mayor uso de medicamentos, hospitalización u otros niveles

“Nuestros niños son nuestro futuro”. Los 100+ niños y sus
familias que se reunieron en el evento demuestran el

más altos de atención.

poder colectivo de trabajar juntos.

Los desafíos persisten incluso después del regreso al
aprendizaje

en

persona.

Según

la

Oficina

del

Superintendente de Instrucción Pública del Estado de
Washington, las ausencias de los estudiantes han
aumentado y los créditos de la escuela secundaria han
disminuido. La interrupción de la educación ha tenido un
impacto desproporcionado en los estudiantes que
reciben servicios de apoyo.
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Acceso a Alimentos Nutritivos
La nutrición está fuertemente relacionada con la respuesta
inmune. Las personas mal nutridas tienen un mayor riesgo de
infecciones bacterianas, virales y de otro tipo.*

En octubre, nuestros cupones de alimentos se

El acceso a alimentos nutritivos se hace más difícil a medida

redujeron porque mi trabajo de ocho horas

que los precios de los alimentos aumentan a las tasas más

por semana nos puso por encima del límite de

altas en décadas. La FDA predice que el costo de los

ingresos, así que terminamos con menos

alimentos aumentará entre un 4,5% y un 5,5% en 2022, y los

recursos en general. Con los niños y estando

acontecimientos

en un presupuesto sobre todo de un solo

mundiales

actuales

aumentan

la

incertidumbre sobre la asequibilidad de los alimentos.

ingreso, nuestras cuentas básicas utilizan una

Muchos hogares de López con presupuestos de supervivencia

gran porción de nuestro ingreso mensual.

insuficientes no son elegibles para el Programa de Asistencia

Entonces empezamos a usar el Food Share

Nutricional Suplementaria del Estado de Washington (SNAP),

cada semana. Para ahorrar dinero y utilizar

que se basa en los niveles de pobreza.

mejor la parte de la comida, comenzamos a

Lopez Food Share se estableció durante la pandemia y está
abierto a cualquier persona que necesite alimentos en una

cocinar mucho más, y hemos hecho muchos
platos deliciosos. Me he sentido muy

semana determinada. Esto ayuda a asegurarnos de que

satisfecho y logrado porque nunca he sido

apoyamos sistemas inmunológicos sanos y que nadie pasa

mucho

hambre, y permite a nuestros vecinos ahorrar dinero para

Financieramente,

las

pagar sus cuentas y cubrir el alto costo de vivir con López.

esperando

primavera.

El programa cubre las bases desde alimentos básicos de
despensa hasta frutas y verduras orgánicas de temporada,
integrando

productos

de

granjas

y

huertos

de

cocinero
esta

en
cosas

el
nos

pasado.
están

¡Realmente

apreciamos este recurso!

—Cliente de Lopez Food Share

locales

complementados con entregas del sistema estatal de bancos
de alimentos.

*Escuela de Salud Pública de Harvard
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Vivienda Segura y Estable

La escasez de viviendas de alquiler asequibles en Lopez es
una crisis continua que afecta a los hogares y negocios.
Antes de la pandemia, el salario promedio anual del

Vivienda
López
está
actualmente
realizando
investigaciones sobre la brecha de alquiler de vivienda

37th de los 39 condados de Washington. Los alquileres de

asequible en López. Los hallazgos preliminares son
concernientes y reflejan los desafíos que enfrentan los
residentes de López que se encuentran en situaciones
precarias de vivienda.

tasas de mercado son inasequibles en estos niveles

Las familias monoparentales encabezadas por mujeres con

salariales.

niños menores de 18 años representan el 84% de las

El informe “Fuera del alcance” de 2021 de la Coalición
Nacional para la Vivienda de Bajos Ingresos muestra que

familias con niños que experimentan pobreza en López.
El 48.1% de los inquilinos de López viven en unidades

los inquilinos del Condado de San Juan normalmente

construidas antes de 1979, lo que aumenta el peligro de la

ganan el salario mínimo de $13.69 pero necesitan ganar

exposición de los niños a riesgos para la salud como la pintura a

$31.63 para pagar una casa de tres dormitorios, un déficit

base de plomo.

condado era de $38,163, poco más de la mitad del salario
promedio estatal de $69,615. Esto coloca a San Juan en

de $17.94 por hora que requiere trabajar un mínimo de
92 horas por semana para pagar el alquiler. El
espectacular aumento de los precios de los inmuebles y la

Ubicaciones para dormir sin vivienda en el

disminución del inventario de viviendas de alquiler

"recuento puntual" de Lopez Island 2022

durante la pandemia han exacerbado la situación.
Vivir en viviendas de calidad inferior a la normal tiene un

34 RV/barco de calidad inferior

gran impacto en el bienestar emocional y físico de

33 Vivienda temporal con
la familia

Lopezianos. La escasez de viviendas también hace difícil

17 Vivienda de calidad inferior

contratar empleados para satisfacer las necesidades

8 Al aire libre

educativas, médicas, dentales, farmacéuticas, veterinarias

3 Vehículo

de la isla, Las necesidades de alimentos y hospitalidad,

3 Edificio abandonado

comprometiendo aún más la capacidad de López para
recuperarse económicamente de la pandemia.

LIFRC colabora con el Condado de San Juan en el
conteo anual “Point-in-Time” de individuos que

Para asegurar que todos nuestros vecinos tengan un

experimentan falta de hogar. Al 28 de febrero de 2022,

techo seguro y estable sobre sus cabezas, LIFRC

98 personas no estaban alojadas o vivían en

proporciona asistencia directa de alquiler, ayuda a los

condiciones de vivienda deficientes en López.

miembros de la comunidad a solicitar apoyo estatal y
federal, y facilita las relaciones con los propietarios.
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Cómo Ayuda LIFRC
Construyendo Resiliencia con Seguridad Financiera
Diciembre 2021 - Marzo 2022

Creando Oportunidades para que los Niños Prosperen
Programas de Aprendizaje Temprano

61 hogares recibieron $51.054 en asistencia con

48 niños pequeños participaron en actividades de

electricidad, propano, petróleo y leña

padres e hijos

31 hogares recibieron $30.212 en asistencia de

476 paquetes de aprendizaje temprano publicados a

alquiler

principios de 2022

262 hogares (705 adultos y niños) recibieron

300 folletos de actividades de construcción de cerebro

alimentos de Lopez Food Share

distribuidos

30-50% de los adultos y niños atendidos por

26 reuniones de padres e hijos celebradas en 2021

programas LIFRC fueron BIPOC

Se estableció una asociación con la biblioteca, el
preescolar, la librería y la Coalición de Aprendizaje
Temprano de San Juan para involucrar a más familias

Construyendo Resiliencia con Programas de Bienestar
Enero - Abril 2022

Programas de Enriquecimiento
27 jóvenes emparejados con 1:1 mentores

29 personas recibieron apoyo de pares 1: 1 o

1.325 horas de mentoría brindadas anualmente

participaron en el Programa de Bienestar López de

24 jóvenes en grupos de escuela media y secundaria

6 semanas

16 jóvenes participaron en el campamento de

18 estudiantes de octavo grado participaron en 10

liderazgo bilingüe de La Cima

semanas de clases de bienestar "Calm &

47 jóvenes emparejados con tutores

Connected Toolkit"

Programas de Aprendizaje
43 jóvenes atendidos por el programa inaugural de 5

En 2021

días por semana después de clases, lanzado en

86 personas atendidas por Programa de Bienestar

noviembre

Comunitario

Campamento de verano diario de 6 semanas

532 sesiones de asesoramiento proporcionadas

planificado para 2022

127 inscrita para el seguro médico de Medicaid

20 talleres especiales para niños organizados

17 inscrita para el seguro privado

Se espera que 250 jóvenes participen en 2022

1.401 horas de apoyo social proporcionado

LIFRC se asoció con Advocates of Lopez Island

53 pacientes atendidos en el Dental Van

Gathering for Neurodiversity (ALIGN) para emprender

$24,243 en procedimientos dentales recibidos

cursos de formación y programas de diseño en los que
los niños neurodiversos puedan prosperar
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