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Iflll| CARTER, ]|EROI]{A DEt A]{O
MUJER LOCAL

RECONOCIDA POR

SU SERVICIO A
MUJERES Y NINOS.

Anceln unRh NAso
LA PRENSA

anaso@pe.com

La vida de Kim Carter
no fue siempre de color de
rosa.

A los 17 aflos, prob6 la co-
cafna crack por primera
vez, Desde ese momento,
fueron 12 aflos de penuria
los que siguieron. Entradas
a y salidas de la cdrcel, ven-
di6ndose en las calles para
poder ganarse la vida e in-
cluso. temporadas viviendo
sin techo.

En 1993, durante una es-
tancia carcelera, Carter se
puso a reflexionar sobre su
vida por las noches. "Me pa-
s6 aflos acostada en el mis-
mo sitio, pensando en mi hi-
ja, pensando en regresarme
a mi,casa, pensando que no
tenia un hogar a d6nde
irme", expres6 Carter enun
video grabado por CNN en
la celda dentro de la cdrcel
donde habltaba. "Sabia que
habia oLra forma de vivir,
solamente no sabfa c6mo
lograrlo. No tenia mucha
espbranza y necesitaba ay-
uda".

Un programa de rehabil-
itaci6n dentro la cdrcel sir-
vi6 de aliciente para darse
cuenta que era posible un
cambio de vida. "No me
grrsta mucho hablar del pa-
sado porque nos podemos
quedar estancados en todo
aquello que ya sucedi6. Pre-
fiero enfocarme en todo Io
positivo que ha occurrido
desde entonces", dljo Car-
ter en entrevista telef6nica
con La Prensa.

Carter fund6 la organiza-
ci6n llamada Time for
Change Foundation en
20O2. Afrece aposento y
otros servicios a las mu-
jeres y a los niflos desampa-
rados. Primero, abri6 un al-
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Kim Carter (con gamisa blanca), fundadora y directora ejecutiva de Time for Change

Foundation (TFCF) en San Bernardlno, ha sido seleccionada como una delO h6roes/
heroinas del affo por la cadena CNN.

bergue que contaba con s6-
lo seis camas. Hoy en dia
cuenta con Lres clases de vi-
viendas; de emergencia, fi-
jas y econ6micas. Opera un
complejo habitacional, con
siete departamentos, y m6s
habitaciones esparcidas
por la ciudad de San Ber-
nardino para poder alojar a
115 mujeres anualmente.

Una madre soltera, Lisa
Moreno. de 39 aflos, recor-
d6 que busc6 auxilio en en-
ero de 2014 cuando se qued6
sin hogar con sus dos hijos
pequeflos por su adicci6n a
las metanfetaminas.

"Time for Change Foun-
dation me dio todo el apoyo
necesario pata que yo
creyera en mi misma", d!1'o

Moreno, residente de San
Bernardino. "Ahora tengo
un trabajo de tiempo com-
pleto, un carro, mis hijos
van bien en la esguela, salgo
a votar y puedo decir que
soy autosuficiente. Se

siente como si tuviera una
nueva vida, una segunda
oportunidad".

Por estos logros, Carter,
mujer afroamericana de 57
afios, fue recientemente
nombrada por el gigante

mediStico estadounidense
coriro uno de los 10 h6roes/
heroinas del afio. "Me sien-
to empoderada porque
nuestros esfuerzos'se han
reconocido a un nivel inter-
nacional, es imposible de
creer", d'rjo Carter. "C6mo
quisiera hacer arin m6s a
pesar de que_todavfa no
contamos con los recursos
necesarios para hacer todo
lo que me gustarfa".

Carter se identifica con
la figura hist6rica Harriet
Tubman (1820-1913), exes-
clava y lider abolicionista,
quien escap6 de la esclavi-
tud y ayud6 a hacer Io mis-
mo a muchos otros. "Cuan-
do me pongo a pensarlo,
siento que lo que hago es

muy parecido", dijo. "Ayu-
do a rescatar a las mujeres
que estdn atrapadas, como
yo lo esLaba, en callejonei
sin salida - las cdrceles, la
drogadicci6n y la pobreza -
a que salgan adelante en
sus vidas".

Hasta la,fecha, la organ-
izaci6n liderada por Carter
ha ayudado a m6s de 800
mujeres y niflos del conda-
do de San Bernardino a lle-
gar a ser autosuficientes.

A cada uno de los 10 h6-
roes/heroinas CNN de 2015

- Kim Carter, Bhagwati
Agrawal (Virginia), Maggie
Do;me (Nueva Jersey), Jo-
dy Farley-Berens (Arizo-
na), Sean Gobin (Virginia),
Daniel Ivankovich (Illinois),
Richard Jo;mer (Carolina
del Norte), Monique Pool
(Surinam, Sudam6rica),
Rochelle Ripley (Connecti-
cut) y Jim Withers (Pensil-
vania) - se le entregard un
premio de $10,000.

El priblico puede votar
diariamente por su h6roe o
heroina favoritola de la lis-
ta por medio de correo elec-
tr6nico y Facebook, si-
guiendo las insftucciohes
en heroes.cnn.com, hasta la
fecha limite: el domingo, 15

de noviembre. El h6roe o la
heroina que mds votos re-
cibe se llevardr $100,000. El
ganador o la ganadora se

revelard el martes, 17 de no-
viembre en el Museo Amer-
icano. de Historia Natural
de Nueva York.

EI domingo, 6 de di-
ciembre habr6 un progra-
ma especial sobre los 10 h6-
roes/herofnas del aflo inclu-
sive CNN en Espaflol.


