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COMUNIDAD: Kim Carter, de
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i Time for Change Foundation de
i San Bernardino, nominada como

i una 'Heroina del Afro' por CNN
i octubre 16, 2015 05;53 pM
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i La vida de Ktm Carter no fue siempre de color rosa.
coRTESiA/FAcEBooK
{con. camisa blanca), funaaoora y
It Carterejecutiva
i A los 17 anos, prob6 la cocaina crack por primera vez. Desde ese olrectora
de Time for Change
Foundation (TFCF) en San Bernardino,
i momento,.fueron 12 afios de penuria los que siguieron. Entradas a seleccionada
ha sido
como una de lO heroes/heroinas
; y salidas.de la cdrcel, vendiendose en las calleJ para poO"i del ano por la cadena CNN.
j ganarse la vida e incluso temporadas viviendo sin t""f,"-En 1993, durante una estancia carcelera,
Carter se puso a
reflexionar por las noches sobre su vida. ,,Me pas6
anos
en el mjsmo sitio, pensando en mi hija, pensando
,"gr;.ri;"
mi casa, pensando que no tenia un hogar
"n
a aonoe
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acostada
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irmelesa rue "
vtoa en este cuartucho dentro de la carcel
donde estaba,,, expreso
carter en un vdeq.s.rsbeds.p__o_r:.-QNN, .sabia que
r.,"ui"
de vivjr, solamente no sabia c6mo lograrlo.
Notenia
esperanza y necesitaba ayuda,,.
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un programa de rehabilitaci6n dentro la cdrcel sirvl6
de aliciente
para darse cuenta que era posible
un cambio de vida. ,,No me
gusta mucho hablar del pasado porque
nos podemos quedar
estancados en todo aquello que ya sucedi6. por
eso piefiero
enfocarme en lodo Io posjtjvo que ha occurrido
desde entonces,,,
dijo Carter en entrevista telef6nica con La prensa.
Carter fund6 ta organizaci6n Ilamada
.Iinq for.C,f etge.F,o_qndeltqr
en 2002. Ofrece aposento y otros servicjos
a fa" muleiesl
nilios desamparados. primero, abri6 un albergue qr"
"-ios
solo seis camas. Hoy en dia cuenta con
tres c1""". O""oni"U"Ln
uiuiunJ""
de emergencia, fijas y econ6micas, Opera
un complejo
habitacional, con siete departamentos, y m6s
habiiaciones
esparcidas por Ia ciudad de San Bernardino para poder
alojar a
1 1 5 mujeres anualmente.
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Una.madre soltera, Lisa i\4oreno, de 39 anos,
record6 que busc6
auxilio en enero de 2014 cuando se qued6
sln hogar con sus dos
hijos pequerios por su adicci6n a las metanfetami;as.
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"Time for change Foundation me dio
todo el apoyo necesario
que yo creyera en mi misma',, djjo Moreno,
resjdente de San
Bernardino "Rhora tenjo
de tiempo completo, un
mis hijos van ui"n en ra-"""r"rr]satso a votar y
pr"ao 0""i,
soy autosuficiente. Es como si tuviera ,n"
nr"ua vida,
segunda
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nomtnaoa como una

Por estos logros, Carter, mujer afroamericana
de 57 anos, fue
recientemente nombrada por el mediatico
estadounidense como uno de los 10 h6roes/heroinas
del ano.
"l\4e siento empoderada porque
nuestros esfuerzos se han reconocido a un
nivel internacional, es increible,,,
dijo carter' "como quisiera hacer.a0n mds pesar
a
de que todavia no contamos con los recursos
necesaros
para hacer todo lo que me gustaria
haced,.

carter se identifica con la figura hist6rica Harriet
rubman (1g20-1913), exesclava y lider abolicionjsta. quien

t of

3

10/22/2015 4:55 pM

COMUNIDAD: Kim

Car-ter, de

Time for Change Foundation de San..

iiflir.t""":'ffiHJ"ili",:[":"1"'.""]!1",:"ffi:";Jff;".:ff:l,""ff
las carceres, ra

callejones sin sarida

-

drogadiccion v r"

pooi".l--

http :i/www. unidossc.com/arlicles/carter _2li
63 _v ida_a24 1 os.htrnl

:1

T'_i::t,:::;r.

I

orertm

Emnreos

para que sargan aclerante en sus
vidas,,.
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Hasta ra fecha, ra organizacion ridera-da
por carter ha ayudado a m6s de go0
mujeres y nifios der condado cre
San Bernardino a llegar a ser autosuficientes.
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A cada uno de ios 1o h6roes/heroinas
cNN de 2015: Kim carter, Bhagwati Agrawar (virginia),
rvraggre Doyne
(Nueva Jersey)' Jody Farley-Berens
(Arizona), sean Gobin (virginia), Daniel
lvankovich (lllinois), Richard
Joyner ( carorina der Norte), Monique poor
R;;;""re Riprey ( connecticut) y Jim withers
(Pensilvania) - se le entregara
un premio de $1 0,000.
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El priblico puede votar diariamente por
su h6roe o heroina favoritoia de ra rista hasta
er domingo, .15 de
novjembre por medio de correo electr6nico y
Facebook,
las instrucciones en heroes.cnn_com. Fl
heroe o la heroina que mes votos recibe
"igriLnoo
se llevar6 un pru,iio du $too,ooo. EI ganador
o la ganadora se
anunciar6 er marles, 1 7 de noviembre en er
Museo Americano de Historia Naturar de Nueva york.

E|domingo,6dediciembrehabrdulprogramaespecialsobre|os10h6roes/heroinasde|anoentodosIos
canales televisivos, inclusive er de cNN
en
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