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Mensaje del Presidente

Raúl Martínez
¡Un saludo cordial!
ASPIRA sigue informando a los
lectores de La Opiníón Puertorriqueña
con detalles sobre los retos y
oportunidades al servicio de la juventud,
de nuestros planes, y actividades para
el futuro.
Este es el sexto (6to) informe de
ASPIRA News. En los primero cinco
artículos hemos informado a los
lectores sobre:
1. ¿Qué Es ASPIRA?
2. Los Clubes de ASPIRA
3. Los “Charter Schools” de ASPIRA,
por Aymet Chaples, la Vicepresidente
de ASPIRA Charter.
4. Liderazgo y Servicio Comuni-tario
por el Dr. Victor Vázquez-Hernández.
5.	ASPIRA Palm Beach, por Cathy
Anaya-Wolf, Directora de ASPIRA Palm
Beach.
Tambien hemos informado sobre
las construcciones de los planteles
docentes y nuestros objectivos de
desarrollo comunitario e inversiones.
ASPIRA es la organización juvenil
más grande y la más antigua de la

nación norteamericana al servicio de la
juventud puertorriqueña, o minoritaria.
El movimiento ASPIRA tiene asociadas
en Nueva York, Pennsylvania, New
Jersey, Illinois, Puerto Rico, Connecticut,
y ahora Delaware. La Florida se unió
al movimiento oficialmente con su
incorporación el 2 de marzo de 1981
en este estado. ASPIRA se fundó por
líderes comunitarios y pioneros como
Eneida Hartner-Massas, la Dra. Alicia
Baró, la Dra. Ivette Morgan, la Dra.
Rosie Feinberg-Castro, y muchísimos
mas que hablaremos en otros
mensajes. Pero en particular el líder
activista José Méndez, de Wynwood.
ASPIRA of Florida, Inc. – Wynwood
Con este dato de Wynwood quiero
enfocar nuestra presentación del mes
al señor José Méndez, líder que apoyó
y luchó por traer ASPIRA a Miami, como
muchos otros...pero nadie dió tanto
como José Méndez. El señor Méndez
falleció durante una presentación de
ASPIRA ante el Consejo Municipal de
Miami. Tanta pasión por el proyecto
tuvo Méndez que le dió un infarto
del corazón la noche de la reunión
municipal. El Sr. Maurice Ferré era
entonces el Alcalde de la ciudad. Este
es otro dato histórico. Si no hubiera
sido por el liderazgo del entonces
alcalde Ferré y su apoyo, dudo mucho
que hubiera existido ASPIRA.

Sin embargo, el centro está
clausurado y lleva mas de tres años
pautado para ser reconstruído. El
parque está en iguales condiciones.
La liga Roberto Clemente de
Softball, que ASPIRA patrocina,
está temporeramente inactiva por
la pobre condición del terreno. La
única liga infantil auspiciada por la
Bernardo Martinez Sports Academy
se ve obligada a jugar en Moore
Park. No hay ni un programa o evento
planeado, pautado u organizado para
el Roberto Clemente.
Para mantener vivo el nombre de
Roberto Clemente, ASPIRA auspicia
el Día de Roberto Clemente en el
natalicio del astro jugador, el 18 de
agosto. Además, ASPIRA patrocina
anualmente el Increase the Peace
Rally en el parque. El rally denuncia
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La Coalición es un grupo de
organizaciones comunitarias, ligas
de recreación, negocios locales,
propietarios de hogares, proveedores
de servicios, iglesias y ciudadanos
preocupados.
La visión de esta Coalición es
luchar por la auto determinación de
la comunidad de Wynwood a través
de la conservación y refuerzo a las
instituciones de la comunidad y
puntos históricos puertorriqueños.
La Petición
La siguiente petición es un modelo
para el desarrollo y empoderamiento
de nuestra comunidad.
Solicitamos del Comisionado
Sarnoff, el Alcalde Manny Díaz, y
demás oficiales municipales:
1. Que dirijan un proceso comunitario que facilite los esfuerzos de
conceptualizar la reconstrucción
del Centro Comunitario Dorothy
Quintana, dentro de la restauración
del parque Roberto Clemente.
2. Entrar en un acuerdo de participación (“partnership agreement”)
para supervisar la construcción
y termino de la reconstrucción
y restauración del parque,
incluyendo sus facilidades, centro

comunal, terreno de juego, luces,
mantenimiento, seguridad, y
terrenos de juegos secundarios.
3. Asegurar oportunidades para
negocios y contratistas generales
locales, así como oportunidades
de empleo y de entrenamiento
para residentes locales.
4. Asegurar fondos inmediatos y a
largo plazo para el sostenimiento
del centro comunal y el parque
y explorar otras fuentes de
generación de fondos, como
es Midtown Miami y el uso del
parque para Festivales de Arte.
5. Asegurar control de la comunidad
sobre la programación y manejo
del parque.
Durante los próximos meses,
la Coalición, a la que se acaba de
añadir este periódico La Opinión
Puertorriqueña, se encargará de
hacer responsable a la Ciudad por
la petición arriba expresada y de
proteger nuestros legados y puntos
históricos. ASPIRA convoca por
este medio a todos los interesados
a formar parte de esta coalición,
llamando a la Sra. Sara Portilla,
de “Miami en Acción”, al 305-7598717, Ext. 1002.

Raúl A. Martínez, M.Ed.
Presidente y CEO
ASPIRA of Florida, Inc.

Bandera que usa la Academia de Sports (liga infantil), que ya no puede jugar en el
parque.

The Eddie Palmieri
Benefit Concert

la violencia y el uso de drogas en
nuestra barriada.
La Ciudad de Miami tiene al
parque marcado para ser reconstruído, con un nuevo centro
comunitario de 7,000 pies cuadrados, a un costo aproximado de $1.8
millones. ASPIRA desea reconocer
al Comisionado Marc Sarnoff por
su apoyo a esta comunidad...sin
embargo, a la ciudad no le interesa
oír lo que la comunidad tiene que
decir. Es la opinión de ASPIRA que
sin el debido control e información de
la comunidad, el parque continuará
decayendo en un paraíso de drogas
y deterioro...para perjuicio de la
comunidad.

Eddie Palmieri’s
Latin Jazz Benefit Concert
Fund Raiser
Sunday, June 29
6:30 PM
Entrada al edificio, pintada con alegorías
a Roberto por Aspirantes.
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La Coalición
ASPIRA está convocando una
coalición de partes interesadas con
la ayuda de “Miami en Acción”, del
Centro de Trabajadores de Miami,
para organizar a la comunidad en
la reconquista del parque con un
programa de “Take Back Our Park”.
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Organo Oficial de ASPIRA of Florida, Inc.

Desde entonces ASPIRA ha crecido
proyectándose en los tres condados
del sur de la Florida. ASPIRA administra
tres escuelas públicas, conocidas
como Charter Schools y provee
servicios académicos, orientación y
consejería a mas de 3,000 estudiantes
desde Homestead hasta Palm Beach.

Roberto Clemente Park
– Wynwood
El parque Roberto Clemente, en
Wynwood, lleva mas de tres años
deteriorándose día a día. En el parque
también hay un centro comunitario
nombrado por la residente y activista
Dorothy Quintana.
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Otro mural pintado por la juventud de
ASPIRA para mantener viva la imagen
de Roberto.

Coral Springs Center
for the Arts
2855 Coral Springs Drive
Coral Springs, Florida 33065
Tickets $25 -$70

