SE ANUNCIA RECONOCIMIENTO A ORGANIZACIÓN LOCAL AMISTADES INC. POR LOS
GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO
Tucson, Arizona (23 de febrero de 2016): El Cónsul de México en Tucson, Ricardo Pineda Albarrán,
auspiciará una conferencia de prensa para anunciar el reconocimiento bi-nacional y multi-organizacional
de Amistades Inc. (Amistades), una organización sin fines de lucro con sede en el Condado de Pima, cuyo
trabajo se enfoca en cuatro áreas: combate a adicciones en jóvenes, servicios de apoyo para familias de
bajos ingresos, capacitación para proveedores de servicios de salud, iniciativas de enriquecimiento cultural.
Amistades fue la única organización en el Condado de Pima en ser seleccionada en 2015 como recipiente
del reconocimiento “Punto Brillante” (Bright Spot) por la Iniciativa de la Casa Blanca en Excelencia
Académica de la Comunidad Hispana. La Fiscal del Condado de Pima, Barbara LaWall; el Sheriff del
Condado de Pima, Christopher Nanos; y un representante de la Administración para el Control de Drogas,
comentarán sobre su relación invaluable con Amistades.
“Estamos orgullosos de auspiciar este evento en reconocimiento de Amistades, un aliado importante
con quien compartimos la misión de trabajar a favor del fortalecimiento de la comunidad” comentó
Ricardo Pineda, Cónsul de México en Tucson.
A finales de 2015, la Casa Blanca anunció el nombramiento de Amistades como “Punto Brillante en
Excelencia para la Educación Hispana”. Amistades fue seleccionada por su uso de perspectivas holísticas
para apoyar a familias latinas, facilitando su acceso a los recursos necesarios para lograr éxito en la
educación y en la vida. “Hay progreso notable en los logros académicos de los hispanos, y es gracias a los
esfuerzos de estas estrellas brillantes en educación hispana, los programas y las organizaciones que trabajan
a lo largo del país para apoyar a que los estudiantes hispanos alcancen su máximo potencial”, dijo Alejandra
Ceja, Directora Ejecutiva de la Iniciativa de la Casa Blanca (www.ed.gov/Hispanicinitiative)
De acuerdo a la Casa Blanca, casi uno de cuatro estudiantes en las escuelas públicas del país es un joven
hispano. En las siguientes décadas, los hispanos representarán 1/3 de la fuerza laboral estadounidense. Para
Tucson, Geoscape American Marketscape estima que para 2020, la población hispana crecerá
aproximadamente 45,467 personas (11%) para sumar un total de 428,975 (48%) habitantes.
“Es un honor ser reconocido junto a otras organizaciones enfocadas en la atención a la comunidad hispana,
programas y escuelas que también trabajan a favor de la igualdad racial y promueven el éxito académico”,
dijo Ricardo M. Jasso, Fundador y Presidente de Amistades.
Amistades se estableció en 2006 y se estableció como líder en la comunidad de organizaciones sin fines de
lucro a través del desarrollo e implementación de programas de prevención y actividades basadas en trabajo
directo con la comunidad y las buenas prácticas. La misión de Amistades es proveer educación cultural,
prevención y servicios tempranos de intervención a jóvenes, familias y comunidades latinas vulnerables en
el Condado de Pima y el Sur de Arizona.
Acompáñenos en este importante evento:
Fecha: 3 de marzo de 2016
Hora: 10:00 AM
Lugar: Consulado de México en Tucson, 3915 E. Broadway Blvd. Tucson. AZ. 85711
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