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50 años de construcción comunitaria

es más que un título de
programa fácilmente
acrónimo. Es un pedazo de
la historia de la Universidad
Estatal de Humboldt. Lo
que comenzó como una idea
original se ha convertido en
una fuerza formidable en el
campus y la comunidad.
Y.E.S. proporciona programas de participación comunitaria para que los estudiantes de HSU
sean voluntarios en escuelas locales y sitios comunitarios. Los programas de Y.E.S. son iniciados y
dirigidos por estudiantes y atienden directamente las necesidades de la comunidad local. Al crear un
entorno colaborativo, inclusivo y seguro, los voluntarios de Y.E.S. se convierten en creadores activos
de su propio aprendizaje
Miles de voluntarios y miembros de la comunidad se han beneficiado de programas de Y.E.S.
Estos son el hilo conductor que une las contribuciones de cinco décadas de Y.E.S. miembros de la
comunidad, una colcha creada por manos y corazones de todas las edades. Este libro rinde homenaje
a todas las voces y perspectivas compartidas, y las que aún no se han compartido, que juntas forman
el poderoso legado de Y.E.S.
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Dedicamos este libro a los estudiantes, participantes de la comunidad, campus y
socios de la comunidad, y partidarios leales que han contribuido mucho hacia
Y.E.S. en los últimos 50 años. Celebramos la rica diversidad de fondos, ideas y
de estilos de vida, y el compromiso compartido con la justicia social.

Nosotros les damos gracias por su participación, apoyo, y cuidado.
Aquí está el siguiente ¡50 años de construcción comunitaria!
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La misión de Y.E.S. es soportar iniciaciones estudiantiles, programas
voluntarios dirigidos por estudiantes que conocen las necesidades de la
comunidad. En creando un ambiente colaborativo, inclusivo, y seguro
los estudiantes son alentados a ser creadores activos de sus propios
aprendizajes a través de la exploración de nuevas ideas. Estudiantes
desarrollaran liderazgo, y podrán conectarse profundamente con sus
compañeros y aquellos a quienes sirven, y construyeran significado a
través de la reflexión.

vii

Los estudiantes del programa Y.E.S. consultores
estudiantes del programa, directores y estudiantes
voluntarios no solamente han desarrollado su propio liderazgo sino han establecido
sus propios valores de servicio. También han
servido como modelos para otros universitarios, empleados, facultad y para la comunidad de
afuera en desarrollar una pasión por el cuidado
de la comunidad. La experiencia en el programa
Y.E.S. también a mejorado, y continua a mejorar la
experiencia académica y social en HSU proveyendo
a los estudiantes la oportunidad de aplicar los
conceptos y marcos teóricos al servicio del trabajo.
-Randi Darnall Burke,
Empleado de HSU (1977-2018)
Decano de estudiantes (2008-2018)
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Prefacio
Youth Educational Services (Y.E.S.)
celebra 50 años de participación
comunitaria y liderazgo estudiantil.
No puedo pensar en ninguna manera mejor en la cual
podríamos conmemorar este evento más que compartir
una colección de algunas de los muchas historias que
pueden ser dichas gracias a esta organización. Desde 1968
hasta hoy, cada persona involucrada con Y.E.S. tiene una
historia que contar y es nuestro objetivo con este libro en
compartir algunas de estas experiencias.
Yo atendí Humboldt State University desde el
otoño de 2014 hasta la primavera de 2018. En estos
cuatro años yo me envolvi con Y.E.S. en diferentes
capacidades. Participe en tres diferentes programas:
Study Buddies (Tutorial), Educación Ambiental, y con
el Programa de Recreación Juvenil. Tener la oportunidad
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de ofrecer voluntario para estos programas me dejo que pudiera sumergirme en las diferentes
comunidades y poblaciones fuera de Humboldt State. Ayudamos con tarea, ayudamos con
actividades científicas, enseñamos el cuidado del medio ambiente y jardinería, y fuimos
mentores para los estudiantes. Adicionalmente, fui inspirada en muchas ocasiones por el
compromiso y la pasión que demostraron otros voluntarios y los estudiantes líderes de Y.E.S..
en cada servicio y conjunta. Yo ocupe roles de liderazgo al ser directora del programa Study
Buddies, fui consultora de programas, y co-presidente del cuerpo gobernante. En mi último
año, tuve el privilegio de ser la directora de alcance para el 50 aniversario y de ser la becaria
de archivos para apoyar la colaboración entre Y.E.S. y la biblioteca en crear este libro.
En mi semestre final, pase muchas horas destapando una pequeña cantidad de
las experiencias y eventos que han ocurrido durante la existencia de Y.E.S. En el Cuarto
Humboldt, situado dentro de la biblioteca en la sección de las colecciones especiales, hay
una colección de fotos, carteles, álbumes de recortes, documentos, y más sobre Y.E.S. Fue
aquí y en los registros propios de Y.E.S. que redescubrí muchas de las historias que fueron
compartidas en este libro. En adición a estos archivos, Stan Smith, Keaundrey Clark, Kyle
Morgan, Melea Smith y yo tuvimos la oportunidad de entrevistar exalumnos de Y.E.S. y
socios de la comunidad para poder llenar los vacíos y para tomar sus experiencias personales
reflectando sobre Y.E.S.
De hojear fotos viejas y entrevistas de exalumnos, hasta proveer contexto a las
imágenes que verán en el resto de estas páginas, creando este libro ha sido un proyecto
ambicioso. Es mi creer en decir que hablo para todos los miembros de Y.E.S. y la HSU
biblioteca, cuando digo que estamos muy orgullosos de lo que hemos producido. Con una
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historia rica, desde el iniciativo que John Woolley y otros tomaron para establecer esta organización, hasta la creación del primer programa para gente de la comunidad LGBTQIA+,
no hay una fácil manera en la que pudiéramos incluir cada historia. Hemos incluido puntos
relevantes que ojala podrán resonar con todos ustedes- los participantes, voluntarios, líderes
estudiantiles, facultad, y amigos quienes han ayudado a crear y sostener el legado de Y.E.S.
Gracias por su apoyo durante los últimos 50 años.
Y.E.S. me ha cambiado la vida en diferentes maneras maravillosas y estoy eternamente
agradecida. Agradezco cada oportunidad, lección, amistad, y cada recuerdo. Mi envolvimiento con Y.E.S. fue la mejor parte de mi experiencia durante mis años como estudiante.
Me motivo cada dia y sostuvo mi entusiasmo hacia el deseo de atender Humboldt State
University. También me enseñó mucho sobre mi misma y sobre mis habilidades más que
ninguna clase hubiera podido. Gracias a todos los amigos, orientadores, voluntarios, y participantes que he conocido a través Y.E.S.
				

– Amanda Ramirez-Sebree
Y.E.S. exalumna, voluntaria, lider, & facultad estudiantil (2014–2018)
Estudiante extraordinaria del año (2017–2018)
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La Cronologia
1960s

1970s

Primavera 1967: John
Woolley funda el Colegio
Tutorial y Experimental

1971: El Programa
Recreacional Manila
empieza

Otoño 1967: Tutorial
empieza servicio en Manila

Primavera 1972: Y.E.S.
crea un programa de
reciclaje en campus

Otoño 1968: Tutorial se
cambia el nombre a Servicios
de Jóvenes Educacionales

1973: El programa 5-H
es creado, el cual todavía
existe en 2018 ahora
llamado Hand-In-Hand

Primavera 1978:
Y.E.S. se mueve a su
nueva casa: Casa 91,
La Casa Hagopian

1974: El Equipo de
Educación Saludable
Rap (HERT) es establecido, ofreciendo información sobre la salud en
una manera objetiva

1978: CCAT es establecido

1969: La casa Comstock
fue comprada
A lo último del año escolar
1968-69, había 11 centros
abiertos con 100 tutores y
100 estudiantes

1974: El Programa
de Recreación Juvenil
empieza

xii

Primavera 1976: Un plan es
creado para destruir la casa
de Y.E.S. para construir un
estacionamiento
1978: Y.E.S. celebra
su aniversario de 10
años

1979: El programa
Juntos-en-Signos
comienza

1980s
Mayo 1980: El programa
Nueva Mañana Interceptar
es creado por Dan Ziagos
Mayo 1980: 3 estudiantes
de Y.E.S. nombrados como
Mujer y Hombre del Año

1980: CCAT renueva la casa
Buck para usar como una
vivienda demonstril
1982: El programa Juntos-en-Signos devolvido a
los padres de un miembro
de la comunidad
1983: El programa Enfocar
Familiar es creado

Otoño 1984: Y.E.S.
participa en su primera
carrera de esculturas
kineticas y gana “Peor
Mención de Honor”
(ultimo lugar)

Otoño 1988: La colcha
de Y.E.S. es diseñada por
Marshall Jett. Más adelante
fue ensamblado y acolchado
por Los Acolchados de Katie
(y unos participantes del
programa Adopta a un Abuelo)

Primavera 1986: Y.E.S.
hospeda su primer
Trash-A-Thon (ahora
llamado Serve-A-Thon)

1988: El programa
Trash-A-Thon recoge
cuatro mil kilos de
basura de Mad River y
las playas Samoas

1986: El Sureste Asiático
Fuera de Alcance Programa
(SAOP) es creado en respuesta
hacia la comunidad Laosiana
que continúa a crecer

Abril 1989: Y.E.S.
celebra su aniversario 20
años

1987: Aumentando
en el Gad Zukes! libro
de recetas, e libro Una
Prueba de Humboldt es
creado

xiii

1990s
Abril 1990: Mano-A-Mano Y Amigos
Juntos recaudaron
dinero para llevar a 38
niños a viajar a América
Genial en San José.
1991: Nuevos Juegos es
establecido

2001: El programa Recreación
Juvenil empieza otra vez
2006: Y.E.S. establece
VOP, un programa con
bajo compromiso que tiene
diferentes lugares de proyectos

Abril 1992: Un conjunto
antiviolencia es sostenido en
la plaza de Arcata

2010: Tutorial cambia nombre
a Study Buddies

1993: El programa Red de
Indigentes (HomieNet)
empieza

2013: ASB se cambia el
nombre a STEP UPP (sirve,
viaja, motiva progreso para
gente menos representadas en
pobreza)

1994: Puentes es
establecido
1995: Un alternativo
descanso de primavera
es creado
1996: Los Años Dorados
empieza otra vez (antes
conocido como Adopta
a un Abuelo)

xiv

2000s

2015: QMAP, el primer
programa de Y.E.S. en soporte
de la comunidad LGBTQIA+
es creada
2018: El libro de Y.E.S. es
publicado en el 50 aniversario
del programa

Introducción

C

uando entró por la puerta principal de Servicios de Jóvenes Educacionales (Y.E.S.
House), me gusta tomar un momento para escanear los 70 programas quienes nombres
empapelan las paredes de la sala. Cada uno representa iniciativos de estudiantes, y esfuerzos
estudiantiles de los pasados 50 años: en ayudar a los mayores a vivir independiente, a tutelar
los jóvenes, a enseñar a los jóvenes alternativos de juegos competitivos, en educar a los niños
y grupos de la comunidad sobre nuestro ambiente natural, a proveir series de defensa para
estudiantes de prepa locales parte de la LGBTQIA+, o a taclear otros problemas. Algunos
de los programas han durado un año o dos. Otros han sobrevivido desde los primeros días.
Algunos otros han desarrollado a ser programas comunitarios independientes sin fines de lucro como la Clínica
de Humboldt de Puertas Abiertas o como 4-H Sendero
(experiencias al aire libre para jóvenes con desafíos físicos)
o como el programa de Tecnologías Apropiadas (CCAT)
en campus, o el Programa de Reciclaje (CRP), o como El
Centro (MCC) todos son programas exitosos de campus.
Es un récord extraordinario de contribuciones continuas.
Como ex director ejecutivo de Y.E.S., Joy Hardin,
observado en el prefacio en relación con Una Prueba de
Humboldt (el libro de recetas de Y.E.S.), “la educación
puede empezar en el salón de clases, pero no termina allí.”
1

Por una mitad del siglo, el programa Y.E.S. a proveído oportunidades para estudiantes de
Humboldt State para que apliquen lo que han aprendido en sus clases a problemas reales
de la comunidad. Ha sido una incubadora para las ideas que empezaron como semillas,
ha sido una válvula de escape productiva para los montones de estudiantes energéticos,
un laboratorio para unos de los más poderosos tipos de enseñanza en Humboldt State, y
un motivo de servicio para nuestra comunidad. Las caras y los nombres de personas han
cambiado durante el tiempo, pero la esencia de Y.E.S. todavía es la misma.
Estoy de acuerdo con activista social Marge Piercy, quien dijo, “la gente que amo
mejor se clavan hacia el trabajo en lugar de jugar en los bajíos.” Esto describe los estudiantes
de Y.E.S. Entre todos mi años con Y.E.S., fui inspirado por la creatividad, energía, y el
corazón de los estudiantes quien trajeron su pasión y sus idealismos a estos programas. De los
primeros principios Y.E.S. ha sido un lugar que practica la noción “SI, si podemos.”
Muchos de los alumnos de Y.E.S. han transferido las habilidades que desarrollaron como
voluntarios a sus carreras fueras de Humboldt State y como directores de programas o como
consejeros de programas. Esto a extendido la influencia de Y.E.S. más lejos del condado de
Humboldt. Ex-alumnos han sido parte de la Comisión de los Estados Unidos en servicio de
comunidad nacional, han empezado sus propias organizaciones sin fines de lucro, también
han participado con Cuerpo de Paz, Americorps, y Enseña para América (para nombrar
pocos). Muchos ex-alumnos comparten sus éticas de servicio con sus familias y con sus
comunidades.
Claro que Y.E.S. nunca hubiera prosperado sin socios de la comunidad, incansable
facultad, y el soporte financial de Estudiantes Asociados, la universidad y la comunidad.
Es este equipo quienes han sido responsables e importantes para el éxito de Y.E.S. por los
últimos cinco décadas y van a continuar siendo importantes por años en venir.
2

Mientras celebramos este dorado aniversario, también es el tiempo perfecto para
comprometernos a los valores demostrados por Y.E.S. y aplicarlos en nuestras vidas y en la
manera en que tratamos a cada uno.
- Dr. Rees Hughes
Asuntos Estudiantiles
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1960s
Primavera 1967: John
Woolley funda el Colegio
Tutorial y Experimental
Otoño 1967: Tutorial
empieza servicio en Manila

Otoño 1968: Tutorial se
cambia el nombre a Servicios
de Jóvenes Educacionales
1969: La casa Comstock
fue comprada
A lo último del año escolar
1968-69, había 11 centros
abiertos con 100 tutores y
100 estudiantes

1960s
La casa de Y.E.S. me
ha enseñado que no
importa donde me
encuentre en el mundo
soy capable de hacer un
impacto- sin embargo,
igualmente Y.E.S. ha
tenido un impacto en
mi vida. Y.E.S. House
arraigó mi mantra
personal para mantener
constantemente a la
comunidad con la que trabajo, y al panorama general, sin
importar dónde esté, y estoy eternamente agradecida por
todos mis días con Y.E.S.
-Marilyn Liu, directora de arte y
consultora de programa
(2013-2016)

Y.E.S.

1960s
Los 60s fueron tiempos fundamentales para el mundo. Con la guerra en Vietnam y el movimiento de derechos civiles, y la lucha global para la justicia ambiental a través de activismo

fueron tiempos que definieron la década.
En 1967, motivado por su propio compromiso a la justicia social y comunitaria, John
Woolley atendió una reunión fatídica que después serviría como un cataclismo hacia el desarrollo
de Servicios de Jóvenes Educacionales (Y.E.S.). Esta reunión, tenida
en la universidad de San Francisco
presentada por la asociación de
presidentes del cuerpo universitario del estado de California. Es
aquí donde Woolley fue inmerso en
conversaciones sobre la creación de
colegios experimentales y proyectos
tutoriales alrededor del país.
Inspirado,
John
volvió
a la universidad de Humboldt

6

1960s

y empezó el programa Tutorial en la primavera de 1967. El programa de más larga
duración, Tutorial, ahora conocido como Amigos Estudiantes ofrece recursos tutoriales
para jóvenes locales. Basada en la idea radical de jóvenes enseñando a jóvenes, la educación
tipo persona-a-persona es la mejor forma de práctica para todos los programas en Y.E.S.

Había un poco de inquietud hacia los planes de
envolvernos con la comunidad especialmente
porque era un tiempo de anti-guerra. Había un
poco de división entre la comunidad entre esos
que apoyaban la guerra y esos que no apoyaban la
guerra… Teníamos que mantener nuestro enfoque
en lo que era más importante y la razón por que
estábamos allí. No estábamos allí para convertir
sentimientos de anti-guerra, sino para ayudar a
los niños y proveer a jóvenes que pueden tutelar
a jóvenes. Esto se significaba que estábamos allí
para ayudarles a leer y apreciar la educación.
-John Woolley, Y.E.S. Co-Fundador
(1967–1972)
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Y.E.S.

Recorte de el Lumberjack, 1968.

Vigorizado con nuevas ideas,
Woolley contrato varios de sus compañeros,
nombrados Walt Sheasby, Fred Nave,
and John Woods, a encabezar el proyecto
Tutorial en Manila, California. Durante
una recolección de el empiezo del programa
Tutorial, Woolley dijo, “fuimos a visitar
la primaria en Arcata y les preguntamos si
podíamos usar la escuela abandonada en
Manila para ejecutar un proyecta tutorial.
No estaban preparados para eso pero
eso fue lo que hice en el principio, y eso
cambió en ‘68 cuando obteni financiamiento del campus cuerpo de estudiantes y un
otorgó nacional. Allí fue donde cambie de
posiciones como organizador a director
de programa en Manila porque si adoraba
lo que estaba pasando en la comunidad.”
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1960s
Un mapa dibujado de la localidad
de Tutorial en la primavera 1967.

Debido a los bajos financiamientos y bajas matrículas, la escuela de Manila
situada en la península de Samoa (ahora es un centro de comunidad y costa de la secoya
montessori) había sido abandonada recientemente por el distrito escolar de Arcata. Samoa,
California era un lugar de interés para Woolley y sus acompañantes porque la area tenía
muchas familias de bajos recursos quienes podrían beneficiar de la ayuda y los recursos que
Woolley y sus amigos iban a proveir. Woolley noto un poco de resistencia de parte de las
autoridades en dejar a estudiantes activistas a usar la propiedad, pero la meta de Woolley
y sus compañeros de tutelar a los niños y la pasión hacia el proyecto fue persuasivo.

9
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Con gran tenacidad, el equipo
aseguró la escuela de Manila y empezaron
a prepararla para el programa. El programa
se reunía dos veces a la semana, los martes
y los jueves. Fred Nave fue puesto encargo
de Tutorial, cual incluida 10 tutores y sus
10 estudiantes de varias localizaciones en
Arcata.
Tutorial fue un gran éxito. A
los finales de 1967, el proyecto había
crecido a 70 tutores con una cantidad
igual de estudiantes “registrados.” Sin
embargo, con ese volumen de participantes, Tutorial también tuvo problemas.
Unos eran simples problemas de
disciplina, mientras otros, como
vandalismo y mantenimiento, eran suficientemente serios que Tutorial tuvo
que cerrar sus puertas temporalmente.

10

Un comunicado de prensa de los primeros días de
Y.E.S.

1960s

En la escuela cerrada había un gimnasio de jungla
o una estructura de equipamiento del parque.
Acabábamos de limpiar 400 carrocerías y todos los
escombros del sitio de la fábrica y
hicimos un parque con él, pero no tenía
Equipo de juegos. Entonces, en medio de la noche, la
gente fue y la desataron de la vieja escuela
motivos y lo tomó y lo puso en el parque. Bien que
Realmente enojó a la gente con el distrito escolar.
Dijeron: “¡Robaste!”, Dijimos: “No, todavía está allí
en Manila, simplemente está en el parque ... ¡así que
allí!”
-John Woolley, Y.E.S.
Co-Founder (1967–1972)
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Y.E.S.

Campus Estatal de Humboldt, 1968.
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1960s
Kathryn Corbett, profesora del departamento de Trabajo Social de HSU, fue una de los
primeros partidarios de Y.E.S.

Sin perder desánimo por los retrasos, Tutorial fue renombrado a Servicios de
Jóvenes Educacionales, o la más fácil manera de recordar Y.E.S., en el otoño de 1968.
La creación de Y.E.S. fue para proveer estructura que pudiera fomentar el crecimiento
de proyectos por estudiantes basados en servicios. El primer director de Y.E.S., Ben
Fairless, afectuosamente recuerda los primeros días que trabajó con John Woolley.
Ben Fairless declaró “... fuimos los co-inspiradores. Ambos queríamos ver una
agencia de estudiantes voluntarios, entonces comenzamos a buscar ideas y recursos. [En
1968]. Kathryn [Corbett] me asignó la responsabilidad en la división baja de este trabajo.
Entonces pensé que Y.E.S. sería un gran vehículo para una de mis responsabilidades como
jefe del programa de trabajo social. El programa no era limitado solo para estudiantes de

13

Y.E.S.

trabajo social; sino que atrajo interés de estudiantes de otras disciplinas. Reconocí que John
[Woolley] tiene muchas cualidades de liderazgo las cuales capitalizar toda su vida. Compartimos
ideas y nos dimos cuenta que necesitábamos un lugar permanente para reunirnos.”
Kathryn Corbett facilitaba la adquisición de la casa Comstock (casa número 47 detrás de
la biblioteca) como una nueva oficina central para las operaciones de Y.E.S. con la nueva
estabilidad de Y.E.S., los líderes empezaron a expandir el programa. John Woods decidió
que la mejor manera de acomodar el programa creciente de Tutorial, cual ahora tenía más
de de 100 tutores y la misma cantidad de estudiantes, sería de reunirse en uno de los 11
centros. Los centros fueron tenidos en iglesias en Arcata, Eureka, Sunny Brae, Bayside,

Hicimos una tremenda cantidad de camping con
los niños de Tutorial y los niños de Big Brother/
Big Sister. Los llevábamos a Bear Creek, al sur del
Río Dell a acampar con ellos, hacíamos hogueras
y les contabamos historias espeluznantes, y eso
era muy divertido.
-Ben Fairless, Director de Y.E.S. (1968-1971) y
profesor de trabajo social
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1960s

Una instantánea del campus en 1969.

Blue Lake, y Mckinleyville y dos centros privados localizados en las casas de dos familias
en Manila. Estos centros y los miembros de la comunidad quienes facilitaron el uso de
ellos fueron contribuidores para las necesidades crecientes del desarrollo del proyecto.
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Y.E.S.

Un catálogo para el colegio experimental

Los programas que surgieron de estos
tres años fructíferos fueron: Tutorial
(nivel de primaria fue establecido
en 1968, nivel de bachillerato fue
establecido en 1968); Big Brother;
Proyecto Niños Pequeños (un
programa que trabaja con niños en
edad preescolar, similar a Head Start);
Colegio Experimental- modernizado;
Manos Ayudadoras (un programa
orientado hacia el ayudo de gente
con desabilidades); y el programa
de educación del consumidor para
residentes de Manila. Hacia lo último
de los 1960’s, 6-8% del cuerpo
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estudiantil de Humboldt State
había ofrecido su ayuda a Y.E.S.,
cual al tiempo era dos veces más
que el promedio nacional para
organizaciones similares. Había
alrededor de 150 voluntarios en
Tutorial y de 50-150 voluntarios
en otros programas. El personal
de Y.E.S. trabajaron duro,
pero también se divirtieron
mucho. En hecho, muchos de
los programas de Y.E.S. hacían
campamentos en la costa norteña
de California y en las secuoyas.
La casa Comstock fue un hogar inicial para Y.E.S.
Mientras los actos de servitud y
activismo eran componentes importantes en el comienzo y desarrollo de Y.E.S. en la primera
década, también era claro que combinando diversión con aprendizaje es lo que hizo estas experiencias gratificantes y asegurará el desarrollo y la participación futura en el programa en los 1970’s.
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El Programa de Mentores Juvenil (YMP) me
cambió la vida… tener mi amiguito quien yo fui
asignada a. Yo nunca imagine que en conocer
esta niña de seis años estos años antes [5 años
después] se convirtiera en acompañarla a su cena
de sus 11 años con su familia. Es muy genial los
amigos que puedes hacer a través de Y.E.S. Es
especial en esa manera. Un lugar donde tienes la
habilidad de conocer a gente.
- Amanda Near, YMP Voluntaria, QMAP
Co-fundadora y Directora
(2013-2016)
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1960s
La carta original hecha en los
1960’s
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1970s
1971: El Programa
Recreacional Manila
empieza
Primavera 1972:
Y.E.S. crea un
programa de reciclaje
en campus

Primavera 1976: Un plan es
creado para destruir la casa
de Y.E.S. para construir un
estacionamiento.
1978: Y.E.S. celebra
su aniversario de 10
años

1973: El programa
5-H es creado, el
cual todavía existe en
2018 ahora llamado
llamad

Primavera 1978:
Y.E.S. se mueve a su
nueva casa: Casa 91,
La Casa Hagopian

1974: El Equipo de
Educación Saludable
Rap (HERT) es establecido, ofreciendo
información sobre la
salud en una manera
objetiva

1978: CCAT es establecido

1974: El Programa
de Recreación Juvenil
empieza

1979: El programa
Juntos-en-Signos
comienza

1970s
Y.E.S. tiene esta
cultura, este lugar
seguro, donde
puedes fallar.
Puedes fallar completamente en
Y.E.S. y no será el
fin del mundo. Mi
confianza creció por
Y.E.S. y también mi
habilidad de poder
tomar más brincos y
más oportunidades.
-Diana Diyarza Directora de Study Buddies,

consultora de programa, Co-fundadora y
directora de QMAP (2011-2016)

Y.E.S.

1970s
Después de la unión de Y.E.S. en los finales de 1960’s, rápidamente se convirtió en la

organización voluntaria más grande del condado de Humboldt. En octubre de 1970, Y.E.S.
tenía diez programas con 300 voluntarios. En Diciembre del mismo año, Y.E.S. agrego dos
programas mas y 100 más voluntarios. Los 12 programas de Y.E.S. incluyen: Tutorial de
primaria, Tutorial de bachillerato, Proyecto nino pequeno, Manos Ayudantes, Big Brother/
Big Sister, Servicios Apoyadores Educacionales, Ayuda Adulta, Servicios de consumer, Colegio
Experimental, Foro de Películas, Programa de Abusos de Drogas, y un programa de investigaciones para medir los efectos largos del contacto informal entre estudiantes y la policía. Con la
rápida cultivación llegó una necesidad por fondos apropiados. Afortunadamente, Y.E.S. pudo
asegurar un aumento en presupuestos de $15,000 a $20,000 anuales gracias a los estudiantes
asociados y otros fondos del gobierno. United Way,
una campaña de todo el campus también comenzó
a brindar apoyo a los programas de Y.E.S. en esta
década.
En el comienzo de 1971, Ben Fairless pasó
su cargo de director a Ginger Garness, uno de los
voluntarios originales del proyecto Tutorial de 1967.
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1970s

Un comunicado de prensa de los primeros días de Y.E.S.
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Y.E.S.

Los niños experimentan con calabacín durante el programa Nutrición para Niños implementado en la
década de 1970.
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1970s
La edición del 5 de abril
de 1972 del Lumberjack
incluyó una propaganda
sobre el Programa de
Reciclaje del Campus.

El programa de primaria Tutorial se extendió a nueve centros adicionales para acomodar
el desarrollo del proyecto. En esfuerzos para reducir residuos en campus, El Programa de
Reciclaje del Campus fue establecido en 1972. En colaboración con el centro de reciclaje
comunitario de Arcata, consejo legislative estudiantil, y Edward “Buzz” Webb (ex vicepresidente de asuntos estudiantiles en HSU), el programa aceptaba reciclajes durante horas designadas.
El programa fue descontinuado en 1980, porque los reciclables dejados en el sótano de la
casa Y.E.S. durante el verano estaban creando condiciones antihigiénicas. Afortunadamente

25

Y.E.S.

el legado del programa no terminó allí.
Mark Bowers, el director del programa
de reciclajes del campus en ese tiempo,
se convirtió en gerente del centro de
reciclajes comunitario de Arcata en 1980.
Otros programas comenzados en los
1970s disfrutaron más longevidad y
continúan a prosperar hoy. En 1973, el
programa Adopta a un Abuelo (cambiado
a Los Años Dorados en 1996) empezó
a colaborar con personas mayores para
crear una amistad entre generaciones en
apareando voluntarios en una relación
tipo uno-a-uno con las personas mayores
en la comunidad. Voluntario planeaban
actividades sociales de grupos para
mejorar la relación entre ‘abuelos’ y sus
‘nietos’ voluntarios. Voluntarios hacían
visitas semanales para ayudar con el jardín
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El programa Años Dorados comenzó a fines de la
década de 1970 como el programa Adopt-a-Grandparent.

1970s

Cuando estudiantes proveen
servicios a nuestros residentes, la
calidad es asombrosa. Nuestros
residentes honestamente valoran
los Anos Dorados y la complacencia en asistirlos con los quehaceres
que ellos ya no pueden hacer. Cosas
simples como lavar los trastes, o
colgar una foto, etc. pueden ser
difíciles. Los estudiantes no nomas
asisten, también traen su entusiasmo
y sus sonrisas contagiosas cuales son
valoradas.
-Kristen Nelson,
coordinadora de servicio en las
Residencias de Silvercrest en Eureka
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y otros quehaceres de casa que permitía a
los adultos mantener su independencia.
En recientes años, los Años Dorados
concluyeron las visitas a casa y empezaron
a ser voluntarios en Silvercrest, una
opción de alojamiento asequible para las
personas mayores viviendo en Eureka.
Estrechamente vinculado a los
objetivos de 4-H (cabeza, corazón, manos,
salud), 5-H surgió como un programa en
1973 y existe hoy como Hand-In-Hand.
voluntarios de este programa recurrieron
a sus propias habilidades y experiencias
únicas para organizar actividades como
juegos, viajes al campo, y actividades
ambientales para niños desatendidos. Las
horas que pasaron juntos riendo, creciendo,
y compartiendo trajo desarrollo personal y
conciencia de sí mismo para los voluntarios
y los niños igual. Hoy, el programa se
enfoca en crear relaciones con los niños y los
jóvenes quienes han sido parte del orfanato.
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Este folleto es un gran ejemplo del arte utilizado
para muchas publicaciones pequeñas en esta
época.

1970s

El programa de Recreación Juvenil (JHRP) corrió desde 1974 a 1980, y después de unos
pocos años de descanso, hoy prospera como el más largo y popular programa de Y.E.S. Los
voluntarios del programa entretienen a los niños con juegos, deportes, el baile, arte, artesanías,
y otras actividades que les interesen. Los voluntarios proveen conexiones sociales y distracciones productivas para los jóvenes en situaciones difíciles, esto ayuda a crear amistades con los
niños como mentores y amigos.
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Cuando ves a un niño que dice ‘Hoye, yo me
acuerdo de ti, tu viniste a trabajar conmigo en
el programa de recreación juvenil y me dijiste
unas cosas.’ Esos son los tiempos que realizas
que si haces una diferencia a esos jóvenes, es
importante mantener eso en la mente. Esos son
los momentos especiales para mi.
-Ray Watson, gerente de facilidades, pasillo juvenil
del condado Humboldt
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1970s
La educación de los participantes sobre el medio
ambiente comenzó en la década de 1970.

Educación Ambiental es otro programa
que ha existido por mucho tiempo en Y.E.S.
Empezó en 1976, este programa trabajó al
lado de ninos de primaria y grupos de la
comunidad para crear conciencia ambiental.
Los voluntarios ofrecieron presentaciones
y talleres sobre el reciclaje, la conservación
de energía, jardinería, y otros temas relacionados. En 1979 Descubrimiento (después
nombrado LEAP) fue creado para gente con
desabilidades o con accesibilidad limitada.
En el tiempo de su establecimiento, los participantes del programa podian acompañar
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a voluntarios en explorar las Secoyas, las
olas del mar, el vuelo de garzas azules, o
la emoción de un viaje en balsa río abajoactividades que de otro modo no habrían
tenido la oportunidad de experimentar.
En Octubre 1978, Y.E.S. movió sus
programas a la casa Hagopian. En el mismo
año, Y.E.S. estableció el exitoso programa
de Cambio de Cultura, cual estableció un
sistema de amistad entre estudiantes de
intercambio y estudiantes Americanos.
Muchos programas dignos de
mencionar empezados en 1970s no
sobreviven más de los 1980s y los
1990s. Los voluntarios del programa
Nutrición para Niños (1973-1990) les
enseñaban a niños sobre la educación
nutricional, la preparación de comida, la
salud, el ejercicio, y la alegría en escoger
comida saludable sobre comida chatarra.
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1970s
Uno de los folletos artísticos, folletos
y portadas de publicaciones que se
crearon en la década de 1970.

El programa Los Presos Necesitan Ejercicio y Educación para Desarrollarse (INDEED)
(1977-1983) dio a los presos de la cárcel del condado Humboldt la oportunidad de mantener
alcance con el mundo a través de interacciones personales y actividades especiales como
deportes, proyectos de artesanía, películas, y presentaciones. Un proyecto en particular, El Libro
de Poetria de los Presos, a sido preservado y provee una visión conmovedora de quienes están
tras las rejas. Horizontes ilimitados (1976-1988) emparejo a voluntarios en relaciones de uno
a uno con individuos con desabilidades de desarrollo. Las amistades hechas ofrecieron experi-
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Los voluntarios de la mano se basaron en sus propias
habilidades y experiencias únicas para organizar
actividades como juegos, excursiones y actividades
ambientales para niños desatendidos.

encias de aprendizaje y desarrollo para voluntarios y
participantes.
En 1978, Y.E.S. celebró su décimo aniversario
en la recientemente construida Nelson Hall este y
oeste. El evento de aniversario incluyó malabares,
música en vivo, bailes folclóricos, películas y muchas
deliciosas comidas. Ex directores ejecutivos de 1970
Ginger Garness y Bruce Siggson, la actual directora
ejecutiva Pamela Kambur (1977-1980), y todos los
voluntarios tenían mucho que celebrar. Los 1970s
eran tiempos de desarrollo rápido y condujo al inicio
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Cuando trabajas con niños quienes enfrentan
adversidad en sus vidas, una de las mejores
cosas para ellos es poder ver una cara familiar
una vez, y otra vez, y otra, incluso si es por
un tiempo limitado. Incluso un pequeño
compromiso, pero uno que es confiable, es
mucho más impactante que algo más. Grupos
como Mano-a-Mano y Study Buddies [una
iteración de Tutorial] y Educación Ambiental
hacen mucho trabajo beneficial en hacer el
compromiso de venir aquí cada semana. Los
niños en nuestros programas y los miembros
de la comunidad los conocen a todos por
nombre, los adoran, y se ponen terriblemente
triste cuando se van a los descansos de invierno
y verano.
-Mark Weller, Subdirector, Asociación de Mejoramiento de la Comunidad Westside
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de unos de los más largos programas de Y.E.S. Hacia lo último de la década, Y.E.S. estaba más
que listo para los 1980 y tenían más aspiraciones para el futuro.

Gad Zukes! El folleto de recetas de calabacín publicado en la década
de 1970.
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1970s

Programas que estaban activos durante
el décimo aniversario de Y.E.S.
Tutorial, 1968-presente
Programa de mentorización de jóvenes, 1969-presente
Adopta a un Abuelo, 1973-1990
Nutricion para ninos, 1973-1990
Mano-a-Mano, 1973-presente
El equipo de educación saludable rap, 1974-1980
Programa de recreación juvenil, 1974-1980
Información legal y servicio de referencia, 1974-1980
Defensor de la información del consumidor, 1975-1978
DINERO, 1967-1979
Amistades, 1976-1983
Conecciones, 1976-1986
Horizontes ilimitados, 1976-1988
Educacion ambiental, 1976- presente
INDEED, 1977-1983
Wertman el mago, 1977-1978
Alcance de bienestar, 1977-1978
Proyecto de huerto comunitario para niños, 1977-1978
Voluntarios en asistencia tributarias, 1977-1979
Vista de mar Greenpeace, 1978-1984
Juntos en senas, 1978-1980
Intercambio cultural, 1978-1985
Viaje Y.E.S., 1978-1980
Centro del campus para tecnología apropiada, 1978-1981
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1980s
Otoño 1984: Y.E.S.
participa en su primera
carrera de esculturas
kineticas y gana “Peor
Mención de Honor”
(ultimo lugar)

Otoño 1988: La colcha
de Y.E.S. es diseñada por
Marshall Jett. Más adelante
fue ensamblado y acolchado
por Los Acolchados de
Katie (y unos participantes
del programa Adopta a un
Abuelo)

1980: CCAT renueva la casa
Buck para usar como una
vivienda demonstril

Primavera 1986: Y.E.S..
hospeda su primer
Trash-A-Thon (ahora
llamado Serve-A-Thon)

1982: El programa Juntos-en-Signos devolvido a
los padres de un miembro
de la comunidad

1986: El Sureste Asiático Fuera
de Alcance Programa (SAOP)
es creado en respuesta hacia
la comunidad Laosiana que
continúa a crecer

1988: El programa
Trash-A-Thon recoge
cuatro mil kilos de
basura de Mad River y
las playas Samoas

Mayo 1980: El programa
Nueva Mañana Interceptar
es creado por Dan Ziagos
Mayo 1980: 3 estudiantes
de Y.E.S. nombrados como
Mujer y Hombre del Año

1983: El programa Enfocar
Familiar es creado

1987: Aumentando
en el Gad Zukes! libro
de recetas, e libro Una
Prueba de Humboldt es
creado

Abril 1989: Y.E.S.
celebra su aniversario 20
años

1980s
Puedo decir honestamente que no se quien
o donde estaría sin
Y.E.S. El Programa me
dio muchas habilidades
que mis cursos en HSU
nunca me hubieran
dado. Puedo hablar con
grupos largos sin miedo;
puedo manejar un grupo
de mis compañeros,
puedo organizar un
horario, puedo alcanzar
a la comunidad con confianza y la lista continúa. Sin
Y.E.S. no tendría una asombrosa red personal y profesional
de personas que puedo contar y quienes pueden contar
conmigo, por vida. Muchas gracias a Y.E.S. y a todas las
personas quienes lo hacen como es.

-Jenn Bradley, Directora de puentes y
consultora de programa (2013-2017)

Y.E.S.

1980s
Los voluntarios de Y.E.S. se basaron en la rápida expansión de los años 1960 y 1970

para solidificar la reputación de la casa Y.E.S. como un lugar de liderazgo e innovación
estudiantil. Los 1980 vieron que los programas pilotos Y.E.S. se transformarián
en nuevos programas o incluso programas independientes más allá de Y.E.S. En Mayo de 1980,
Dan Ziagos el ex-director del programa de Recreación Juvenil (JHRP) estableció el programa Intercepción Nueva Mañana (NMI), una rama del JHRP y el programa MENTOR. NMI obtuvo
una subvención de $177,000 de Bill Gates para proporcionar un programa de tratamiento para
jóvenes con enfermedades mentales que
viven en el condado de Humboldt.
En 1981, el centro del campus
para tecnología apropiada, cual empezó
en Y.E.S. en 1978, se desarrolló como
uno de los programas independientes
soportado por Estudiantes Asociados.
Hoy en día, el hogar de demostración con
residencia financiado por estudiantes
y administrado por estudiantes
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1980s

Algunos de los miembros del equipo de escultura cinética: Joy Hardin, Phil
Finkel, Cyndey Carney, Mae Conroy y Kim Weir. Recibieron el premio “Mejores
disfraces.”
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continúa probando operaciones sostenibles
con tecnologías de bajo impacto ambiental
Ese mismo año, estudiante líder de
Y.E.S. Susan Allen fundió y directo el club
de niños de Manila. En una entrevista por el
Lumberjack de Noviembre 18, 1981, Allen
explicó su esperanza hacia jóvenes convirtiéndose en participantes activos del programa
y su envolvimiento en los planes y las
decisiones hechas. Sin la intención de crear
un programa largo de Y.E.S., Allen envisio
suficientes estudiantes, padres, y miembros
de la comunidad envolviendose en el manejo
del programa y los servicios recreacionales.
Allen y sus estimados estudiantes miraron el
completo de esta misión cuando entregaron el
programa a la comunidad en 1982.
Otro programa que se graduó de Y.E.S.
fue Together-in-Sign. Activo a fines de la década
de 1970, Together-in-Sign adoptó una relación
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Una historia de Lumberjack sobre el Centro
de Campus para Tecnología Apropiada
(CCAT)

1980s
Buscando a través de piscinas
de marea rocosa con el
programa de Educación
Ambiental.
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El Centro de Campus para
Tecnología Apropiada (CCAT)
comenzó en 1978.

de construcción comunitaria muy parecida a las del programa Big Brother / Big Sister para niños
con diversos impedimentos auditivos. La directora de cuarto año Lisa Bach negoció con Humboldt
Child Care Council (ahora llamado ChangingTides Family Services) para adoptarTogether-in-Sign
como un programa durante todo el año, donde se convirtió en Communication First en 1985.
Otro programa para aumentar sus servicios y alcance a través de asociaciones comunitarias fue el Servicio de información legal y referencias (LIRS). Fundado en 1974, LIRS
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proporcionó información gratuita
sobre asuntos legales al campus y a la
comunidad. Los voluntarios fueron
entrenados en básica investigación legal
y atendían conferencias y excursiones
para ampliar sus conocimientos legales.
Los líderes estudiantiles asesoraron a
personas en procedimientos judiciales
de reclamos menores e investigaron
otros asuntos legales con la asistencia
de abogados locales. En 1987, bajo la
dirección del director Jo-Ann Magnani,
LIRS se mudó de Hagopian House 91
a la Casa Warren 53, donde colaboró
en servicios con otro programa de
asistencia comunitaria basado en HSU
llamado Consumer Action, mejorando
los servicios de ambos a la comunidad.
Durante
la
década
de
1980, muchos programas bajo
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Rafting en aguas
bravas en el Klamath
Río con el Programa
LEAP de la casa
Y.E.S., gracias a Jim
Ritter, LEAP
director (vistiendo
sombrero).

Y.E.S. estaban floreciendo y ganando reconocimiento. Combinando Discovery y Project
Challenge, amigos de toda la vida Jim Ritter, Bill Halliday, Dave Nakamura, y Jeff
Kellog aportaron su pasión por la aventura al aire libre para crear Liderazgo Programa de
Aventura Educativa (LEAP) en 1982. LEAP proporcionó oportunidades de bajo costo
para jóvenes afectados por la pobreza para desarrollar habilidades de confianza, autoestima,
liderazgo y trabajo en equipo. LEAP brindó a los voluntarios la oportunidad de practicar
habilidades de liderazgo y compartir su amor por el aire libre con la comunidad.
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1980s

El rafting es super divertido y para una persona
joven en nuestra comunidad que nunca tendría
la oportunidad de hacer esto de otra manera,
salir al río es muy poderoso. Desafío de aventura
brinda increíbles oportunidades de aprendizaje.
Enseña a los niños el trabajo de equipo y les
ayuda a aprender acerca de establecer metas y
pensar hacia dónde quieren ir en el mundo.
-Jim Ritter, director de LEAP
(1979-1984)
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Me involucre en LEAP durante la secundaria y
continuó durante gran parte de la escuela secundaria.
Siempre fue un desafío, no solo los aspectos físicos
de la escalada, la navegación y el senderismo, sino
también las interacciones sociales que vinieron con
el liderazgo y entrenamiento en equipo. También
fue muy gratificante. Forme amistades duraderas.
Recuerdo haber animado a esos amigos mientras
superaban su miedo a las alturas en un curso de
cuerdas de fin de semana, y encontrar valor mientras
me animaban. Recuerdo haber llorado de felicidad al
final de ese fin de semana. Fue transformativo.
-Grant Scott-Goforth,
joven participante de LEAP (1995-1997)
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1980s

Enfoque Familiar fue fundado y codirigido por Marcy Foster y Belle Walter en 1983
para proporcionar recursos a las madres adolescentes. En un artículo del Lenador de octubre
de 1984, Foster y Walter explicaron sus dificultades en ser padres adolescentes y tener una
“sensación abrumadora de impotencia y falta de confianza en sí mismo.” El programa emparejo
voluntarios adultos con madres adolescentes para brindar apoyo a través del estímulo, el em-
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Y.E.S. asocio con grupos de teatro
para recaudar fondos para sus muchos
programas.

poderamiento, y la amistad. Walter despues diria que los voluntarios del programa se usan
como “agentes para encontrar las cosas buenas en lo que las madres están haciendo.” En 1986
para ayudar a financiar Family Focus, el North Coast Repertory Theater realizó una producción
de “Wait in the Dark” con las ganancias beneficiando al programa. Foster y Walter recibieron
el premio de Soroptimist International of Arcata Women Helping Women en 1984 por su
trabajo con Family Focus. El programa continuó hasta 2001.
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1980s
Estudiantes con
entusiasmo enseñan
camisetas de Y.E.S. y una
nueva pancarta.

El programa de Alcance del Sudeste Asiático (SAOP), luego cambiado a Extensión
de Refugiados se desarrolló entre 1986 y 2006 para apoyar la creciente comunidad Laosiana
que llegó al condado de Humboldt como refugiados después de la Guerra de Vietnam.
Uno de los fundadores de SAOP, Bob Bouvier, declaró en un artículo del Leñador: “Queremos
establecer un sistema de apoyo para ayudar a derribar las barreras culturales y de comunicación
sin comprometer su propia cultura.” En colaboración con el Cuerpo de Paz y el Programa de
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En 1989 me ofrecí voluntaria con 4-H
LEAP y luego codirigi el programa
de verano. Aprendí habilidades y
gane confianza que lanzó mi carrera
profesional de 20 años de liderazgo
educación ambiental/expediciones en
el desierto para clientes y estudiantes
de todas las edades. Las experiencias de
la vida real que me conectaron con la
comunidad fueron algunas de las mejores
oportunidades de aprendizaje como
estudiante en HSU.
-Lora Colten, Voluntaria de Y.E.S. (19881994)
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1980s
Los premios
pegajosos
(ahora llamados
Apreciación de
Director) fue
siempre un un
colorido evento y un
tiempo especial para
celebrar a líderes
estudiantiles.

Inglés como Segundo Idioma (ESL), los miembros de de la comunidad Hmong recibieron
recursos para mantener la capacidad de recuperación en un nuevo hogar y aliviar los efectos de
desplazamiento. Para 1988, SAOP trabajaba con 50 familias en el condado de Humboldt. Como
Y.E.S. se hizo cada vez más reconocido en el campus por su trabajo, al igual que sus alumnos
y líderes estudiantiles. Uno de los fundadores iniciales de Y.E.S., Ben Fairless, se convirtió en
profesor del Departamento de Trabajo Social de HSU y servirá como asesor y fuerza guía durante
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Phil Finkel y Cyndy Carney posan en los Premios Tacky.

mucho tiempo para Y.E.S. Tres estudiantes líderes serían nombrados Mujeres y Hombres del
año (ahora los premios estudiantiles sobresalientes): Maureen McGarry, directora de Together
(1978-1979) y Conexiones (1980); Bill DeRecat, Y.E.S. cofundador y director del programa
(1978-1979); y Lynn Boitano, voluntaria del Servicio de Información Legal y Referencia
(1978) y Campus Programa de Reciclaje (1979-1980). Además, ex director del Programa de
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1980s
El Gad Zukes! Libro de cocina fue el
predecesor del más expansivo libro de cocina,
A Taste of Humboldt.

Reciclaje en Campus, Mark Bowers,
se convirtió en gerente del Centro
de Reciclaje Comunitario de Arcata.
El desarrollo de liderazgo entre
los estudiantes y personal de Y.E.S. fue
lo que comenzó el propio reconocimiento y los eventos de premios de Y.E.S. Drs. Joy Harden,
exdirectora ejecutiva de Y.E.S. creó el primer “Premios Tacky” en 1980. Sin dinero de sobra,
Hardin y los líderes estudiantiles lanzaron para crear un programa de premios de parodia
para honrar a los directores. Hoy, los Premios Tacky se conocen por el nombre más formal de
Director Appreciation, pero el mismo espíritu divertido y colaborativo permanece.
Marjorie Fitzpatrick soñaba con crear un libro de cocina cuyas ganancias serían
utilizadas como fuentes de financiamiento perpetuo para becas para Y.E.S. directores de
programas. Esto dio en resultado la creación del libro de cocina A Taste of Humboldt, basado

55

Y.E.S.

Este libro de
cocina se hizo financieramente
posible porque la
gente local creyó en
nuestro objetivo:
proporcionar
becas para aquellos
alumnos quienes
pasan largas horas
en directo servicio
comunitario.
- Marjorie Fitzpatrick, A Taste of
Humboldt libro de cocina
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En 1984 el libro de cocina Gad Zukes inspiró
a Y.E.S. para entrar a la carrera de Humboldt
de escultura cinética con una entrada
homónima de calabacín relleno, cual ganó
“la peor mención de honor.” Aquí Kim Weir
muestra el codiciado premio.

en el libro de cocina inspirado por
calabacín Gad Zukes! en la década de
1970. Esta recaudación de fondos ha
dado como resultado a la beca The
Marjorie Fitzpatrick Cookbook, que
hasta el día de hoy otorga aproximadamente $1,500 por semestre a muy
Merecedores directores estudiantiles
de Y.E.S. La beca es administrada por
la Fundación del Área de Humboldt
quien también dio al fondo de becas una
subvención equivalente a $15,000 que
fue la base para recaudar una cantidad
igual de miembros de la comunidad.
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Los toques finales se ponen en el
icónico edredón de Y.E.S. creado por
miembros de Katie’s Quilters, 1989.

Hasta la fecha, la beca ha otorgado un total
de $67,513.81 en becas. En 1986, Y.E.S.
celebró su primer Trash-A-Thon (más
tarde se convertirá en Servir-a-Thon).
Comenzó a limpiar la comunidad
y recaudar fondos para los diversos
programas bajo Y.E.S., los voluntarios de
primer año recogieron un asombroso 800
libras de basura.
El icónico Y.E.S. edredón, diseñado
en otoño de 1988 por Marshall Jett, fue
ensamblado y acolchado con cuidado por
Quilters de Katie. La colcha era incluso
cosido con amor por algunos de los participantes de Adopt-a-Grandparent. The
El quilt de Y.E.S. sigue orgullosamente
exhibido en Y.E.S. hasta este dia.
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El Lenador perfiló el director
ideal, completo con sentido del
humor y un paquete lleno de
libros escolares.
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Abril 1990: Mano-A-Mano
Y Amigos Juntos recaudaron
dinero para llevar a 38 niños
a viajar a América Genial en
San José.
1991: Nuevos Juegos es
establecido

Abril 1992: Un conjunto
antiviolencia es sostenido en la
plaza de Arcata
1993: El programa Red de
Indigentes (HomieNet)
empieza
1994: Puentes es
establecido
1995: Un alternativo
descanso de primavera
es creado
1996: Los Años Dorados
empieza otra vez (antes
conocido como Adopta
a un Abuelo)

1990s
Quería ser voluntario
durante gran parte de mi
vida. Tan pronto como
entré por la puerta [de
Y.E.S.] me enganché.
Aprendí a ser un jugador
de equipo, cómo
colaborar en proyectos.
La comunicación es uno
de mis fuertes y solo
ha mejorado en Y.E.S.
Yo diría que lo hagas al
100%! No hay ningún
tipo de persona que no encontraría algo en Y.E.S. Y.E.S.
ha sido una experiencia que cambió mi vida y me ayudó
a prepararme para la vida y el futuro brillante que quiero
perseguir. No creo que pueda lograr eso sin lo que aprendí en
Y.E.S.

-Alex Banaskiewicz,
Director de Puentes (2017–2018)

Y.E.S.

1990s
En

la decada de 1990, los programas
de Y.E.S.. continuaron a alcanzar grandes
hazañas debido a personal dedicados y
estudiantes voluntarios. Y.E.S. también
regularmente adaptó a los tiempos y a los
intereses del personal y los estudiantes.
Programas populares regresaron, otros fueron
renombrados, algunos se ramificaron para ser
programas independientes y uno se convirtió
en su propio departamento. Esta década
produjo la estructura organizacional que
está actualmente en su lugar en Y.E.S.. En
Abril 1992, Y.E.S.. participó en una reunión
contra la violencia en la plaza de Arcata con
música en vivo y un mitin. Eventos como
estos definieron la última década del milenio,
hablando hacia el poder continuo y legado de
Y.E.S..
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Una manifestación contra la
violencia se llevó a cabo en la Plaza
Arcata después del veredicto de
Rodney King en 1992.
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El personal de Y.E.S.. fue
el principal organizador de
las manifestaciones contra
la violencia en el centro de
Arcata.

Varios programas experimentaron un periodo de cambio de marca. Family Focus
cambió su nombre a Red de Apoyo para Padres Adolescentes (SNAP) y SAOP se convirtió en
el Programa de Extensión para Refugiados (REP). Para ampliar su alcance comunitario, REP
se esforzó por educar a la comunidad en grande sobre diferentes grupos de refugiados que viven
en el condado de Humboldt. El éxito de REP llevo a el desarrollo de otro programa titulado
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Actividades alojadas por SNAP, como paseos a
caballo para padres adolescentes.

Puentes para servir a la comunidad
de
habla
hispana.
Establecido
como un programa independiente
en 1994, el programa tenía como
objetivo unir la brecha cultural que existe
entre las comunidades de habla hispana
y inglés en el condado de Humboldt.
Adopt-a-Grandparent
se
restableció en la década de 1990 bajo
el nombre de Años Dorados. La revitalización del programa surgió con nuevas
ideas y una visión ampliada de servicio a
la comunidad de ancianos. El programa
se enfocó en eliminar el aislamiento y
la soledad experienciada por los participantes del programa, mientras fomentan
amistades y relaciones duraderas con los
voluntarios. No fue el único programa
para rehacerse a sí mismo.
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Los participantes del Programa de extensión de refugiados irradian conexión y felicidad

Programas
en
Y.E.S..
llenó
servicios
multiculturales
en
la
comunidad y habló de la necesidad de servicios más integrados. Debido
a las demandas hechas por los estudiantes en la Mesa Redonda Cultural,
El Centro MultiCultural (MCC) fue concebido durante el año académico 1992–1993 con
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El Programa de Extensión
para Refugiados organizó
presentaciones y celebraciones
culturales festivas.

el apoyo de Y.E.S.., así como de Estudiantes Asociados, Junta Coordinadora de Actividades,
Centro Arts the Clubs & Activities Office y Asuntos Estudiantiles. Y.E.S.. fue instrumental en
la exitosa búsqueda por un coordinador y el MCC abrió sus puertas el 15 de agosto de 1993.
Algunos programas que se activaron en la década de 1990 y que todavía están activos
hoy en día incluyen: Red de personas sin hogar y Vacaciones de primavera alternativas (ahora
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El programa de Nuevos Juegos
enseñaron juegos cooperativos a niños
de primaria.

conocido como STEP UPP). New
Games, un programa para enseñar a
las comunidades cómo participar en
juegos no violentos y no competitivos, surgió en 1991. Este programa
para adultos y niños tiene como
objetivo enseñar a los participantes
y voluntarios la cooperación, el
trabajo en equipo, la autoexpresión
y el estímulo hacia la autoestima
positiva y la eficacia.
Fundada en 1993, la Red de
personas sin hogar, o HomieNet,
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HomieNet ofreció experiencia
educativa adicional a los niños.

es un Y.E.S.. programa que aspira
al empoderamiento y el apoyo de
los niños locales y las familias que
viven sin hogar. La promoción de
la alfabetización y la autoestima son
solo dos de los objetivos específicos
de este programa. HomieNet fue
creado para ofrecer asistencia y
proporcionar a los ninos estímulo
adicional y experiencias educativas
para fomentar sus intereses y su
creatividad. Los voluntarios buscan
activamente alentar y mejorar el

69

Y.E.S.

Fiestas de pijamas fueron
ofrecidas a los jóvenes como una
actividad del club infantil.

Fui un voluntario para la casa de Y.E.S. hace unos 22
años. A Través de algún éxito personal al ejecutar un
programa, y muchos más fracasos, aprendí lecciones
valiosas sobre la organización, gestión del tiempo, y
compromisos. Esa experiencia de aprendizaje ha sido
invaluable durante mis 15 años como editor, editor y
propietario de McKinleyville Press.
-Jack Durham
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Las artes y las artesanías en el parque
ayudaron a los niños a explorar
su creatividad en un entorno
estructurado

tratamiento humanitario de las
personas sin hogares.
Otro programa que abordó
la falta de vivienda fue Alternative
Spring Break, un viaje de servicio
de una semana durante las
vacaciones de primavera de HSU.
Desarrollado inicialmente por
Fabrice DeClark en 1995, el
programa envió un montón de
estudiantes en autobus a trabajar
en un orfanato en Tijuana,
México. Después de varios años,
el programa tomó un enfoque más
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Bajo el programa SNAP, padres jóvenes y sus hijos se reunieron para actividades.
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1990s
Annie Bolick-Floss en el ano 2018

doméstico y trabajo con aquellos que experimentaban pobreza y falta de vivienda. Finalmente,
el nombre se cambió a servicio de viaje para fomentar el progreso de los subrepresentados en la
pobreza (STEP UPP) y Sacramento y San Francisco han sido las ubicaciones alternativas de los
proyectos de servicio.
La década de 1990 fue una época de innovaciones organizativas. En el pasado, Y.E.S.
experimento con diferentes procesos internos y delegación de trabajo, servicio e influencia para
ver qué estilo de infraestructura organizacional funcionaba mejor. En 1994, la directora ejecutiva
Annie Bolick-Floss trabajo con líderes de Y.E.S. para implementar procesos programáticos y
estructurales que siguen siendo la base de las operaciones de Y.E.S. hoy en dia, incluido el Consejo
de Administración, el proceso del Programa Piloto y el proceso de Propuesta de Programa.		
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El campus de Humboldt State fue a menudo el lugar de celebración para las reuniones de la casa
Y.E.S. que involucraron a niños de la comunidad.

74

1990s

El Consejo de Administración de
Y.E.S. actúa como una herramienta de
aprendizaje para que los estudiantes
tengan la experiencia de estar en un
comité directivo de la organización, al
mismo tiempo brindarles habilidades
tangibles y experiencias de liderazgo
en la vida real. Los estudiantes son
confirmados por sus compañeros
para servir en el Cuerpo Gobernante
de y sus deberes incluyen: evaluar
programas pilotos de Y.E.S. para
asegurar que encajan en la misión de
Y.E.S.; discutir la gestión de riesgos
y la información fiscal de Y.E.S.;
administrar el programa de becas del
libro de cocina Marjorie Fitzpatrick;
Diversión en el evento Spring fever presentado por
Tutorial en 1996.
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y establecer pautas, procedimientos, planificación a largo plazo y estructuras de
personal para la organización.
Durante la década de 1990, Y.E.S.
recibió el apoyo de United Way para 14
de sus programas. Y.E.S tambien lanzo
una jornada de puertas abiertas para que
los estudiantes y otros miembros de la
comunidad vengan a ver todo lo que la casa
Y.E.S. tiene para ofrecer. Las jornadas de
puertas abiertas continúan hasta el dia de
hoy.

Observe la colcha de Y.E.S. en el fondo
de este evento SNAP.
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Mi experiencia en Y.E.S. me cambio la vida. Mis
estudios en HSU me proporcionaron los antecedentes fundamentales que me ayudaron en
mi carrera profesional. Sin embargo, fue a través
de Y.E.S. que tuve experiencias que alteraron
para siempre quién era yo como persona. Las
amistades y las relaciones interpersonales con mis
compañeros voluntarios y la tutoría inigualable
de personas como Joy Hardin y Carlisle Douglas
me dieron muchas y variadas experiencias de la
vida real en las que he reflexionado y extraído
muchas veces desde que dirigí LEAP a principios
de los 90. Humboldt State tiene algo vivo y
poderoso en la organización de Y.E.S.
-Scott Rion, Director de LEAP (principios de los 1990), planificador
de recreación, oficina de administración de tierras.
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2000s
2001: El programa Recreación
Juvenil empieza otra vez
2006: Y.E.S. establece VOP, un
programa con bajo compromiso
que tiene diferentes lugares de
proyectos

2010: Tutorial cambia nombre a Study
Buddies
2013: ASB se cambia el nombre
a STEP UPP (sirve, viaja, motiva
progreso para gente menos
representadas en pobreza)
2015: QMAP, el primer programa
de Y.E.S. en soporte de la
comunidad LGBTQIA+ es creada
2018: El libro de Y.E.S. es
publicado en el 50 aniversario del
programa

2000s
Mientras me preparo
para irme, no se que
hare sin el cálido
ambiente familiar
de apoyo familiar
que la casa de Y.E.S..
proporciona. Todos
aquí tienen una
verdadera preocupación
el uno por el otro y
realmente sentiré una
ausencia en mi corazón
cuando me vaya. Pero
yo se que mi tiempo aqui me a cambiado y siempre
recordaré mis experiencias con felicidad en mi corazón y
deseos buenos para todos que conoci alli.
-Jeanette (conocida como Purple), voluntaria de Y.E.S.

Y.E.S.

2000s
El

comienzo del milenio acogió con beneplácito el regreso del Programa de Recreación
Juvenil (JHRP) y a tres programas nuevos de la familia Y.E.S. JHRP encontró su camino de
regreso a Y.E.S. en 2001 después de una pausa de 21 años, y ahora es uno de los programas mas
buscados que se ejecutan en Y.E.S. En el momento de su reincorporación, parte de la misión
de JHRP era (y sigue siendo) inculcar un sentido de confianza y respeto entre los jóvenes y
los voluntarios universitarios. Las
reuniones programadas regularmente crean este vínculo
demostrando que los voluntarios
se preocupan y se presentaran regularmente.
Ray Watson, el gerente de
instalaciones en el Salón Juvenil del
Condado de Humboldt, comentó
sobre el propósito de JHRP y
la relación simbiótica entre los
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El piso segundo de la casa de Y.E.S. a sido el centro neuralgico de muchos programas
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voluntarios y los participantes: “Muchos de nuestros jóvenes vienen de situaciones donde la
educación es lo último en sus mentes. Queremos exponerlos a los adultos jovenes que estan viviendo
su sueño yendo a la universidad y tratando de obtener una educación. [Los voluntarios] tratan de
enseñarles que si pueden realizar sus sueños de ir al colegio y obtener una educación universitaria.”

Yo pienso que Y.E.S. ayudó a dar forma a mi
pasión por ayudar a los demás y mi capacidad
de aprender apatía. Pude relacionarme con
personas que nunca tuve la oportunidad
de conocer hasta que me uní a Y.E.S. Mi
paradigma cambió y crecí en ser más abierto
hacia otros y hacia las oportunidades que se
me presentaron que de otra manera no habría
tenido. Pude aprender habilidades de liderazgo
que me ayudaron a tener éxito en mi carrera
actual. Amo a Y.E.S. ¡Muchas gracias por dejar
encontrarme!
-Concepcion Orozco, JHRP co-directora y consultora de
programa
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Los ejercicios de trabajo en equipo
crean confianza y amistad.

Otro programa que se activó en la década 2000 fue North Coast Music Mentors
(NCMM), cual proporcionó a los jóvenes acceso a clases privadas de música. Con el alto costo
de las sesiones individuales para los aspirantes músicos, los voluntarios de NCMM vieron la
oportunidad de enseñar a los jóvenes la disciplina de la musicalidad, una habilidad que va
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Homework Help todavia es parte
del programa Tutorial en la forma de
“Study Buddies”

más allá de la capacidad de tocar un
instrumento. Al proporcionar a los
niños con un espacio para explorar
su creatividad los mentores ayudaron
a desarrollar la autoestima y la
habilidad musical de los estudiantes,
al mismo tiempo mejorando su
propia experiencia docente y sus
habilidades de su comunicación.
En 2006, los voluntarios de
Y.E.S. fundaron el programa de
Oportunidades para Voluntarios
(VOP) y Arte, Recreación, y Teatro
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Participantes de uno de los
muchos eventos de intercambio
cultural

(ART). VOP fue creado para estudiantes de HSU que aspiraban a ser voluntarios activos, pero
no podían comprometerse para un programa de voluntariado de un semestre. VOP facilitó este
tipo de voluntariado a medio de eventos mensuales como limpiezas de playa, eliminar especies
de plantas invasoras de los fideicomisos de tierra, haciendo jardinería en jardines comunitarios
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locales, caminar perros de refugios locales, embellecer sitios en centros de recursos comunitarios, y otros proyectos.
El programa ART proporcionó a jóvenes en la comunidad la oportunidad de
explorar el arte y su creatividad. Al cerrar la brecha entre la enseñanza basada en la lógica
y la creatividad, ART proporciona a los niños una salida para el auto expresión a través de

Seguridad primero para estos participantes de LEAP.
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LEAP facilita un gran cantidad de
actividades al aire libre, como la
escalada en roca.

diversos medios, que incluyen, entre
otros, artes visuales, teatro, y música.
Los voluntarios de ART entretienen
a los jóvenes en proyectos asombrosos
y actividades imaginativas, dejando
espacio para sus ideas y contribuciones.
El desarrollo organizacional en
Y.E.S. continuo durante esta década.
Fernando Paz explica que la estructura
de Y.E.S. lo ayudó a desarrollar y refinar
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Un juego de sillas musicales en el retiro del director estudiantil.

sus habilidades de organización. “Me ayudó a entender cómo planificar, ejecutar y luego
reflexionar.” El proceso de reflexión, también conocido como El Ciclo de Aprendizaje Experiencial es una práctica clave de participación comunitaria y aprendizaje de servicio.
Lorena Boswell, directora del programa y coordinadora de Y.E.S. de 2008 a 2016 se hizo eco de
la importancia del ciclo de reflexión. En un retiro de directores de estudiantes, Boswell recuerda
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Compilado por Andrea Corney edbatista.
com/2007/10/experietial.html

que los directores cambiaron del modelo tradicional de sillas musicales a una versión más
cooperativa en la que los participantes se sentaban encima del otro en lugar de ser eliminados
después de que la música se detuviera. Ella recordó el diálogo estudiantil después de esta actividad
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El club de niños permitió a
los niños aprender de nuevas maneras, a menudo con
experiencia práctica

de retiro. “El Ciclo de Reflexión fue una herramienta ayudadora para conversaciones como esta.
Empieza con una experiencia y pregunta “¿qué?” “¿Y qué?” “¿Ahora que?” luego conduce a una
nueva experiencia. Y.E.S. la usaba todo el tiempo, y nuestra actividad de sillas musicales Y.E.S.
lo usa todo el tiempo, y nuestra actividad musical de dos sillas no fue la excepción. Lo usamos
para reflectar en la manera en cual los juegos ilustraron physicamente las diferencias entre lo que
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La casa de Y.E.S. fue una parte muy
importante de mi experiencia universitaria.
Me permitió la oportunidad de envolverme
con la comunidad. Conocí a muchos grandes
amigos y personas a través de la casa Y.E.S.
También aprendí habilidades valiosas sobre
ser un líder, recaudar fondos, entrevistar
por nombrar solo algunos. Cada vez que veo
la casa de Y.E.S. hacer una publicación en
Facebook ¡siento tristeza porque ya no soy
parte de esa comunidad, pero también siento
una emoción hacia todos los estudiantes que
también han encontrado un lugar especial allí!
-Stephanie Matkins,
Co-directora de Hand-In-Hand y consultora
de programa.
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llamamos el paradigma educativo tradicional y el Servicio de Aprendizaje/ el paradigma de la casa
Y.E.S. Como líderes, valorar un cambio en la manera en la que nos relacionamos el uno con el otro,
desafiamos a nuestros esfuerzos para que intencionalmente y conscientemente intervengamos
en esta forma de estar juntos, con nuestros voluntarios, y con las personas a quien servimos.”

los viajes de campamento fueron una excelente manera para que los participantes
experimentaran la naturaleza
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Este volante alentó el voluntariado en el
programa

Y.E.S.. recibió apoyo cuando el
gobernador Gray Davis y la legislatura
le dieron al sistema de la Universidad
Estatal de California $ 2.2 millones para
implementar o expandir el aprendizaje
de servicio en 2000. Convirtiéndose en
la institución de educación superior más
grande en ofrecer estos programas, la
CSU se comprometió a igualar los fondos
estatales con al menos $ 2 millones
de otras fuentes. Desde entonces, la
Iniciativa de Llamado al Servicio de
CSU ha recibido más de $ 20 millones
para ayudar a desarrollar nuevos cursos
de aprendizaje de servicio o expandir
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El retiro fue una experiencia memorable para
muchos Y.E.S. voluntarios

las oficinas de aprendizaje de
servicio en los 23 campus de CSU.
En 2009, la cancillería
reconoció a Y.E.S. Como una de las
cuatro organizaciones ejemplares de
servicio de aprendizaje en el sistema
de la Universidad del Estado de
California, un manual de liderazgo
estudiantil llamado Advancing
Community Engagement with
Student Leaders: un ‘How To’ de la
Universidad Estatal de California.
“HSU e Y.E.S. fueron vistos como
líderes específicamente en torno
al liderazgo estudiantil”, dice Bolick-Floss. Usando Humboldt State
como plantilla, el manual destacó
cómo la participación de los líderes
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¡Dios mío, muchos buenos
recuerdos! Los retiros de entrenamiento son probablemente mis favoritos. Entre
cada semestre, generalmente
teníamos una capacitación de
tres días durante la noche y
siempre teníamos un proyecto
de servicio, por lo que reunía
a las personas juntas en el
servicio ... Esos retiros, creo,
eran realmente esenciales en
términos de unión y para que
los estudiantes reconocieran
que eran también los sistemas
de apoyo para cada uno.
-Annie Bolick-Floss, Directora ejecutiva de Y.E.S. y
Coordinadora de aprendizaje (1994-2013)

95

Y.E.S.

Los retiros para líderes estudiantiles brindan capacitación crítica para directores, así como vínculos y nuevas
experiencias en la naturaleza.

estudiantiles en los esfuerzos de participación comunitaria promovió mejoras en las estrategias
de programación, las asociaciones campus-comunidad y la construcción de puentes entre los
asuntos académicos y los asuntos estudiantiles. Para los estudiantes estudiantes involucrados,
programas como Y.E.S. les brindó experiencia práctica y habilidades, exposición a oportunidades profesionales, confianza en sí mismo y autoestima, y oportunidades para establecer
conexiones más profundas con sus compañeros y la comunidad, junto con los líderes del
campus, el profesorado y el personal.
Para 2008, Y.E.S. tenía 40 años de experiencia en apoyar el éxito de los estudiantes, el
compromiso de la comunidad y la comunidad misma. El reconocimiento y apreciación de
Y.E.S. que había surgido en el campus en la década de 1980 ahora había alcanzado proporciones
estatales. Pero Y.E.S. nunca ha sido uno para descansar en su éxito. La década de 2010 vería una
continua innovación y programación para satisfacer las necesidades expresadas de la comunidad.
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Este visual representa los valores the Y.E.S. y
nos recuerda a reflexionar sobre paradigmas
cambiantes.
-Lorena Boswell, Gerente y Coordinadora
de Programa (2008-2016)
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El “Poema de Baño” Motivador
Este poema fue pintado en la pared del Y.E.S. Baño de la casa a finales de la
década de 2000 por Lorena Boswell. Ha sido una inspiración para muchos
voluntarios a lo largo de los años. El autor original es desconocido.

Si alguna vez hubo un momento para atreverse,
hacer una diferencia,
embarcarse en algo que valga la pena,
es ahora.
No necesariamente por una gran causa,
sino por algo que tira de tu corazón,
algo que es tu aspiración, algo que es tu sueño.
Te debes a ti mismo hacer que los días aquí cuenten.
Habrá días buenos y días malos.
Habrá momentos en los que desee darse la vuelta,
empacarlo y cancelarlo.
Esos momentos te dicen que te estás esforzando,
que no tienes miedo de aprender a intentarlo.
Persiste.
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Porque con las ideas correctas, la determinación
y las herramientas
adecuadas puedes hacer grandes cosas.
Deja que tus instintos, tu intelecto
y tu corazón te guíen.
Confia.
Cree en el increíble poder
de la mente humana.
Diviertete. Cava profundo. Trama.
Sueña grande.
Sin embargo, sepa que las cosas que vale la pena hacer rara
vez son fáciles.
De hacer algo que marca
la diferencia, de trabajar duro, de reír
y esperar, de tardes perezosas,
de amistades duraderas, de todo lo
que se cruzará en tu camino este año.
El comienzo de algo nuevo
trae la esperanza de algo grandioso.
Todo es posible.
Solo hay uno
y pasarás por aquí solo una vez.
Hazlo bien.

99

He ganado mucho en Y.E.S. Ni siquiera
sé cómo cuantificarlo. Hay una sensación
de hogar cuando vienes a la Casa Y.E.S.
-Sam Nickles,
Consultador de programa y Director de
QMAP (2017-2019)

2010s

Y.E.S.

2010s
Cincuenta años de colaboración con la comunidad es un logro extraordinario. El éxito de la
participación comunitaria y el desarrollo del liderazgo estudiantil se debe en gran medida a la
dedicación y el trabajo duro de los estudiantes, su adaptación para satisfacer las necesidades de
la comunidad y los socios comunitarios que abrieron la puerta a Y.E.S. voluntarios.
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2010s

Líderes de Y.E.S. y el personal posan juntos durante el retiro de otoño de 2016 en el campamento Blue Side
en Maple Creek.
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Un punto destacado notable de la década de 2010 fue la actualización del primer
programa LGBTQIA + en Y.E.S. Fundado por Diana Diyarza y Amanda

Near en 2015,
el Programa Queer Mentoring and Advocacy (QMAP) proporcionó tutoría y defensa
para los jóvenes LGBTQIA + en las escuelas secundarias locales. Los voluntarios del
programa visitan las escuelas donde los voluntarios comparten su conocimiento de los
eventos y recursos queer con la comunidad en general. En el espíritu de la adaptación del
programa, el Director Jake Hanten notó la dificultad creciente en reclutar estudiantes para
el Tutorial, y por eso defendió cambiar el nombre del Tutorial a Study Buddies. El nombre
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Los voluntarios mismos
son una pequeña familia y
están el uno para el otro.
Es un tipo de espacio
muy solidario. Así fue
cuando dirigimos QMAP.
Descubrimos que no
solo brindaba apoyo a la
comunidad juvenil queer,
sino que era un grupo de
apoyo para todos nosotros ... QMAP
fue lo mejor que he hecho en mi
vida.
-Amanda Near,
Directora de YMP, y Co Fundadora y Directora
de QMAP
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que sonaba más amigable condujo a un aumento inmediato en el interés en el programa.
Tradicionalmente un programa uno a uno, Diana Diyarza introdujo el servicio grupal a Study
Buddies, aumentando su impacto y atractivo para los voluntarios.
Durante los 50 años de colaboración, Y.E.S. desarrolló muchas alianzas comunitarias duraderas, como con Potawot Community Food Garden, el Jefferson Community

Los líderes estudiantiles trabajan felices juntos durante un proyecto voluntario de
Retiro de Primavera en el Centro Comunitario Jefferson en Eureka (2017)
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Serve-a-Thon, que se celebra el Día de César Chávez, es el evento anual de recaudación de fondos de primavera y
voluntario en todo el centro en Y.E.S. Participan más de 100 estudiantes de HSU.

Center y las escuelas primarias y secundarias locales. Alyse Eckenrode, directora asociada
de la Escuela Primaria Pacific Union, señaló lo valiosos que los voluntarios de Study
Buddies, Puentes y Youth Mentoring han estado trabajando en grupos pequeños o indi-
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Los voluntarios contribuyen más de 350 horas colectivas a proyectos comunitarios durante
Serve-a-Thon.

vidualmente para proporcionar apoyo adicional, tutoría y orientación a los estudiantes.
Heidi Benzonelli, Presidenta de la Junta de Directores de la Asociación de Mejoramiento de la Comunidad Westside (WCIA), acreditó a Y.E.S. con el apoyo a los objetivos
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2010s

J.D., una reliquia de los primeros días de LEAP y ahora la mascota no oficial de Y.E.S., observa
cómo los voluntarios tejen sombreros para adultos mayores, pacientes de oncología y niños de la
comunidad.
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Elizabeth Deck, Y.E.S. Gerente de oficina, trabaja en la cocina durante un retiro de directores

de sostenibilidad y responsabilidad social del Centro Comunitario Jefferson y agregó,
“estamos donde estamos debido a la participación de los estudiantes de Humboldt State.”
Desde el principio, Y.E.S. ha ayudado a voluntarios a desarrollar experiencia de liderazgo,
habilidades profesionales y crecimiento y transformación personal. Marilyn Liu, una alumna
de Y.E.S. y beneficiaria del Premio Al Elpusan para el activismo estudiantil en HSU en la
primavera de 2016, dirigió el programa ART de 2013-2014. Liu informó cómo su experiencia
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2010s
Voluntarios de STEP UPP
preparan comida en Proyecto
a Manos Abiertas, una
organización que brinda
comidas nutritivas a personas
mayores y vecinos en estado
crítico en San Francisco
(Alternative Spring Break
(2018).

en Y.E.S. fue un factor integral en su éxito más allá de HSU y le permitió creer en su “poder para
fomentar las transformaciones dentro de las personas que lideró.” Ella continuó que “Y.E.S.
arraigó mi mantra personal para mantener consistentemente la comunidad con la que trabajo,
y el panorama general, en mente, sin importar dónde esté.” Los miles de voluntarios de Y.E.S.
hacen eco de ese espíritu, llevando el espíritu de Y.E.S. dentro de sí mismos y compartiéndolo
con el mundo el resto de sus vidas.
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Líderes de Y.E.S. se dirigieron al kayak en la bahía para una aventura de retiro en equipo dirigida por
Actividades del Centro.

Muchos de los niños que más necesitan apoyo o
atención no tienen los recursos para conseguir una
persona individual que los cuide específicamente. A
través del programa Y.E.S. hemos podido proporcionar
a esos estudiantes con una persona que se enfoca solo
en ellos, que los hace sentir especiales, que los ayuda a
tener éxito.
-Alyse Eckenrode, Directora Asociada, Pacific Union
School.
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2010s

Hand-In-Hand organiza un
programa de recaudación de
fondos, vendiendo camisetas
DIY Tie-Dye en el Quad
HSU
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Kelly Fortner y Belen Gutierrez-Flores ayudan a reclutar
durante la feria de mesa de Y.E.S.
en el lobby de la biblioteca en
HSU (primavera 2018).
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Cada vez que alguien me pregunta acerca de
mi experiencia universitaria, los Servicios
Educativos Juveniles son lo primero que
les cuento. A través de Y.E.S. Me di cuenta
de la carrera que quería seguir una vez que
terminé la escuela, y me dio las herramientas necesarias para lograr mis sueños. Pero
no solo me dio una carrera, Y.E.S. me dio
una comunidad fuerte y amorosa, así como
una familia. Algunas de las amistades más
fuertes de mi vida existen porque Y.E.S. me
presentó a tanta gente maravillosa. Estoy increíblemente orgullosa de haber sido parte
de Y.E.S.
-Tamara Valadez,
Directora de YMP y Consultora de programa (2014-2017)
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Y.E.S. me ha cambiado mi vida en pequeñas
y grandes formas. Me he centrado en mis
objetivos profesionales y he hecho relaciones
maravillosas. He aprendido sobre mí y mi
capacidad para trabajar con niños, mis
compañeros y mis contactos comunitarios. Y.E.S. es un lugar maravilloso, no puedo
imaginar mi vida sin él y lo extrañaré mucho.
-Nichole Hillyer,
Hand-In-Hand y Consultora de programa

Mas
Alla

Más Allá

A

l comenzar nuestra sexta década, los
Servicios Educativos Juveniles (Y.E.S.)

continúa siendo un programa dinámico para
el desarrollo estudiantil, el autodescubrimiento, la exploración de carreras y el desarrollo
comunitario. La naturaleza recíproca de las asociaciones entre el campus y la comunidad ha profundizado el aprendizaje práctico y el impacto
de los programas de Y.E.S. En los últimos 50
años, más de 70 programas se han desarrollado y sostenido por el tiempo, el talento y la
tenacidad de los estudiantes. Estos programas se
han centrado en las necesidades de la comunidad
local y se han enriquecido con las mareas sociales

Melea Smith (right) with Elizabeth Deck.

y políticas de cada época.
El compromiso de Y.E.S. hacia el liderazgo estudiantil, la construcción de la comunidad y la justicia
social es tan relevante ahora como lo fue en la década de 1960. Frente a los problemas sociales, ambientales
y políticos actuales, los estudiantes de Y.E.S. continúan participando y trabajando hacia un cambio positivo.
Aprovechan e inspiran esperanza y diversidad a través de la construcción de relaciones. Las asociaciones con
Y.E.S. ayudan a cultivar puentes entre el campus y las comunidades locales. Durante los años, más de 5,000
voluntarios y miles miembros de la comunidad han beneficiado de programas de Y.E.S. Eso es un impacto
extraordinario para una comunidad rural en mayoría. Estas colaboraciones no están exentas de desafíos; Los
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voluntarios deben navegar por situaciones del mundo real como parte integral de su experiencia de participación comunitaria en el desarrollo del liderazgo estudiantil. Los estudiantes de Y.E.S. continúan iniciando
ideas y programas para satisfacer necesidades compartidas e inspirar a cada generación.
Mientras trabajaba con estudiantes de HSU durante los últimos dos años y después de escuchar las
entrevistas realizadas para este proyecto, me conmueve lo que se ha mantenido constante en Y.E.S. a través
de los años. Los miembros actuales y anteriores de la comunidad sacan a la luz las tradiciones que resuenan
durante décadas. Estos recuerdos incluyen Y.E.S. comidas compartidas, retiros de líderes estudiantiles, juegos
y actividades de trabajo en equipo. Los estudiantes realmente obtienen un sentido de pertenencia y hogar en
Y.E.S. Muchos forjan amistades duraderas; algunos incluso se casaron con su novio de Y.E.S.
Los voluntarios y los líderes también reflejan que ganaron tanto o más de su experiencia de lo que
contribuyeron a través de su Y.E.S. programa. Conectarse con miembros de la comunidad tuvo un impacto
duradero en los voluntarios. Recuerdan con cariño los momentos compartidos con los participantes del
programa, ya sea una lección de tarea abordada o el desierto de Humboldt explorado a pie, a caballo o en balsa
de aguas blancas. Estos son los hilos que tejieron las contribuciones de cinco décadas de Y.E.S. miembros de la
comunidad, una colcha creada por manos y corazones de todas las edades.
En línea con la misión de Y.E.S., este libro fue creado por un equipo de estudiantes notables.
Tres pasantes de Library Scholar trabajaron junto con HSU Library y Y.E.S. personal para capturar
las historias y recuerdos de estudiantes y ex alumnos. Esperamos que este proyecto estimule más
interés y ayude a construir sobre las conexiones existentes de Y.E.S. y el desarrollo comunitario. Hay innumerables líderes estudiantiles, voluntarios, ex empleados, socios del campus y la comunidad,
y participantes del programa que han contribuido a Y.E.S. Honramos todas las voces y perspectivas compartidas, y las que aún no se han compartido, que juntas forman el poderoso legado de Y.E.S.
– Melea Smith, Coordinadora de Y.E.S.
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Programas
Y.E.S.
Study Buddies (formerly Tutorial) 1968present YMP (formerly Big Brother –Friends
Together) 1969-present
Spectrum West 1969-1970
Film Forum1969-1970
Adult Aid 1969-1970
Consumer Services 1969-1970
Helping Hands 1969-1970
Education Support Services 1969-1972
Project Small Kid 1969-1971
Manila Recreation 1971-1973
Housing Project Recreation Program
1971-1973
Project Respond 1971-1975
Recycling 1971-1974
Neighborhood Center Day Camp 1972-1973
Contact 1972-1975
Adopt a Grandparent 1973-1990
Nutrition for Kids 1973-1990
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Hand-in-Hand (formerly Day Camp, 5H, 4H)
1973-present
Stewart School Project 1974-1975
Health Education Rap Team 1974-1980
Car Pool 1974-1977
Juvenile Hall Recreation-Program 1974-1980.
2001-present
Legal Information & Referral 1974-1980
Learning Action Change 1975-1976
Innovations 1975-1977
Cinema YES 1976-1977
Consumer Information Advocate 1975-1978
Experimental College 1976-1977
MONEY 1967-1979
Friends 1976-1983
Connections 1976-1986
Horizons Unlimited 1976-1988
Environmental Education 1976-present
Indeed 1977-1983

Wertman the Wizard 1977-1978
Welfare Outreach 1977-1978
Children’s Community Garden Project
1977-1978
Volunteer in Tax Assistance 1977-1979
Greenpeace Sea Watch 1978-1984
Together in Sign 1978-1980
Cultural Exchange 1978-1985
YES Travel 1978-1980
C.C.A.T. (Campus Center for Approp. Tech)
1978-1981
LEAP 1979-present
Draft Information – Think First 1979-1989
Kids Club of Manila 1980-1982
Family Focus – SNAP 1983-2001
4-H Trail / T.R.U.S.T. 1985-1989
Teen Theater 1985-1989
Southeast Asian Outreach Program
1986-2006
Special Projects – Into the Streets 1987-1990
Escort Service – Students for Safe
Community 1988-1989
Global Education – Club Oppression
1990-1993
Community Companions Adults – Mental
Health Education 1990-2007

Community Companions Youth 1990-2004
Sign in School 1991-1992
New Games 1991-present
No Means No 1991-1993
Peer Counseling 1992-1993
Homelessness Network 1993-present
Puentes 1994-presnt
Cultural Ties – Youth Solutions 1994-1997
STAR (Students Talking About Race)
1995-1998
Humboldt Community Service International
1997-2002
Sustainable Campus Task Force 1999-2000
North Coast Music Mentors 2003-present
Volunteer Opportunity Program (VOP)
2006-present
ASB (STEP UPP) 1995-present
ART Recreation Theater 2006-present
BEST (on hold as of S17) 2014-present
QMAP (final semester of pilot status)

*Tenga en cuenta que puede haber discrepancias entre las fechas del programa enumeradas aquí y en el texto
debido a la variedad de materiales de origen.
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Cómo Puedes Ayudar
Mientras celebramos los 50 años de construcción comunitaria, lo invitamos a honrar y
promover la misión y los logros de Y.E.S. Lo alentamos a que nos escriba sobre cómo
Y.E.S. te impactó o para compartir tu recuerdo favorito. También alentamos su apoyo a
Y.E.S. Las donaciones ayudarán a futuros líderes estudiantiles y apoyarán la participación
de la comunidad localmente y más allá de HSU.
Su inversión en Y.E.S. tiene una larga duración
de impacto en la vida de los estudiantes y la
comunidad. Se necesitan donaciones para apoyar
la capacitación y evaluación de voluntarios y para
la variedad de programas que requieren viajar a
varias comunidades.
Visite alumni.humboldt.edu/giving/yes o
contáctenos para obtener más detalles. Hay oportunidades para otorgar apoyo a sus programas
favoritos, o donaciones planificadas para
garantizar los próximos 50 años en Y.E.S. sean aún
más vibrantes e impactantes. Apreciamos mucho
el apoyo de Y.E.S. voluntarios y donantes, y como
lo ha demostrado esta historia, qué diferencia
positiva estamos haciendo en este mundo.
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Este libro fue posible con la ayuda del
Programa Bibliotecario de Pasantías en
Humboldt Universidad Estatal.
Este programa único permite a los pasantes de
Library Scholar beneficiarse del aprendizaje basado
en proyectos que produce contenido de alto impacto
en línea. Los pasantes de Library Scholar trabajan en
colaboración con programas académicos y entre sí para desarrollar habilidades
en trabajo en equipo, resolución de problemas, comunicaciones e investigación.
Los pasantes de Library Scholar dirigen proyectos como la investigación y la escritura
para la web, comisariado de exposiciones y programas de participación, creando
presentaciones, y publicando y digitalizando
contenido. Los pasantes son pagados y pueden
recibir crédito de curso. Los pasantes también
reciben crédito por sus producciones en línea.
Los pasantes también reciben reconocimiento
público por su creatividad y trabajos académicos.
Más información sobre pasantías individuales
y las vacantes de posición actuales pueden ser
encontradas por visitando:
http://library.humboldt.edu/about/internships
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Equipo Interno
Stan Smith

Stan Smith grabó y editó las entrevistas en video.
Stan se crió en Sacramento, California, y se ganó su grado
asociado en estudios de cine y medios de comunicación de Cosumnes River College antes de transferirse a la Universidad Estatal
de Humboldt departamento de cine. Ávido amante de la naturaleza y con una asignatura secundaria en geografía, Stan disfruta
aprovechar las numerosas rutas de senderismo, hermosas playas y
caminabilidad de Arcata antes de inevitablemente dirigiéndose al
sur de California para seguir una carrera en la industria del cine.
“Trabajando como pasante con Y.E.S. y el personal de la biblioteca fue un placer! La habilidad para filmar tan interesantes y destacados ex voluntarios y colaboradores me dieron una idea
Sobre la historia y el valor de los servicios juveniles y el voluntariado que nunca hubiera tenido
privilegio de experimentar lo contrario. Estoy feliz de haber trabajado con colegas tan agradables y
respetuosos, y Melea y Kyle siempre me trataron bien durante todo el verano. Cualquiera que tenga la oportunidad de trabajar como pasante en Y.E.S. nunca debería dejar pasar tal ¡oportunidad!”
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Erika Andrews

Erika Andrews escribió el texto del cuerpo.
Erika actualmente es estudiante de último año en la Universidad Estatal de Humboldt, especialización en inglés: prácticas de
escritura con especialización en estudios étnicos comparativos.
Esta es su primera publicación. Ella es miembro en general para
el Capítulo Epsilon Upsilon de Delta Phi Epsilon Sorority Inc. de
2018-2019, así como el Subdirector Gerente de Toyon: Multilingual Journal of Literature and Arte. Erika es una inspiradora poeta y cineasta. Erika proviene de Paramount, California, y espera
que esté haciendo niñas que se parecen a ella orgullosas.
		
“Cuando pienso en mi pasantía con Humboldt Scholars, Special Collection y
con la casa Y.E.S., estoy realmente asombrada de lo que pudimos producir en tan poco tiempo.
Mientras escribiendo sobre la casa Y.E.S., cada década que investigaba, me intrigaba más y me
inspiro. El compromiso que Y.E.S. tiene para la comunidad es humillante. De ser una organización estudiantil radical a ser colaborador comunitario de larga data, Y.E.S. nunca ha perdido
de vista su visión de participación comunitaria.
Insto a aquellos que tienen un corazón para el voluntariado, una inversión en el mejoramiento de la comunidad de Humboldt, y aquellos que buscan encontrar una familia dentro de
Redwood Curtain, a buscar Y.E.S. o apoyarlos de cualquier manera posible. Puede que no haya
sido voluntaria de Y.E.S. antes de escribir este libro, pero estoy agradecida de poder regalarles
una pequeña muestra de mi agradecimiento por todo lo que han hecho y todo lo que aún está
por hacer.
No sé a dónde me llevará esta oportunidad en el futuro, pero estoy honrada de poder
averiguarlo. Me gustaría felicitar a Y.E.S. por 50 hermosos años de construcción de la comunidad, el maravilloso personal de la biblioteca que estuvo a mi lado durante este viaje, y a las
comunidades que mantienen organizaciones como Y.E.S. yendo, esto es para ti.”
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Sarah Godlin

Sarah Godlin compuso y diseno este libro.
Sarah es una escritora y diseñadora de libros que
trabaja como estudiante en prácticas en la Universidad
Estatal de Humboldt Biblioteca de Publicaciones y
Colecciones Especiales. Ella es la editora de producción de Toyon: Multilingual Journal de Literatura y
Arte, y ha diseñado cuatro libros y escrito uno. Puedes
encontrar más de sus disenos en greengolde.com

Amanda Ramirez-Sebree

Amanda Ramirez-Sebree fue la investigadora principal
en este proyecto Ella facilitó las entrevistas y
proporcionó el marco para el libro.
Amanda es una científica ambiental con
concentro en planificacion y politica. Ella es originalmente de San Bernardino, CA. Vea el Prefacio en la
página ix para más información sobre Amanda y su
pasantía experiencia.
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Ma Salazar

Ma Salazar tradujo y editó la copia traducida de Y.E.S.
Recibió su licenciatura en psicología y se especializó en
periodismo aquí en el estado de Humboldt. Ella regresara al
sur de California para continuar su educación en psicología
clínica. “Quiero poder tener mi propia práctica algún día y
hacer que la terapia sea accesible para quienes más la necesitan
pero no tienen medios para acceder a ella.”
También planea seguir escribiendo y, con suerte, traduciendo proyectos futuros. “Escribir siempre ha sido una de mis
pasiones por eso es que estoy muy orgullosa de este proyecto
cual tuve la oportunidad de poder traducir.”
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50 años de construcción comunitaria

es más que un título de
programa fácilmente
acrónimo. Es un pedazo de
la historia de la Universidad
Estatal de Humboldt. Lo
que comenzó como una idea
original se ha convertido en
una fuerza formidable en el
campus y la comunidad.
Y.E.S. proporciona programas de participación comunitaria para que los estudiantes de HSU
sean voluntarios en escuelas locales y sitios comunitarios. Los programas de Y.E.S. son iniciados y
dirigidos por estudiantes y atienden directamente las necesidades de la comunidad local. Al crear un
entorno colaborativo, inclusivo y seguro, los voluntarios de Y.E.S. se convierten en creadores activos
de su propio aprendizaje
Miles de voluntarios y miembros de la comunidad se han beneficiado de programas de Y.E.S.
Estos son el hilo conductor que une las contribuciones de cinco décadas de Y.E.S. miembros de la
comunidad, una colcha creada por manos y corazones de todas las edades. Este libro rinde homenaje
a todas las voces y perspectivas compartidas, y las que aún no se han compartido, que juntas forman
el poderoso legado de Y.E.S.

Un programa de la Universidad Estatal de Humboldt

50 años de construcción comunitaria

