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De lxs Editorxs,
En esta novena edición de la publicación de medios juveniles de We’Ced, las 
historias reflejadas demuestran que los jóvenes de Merced no rehuyen las 
opciones que son difíciles. Tener la capacidad de tomar decisiones siempre ha 
sido un privilegio y con una amplia gama de factores que amenazan la vida, 
como ser considerad@ un trabajador esencial, el privilegio de elegir ha estado 
más expuesto. En una época en la que la elección está influenciada por muchos 
factores, incluida una pandemia mundial, la agitación política y una crisis 
climática, los jóvenes continúan enfrentando puntos de inflexión en la vida, 
como transferirse a la universidad, salir del clóset y vivir con dolor. Manifiestan 
fortaleza y confianza para tomar decisiones que impactarán positivamente sus 
vidas y las vidas de su comunidad. Como adultos de confianza que asesoran a 
los reporteros del grupo de We’Ced Youth Media, hemos estado agradecidos 
de acompañar a los jóvenes a lo largo de sus etapas de vida y ver la reflexión 
personal y el crecimiento que han logrado al ser narradores con We’Ced Youth 
Media. También estamos agradecidos con l@s lectores por seguir las historias 
compartidas por los jóvenes de Merced y tenemos fe en que los lectores seguirán 
siendo testigos de la evolución de los jóvenes a través de nuestras publicaciones y 
eventos. Gracias.
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Mi nombre es Akina 
Westmoreland, tengo 20 
años y mi ciudad natal es 
Merced, CA y soy un narrador 
de historias porque siento 
que es importante escuchar 
las voces de las personas y 
poder escuchar la verdad y 
decir la verdad y difundir la 
conciencia sobre las cosas 
que son importantes para 
mi comunidad, y lo 

que la narración significa para mí es poder compartir 
historias para compartir las historias y experiencias de 
la vida real de las personas, así como usar la narración 
para difundir la conciencia sobre cosas importantes que 
suceden en mi comunidad.

Mi nombre es Addison Shane, tengo 12 años 
y soy un estudiante de séptimo 
grado en la Escuela Intermedia 
Hoover en Merced, California. 
Soy un narrador porque me gusta 
poder compartir historias con 
otras personas. Para mí, contar 
historias significa compartir las 
historias de las personas, si son 
verdaderas o no.

Natalia Stewart 14 
estudiante de segundo 
año de la secundaria 
de Golden Valley High 
School.

Soy Ana Quintana-Ceja, 
de 16 años, estudiante de 
último año de secundaria en 
Golden Valley High School 
y residente de toda la vida 
de Merced, California. La 
narración me ha demostrado 
ser de gran importancia 
porque me ha demostrado 
cuánto poder viene de la 
narración. Después de temer 

durante mucho tiempo hacer que mi historia se escuchara, la 
narración me ha dado la oportunidad de compartirla.

Mi nombre es Laisha 
Fernandez, tengo 
17 años y realmente 
no tengo una ciudad 
natal. Siempre me 
estaba mudando. Soy 
un cuentacuentos por 
las cosas por las que 
pasé. Disfruto contar 
historias porque mis 
historias educan a otras 
personas sobre mí. Creo 

que es muy importante conocer a las personas y saber 
realmente de dónde vienen.

El Equipo de We ‘Ced

Mi nombre es Elliot y soy 
de Merced y contar historias 
es genial porque es como la 
libertad de hacer cualquier 
cosa.

Mi nombre es Cyana Price 
Gilkey y tengo 17 años. Mi 
hogar es Atwater, California y 
compartir historias significa 
mucho para mi porque arroja 
luz sobre las cosas que afectan 
a mi comunidad, mi vida, y mi 
experiencias. 

Mi nombre es Raymi, tengo 
17 años y vivo en Merced. 
Para mí, contar historias significa 
dar tu perspectiva de un evento 
y compartirlo con tu comunidad. 
Cuento historias para comprender 
mejor a mi comunidad e involucrar a 
los miembros de la comunidad.



Mi nombre es 
Sunshyne Bond. 
Tengo 17 años, me 
gradué de Le Grand 
High School en 
junio de 2021 en Le 
Grand, California. 
Para mí, contar 
relatos es una forma 
de expresarme. Soy 
un cuentacuentos 
porque me ayuda a 
entender lo que sea 
que estoy contando. 

Nevaeh 
Mendoza, de 17 
años, estudiante 
de último año 
de secundaria 
en Merced 
High School 
en Merced, 
California. 
Para mí, contar 

historias ha sido una salida creativa y siempre ha 
sido una forma de expresarme. Lo que la narración 
significa para mí es mostrar mis pensamientos 
y creatividad en una exhibición escrita para 
compartirlos con los demás.

¡Hola! Mi nombre es Rachel 
Livinal, tengo 19 años y soy 
de Merced. Cuento historias 
porque siempre he encontrado 
fuerza en contar historias que 
no se cuentan a menudo y 
creo que es la clave para una 
sociedad más informada. Para 
mí, contar historias significa 
dar voz a las personas, que 
es una de las cosas más 
importantes que podemos 
tener.

Soy Malachi Sanchez, 
tengo 17 años y estoy en el 
último año de la secundaria 
El Capitan High School 
en Merced, California. La 
narración de cuentos ha 
sido una salida para mí 
desde que era pequeño, pero 
recuerdo que me interesé 
especialmente cuando estaba 
en sexto grado. Tenía muchas 
emociones reprimidas en 
ese momento, y fue un 

muy buen mecanismo de afrontamiento para mí simplemente 
desahogarme a través de los personajes y las dificultades que 
les hice enfrentar. En estos días he tomado mis habilidades de 
escritura y he comenzado a usarlas para mantener a la 
gente actualizada sobre los acontecimientos actuales 
en el mundo porque creo que todos tienen derecho a 
esta información.
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Hola, mi nombre es Ace. Tengo 11 años 
y mi ciudad natal es Merced. 
Soy un narrador de historias 
porque quiero hacer un 
manga en el futuro. Para mí, 
contar historias es escribir 
una historia sobre muchas 
cosas, una historia real o 
falsa, tal y como de hadas, o 
sobre cómo viven los leones. Mi nombre es Brijeanae 

Foster, soy originaria de 
Vallejo, California, a solo dos 
horas al norte de Merced 
en el Área de la Bahía. Soy 
un cuentacuentos porque 
he experimentado tantas 
cosas en mis cortos 24 
años de vida y me encanta 
encontrar nuevas formas de 
compartirme a través de mi 
trabajo. Tengo la capacidad de conectarme con otros sin importar 
mi origen y hacer conexiones que irán más allá de las palabras. 
Disfruto compartiendo experiencias de las que otras personas 
pueden aprender, por lo que existe la oportunidad de aprender a 
ser igual de vulnerable. La narración es importante para mí porque 
nos permite esencialmente viajar en el tiempo sin el estrés de estar 
físicamente presente en ese momento pero teniendo el espacio 
para compartir y expresarnos de manera segura.



by Rachel Livinal
Recuerdo el día que recibí el correo 
electrónico. El tema decía: “Un mensaje 
sobre el estado de su admisión” de 
la Universidad de Admisiones de Cal 
Poly en San Luis Obispo. Había sido 
la universidad de mis sueños desde 
mi tercer año de secundaria cuando 
descubrí que todo lo que siempre quise 
era ser periodista. Hasta ese momento, 
estaba segura de que entraría. Tenía 
todas las calificaciones: era una 
estudiante transferida, tenía un GPA 
de 4.0, 60 unidades para transferirme 
y mucha experiencia laboral. Todo lo 
que necesitaba era una oferta oficial. 
Cuando abrí el correo electrónico y 
leí el contenido, me di cuenta de que 
lo que todos siempre me decían de 
que tenía una garantía del 100% para 
entrar a la escuela de mis sueños, 
estaba lejos de la realidad a la que 
ahora me enfrentaba.

En octubre del 2020, inicié sesión 
en el sitio web de inscripción de 
Cal State University. A pesar de que 
las solicitudes no eran necesarias 
hasta diciembre, siempre he sido un 
pájaro madrugador cuando se trata 
de cosas relacionadas con la escuela, 
y especialmente la inscripción en la 
escuela de mis sueños. Este sitio web 
me llevó a una serie de preguntas, 
preguntando por mi GPA, las unidades 
que había tomado y que planeaba 
tomar, así como parte de la 
información financiera de mis 
padres. Nada estaba fuera de lo 
común y presenté mi solicitud 
aproximadamente un mes antes 
de la fecha límite. Decidí aplicar 
para cinco universidades: Cal Poly, 
San Diego State University, Long 
Beach State, Cal State Fullerton y 
Fresno State, todas en ese orden 
de preferencia. Aunque estaba 

más allá de estar segura de que elegiría 
mi primera o segunda opción, pensé 
que era seguro tener algunas opciones 
alternativas.

Cecilia Medina, una estudiante actual, 
se graduó de la universidad de UC 
Merced. Ella también aplicó para cinco 
universidades, siendo aceptada en 
la mayoría de ellas, eligió asistir a la 
UC local debido a la comodidad de la 
misma. Sin embargo, Cecilia no fue 
aceptada en todas esas escuelas, siendo 
rechazada por UC Irvine y UC San 
Diego, dos escuelas muy afectadas. Ella 
explica su idea de por qué pudo haber 
sucedido esto,

“Soy una estudiante bastante buena, 
pero en mi primer semestre [en 
Merced] College, no me fue muy 
bien,” dijo Cecilia. “De hecho, algunos 
miembros de la familia fallecieron y fue 
muy difícil. Terminé obteniendo puras 
C’s en mi primer semestre. Entonces 
siento que las calificaciones C que he 
obtenido, tuvo un poco que ver con el 
por qué no fui aceptada... Lo puse en 
mi solicitud por mi razonamiento, por 
qué, pero siento que eso podría haber 
tenido algo que ver con eso.”

Para mí, seguí la misma ruta de 
aceptación y rechazos, siendo aceptada 
en todas las escuelas a las que apliqué 
que no estaban impactadas o eran 

competitivas. Pero a pesar de que seguí 
el mismo camino que Cecilia, decidí 
dar un paso más y preguntarle a las 
dos escuelas de las que me rechazaron, 
San Diego State y Cal Poly, por qué me 
rechazaron y también presenté una 
apelación ante Cal Poly. Ambas escuelas 
me dijeron que tenía todo lo que 
necesitaba, excepto por una cosa: una 
clase “requerida” en el programa de 
Periodismo, mi especialidad prevista, 
que físicamente no podía tomar en 
Merced College debido a que la escuela 
estaba eliminando gradualmente la 
especialidad. La raíz del problema para 
mí era el acceso, y no quería darme por 
vencida sin luchar.

Según un periodista local, Jen Ramos, 
Merced College si ofrecía una clase de 
periodismo en algún momento. Jen 
describe su experiencia en los años 
2005-2009.

“Recuerdo que hacia el final de 
la escuela secundaria, siguieron 
reduciendo el número de clases 
de periodismo,” dijo Ramos. “Un 
semestre viendo tal vez cuatro clases 
de periodismo y luego el siguiente 
semestre solo viendo tres. Y siguió 
siendo menos hasta que ya no hubo 
ninguna.”

El último año en que ofrecieron el 
periodismo como especialización en 
Merced College fue en el 2010, y nunca 
ha regresado desde entonces. Pero, 
¿por qué lo eliminarían gradualmente?

“En general, no muchas personas 
estaban interesadas. Parecía que 

estaba allí [como] una clase de 
introducción [para] ver cómo era, 
pero en general no era algo que la 
gente quisiera tomar.”

 Esto trasciende en todos los 
ámbitos educativos, ya que 
Ramos a menudo notó que no 
había un periódico escolar que se 
quedara de forma permanente. 
A lo largo de mis años de escuela 
secundaria, el periodismo 
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tomó un rumbo difícil, ya que la escuela secundaria El 
Capitán solo tuvo un periódico escolar durante los cuatro 
años de mi carrera en la escuela secundaria a través de la 
pura fuerza de voluntad de unos pocos para mantenerlo 
en funcionamiento. Sin ese periódico, no había ningún 
periódico escolar en todo el distrito. Nuestra clase de 
periodismo no duró ni siquiera más de un año. Mientras 
estuvo allí, los estudiantes lo apreciaron, pero como no iba 
con los objetivos educativos de la escuela secundaria en su 
conjunto, se cortó, para no volver nunca más.

Debido a esto, se me recomendó especializarme en inglés, 
considerándolo como una especialización similar a la de 
periodismo. Entonces, en mi caso, ¿qué podría haber hecho 
para asegurar mi admisión en la escuela de mis sueños? 
Según Steve Clark, el único consejero de transferencia en 
Merced College, habría significado un cambio.

“Podemos ayudarlos a obtener los requisitos necesarios 
para ese programa, pero eso no es realmente una 
transferencia,” dijo Clark. “Eso es más como estudiantes que 
se mudan a un colegio comunitario distinto.”

Pude ir a Merced College gratis gracias a la beca de 
California Promise, que permite a todos los estudiantes que 
asisten a su colegio comunitario local a tiempo completo sin 
pagar tasas de matrícula durante un máximo de dos años. 
Si hubiera sabido que tenía que tomar esta clase, podría 
haberme mudado a un colegio comunitario que tuviera la 
clase, pero hay un problema con eso: los costos de matrícula 
completos y una gran desestabilización en mi vida. Incluso 
entonces, la admisión no está garantizada.

El mayor cambio de mi conocimiento inicial del proceso 
de transferencia a mi estado actual, es la capacidad de 
recibir créditos. Cuando se va a un colegio comunitario, se 
predica que la admisión a una universidad de cuatro años le 
garantiza al estudiante 60 créditos o más, lo que le permite 
comenzar como junior, o tercer año de universidad, en la 
universidad de cuatro años. Esto generalmente se conoce 
como obtener un AD-T (Título asociado para transferencia), 
que es muy recomendable en la comunidad de colegios 
comunitarios. Pero aunque se dice que debes recibir todos 
tus créditos, a veces eso no es el caso. Cecilia dice: 

“En el colegio comunitario, tomé estadísticas y eso es 
un requisito para mi especialización. Y, en UC Merced, 
terminé teniendo que tomar estadística sociológica, que es 
básicamente la misma clase. Y me habían dicho que la clase 
de estadísticas lo cubrirían y que estaría bien.”

Por supuesto, bajo la impresión de lo que sus consejeros de 
Merced College le dijeron, ella creía que todos sus créditos 
de la división inferior se transferirían sin ningún problema, 

especialmente viniendo de una escuela local a otra, y 
tratándose de la misma especialidad de sociología.
“Mi consejera fue la que me trajo el tema cuando me hizo 
saber que todavía hay algunos cursos de división inferior 
que necesitaba completar,” dijo Cecilia. “Tenía la impresión 
de que había terminado toda mi división inferior, así que 
fue un poco frustrante porque actualmente estoy tomando 
un semestre de verano y tomo al menos cuatro clases cada 
semestre en UC Merced.”

Estos cursos de verano no están cubiertos por la ayuda 
financiera, que terminó costándole a Cecilia $1600, de lo 
cual ella no estaba al tanto, y podría no haber tenido que 
tomar en primer lugar si hubiera sabido que algunas clases 
no se transferirían.

En cuanto a mí, por supuesto, se me negó la admisión a las 
dos escuelas de mis sueños, pero también he enfrentado 
muchas frustraciones al hacer que los créditos se transfieran 
a Long Beach State. A lo largo de los últimos dos meses, he 
tenido que luchar para que se transfirieran mis créditos AP 
y mis clases de doble inscripción de la escuela secundaria, 
todo lo cual involucró pasar por muchos obstáculos, 
varios de los cuales me llevaron a callejones sin salida en 
interminables buzones de voz automatizados o solicitudes 
escritas, las cuales tardaban semanas en obtener respuestas.
Según UNIVSTATS, la tasa de graduación de Merced College 
es del 30,47%. La tasa de transferencia, es decir, la cantidad 
de estudiantes que se transferirán a otra institución (más 
que probablemente una institución de cuatro años), es del 
6.24%. Eso es uno de cada 5 estudiantes.

A menudo me he preguntado qué posible mejoría podría 
ser para todos estos problemas y la raíz principal es 
la desinformación. Clark no solo es el único consejero 
especializado en transferencia en el colegio de Merced 
College (hay uno más en el campus de Los Banos), sino que 
también ha declarado que podría haber más anuncios de 
consejería académica en el colegio. Encontré a Clark por 
medio de una amistad, pero sin esa amistad, me habría 
perdido en mi último año en el colegio.

Además, Clark explicó que cada espacio de tiempo en su 
día laboral está lleno de estudiantes que buscan ayuda. Se 
podrían encontrar posibles soluciones en la contratación 
de más consejeros especializados en transferencias y 
más publicidad de estos consejeros especializados, así 
como en las verdades de una transferencia de un colegio 
comunitario a una universidad de cuatro años. En lo que 
respecta a la educación, los estudiantes no deben quedarse 
a oscuras y nunca deberían tener que intentar descifrar 
el increíblemente complejo sistema de inscripción por su 
cuenta propia.
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Lo que es sentirse como yo
by Malachi Sanchez

Cuando tienes una familia 
especialmente religiosa, se espera 
que ciertas cosas sean estigmatizadas. 
Sexo prematrimonial, aborto, ateísmo, 
dificuldades con nuestra salud mental, 
y en mi caso especialmente, todo lo 
relacionado con ser LGTB. Y como 
se ha escuchado, los niños criados 
en estas condiciones tienden a hacer 
todo lo posible para explorarlas. Mis 
dos hermanas son bisexuales y les 
pareció casi fácil darse cuenta de eso. 
Desafortunadamente, nunca fue tan 
fácil para mí, todo siempre me
pareció mucho más complejo
que solo mi sexualidad.

Un día, una vieja amistad mía y yo 
estábamos en una fiesta de pijamas. 
Era algo que hacíamos todo el
tiempo junto con su hermano.
Pero esta vez sucedió algo extraño. 
Al dirigirse a mí y a su hermano, mi 
amistad usó “él” cuando se referían a 
mí. Se disculpó profusamente y yo no 
hice caso, riéndome, pero algo se me 
quedó grabado. Lo sabía desde sexto 
grado, después de que me forzaba a 
que me gustaran muchos personajes 
de ficción para encajar con las otras 
chicas de mi escuela, de que me 
gustaban más que los chicos. Me había 
conformado con el lesbianismo, ya 
que nunca antes me había enamorado 
de un chico, pero estaba dispuesto a 
cambiar eso si alguna vez lo necesitaba.

Pero ahora, durante esta pijamada 
en mi primer año de secundaria, 
fue la primera vez que cuestioné mi 
identidad de género.

Parecía que había escalado una 
montaña para sentirme cómodo 
llamándome lesbiana, así que no estaba 
emocionado de intentar conquistar 
la identidad de género con lo que me 
sentía más cómodo, pero no estoy nada 
más que decidido. Quería explorar 

todas las partes de mí mismo y hacer 
todo lo posible por conocerme por 
dentro y por fuera. Si eso significaba 
descifrar mis pronombres, que así 
fuera.

Siempre me había sentido vagamente 
incómodo al mirarme en el espejo, pero 
siempre lo había atribuido a problemas 
de autoestima, algo más con lo que 
siempre había luchado. Siempre fui 
demasiado consciente de mi pecho, 
haciendo todo lo posible por cubrirlo 
con grandes sudaderas con capucha 

o usando pantalones llamativos para 
atraer la atención de la gente allí en 
lugar de mi camisa.

No estaba realmente seguro de por 
dónde empezar cuando trataba de 
averiguar mi identidad, pero empecé 
por desnudarme y mirarme en el 
espejo. ¿Qué partes de mí me gustaron, 
qué partes de mí no podría ver y por 
qué? Comenzando por mi cara, miré 
mi cabello: corto, más o menos a la 
altura de la barbilla. Solía ser muy 
largo y enredado porque nunca me 
atrevía a cepillarlo. Era mejor corto, 
pero aun así me hizo sentir mal, no me 
gustó mucho. ¿Pero mi cara? Me gusta 
eso. Mis labios están llenos y mis ojos 
tienen una bonita forma. Me veo lindo 

cuando sonrío. Me gustaba mi cara en 
ese entonces, ytodavía me gusta todos 
estos años después.

Bajando ahora a mi pecho, no me 
gustaba ni un poco de eso. Yo
hacía más de lo posible para
poder ocultarlo la mayoría de las 
veces. Cuando estaba haciendoesto, 
también recordé cosas raras que
había hecho en los años anteriores 
para poder ocultarlo: fajarme el
pecho con las vendas que me
dieron cuando me fracturé el tobillo 
en sexto grado y usar dos corpiños 
deportivos cuando estaba en séptimo 
grado a pesar de que me costaba 
respirar. Siempre quise que mi pecho 
fuera más plano, pase lo que pase. Tal 
vez debería haberme dado cuenta de 
que no era cisgénero antes.

Moviéndome aún más abajo, mi 
estómago estaba lindo. Un poco 
redondo, pero me gustó así. Me decían 
con regularidad que doy buenos 
abrazos, y sabía que mi tamaño se 
sumaba a eso. Me gusta mi estómago. 
Más bajo que eso, lo ignoraba por 
completo; No necesitaba mirar para 
saber que odiaba lo que había entre 
mis piernas y todo lo que venía con 
esto.

Sabiendo lo que sabía, le pedí a una 
amistad que probara diferentes 
pronombres y nombres conmigo 
durante un período de meses. Descubrí 
que soy un niño, uso el pronombre de 
él, y me decidí por un nuevo nombre 
que finalmente sentí que me quedaba 
bien. Fue liberador saber finalmente 
quién soy.

Pero, ahora que lo sabía, ¿qué sigue?

Lo primero que hice con esta nueva 
información fue hablar con mi novia 
de ese entonces. No fue fácil y seguí 
poniéndolo a la desidia. De hecho, lo 
postergué durante cuatro meses. La 
conocía desde hace casi dos años, pero 
no se lo había dicho durante mucho 



no tendría que volver a hablar con 
mis maestrxs el próximo año, y elles 
podrían poner mi nombre real en 
Aeries, un portal estudiantil. No quería 
que sucediera esa segunda parte, algo 
que le expliqué con vehemencia, y me 
dijo que todo se resolvería más tarde 
ese día en mi reunión con el miembro 
de la junta escolar.

Cuando me reuní con el hombre de 
la junta escolar, me preguntó por mi 
nombre y pronombres preferidos, y me 
explicó todos los beneficios de tener 
esto documentado. Era casi lo mismo 
de lo que el director me había dicho 
antes. La única parte incómoda de la 
reunión fue cuando dijo que si ponían 
mi nombre en Aeries y mis padres lo 
veían, podría abrir una conversación 
para nosotres en la que yo podría 
hablar con ellos. “No es bueno 
permanecer escondido, esto afecta a 
todos,” dijo. Sin embargo, cuando le 
expliqué lo peligroso que podría ser 
para mí, se animó y prometió que cada 
vez que la oficina llamara a la casa, me 
llamarían por mi nombre legal, pero 
los maestrxs se referirán a mí como 
mi nombre preferido. Estaba un poco 
triste porque tuve que ir tan lejos como 
para explicarles por qué no podían 
decir mi identidad públicamente por 
el peligro que esto implicaba, pero 
estaba feliz cuando finalmente logré 
comunicarme con ellos. Fue un gran 
peso sobre mis hombros.

Desde entonces, nada ha cambiado 
realmente. Mis profesores siguen 
siendo respetuosos, corrigen 
cualquier desliz y mi seguridad 
sigue garantizada. Saber que tengo 
gente tan solidaria a mi alrededor 
definitivamente ha hecho más fácil 
que yo encuentre y acepte quién soy. 
Estoy muy agradecido de haber podido 
empezar a sentirme más cómodo en 
mi piel. Seguirá siendo un proceso 
largo, pero los pasos que he dado en 
los últimos años tampoco son nada 
despreciables.

sorprendentemente bien. Decirle a mis 
padres no era algo que esperaba hacer 
hasta que me saliera de casa, ya que no 
apoyan mucho a las personas LGBT.

Pero algo cambió en mi tercer año 
de secundaria. No estoy seguro de 
qué, pero estaba cansado de que 
solo me llamaran por mi nombre en 
presencia de mis amigos. Quería que 
me llamaran por mi nombre real cada 
vez que estuviera lejos de mi familia, 
y el primer paso para hacerlo fue 
contárselo a mis maestros. Todos mis 
maestros parecían bastante amables, y 
en unas pocas semanas estaba seguro 
de que serían comprensivos.

Comencé con mi maestrx de gráficos 
de computadora, el período final del 
día, y trabajé al revés. Al final, todes 
mis profesores lo sabían, ya fuera 
por correo electrónico o diciéndoles 
después de la clase, y todes fueron 
comprensivos. Me sorprendió 
gratamente, pero me alegré de que 
todo saliera bien. Habría un desliz 
ocasional de la lengua, pero el 
maestrx se corregiría y se disculparía 
inmediatamente después.

Cuando eso sucedió, realmente pensé 
que estaba completamente satisfecho. 
Mi hermana lo sabía, mis amistades 
lo sabían y mis profesores lo sabían. 
Estaba feliz y satisfecho así, por eso 
me sorprendió que un día me llamaran 
a la oficina del director. Dijo que mi 
profesor de matemáticas le había 
dicho que yo era transgénero y me 
congele. Tenía miedo de que se lo 
contaran a mis padres o me metieran 
en problemas. Creo que vio mi miedo, 
porque se apresuró a asegurarme que 
todo estaba bien. Dijo que un miembro 
de la junta escolar vendría a la escuela 
para ayudarme con los procedimientos 
y el papeleo adecuados para esta 
situación.

Estaba confundido, ¿qué significaba 
eso? El director explicó que, una 
vez que se completara el papeleo, 

tiempo. Le pedí que saliera a caminar 
conmigo, y después de contarle 
historias que le dieran contexto y 
una conversación benigna, le dije mi 
nombre y mi identidad. Quería que 
ella lo supiera y estaba feliz de que 
se lo dijera. Eso fue en la mitad de mi 
segundo año de secundaria. Se fue a 
casa esa noche e investigó cómo poder 
apoyarme mejor, me preguntó al día 
siguiente si prefería que me llamaran 
lindo o guapo, cosas de ese estilo. Se 
sintió increíble que alguien me llamara 
por mi nombre real fuera de la casa de 
mi amigo. Casi como si hiciera realidad 
todo este asunto. Finalmente, me di 
cuenta de por qué estaba tan incómodo 
en mi piel y alguien por fin me dijo “Te 
apoyo.”

No mucha gente de mi familia podría 
averiguarlo, lo sabía con certeza. 
Mi papá es un predicador, mi mamá 
una líder de adoración y mis abuelos 
asisten a la iglesia desde hace mucho 
tiempo. No era práctico, así que nunca 
pensé en contarles. Mi hermana mayor 
sin embargo, era diferente. Ella es un 
poco lenta en la asimilación, algo que 
admite fácilmente, pero cuando me dijo 
que era bisexual, supe que incluso si 
no entendía, me apoyaría. Así que una 
noche, hacia el final de mi segundo año 
de secundaria, le dije.

Ella se sorprendió, me preguntó cuánto 
tiempo hacía que lo sabía y cómo 
era. Le expliqué todo, la constante 
incomodidad, la extraña sensación de 
vivir incluso en mi propia piel. Terminé 
llorando esa noche y ella también. Fue 
un gran peso de mi pecho, y escucharla 
llamarme su hermano pequeño en 
frente de sus amistades me dio una 
sensación de euforia que nunca pensé 
que podría lograr.

Durante mucho tiempo, eso fue todo; 
No le había contado a nadie nuevo, y el 
único otro cambio que hice fue darme 
cuenta de que era asexual después 
de investigar diferentes etiquetas y 
descubrir que asexual me quedaba 
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Poderosa
by Akina Westmoreland
Desde que era joven, la forma en que elegí lidiar con la pérdida 
me resultó difícil de comprender por completo. De niña no 
entendía el caos que sucede en la vida. A medida que pasa 
el tiempo vas creciendo y ves que poco a poco todo hace 
sentido de alguna manera. De niña, uno tiene un muro de 
inocencia que te protege de toda la violencia, la muerte y la 
tristeza. A medida que uno crece, este escudo se rompe y es 
un sentimiento que realmente nunca pude aceptar. Esto me 
llevó a darme cuenta de que mi vida iba a cambiar. A medida 
que crecía día a día, mes a mes y año tras año, experimenté 
la muerte. Cuando nací me diagnosticaron con convulsiones 
de ausencia (anteriormente conocidas como convulsiones de 
“pequeño mal”). No fue hasta que crecí 
que aprendí el término correcto para las 
convulsiones. Debido a la falta de recursos 
e información que me proporcionaron los 
médicos, las conocí como convulsiones 
silenciosas; mi familia siempre las llamó 
“convulsiones de la abuela”.

También aprendí, según cdc.gov, que 
las convulsiones “silenciosas” afectan 
a aproximadamente dos de cada 1000 
personas. Estas convulsiones silenciosas 
son causadas por una actividad eléctrica 
anormal e intensa en el cerebro. El estrés 
podría causarme una convulsión y cada 
vez que tenía una convulsión mi madre me 
decía que había muerto. He muerto nueve 
veces en mi vida por las convulsiones. Esas 
siempre serán las primeras experiencias 
con la muerte que he tenido. Casi se siente como si hubiera 
estado en una carrera con un león.

He crecido y he sido una persona más observadora. Solía   
observar siempre a las personas a mi alrededor y cómo elegían 
lidiar con el dolor de la pérdida en sus vidas. No siempre 
fue positivo, muchas veces sus estrategias de afrontamiento 
solo hicieron las cosas más dolorosas y fueron negativas. 
Solía   tratar de hacer las cosas que haría mi familia para 
sobrellevar su enojo, pérdida y tristeza. Pensé que esas formas 
funcionarían para mí, pero nunca entendí realmente que 
las dificultades con las que te encuentras en la vida toman 
tiempo para sanar y pueden solucionarse con estrategias 
de afrontamiento positivas. Mi vida siempre ha tenido una 
relación íntima con la muerte, y a medida que envejezco y vivo 
mi vida, la muerte es como un león que me sigue esperando 
para saltar y atrapar a su presa en cualquier momento. He 
crecido y he sido una persona más observadora. Solía   observar 
siempre a las personas a mi alrededor y cómo elegían lidiar 
con el dolor de la pérdida en sus vidas. No siempre fue positivo, 

muchas veces sus estrategias de afrontamiento solo hicieron 
las cosas más dolorosas y fueron negativas. Solía   tratar de 
hacer las cosas que haría mi familia para sobrellevar su enojo, 
pérdida y tristeza. Pensé que esas formas funcionarían para mí, 
pero nunca entendí realmente que las dificultades con las que 
te encuentras en la vida toman tiempo para sanar y pueden 
solucionarse con estrategias de afrontamiento positivas. Mi 
vida siempre ha tenido una relación íntima con la muerte 
ya medida que envejezco y vivo mi vida la muerte es como 
un león que me sigue esperando saltar y atrapar a su presa. 
Para mí, la muerte siempre espera el momento adecuado 
para abalanzarse, como si no hubiera sufrido lo suficiente. La 
muerte puede suceder al azar y nunca sé cuándo sucederá. 
La muerte en mi vida tiene un ciclo que sucede en 3, así que 
cuando pierdo a una persona en mi vida, también se van dos 
personas más. El tiempo pasa y siento que las cosas buenas 
son todo lo que sucede en el momento presente, pero luego 
la muerte, con sus garras de león, cortará mi vida, rompiendo 

mi alegría. Solo para traerme de nuevo a 
este agujero negro lleno de dolor, vacío, 
tristeza, ira y confusión. Cada vez que me 
meto en este hoyo casi se siente como si 
me estuviera preparando para lo peor. Es 
mi triste verdad y nunca va a ser un 
proceso fácil de aceptar para mí, pero 
mi relación con la muerte siempre ha 
sido una montaña rusa.

¡Este último año también ha sido una 
montaña rusa para todes! Sé que no 
soy la única persona que ha tenido un 
encuentro con la muerte. Solo en el 2020, 
específicamente en California, han habido 
68,087 (hasta el 26 de septiembre) 
muertes según el CDC debido a Covid-19. 
Si bien he tenido una experiencia continua 
con la muerte, las personas que han 

perdido a otras personas importantes por el covid, esto puede 
ser el comienzo para que creen una relación con la muerte. A 
medida que continuamos perdiendo seres queridos o partes 
de nosotres por las circunstancias, es parte de la vida. La 
muerte es un tema que puede ser incómodo debido al desgaste 
emocional que requiere que las personas soporten y superen 
por muchas circunstancias diferentes.

En los Estados Unidos, han habido más de 686,639 (hasta el 26 
de septiembre) personas que han muerto a causa del Covid-19. 
Es algo que todes estamos experimentando y seguimos 
experimentando. Todes estamos experimentando la muerte 
colectivamente, ya sea sacrificando nuestra normalidad. La 
muerte es muy personal para todos nosotros. No siempre 
tengo las palabras o los métodos correctos para mantenerme 
optimista, pero muchas veces cuando pienso en mi madre, 
esa es la mejor motivación para seguir con vida y seguir 
conviviendo con la muerte. Lo que me ayuda a continuar es 
comprender que ser vulnerable es una fortaleza y una parte de 
la curación.



¿Qué elecciones personales positivas has 
hecho por ti mismx?

las decisiones positivas que he tomado para 
mí son participar más en las actividades 
escolares. Me uní a un club este año y 
me estoy probando para el softbol. Estoy 
tratando de salir de mi zona de confort y 
probar cosas nuevas. Divertirme este año 
es uno de mis objetivos.

Laisha Fernandez, 17

¿Qué te motivaría a tomar decisiones 
positivas para tu vida?

Nevaeh Mendoza, 17
Una decisión positiva que he tomado por mí mismx es ser 
más abiertx con las personas que me rodean. Desde 
la infancia he tenido una personalidad más introvertida 
y no me ha llevado a ningún crecimiento personal. 
Recientemente, durante el último año, he crecido tanto 
como persona con solo cambiar mi mentalidad cerrada. Esa 
misma mentalidad me hizo perder muchas oportunidades 
cuando era más joven, simplemente por miedo a otras 
personas. Ahora que he salido de esto, siento que ya estoy 
haciendo cambios para mejorar, interactuando con mis 
compañerxs y profesores, y a empezar a involucrarme más.

Algunas decisiones positivas que 
tomé fueron hacer nuevos amigos 
y hacer mi trabajo escolar. Mis 
amistades Mars, Emma/Gemini 
son los que me motivan a tomar 
decisiones positivas en mi vida.

Ace

Las decisiones personales positivas 
que he tomado para mí es crear un 
calendario en el que hago las cosas que 
disfruto y las cosas que me beneficiará en 
el futuro. Alguien que me motiva a tomar 
decisiones positivas por mí mismo son 
mis padres y las personas de las que me 
rodeo, como mis amistades.

Raymi Boza

Natalia Stewart
Una de mis principales decisiones positivas que he tomado 
por mí mismx es pasar el rato y socializar con personas 
que me gustan y que conozco porque eso es lo principal 
en mi salud mental, estar rodeado de personas que me 
crían y me critican constructivamente en lugar de solo 
criticar o dejar que pongan todas sus emociones negativas 
en mí o usarme como una bola de estrés para sus propios 
sentimientos personales y formas de afrontarlo. Lo que me 
motivaría a hacer cambios positivos en mi vida es saber 
cómo se sienten los sentimientos positivos para que sea 
más fácil motivarme y esforzarme por hacer esas cosas para 
hacerme feliz mental y físicamente.

Una decisión positiva que hice para mí mismx 
fue ir al gimnasio durante la semana a las 8 
a.m. Esta es una opción positiva para mí porque 
cuando hago ejercicio, me siento saludable.

Sunshyne Bond 17 Le Grand, Calif.
cuarto año de secundaria en GV - Las decisiones 
positivas son difíciles, especialmente en un mundo 
con tanto odio y cosas malas. Sería capaz de 
tomar decisiones más positivas por mí misma si 
tuviéramos un mundo en el que todos tomaran 
decisiones positivas para sí mismos y para los 
demás. A pesar de eso, he podido realizar pequeñas 
acciones positivas porque tengo control sobre las 
acciones que yo realizo. Un cambio positivo del 
que estoy orgullosa es participar más en mis 
clases, como responder las preguntas y liderar la 
discusión de la clase. Sé que se siente bien ser un 
líder en la escuela y espero que este pequeño pero 
positivo cambio que hago pueda ayudar a otros a 
posiblemente también hacer cambios positivos.

Ana Quintana-Ceja, 16
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Siempre he considerado que la música es un medio poderoso para 
conectarme con los que me precedieron. La música ha estado ahí 
para mi familia en los momentos más tristes y gratificantes. De 
todo a fiestas, carne asadas, funerales y cumpleaños. Crecer en 
el Área de la Bahía en Vallejo me influenció mucho para querer 
continuar construyendo comunidad y cuidándonos unxs a otrxs. 
Los miércoles por la noche y los sábados en Georgia Street, donde 
presencié música en vivo, marcó el tono de la forma en que yo 
amaría e interactuara con cualquiera que entrara en mi camino. 
Dio forma a mi gusto por la música y dio forma a mis experiencias 
personales que me prepararon para ser quien soy hoy. Venir a 
la universidad en el Valle Central es algo en lo que continuaré 
recordando y celebrando a través de mi amor por la música. 
Me tomé el tiempo para descubrir qué significa la música para 
mí y qué me ofrece, lo cual es un gran regalo de la conexión a la 
tierra. Mi gusto musical es englobante, lo que me llevó a varias 
direcciones y experiencias en mi vida.

Algunas experiencias significativas son de mi tiempo como 
estudiante aquí en UC Merced, donde realmente entré a un nuevo 
nivel de mi amor por la música. Esto fue poco después de cambiar 
de carrera y convertirme en unxs de los primerxs estudiantes 
en tomar la carrera de Estudios de Artes Globales. Cubrimos 
una variedad de temas que coinciden con la comprensión de 
las conexiones de la multimedia al referirse al colonialismo, la 
globalización, el comercialismo y la industrialización. Aprendí 
no solo la historia profunda detrás de la música y su influencia 
en la sociedad, sino también el importante papel que sigue 
desempeñando en mi vida.

Como estudiante de la UC, encontré consuelo en la música que 
también se aplicaba a mi vida personal. Recuerdo innumerables 
situaciones estresantes al igual que situaciones memorables 
felices al cual la música me ayudó a superar. La música es 
terapéutica, reconfortante, motivadora y fundamental para las 
formas de expresión. Cada punto bajo que he alcanzado a lo largo 
de mi juventud y adultez temprana, recurrí a la música en busca 
de consuelo antes de recurrir a otro ser humano.

Recuerdo que me dirigí a la música después de mis primeras 
experiencias con psicosis y episodios maníacos. Después de ser 
hospitalizadx y de que los médicos no me guiaran 
adecuadamente hacia los siguientes pasos para 
lidiar con mis circunstancias, recurrí a la música 
porque solo intentaron darme pastillas de las que 
no tenía ni idea. Tuve que hacer mi propia manera 
de afrontar y comprender lo que necesitaba para 
sobrevivir algunas noches, hasta que encontré 
un médico psiquiatra apropiado para satisfacer 

Me Recuerdame De Mi
by Brijeanae Foster

mis necesidades. La música me habla de una manera que a veces 
nadie más puede, me da consejos y respuestas y no espera nada 
a cambio. Me conecta de nuevo con quien recuerdo que era antes 
de que los pensamientos incontrolables llenaran mi mente. Veo la 
música como un medio para viajar en el tiempo y una liberación 
saludable.

Viajando en el tiempo a través de la música es algo que sabía que 
era real, pero lo descubrí y presencié de primera mano mientras 
era investigadorx asistente en un proyecto de Memoria Musical 
durante mi programa de verano de 2019 UROC-H. Ayudé a 
recopilar historias de los residentes de Merced que tenían varios 
años viviendo ahí, algunos de los cuales han estado en Merced 
durante más de 40 años. Recuerdan los días en que navegaban 
por la calle 16, una calle local en la comunidad que era un lugar 
de reunión en Merced. En ese momento, era uno de los únicos 
espacios donde los jóvenes se podían reunir y socializar en 
Merced.

La música abrió una puerta de entrada de recuerdos para estos 
participantes. Me voló la cabeza escuchar recuerdos provocados 
por la música que conocían de los años 50, 60, 70 y 80 de varios 
géneros y orígenes culturales. Un participante parte de la 
comunidad Hmong aquí en Merced mencionó cómo recordaba 
“El recinto ferial acogió el Año Nuevo Hmong y la Feria Anual” 
cuando era un joven. La necesidad crítica de la música a medida 
que envejecemos es algo que tomé de enseñanza ese verano.

Aquí hay una lista de reproducción a la que recurro cuando 
comienzo a experimentar mis episodios maníacos, ¡solo para 
recordarme un momento en el pasado en el que me sentí mejor! 
Me conecta y me devuelve a la realidad con cada canción. Se 
pueden sintonizar para escuchar y seguir en Spotify:

Navegar por un mundo que me derrumba por el capitalismo 
día a día solo para juntar dinero para vivir en un planeta que 
fue dado. De tener que mantener más de un trabajo a la vez, 
terminar la universidad con poca o ninguna posibilidad de 
encontrar un puesto en mi área de estudio y no tener un seguro 
médico confiable. El acceso a un seguro médico para la salud 
mental y dental es extremadamente importante. Mi cuerpo se 
está deteriorando literalmente en un sistema diseñado para 
beneficiarse de la creación de circunstancias que convierten a las 
personas en “zombis exitosos.” Cuando las cosas no se pueden 

manejar de inmediato, recurro a la música porque 
las otras soluciones no están disponibles.

Sé que también merezco recuerdos y experiencias 
felices. La música es parte de esa travesía. Ese verano 
como aprendiz, fue muy satisfactorio para mí y 
me animó a sumergirme en mi propio proyecto de 
memoria musical.



ARPA Juventud Reunión 2021
El 18 de octubre de 2021, los jóvenes de Merced encabezaron una 
manifestación de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por 
sus siglas en inglés) frente al Centro Cívico de Merced con la ayuda de la 
coalición #FundOurFuture para urgir que la ciudad de Merced invierta $3 
millones de los $27 millones para un programa de empleo sostenible para 
jóvenes y un programa de ingresos garantizados para jóvenes. La coalición 
está compuesta por diferentes organizaciones como We’Ced Youth Media, 
Young Revolutionary Front, 99rootz, Youth Outreach and Learning Institute 
(YOALI), Power California, Affordable Housing Coalition y jóvenes líderes 
locales, aliados adultos, y miembros de la comunidad. Después de meses 
de que el equipo #FundOurFuture recorriera los vecindarios de Merced, 
se presentará en las reuniones del Concejo Municipal de Merced y las 
juntas presupuestarias de ARPA, expresando sus demandas y realizando 
encuestas, la ciudad de Merced decidió invertir $1.25 millones de los $27 
millones en un programa de empleo para jóvenes. También, 
decidieron invertir $6.5 millones para viviendas asequibles, 
$250 mil para un programa de prevención juvenil y un estímulo 
de $1 millón para trabajadores esenciales. En total, esto fue 
una inversión de más de $7 millones gracias a las demandas 
de la coalición. La coalición #FundOurFuture continuará 
luchando por un programa de ingresos garantizados para 250 
jóvenes entre 18 y 24 años, especialmente aquellos que han 
sido afectados por los sistemas de justicia juvenil, de crianza 
temporal y penal.
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Dia de los Muertos 
2021

El Día de los Muertos es un momento para honrar, recordar y nutrir las almas de 
nuestr@s seres queridos que han muerto y para celebrar sus vidas en los días del año 
en que se cree que sus espíritus regresan a nuestro mundo. Esto se celebra los dos 
primeros días de noviembre instalando una ofrenda, que es un altar diseñado para 
recordar a los seres queridos difuntos. Las ofrendas suelen incluir fotos y posesiones del 
difunto junto con flores, velas, calaveras y sus comidas y bebidas favoritas. El Instituto 
de Liderazgo Juvenil de Merced (YLI) organizó su primer altar comunitario anual del Día 
de los Muertos dirigido por jóvenes de Merced el 2 de noviembre de 2021 en el Parque 
McNamara en Merced, California. Miembros de la comunidad trajeron fotos de sus seres 
queridos fallecidos y participaron en un círculo de recuerdo donde compartieron los 
nombres y recuerdos de sus seres queridos que habían fallecido. Según la costumbre, 
se proporcionaron tamales, pan y café. Se creó un espacio seguro y hermoso donde 
las risas, las historias y las lágrimas fueron bienvenidas. Se espera que YLI tenga una 
segunda celebración anual del Día de los Muertos este año. Manténgase informado.



Competencia de
Patinetas

El 4 de diciembre de 2021, Young Revolutionary Front 
organizó una competencia de patinaje en McNamara Park en 
Merced, California, para priorizar la salud de la comunidad. 
La competencia de patinaje llevó a cabo una clínica de 
vacunas con la ayuda de Valley Onward y el departamento de 
Salud Pública del Condado de Merced para que la comunidad 
se hiciera la prueba, se vacunara y se pusiera su vacuna 
de refuerzo. Los Central Valley Brown Berets también 
estuvieron presentes y organizaron una colecta de ropa 
de invierno dentro del evento de patinaje para distribuir 
ropa a los campamentos de personas sin hogar de Merced. 
Se proporcionó comida, bebidas y Equipos de Protección 
Personal (EPP), así como un sorteo que incluyó dos patinetas 
y una grabadora. Además, los jóvenes se unieron para 
continuar abogando por las inversiones juveniles de las 
asignaciones ARPA de la ciudad, cuyas demandas incluían la 
creación de un programa de empleo juvenil y un programa de 
ingreso universal (UBI, por sus siglas en inglés) para jóvenes 
afectados por el sistema legal.
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Solsticio de Invierno 2021

Durante aproximadamente 2 meses, los jóvenes 
participantes de YLI de Moving Forward, Young 
Revolutionary Front y We’Ced Youth Media se 
reunieron en la oficina de YLI en el centro de Merced 
para planificar y coordinar la primera Ceremonia del 
solsticio de invierno de Merced. Durante las sesiones 
de planificación, los jóvenes lideraron ensayos y 
sesiones de arte. Los jóvenes fueron guiados por los 
respetados mayores de YOALI sobre el significado de 

las prácticas culturales para prepararse para una Ceremonia del Solsticio de Invierno. El 
solsticio de invierno es el momento del año en que la trayectoria del Sol está más alejada 
de la tierra. Las culturas indígenas creen que la ceremonia se ofrece para agradecer al sol 
y a la madre tierra por brindarnos lo necesario y para ofrecerles fuerzas para su regreso. 

El 18 de diciembre de 2021, Merced llevó a cabo su primera Ceremonia del Solsticio de Invierno en el Boys & Girls Club 
de Merced organizada por jóvenes de Merced, Youth Leadership Institute, el Maestro Roberto Castro (YOALI), danzantes 
Mexicas de todo el Valle Central y el Área de la Bahía. Fueron reunidos por familias, residentes, los miembros del Concejo 
Municipal Bertha Perez y Jesse Ornelas, y United Way quienes proporcionaron pruebas de covid. El solsticio de invierno 
fue importante para los jóvenes de Merced como anfitriones para honrar las prácticas indígenas, para reunirse y crear una 
comunidad, para compartir el conocimiento que ofreció una nueva experiencia y les dio a los residentes la oportunidad de 
reflexionar sobre el significado de la ceremonia para los pueblos indígenas.


