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Resumen 
 
Gracias a una generosa donación del Fondo Laura Jane Musser, One22 completó un 
análisis de necesidades de estudiantes de secundaria y preparatoria en el condado 
de Teton en el verano y otoño del 2017. El objetivo de esta investigación es para 
informar la programación futura para los jóvenes en la comunidad al ofrecer una 
mejor comprensión de los problemas que enfrentan los jóvenes y sus familias en 
nuestra comunidad hoy. Desafíos económicos, problemas de inmigración, presiones 
universitarias, aceptación y aceptación de las redes sociales, presiones de los 
compañeros relacionadas con drogas / alcohol / sexo, y el racismo y la 
discriminación fueron algunos de los principales problemas de la juventud en 
nuestra comunidad hoy. Esperamos que otras partes interesadas en la comunidad, 
particularmente aquellos involucrados en Sistemas de Educación, trabajarán juntos 
para construir programaciones basadas en esta investigación y las necesidades e 
intereses expresados en el comunidad.  
 
 
Introducción y Propósito del Estudio 
 
En el 2017, One22 recibió fondos del Fondo Laura Jane Musser para la Armonía 
Intercultural para apoyar el desarrollo de la nueva programación para jóvenes en 
One22. One22 es una organización local sin fines de lucro en el condado de Teton, 
Wyoming, y es el resultado de una fusión de tres organizaciones comunitarias sin 
fines de lucro de larga data en el 2016: Community Resource Center, Latino 
Resource Center y El Puente. One22 trabaja directamente con familias en crisis y 
dificultades en tres áreas principales: Acceso a la atención médica y del idioma, 
Defensa del cliente y Asistencia financiera de emergencia, y Programación 
educativa, incluidos los programas de bienestar financiero. Antes de la fusión, el 
Centro de Recursos Latinos apoyó dos programas juveniles exitosos: Cuenta 
Conmigo y College Bound Latina. En lugar de reiterar estos programas después de 
la fusión, utilizamos los Fondos Musser para llevar a cabo un análisis de 
necesidades de la comunidad a fin de determinar qué programas de jóvenes son 
más necesarios en nuestra comunidad. Esta investigación está diseñada en 
conjunto y en colaboración con varias partes interesadas que trabajan con jóvenes 
y familias en la comunidad. Esperamos que la investigación no solo ayude a 
informar nuestra programación futura para jóvenes y familias, sino que, lo que es 
más importante, sirva a todas las organizaciones locales y ayude a disminuir la 
brecha entre las culturas dentro del condado de Teton y crear una comunidad más 
fuerte. Según un estudio reciente del Economic Policy Institute, el condado de 
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Teton, Wyoming, (población 23,000) tiene la mayor disparidad de ingresos entre 
ricos y pobres de cualquier condado en los Estados Unidos. Aunque la clasificación 
oficial puede ser nueva, la comunidad siente discrepancias durante muchos años. 
Hogar de tres áreas de esquí y ubicado a la entrada de dos grandes parques 
nacionales, la economía del condado de Teton se basa principalmente en el turismo. 
La demanda de trabajadores para apoyar la economía local ha crecido 
exponencialmente en las últimas dos décadas. Muchos de los que buscan empleos 
en la industria de servicios en el condado de Teton nacen fuera de los EE. UU., La 
mayoría de ellos latinos. Mientras que el resto de Wyoming es principalmente de 
raza caucásica, el 15 por ciento de la población en el condado de Teton y el 27 por 
ciento de la ciudad de Jackson ahora son de ascendencia latina, y la mayoría 
proviene de zonas rurales de México.  
 
La brecha de ingresos mencionada anteriormente refleja no solo una disparidad 
entre ricos y pobres, sino también entre culturas. Un gran porcentaje de nuestras 
familias inmigrantes, incluso con dos padres trabajando, se encuentran entre los 
que viven en la pobreza. En 2015, el ingreso medio en el condado de Teton fue de $ 
72,000; sin embargo, el ingreso familiar promedio para la población latina fue de 
solo $ 26,400. Las ganancias promedio por trabajo para los trabajadores 
inmigrantes fueron del 63 por ciento de los trabajadores no inmigrantes. Muchas 
familias latinas permanecen en Jackson a pesar de su alto costo de vida para 
proporcionar una mejor educación y más oportunidades para sus hijos que las 
disponibles en sus países de origen. De los latinos que actualmente residen en el 
condado de Teton, Wyoming, el 34% son menores de 19 años, muchos de los cuales 
son hijos de padres que inmigraron a los EE. UU. Con poca educación y poco dinero. 
Muchos padres latinos tienen múltiples trabajos y, sin embargo, las familias aún 
luchan para llegar a fin de mes. La lucha diaria y el estrés que sufren estas familias 
a menudo se sienten a puertas cerradas, invisibles para los blancos, 
predominantemente de clase media de Jackson Hole. Esto significa que los 
problemas que enfrentan muchos jóvenes latinos (por ejemplo, la inseguridad en la 
vivienda, la inseguridad alimentaria, la pobreza, los problemas de salud, la 
discriminación y la educación limitada o el dominio del inglés en las generaciones 
mayores) son extraños para sus pares no latinos. 
Dadas estas diferencias culturales y económicas en nuestra comunidad, existe una 
discordia prevaleciente, aunque no expresada, y que aún no se ha abordado entre 
los jóvenes latinos y los que no son latinos. 
 
 Esto se manifiesta en grupos sociales auto-segregados en escuelas en todos los 
niveles, discriminación contra estudiantes latinos y baja participación entre familias 
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latinas en eventos comunitarios. Estos problemas se sienten profundamente en 
nuestra comunidad, pero hasta la fecha no ha habido un esfuerzo sistemático para 
medir el impacto de estos problemas o identificar posibles soluciones. 
 
El propósito de esta investigación fue para producir un análisis exhaustivo de las 
necesidades de los jóvenes con el fin de desarrollar una programación juvenil que 
sea relevante y ayude a abordar las brechas y la discordia entre las diversas 
culturas que componen nuestra comunidad. 
 
 
Diseño de la investigación 
 
El instrumento de investigación se desarrolló en colaboración con más de 25 
interesados de la comunidad. El equipo de investigación pasó horas reuniéndose 
con cada una de las organizaciones en el condado de Teton que trabajan con 
jóvenes y familias para discutir las necesidades de la comunidad, esta subvención y 
las metas y objetivos. Los representantes de las organizaciones compartieron las 
preguntas que tenían sobre los jóvenes y los padres y sobre lo que querían 
preguntar en la encuesta. Además, tuvimos un grupo de enfoque con padres de 
estudiantes de secundaria y preparatoria en español. A través de este proceso 
tomamos notas, revisamos y modificamos estas notas, y luego desarrollamos 
preguntas de investigación basadas en los temas que surgieron de las discusiones 
de nuestros grupos de interés. A partir de ahí, creamos dos cuestionarios: uno para 
estudiantes y otro para padres de jóvenes. Las preguntas fueron tanto preguntas 
cuantitativas como cualitativas abiertas. Después de múltiples iteraciones del 
instrumento de investigación y ediciones por parte de algunos interesados, el 
instrumento fue probado en estudiantes y padres. Las ediciones futuras se 
realizaron a partir de estas pruebas y sugerencias. Finalmente, traducimos el 
instrumento al español, realizamos algunas pruebas más de la versión en español y 
luego los asistentes de investigación comenzaron a obtener participantes y 
entrevistas. 
  
Reclutamos un grupo diverso de investigadores bilingües, con representación de 
ambos géneros, una amplia gama de edades, orígenes étnicos y nacionalidades. 
Con esta diversidad, esperamos poder establecer la confianza con una variedad de 
participantes y esperamos obtener las respuestas más completas y honestas de 
nuestros participantes. 
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Las entrevistas se realizaron en iPads, usando un software de encuesta basado en 
la nube llamado Survey Analytics. El consentimiento para la participación en la 
encuesta se obtuvo de forma oral y se registró en las respuestas de la encuesta. 
Además, el consentimiento para grabar la entrevista fue solicitado, y si un 
participante estuvo de acuerdo, las respuestas se grabaron en audio en el ipad y se 
transcribieron de manera selectiva. Las encuestas se administraron en el idioma de 
elección del participante, con la mayoría de las entrevistas con los padres en 
español. La mayoría de las encuestas se administraron oralmente en un formato de 
estilo de entrevista y se llevaron a cabo en el hogar o en un espacio público 
(campos de fútbol, escuelas, parques, etc.). Algunas encuestas (especialmente para 
estudiantes mayores) se hicieron de una manera en que el iPad se entregó al 
estudiante, y el estudiante respondió en privado y en silencio a la encuesta. Algunos 
estudiantes encuestados se hicieron de forma independiente. A la mayoría de los 
estudiantes se les dio la opción de su preferencia de administración del 
instrumento. 
  
El análisis de los datos se realizó en dos partes. Survey Analytics ejecutó el análisis 
de todos los datos cuantitativos. Las respuestas cualitativas fueron codificadas y 
ordenadas para el análisis. Todos los datos se almacenaron con números de código 
para fines de identificación, y no se adquirieron nombres ni se afilió a los datos 
recopilados. 
  
Es importante tener en cuenta que al analizar la investigación cualitativa, es 
importante reconocer que los participantes pueden expresar lo que creen que el 
investigador desea escuchar. Al considerar esto, algunos de los resultados de 
nuestra investigación pueden reflejar este fenómeno común en la investigación 
cualitativa. Por lo tanto, algunos números, como el porcentaje de ciudadanía, 
personas sin hogar, etc., en realidad podrían ser más altos que los representados en 
los datos. 
 
 
Participante Reclutamiento e Investigación Fiabilidad 
 
El reclutamiento se realizó principalmente a través de un muestreo de bola de nieve, 
en el que un participante de la investigación luego proporcionará recomendaciones 
de otros participantes para buscar entrevistas. Algunas de las personas 
entrevistadas también fueron recomendadas por las organizaciones interesadas, 
mientras que otras organizaciones nos dieron permiso para estar presentes en sus 
actividades y reclutar participantes allí, por ejemplo, Jackson Hole Youth Soccer y 
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Jackson Hole Community School. Según nuestra estimación del distrito del 32% de 
los estudiantes de 6to a 12mo grado de etnia hispana y 65% de anglosajones, 
intentamos darle la vuelta al revés para poder escuchar la voz de la comunidad 
juvenil y las familias latinas marginadas. Estos son los jóvenes que nuestra 
organización y otros quieren alcanzar; por lo tanto, nuestro objetivo de 
participantes en la entrevista fue 65% de encuestados latinos en nuestra encuesta. 
Entrevistamos a 110 estudiantes participantes entre sexto y once grado. El setenta 
y dos por ciento de los estudiantes que respondieron eran de ascendencia latina. 
Nuestro tamaño de muestra objetivo permite un nivel de confianza del 95% con un 
intervalo de confianza de nueve en general. 
  

Tamaño de la muestra 
(Entrevistas de participantes 
completadas) 

110 

Tamaño de la población 
(Inscripción TCSD de 6-12 grados) 

1365 

Nivel de confianza  95% 

Intervalo de confianza  9 

 
También entrevistamos a 47 padres de estudiantes de escuela 
intermedia/secundaria con el fin de equilibrar la perspectiva del estudiante. 
 
Las entrevistas duraron entre 35 minutos y 1 hora y 15 minutos. Todas las 
entrevistas se realizaron entre los meses de junio y septiembre del 2017, y el nivel 
de grado registrado de los encuestados refleja la calificación que ingresaron en el 
otoño del 2017. 
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Resultados de la investigación 
 
Datos demográficos de los participantes 
 

 
De los estudiantes participantes, el desglose demográfico es el siguiente: 
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9 



 

 
 
 
 
 
 
De los padres encuestados, el desglose demográfico es el siguiente: 
 

Identidad de género 
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Porcentaje de los padres con ciudadanía  
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Ciudadanía 
  
El diez por ciento de los estudiantes respondieron que no son ciudadanos de los EE. 
UU. Esto significa que es probable que tengan una visa de residencia, como Acción 
Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA)  o que no tengan documentación. El 1

51% de los estudiantes dijo que al menos uno de sus padres no era ciudadano, y el 
15% afirmó que al menos uno de sus hermanos no era ciudadano. 
 
El 41 por ciento de los padres entrevistados respondieron que son ciudadanos 
estadounidenses, lo que deja el 59 por ciento restante con una visa, DACA o sin 
documentación.  
 

1 El 15 de junio de 2012, el Secretario de Seguridad Nacional anunció que ciertas personas que vinieron a los 
Estados Unidos como niños y cumplen con varias pautas pueden solicitar la consideración de acción diferida por un 
período de dos años, sujeto a renovación. También son elegibles para la autorización de trabajo. La acción diferida 
es un uso de discreción procesal para diferir la acción de deportación contra un individuo por un cierto período de 
tiempo. La acción diferida no proporciona un estado legal. Esto fue rescindido en septiembre de 2017. 
(https://www.uscis.gov/archive/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca) 
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A la luz de la retórica de la administración nacional que rodea a los inmigrantes en el 
país y la mayor presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
(comúnmente conocido como ICE) en la comunidad, es importante destacar el 
énfasis que el estatus migratorio le da a una familia en el clima político actual de los 
Estados Unidos. Durante los primeros nueve meses de la presidencia de Trump, ICE 
cometió un 43% más de arrestos de inmigrantes indocumentados en los EE. UU. De 
ese 43%, 28,000 no tenían antecedentes penales y fueron detenidos a causa de su 
estado migratorio.  El miedo a la deportación y la desintegración de la familia es una 2

constante para muchos residentes, y los jóvenes llevan este miedo con ellos a 
diario. Las declaraciones de las entrevistas de los estudiantes demuestran este 
miedo y estrés: 
 

[Las recientes elecciones presidenciales] han afectado legalmente a mi 
familia. Me afecta porque vivo con un miedo constante de que nunca los 
volveré a ver. Mi comunidad ha comenzado a carecer de empatía hacia la 
comunidad hispana, algo que nunca antes había visto. 

 
Ahora tengo que decirle a mi madre que siempre tenga cuidado. 

 
Las nuevas leyes afectan a mi familia y la relación que tenemos porque 
vivimos con el hecho de que cualquier día uno de nosotros podría ser 
deportado y nuestra familia se rompería. 

 
Siento que me deportarán en cualquier momento. 
Temía que tuviéramos que volver a México. Me siento más seguro aquí que 
allí porque no he estado allí mucho. Tenía miedo de tener que dejar a mis 
amigos también. 

 
DACA se ha estado quitando, lo que significa grandes oportunidades para ir 
a la universidad y tener un gran futuro se ha llevado. 
 
Ya no tengo documentos, me preocupa no poder ir más a la universidad o 
que mi hermano no podrá asistir a la universidad, que actualmente está 
inscripto. 

 

2 Miroff, N. (2017, 28 de septiembre). Las deportaciones disminuyen bajo Trump a pesar del aumento en arrestos por 
ICE. El Correo de Washington. Consultado el 16 de noviembre de 2017, de 
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/deportations-fall-under-trump-despite-increase-in-arrests-by-
ice/2017/09/28/1648d4ee -a3ba-11e7-8c37- 
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Porque muchos de los jóvenes en nuestra comunidad tienen padres sin 
documentos y deben vivir con el miedo constante de perder, lo cual tiene un 
efecto en su comportamiento y rendimiento en clase, en la clase de nuestros 
propios hijos. Nuestros niños son 30% latinos o mexicanos, y la retórica 
antiinmigrante disponible les hiere.  
 

Viviendas 

Padres Encuestados 

 

Estudiantes Encuestados
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El cincuenta y ocho por ciento de los encuestados renta, el 6% vive en viviendas 
para empleados, el 1% vive en moteles / hoteles y el 1% se identifica como sin hogar. 
El setenta y siete por ciento de los estudiantes encuestados y el 81% de los padres 
encuestados han vivido en el condado de Teton por más de 10 años; sin embargo, el 
19% de los estudiantes y padres dijeron que se mudaron más de dos veces en los 
últimos dos años, lo que resalta la inestabilidad y el alto costo de la vivienda en el 
condado de Teton. 

Ese alto costo, que ha aumentado rápidamente desde 2010, hace que las viviendas 
estables sean prácticamente inaccesibles para muchos de los residentes del 
condado de Teton. El ingreso promedio necesario para comprar un condominio a un 
precio medio en el condado de Teton es de $50,000 dólares anuales. Para comprar 
una casa, ese ingreso debe ser más del doble que $120,000 dólares al año.  3

Cuarenta y dos por ciento de los padres encuestados declaran que gastan entre el 
30 y el 50% de sus ingresos en vivienda, y el 28% gasta más del 50% en vivienda (ya 
sea renta o hipoteca). Un gran número de encuestados afirman que comparten su 
espacio vital con otros parientes o no parientes a fin de reducir los gastos. Hemos 
escuchado historias de estudiantes que comparten habitaciones con numerosas 
personas no relacionadas, durmiendo en un sofá en la sala de estar o tomando 
turnos en una cama. Los padres y estudiantes informaron casos de vivir con 
personas que no son parientes. Siete estudiantes y cuatro padres encuestados 
declararon que vivían con alguien que no era de su familia, y en algunos casos 
vivían con hasta tres personas que no eran parientes. La inseguridad en la vivienda 
demostró ser perjudicial para el bienestar  de ambos, estudiantil y de los padres, con 
un estudiante en particular hablando de estar constantemente cansado, 
desmotivado e inseguro de su futuro después de su escuela de preparatoria, al 
tiempo que afirma que vivía en un sofá en su sala de estar. 

Otros estudiantes compartieron problemas similares con respecto a la privacidad y 
el espacio: 

No [no siento que tengo bastante privacidad] porque tengo que compartir mi 
cuarto con 4 de mis hermanas… 

3 Schechter, J. (2017). Cambio rápido y gran oportunidad: la economía de Jackson Hole en el siglo XX (Rep.). 
Jackson, WY: The Charture Institute. 
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Debido a la situación de la vivienda en la ciudad, a mi mamá solo puede 
pagar un apartamento pequeño, en el que tengo que compartir el cuarto con 
mis tres hermanas 

Empleo 

Horas de trabajo de los padres 

 

Los padres y estudiantes sienten los impactos de los horarios de trabajo exigentes 
con los efectos potencialmente perjudiciales para ambas partes. Por ejemplo, 37 
estudiantes declararon que estaban proporcionando cuidado infantil no 
remunerado a miembros de la familia o vecinos, y algunos estudiantes lo hicieron 
tres o más días a la semana. En el verano, ese número subió a 41 con 10 estudiantes 
que lo hicieron cinco a siete días a la semana. Los estudiantes informaron que 
fueron responsables de cuidar a sus hermanos menores durante el año escolar y el 
verano desde la escuela secundaria. 
 
La naturaleza estacional del empleo en el valle hace que muchos padres trabajen 
horas variadas a lo largo del año; sin embargo, la mayoría trabaja una increíble 
cantidad de horas en la temporada alta del verano. El 55 por ciento de los 
encuestados trabaja más de 40 horas en la temporada alta, y el nueve por ciento de 
los padres encuestados trabaja más de 60 horas a la semana en temporada alta. 
 

... desgraciadamente uno tiene que trabajar demasiadas horas para poder 
dar sustento a la familia y eso quita la cantidad y calidad del tiempo que uno 
tiene disponible . 
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A pesar de las numerosas horas que trabajan muchos padres, la mayoría de los 
padres y estudiantes afirman que tienen una buena relación y buena comunicación 
entre ellos y pasan mucho tiempo juntos. 
 
Muchos padres, sin embargo, solicitaron clases de crianza particularmente dirigidas 
para las edades preadolescentes y adolescentes, como Love y Logic y Cuenta 
Conmigo. Además, los padres declararon que les gustaría pasar más tiempo con sus 
hijos y les gustaría poder participar en algunas actividades familiares organizadas y 
facilitadas. 
 
Sin embargo, para involucrar a los padres, es importante no solo considerar cuántas 
horas trabajan en las diferentes estaciones y cuándo están disponibles, también es 
esencial considerar las mejores formas de contactar a los padres y las familias.  
 
Preguntamos a los padres dónde obtienen su información sobre la programación en 
el condado, y las respuestas fueron variadas: entre comentarios de personas (21%), 
correo electrónico (12%), comunicaciones del distrito escolar (20%), mensaje de 
texto (8%) y volantes (8%) como los más populares. Esto subraya la necesidad de 
proporcionar asistencia en una amplia variedad de lugares para llegar a los padres 
latinos. 
 

Yo creo que lo que más beneficia es la educación a los padres sobre cómo 
educar a los hijos. Mas apoyo en eso. Los padres por trabajar tanto que no 
tienen el tiempo para educar bien a sus hijos.  

 
Educación y Lenguaje 
 
El veintinueve por ciento de los padres encuestados tiene menos de un octavo 
grado de educación. Más de la mitad de los padres encuestados informaron que 
solo podían hablar inglés en un nivel básico / intermedio. Significativamente más 
declaró que solo podían escribir en inglés en un nivel básico; El 26 por ciento 
respondió que tiene una capacidad básica / intermedia para escribir en inglés. La 
combinación de bajo nivel de educación y habilidades limitadas de inglés ha creado 
desafíos para la generación de niños a medida que se asimilan a la escuela 
secundaria y la comunidad en Jackson Hole. 
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Mi madre no pudo terminar la escuela secundaria, así que creo que ese es 
uno de los problemas por los que no siempre puede ayudar con mi tarea, o lo 
que sea, pero mi padre definitivamente puede, es solo que no vivo con él... 

 
Transporte 
 
Los estudiantes y los padres reclaman que su principal medio de transporte es en 
invierno y el verano es un vehículo privado de propiedad familiar. 13% indica que su 
modo principal es el transporte público (bus START). Esto es significativo 
considerando el número de personas que informaron que ellos o sus padres no son 
ciudadanos. Actualmente, el estado de Wyoming no otorga privilegios de manejo a 
las personas que no cuentan con documentación legal en los EE.UU. (Es decir, visa, 
residencia o ciudadanía). Muchos de nuestros encuestados, por lo tanto, pueden 
conducir sin una licencia, lo que puede dar lugar a una multa o incluso a posibles 
procedimientos de deportación en el futuro. 
 
Ciencias económicas 
 
Un mero 11% de los hogares en el Condado de Teton informa ingresos de más de 
$200,000 dólares al año; sin embargo, estos hogares constituyen el 88% del 
ingreso total obtenido en el condado. Si bien el ingreso medio en el condado fue de 
$72,000 dólares anuales, el ingreso promedio de los residentes latinos fue de 
$26,400. Los nuevos residentes informan ingresos cada vez más altos, con un 
ingreso promedio superior a $300,000 dólares al año. En general, el ingreso 
personal de los residentes del condado de Teton ha aumentado en un 72 por ciento 
desde 2009-2014 con la afluencia de nuevos residentes adinerados; sin embargo, 
ese crecimiento ha existido para muy pocos residentes. A pesar de una economía 
en crecimiento en Jackson, muchos residentes latinos han visto muy poco de ese 
beneficio económico y, además, están haciendo solo el 63% de las ganancias de los 
trabajadores no inmigrantes en sus respectivas posiciones. 
 

Uno de los resultados de la tremenda desigualdad del ingreso ha sido el aumento 
del precio de la vivienda; sin embargo, no es el único resultado potencialmente 
adverso. Múltiples estudiantes encuestados abordaron una división entre los 
estudiantes que vivían diferentes estilos de vida debido a los recursos y el acceso 
en respuesta a una pregunta sobre qué grupo (s) no se juntan en la escuela. Es 
importante notar la dificultad de separar el origen étnico del estatus 
socioeconómico. 
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El grupo de clase superior, porque nunca socializamos con ellos, y vemos el 
mundo de manera diferente. 

 
Los grupos que son diferentes serían las muchachas populares blancas 
ricas. Ellos son diferentes a mí porque tienen dinero y siempre son buscados 
por todos. 

 
Niñas y niños con más dinero. 

 
Los blancos debido a nuestro diferente estatus socioeconómico. 

 
El diez por ciento de los padres que respondieron afirman que no se sienten seguros 
en su capacidad para comprar alimentos suficientes para su familia. Además, el 
47.5% de los encuestados han usado asistencia alimentaria en el valle en el último 
año, principalmente el Jackson Food Cupboard. 
 
El cuarenta y siete por ciento de los padres dijeron que sus hijos califican y reciben 
Almuerzo Gratis o Reducido. Casi el 8% dijo que no estaba seguro de si calificaba. 
(NOTA: TCSD informa 23% por ciento de su alumnado en los grados 6-12 en 
Almuerzo Gratis o Reducido.) El Distrito Escolar del Condado de Teton también 
reporta preocupación en la disminución de solicitudes de Almuerzo Gratuito oa 
Precio Reducido en los últimos años, y algunos teorizan que esto se debe a la 
solicitud de almuerzo solicitando números de seguro social de los padres 
solicitantes, que pueden identificar el estado de inmigración de una persona. 
 
Además del alto costo de la vivienda y los alimentos, una gran parte de nuestra 
comunidad está apoyando a las familias en otros lugares. El 67.5 por ciento de los 
padres que respondieron, dijeron que apoyan a la familia en otro lugar, 
principalmente en México, y algunos encuestados gastaron más del 10% de sus 
ingresos en esto. 
 
Cuestiones identificadas y recomendaciones del programa 
 
Les preguntamos a los estudiantes participantes directamente cuáles fueron los 
principales problemas que enfrentan ellos y sus compañeros hoy. De estos datos 
surgieron cuatro temas principales: 1) Aceptación / aceptación de las redes 
sociales, 2) Colegio, 3) Presión de grupo, especialmente en relación con las drogas / 
alcohol / sexo, y 4) Temores de racismo / discriminación / inmigración 
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1) Aceptación / aceptación de medios sociales 
 
85 por ciento de los padres afirman que han hecho algún intento de poner límites a 
su uso de las redes sociales; mientras que, solo el 56 por ciento de los estudiantes 
afirman haber tenido límites en el uso de los medios sociales. Para la mayoría de los 
estudiantes, los sitios de redes sociales se utilizan a diario, en particular, SnapChat, 
YouTube e Instagram. Los padres también son usuarios frecuentes de sitios de 
redes sociales, siendo Facebook el más popular; El 45 por ciento de los padres que 
respondieron afirman que usan Facebook diariamente. 
 
Muchos estudiantes (36%) declararon que ven el acoso cibernético y el uso indebido 
de las redes sociales como un problema para ellos y sus compañeros. Además, un 
puñado de estudiantes abordó las presiones adicionales sobre la aceptación de 
Internet. 
 
Algunos estudiantes sugirieron la necesidad de una programación educativa sobre 
el uso de las redes sociales; sin embargo, la mayoría rápidamente resaltaron el 
hecho de que estos programas no serían populares y la escuela los requeriría para 
que los estudiantes participen. 
 
2) Colegio 
 
A pesar de las diversas discordancias entre nuestros encuestados y la comunidad, 
el único tema unificador entre los jóvenes en el condado de Teton es que la mayoría 
de los encuestados quiere asistir a la universidad o a alguna educación 
postsecundaria al finalizar la escuela secundaria. 
 
Los estudiantes mayores debatieron con frecuencia la universidad como una de las 
mayores presiones y problemas que enfrentaban; sin embargo, estas presiones 
fueron distintas entre grupos étnicos y socioeconómicos. La mayoría de los 
estudiantes encuestados afirmaron que su objetivo era la educación en el futuro 
después de la escuela secundaria, y que no se expresó ningún conflicto importante 
entre los estudiantes y los padres con respecto a las metas y planes futuros. Los 
padres expresaron su apoyo a los objetivos del niño de seguir la educación 
postsecundaria. 
 
Algunos estudiantes discutieron la presión de ingresar a una buena escuela (es 
decir, una escuela Ivy League) y las presiones correlacionadas para obtener buenas 
calificaciones en la escuela secundaria. Otros, sin embargo, discutieron el temor de 
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no poder financiar la universidad u otras oportunidades de educación 
postsecundaria. Muchos expresaron que el gasto de la universidad estaría fuera del 
alcance de su familia. 
 

Ella [mi madre] sigue alentándome a terminar la escuela, no seas como yo 
porque es ama de llaves. Ella me motiva a seguir esperando una vida mejor 
que la que tenía. 

 
Muchos estudiantes, particularmente estudiantes de ascendencia latina, 
expresaron que la mayor barrera que los disuade de perseguir sus sueños futuros 
es la asistencia financiera y la financiación. Esto subraya la necesidad de que los 
estudiantes con DACA o sin documentación tengan oportunidades a través de 
fuentes alternativas de financiamiento y becas, como la naciente beca CFJH First in 
Family. 
 

Algo que me puede impedir esto es que soy imigrante [sic] 
 

Algunas barreras serían que no tengo un Número de Seguridad Social, lo que 
significaría que las universidades podrían negarme la entrada a sus 
escuelas, y también sería difícil para mí obtener becas y ayuda financiera ... 
No tengo suficiente dinero asistir a la universidad, así que sin la ayuda de 
becas y ayuda financiera sería muy difícil. 

 
 
 
3) Drogas, alcohol y sexo 
 
Muchos estudiantes identificaron drogas y alcohol y las presiones para usarlos 
como un problema al que se enfrentan los jóvenes locales. Aunque algunos 
encuestados afirmaron que no se sentían presionados por su grupo de compañeros 
para consumir drogas, sí dijeron que las drogas son un problema en la escuela 
secundaria y que los cigarrillos y las drogas populares se encuentran en los grados 
de la escuela intermedia. 
 

Todos fuman marihuana. 
 

Las presiones y expectativas para el uso de drogas de mis compañeros son 
bastante altas. Muchos de mis compañeros piensan que es genial usar 
drogas, y también quieren que tú uses drogas. 
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Las personas que quieren ser populares, ser popular en esta ciudad pueden 
llevar a malos caminos, sexo, drogas, fiestas. La asociación entre drogas, 
sexo y fiestas y popularidad. 

 
Los estudiantes que respondieron dijeron que beber también es un problema en los 
grados de la escuela secundaria; sin embargo, las respuestas a nuestra pregunta 
con respecto a la edad a la que los individuos tomaron su primer trago, aparte de 
unos sorbos, demuestran que los jóvenes del condado de Teton están comenzando 
a beber a una edad muy temprana. 
 
 

¿Cuántos años tenías cuando tomaste tu primer trago de alcohol aparte 
de tomar solo algunos pequeños tragos?

 
Las presiones sobre la actividad sexual parecen ser altas también, según los 
comentarios de los estudiantes, con diferentes presiones y expectativas para los 
diferentes géneros. 
 

Existe la expectativa de que los niños perderán su virginidad antes del último 
año. 

 
Hay muchos rumores de vergüenza y rumores. 

 

22 



 

Además, los estudiantes parecen estar obteniendo su educación sexual de una 
variedad muy diversa (y tal vez no siempre precisa). 
 
 
 

¿Dónde has recibido información sobre sexo? 

 

4) Racismo y discriminación 
 
Las divisiones raciales, culturales y étnicas en el condado de Teton son 
omnipresentes, y las respuestas de los estudiantes con respecto al racismo y la 
discriminación demuestran la necesidad de programación y educación intercultural. 
Es importante señalar que estas entrevistas representan un momento particular en 
el tiempo, después de las elecciones presidenciales de Trump. Es imposible medir si 
las tensiones raciales y la segregación en la escuela secundaria han aumentado 
después de las elecciones, aunque algunos encuestados afirman que sí.  
 
Además, como se mencionó anteriormente, es un desafío separar la conexión entre 
la raza / etnia y las disparidades socioeconómicas en la comunidad. 
 

Nos sentimos más como nunca minoritarios y sentimos más discriminación 
que nunca… 
 
Cuando Donald Trump ganó a los niños, intimidaba a los demás por ser latino 
y siempre preguntaba, “¿Cuándo van a ir?" 
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Cuando se les preguntó a qué grupos se asocian los estudiantes en la escuela, las 
respuestas frecuentemente sugerían grupos raciales y étnicos. 
 

Realmente no salgo con otras razas. 
 

Las personas se han vuelto racistas para los mexicanos porque sus padres 
no quieren que sean amigos de ellos. Ahora ya no vuelven a pasar el rato. 
Veo esto mucho en la escuela. 

 
‘Gente blanca' porque muchos de ellos te hacen sentir incómodo y 
desagradable. 

 
Grupo latino, porque no nos mezclamos con los blancos y es un estereotipo 
que es muy cierto. No nos aceptamos en grupos de amigos. 

 
Salgo con mi propia raza, como durante el almuerzo, me siento con los 
latinos solo porque me sentiría incómoda sentada con estadounidenses 
porque entonces sentiría que no encajo. 

 
En la escuela hay algunos estadounidenses que están en un grupo, y luego 
hay algunos Mexicanos y estadounidenses en otro grupo, y luego hay un 
grupo que solo son latinos. Estoy en el grupo mexicano/estadounidense y en 
el grupo mexicano, así que tengo amigos que son blancos y latinos. 

 
Parece que hay una división en la escuela con los mexicanos. 

 
[No salgo con] La comunidad anglo porque tienen otro estilo de vida.  

 
No me siento cómodo con el grupo blanco porque son diferentes ya sea
económica o socialmente. 

 
Los blancos algunas veces te aíslan por el color de tu piel, por la forma en 
que hablas y miras. 

 
 

Como esta investigación se llevó a cabo después de la elección de Trump para la 
presidencia y los cambios en las políticas y las actitudes a nivel nacional hacia los 
inmigrantes. El cincuenta y ocho por ciento de los encuestados declararon que 
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sienten que nuestra comunidad se vio afectada por las elecciones. A pesar de esto, 
la mayoría de los encuestados respondieron que se sienten cómodos en el condado 
de Teton. 
 

 

Nos sentimos más que nunca como la minoría y nos sentimos más 
discriminados que nunca ... nos sentimos no deseados y las personas o los 
juzgamos según el color de la piel que usted es o si se ven diferentes a la 
persona blanca típica. 

Además de los sentimientos de racismo, discriminación e incomodidad después de 
las elecciones, muchos encuestados se enfrentan a factores estresantes 
adicionales relacionados con los cambios en la política de inmigración en el país. 

Siento que me deportarán en cualquier momento. 

Ya no tengo documentos, me preocupa que ya no pueda ir a la universidad. 

Nuevas leyes afectan a mi familia y a la relación que tenemos porque 
vivimos con el hecho de que cualquier día uno de nosotros podría ser 
deportado y nuestra familia sería destruida. 

Temía que tuviéramos que volver a México. Me siento más seguro aquí que 
allí porque no he estado allí mucho. Tenía miedo de tener que dejar a mis 
amigos también. 
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Temo por la seguridad de mi familia con respecto a las posibles leyes que 
podrían hacer que los deporten. 

....veo que muchos de los jóvenes en nuestra comunidad tienen padres sin 
documentos y deben vivir con el miedo constante de perder, lo cual tiene un 
efecto en su comportamiento y rendimiento en clase, en la clase de nuestros 
propios hijos. Nuestros niños son un 30% latinos o mexicanos, y la retórica 
anti-inmigrantes les hiere. 

...Vivo con un miedo constante de que nunca los volveré a ver. Mi comunidad 
ha comenzado a carecer de empatía hacia la comunidad hispana, algo que 
nunca había visto antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones del programa 
 
Con base en los hallazgos de datos, recomendamos las siguientes prioridades para 
la programación de jóvenes y familias: 
 
1) Clases presupuestarias para familias locales que subsisten con ingresos limitados 
 
2) Educación sobre el uso responsable de las redes sociales para padres y jóvenes 
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3) Programación de educación sexual basada en evidencia para jóvenes 
 
4) Clases de crianza y actividades facilitadas para familias 
 
5) Programación intercultural para ayudar a construir sobre puntos en común y 
aumentar la integración entre las razas y las clases en el condado de Teton 
 
6) Investigación continua sobre las necesidades locales de los jóvenes y las familias 
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