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MARTA PEREZ: No sólo de pan vive el hombre
BY MARTA PEREZ

``No sólo de pan vive el hombre'' es un viejo refrán que encaja perfectamente en la situación que estamos
enfrentando en nuestra comunidad. La economía nacional está viviendo momentos muy difíciles, que ha 
repercutido a niveles locales. El presupuesto del condado también está reflejando estos momentos 
difíciles. Este propuesto presupuesto ha traído consigo muchas controversias. Se podría entender que los 
programas que se eliminarán no son en realidad necesarios. Por eso el refrán mencionado arriba aplica 
en esta ocasión.

Los recortes propuestos incluyen, entre otras cosas, los programas para las personas de la tercera edad, 
transportación, parques y las artes. Los grupos interesados de cada sector ya están preparándose para 
una ardua batalla. Nosotros, como representantes del cuarto distrito educacional más grande de los 
Estados Unidos, estamos siendo afectados por los recortes presupuestarios del condado en todos los 
niveles. Primero, las escuelas públicas representan a la comunidad en su totalidad: en nuestros planteles
encontramos miembros de todos los sectores de nuestra comunidad. Recortes en los programas de 
transportación, almuerzos o actividades para personas de la tercera edad nos afectan en gran medida. 
No obstante, la falta de fondos para los programas culturales nos aflige inmensamente.

Los programas culturales ayudan a impulsar la economía, inyectando dinero para las industrias locales 
del turismo y mejorando la calidad de vida de nuestros residentes. Más de 12 millones de visitantes y 
residentes del área asisten a programas y festivales culturales cada año en el Condado Miami-Dade. 
Según el Departamento de Asuntos Culturales, si el presupuesto propuesto es aceptado, alrededor de 
400 organizaciones sin fines de lucro serían afectadas por no poder recibir fondos adicionales de otras 
agencias privadas. 

La eliminación de los programas culturales dañaría grandemente a nuestros estudiantes en el distrito 
escolar porque nuestros alumnos son los beneficiarios de diferentes programas ofrecidos a través de 
estos fondos en los programas de cuidados de niños después de las clases escolares, etc. Esta 
comunidad nunca podría asistir a ninguno de estos eventos culturales si no existiesen estos programas 
de subvención a las artes.

Necesitamos que estos programas vitales para la educación de nuestros estudiantes no desaparezcan en 
estos tiempos de baja economía. Debemos explorar la posibilidad de otras opciones antes de eliminar los 
fondos que están destinados para realzar la educación pública de estos jóvenes. El día 3 de septiembre a 
las 5:00 p.m. habrá una reunión para discutir el propuesto presupuesto en el auditórium de la Comisión. 
Exhortamos a la comunidad a que asista a este evento porque ``no sólo de pan vive el hombre'', sino 
también de eventos culturales que nos ayudan en nuestra misión de ``dar el mundo a nuestros
estudiantes''.

Vicepdta. Junta Escolar de las Esc.

Públicas del Condado Miami-Dade. 
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El Nuevo Herald se complace en ofrecerle a sus lectores la oportunidad de compartir experiencias e
intercambiar observaciones sobre lo que publicamos diariamente en nuestra edición digital. 

Los instamos a participar en nuestros debates de manera abierta y franca, pero sin hacer juicios hirientes 
o fuera de orden. Nos reservamos el derecho a eliminar las opiniones que no cumplan estas normas. Algunos 
de las comentarios que usted hace pueden ser reproducidos en el diario impreso o en otras páginas de 
nuestro sitio. 

Muchas gracias por compartir sus puntos de vista.
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