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Sin Barreras/Without Barriers  

Informe Anual 2015 

 

Introducción 

 

Sin Barreras es una pequeña organización no-gubernamental que ofrece servicios de enlace a la 
comunidad Hispana en Charlottesville.  Se fundó en 2013 por cinco residentes de la ciudad preocupados 

que la comunidad Latina no aprovechaba los servicios sociales actuales, ya sea por poca información de 

lo que está disponible o por barreras de idioma—y que no existía una organización representando los 
temas de interés Hispanos.  Se le aprobó su estatus como ente filantrópica en julio, 2014.  Por toda su vida 

institucional, ha sido una organización completamente voluntaria, sin que una persona ganara un centavo  

(hasta Marzo 2016, cuando empezara una empleada de tiempo parcial.)   Sin Barreras está compuesto de 

una Junta Directiva de cinco personas, unos voluntarios de largo-plazo, y una docena de voluntarios(as) 
de proyectos y/o habilidades especiales.  Este documento es su primer Informe Anual.   

 

I. Visión General de Logros del Año 2015 

 
En 2014, la Junta Directiva pasó cuatro meses desarrollando su primer Plan Estratégica de Tres Años para 

guiar sus quehaceres diarios.  Se formularon tres objetivos:   

 
1.) mejorar los servicios de la organización tales como talleres de temas de interés para la 

comunidad y la oferta de servicios individuales a gente necesitada;   

2.) mejorar la estructura y funcionamiento de la organización joven; y  

3.) mejorar el alcance a organizaciones con fines similares y mejorar la abogacía en cuanto a 
temas de inmigración.  

 

En 2014, Sin Barreras ofreció servicios directos a 2,437 personas: 14 talleres; servicios directos a clientes 
(traducción, servicio de notario, Acción Diferida para Niños [DACA], otros);  un Taller de Asistencia 

para agencias sociales y el festival de música y danza Cville Sabroso; y respondimos a 1,652 llamadas.   

 
En 2015, se expandieron nuestros servicios substancialmente. 

 

 Se llevaron a cabo 14 talleres, una tercera parte asistiendo al Consulado Mexicano para servir a 

más que un mil ciudadanos Mexicanos con sus necesidades documentales.  
 Los servicios individuales se expandieron significativa-mente, 296 personas servidas comparado 

a 127 el año anterior, un aumento de 225%. 

 Se ofreció un Taller de Asistencia por el tercer año consecutivo, dando oportunidad a agencias 

de servicio social que no tiene gente bilingüe exponer los 

servicios que ellas ofrecen.   

 Se contestaron a más que 1,600 llamadas telefónicas a 

todas horas de día y noche,  trabajo arduo de nuestra 
Presidente. 

 Por el tercer año, hemos sido co-anfitriones de  Cville 

Sabroso, un festival de cultura y danza Hispana, contando 

a más que 2,400 personas que disfrutaban el festival. 

 A la sugerencia del U.S. Board of Immigration Appeals, 

empezamos a contabilizar el tiempo de nuestros 

voluntarios(as)  contando 1,718 horas donadas en favor de 

Sin Barreras, que a su vez equivalen en el mercado de 

organizaciones no-gubernamentales en Virginia una contribución de $47,500.  

0

1000

2000

3000

4000
2014-15 Comparisons 

2014

2015



2 
 

 Sin contar Cville Sabroso, la participación en los talleres se triplicó de 658 en 2014 a 1,898 en 

2015, dándonos una población total beneficiada de 3,794 personas, un aumento de 155%. 

 En el año, hemos logrado reconocimiento oficial de la Board of Immigration Appeals como una 

organización permitida a defender los derechos de clientes inmigratorios frente a la Ley, y 
hemos ganado un financiamiento de la Charlottesville Area Community Foundation. 

 

II. Detalles de Logros 

 

Talleres Generales 

 

Los talleres de interés Hispano continuaron como una actividad significativa para Sin Barreras en 2015.  
Ofrecimos 14 eventos con 1,648 personas participando.  Cinco fueron talleres a favor del Consulado 

Mexicano ofreciendo  a sus ciudadanos la facilidad de procesar sus papeles oficiales de México sin la 

necesidad de viajar a Washington, D.C.  Más que 1,200 personas se beneficiaron de este servicio.  

Talleres  tradicionales fueron menos frecuentes  que en años anteriores, porque con personal limitado 
tuvimos que enfocar en temas de más relevancia a nuestra población más grande. 

 

Taller de Asistencia 

 

El Taller de Asistencia es otro servicio que se distingue Sin Barreras.  Veinte-cinco agencias y 

proveedores de servicios de salud participaron en el evento.   Un total de aproximadamente 250 personas 

asistieron.  Basada en las evaluaciones de las agencias, el número de asistentes a cada ‘mesa de servicio’ 
eran lo siguiente:  

  

 10 agencias con 15-25 visitantes, incluyendo consultas de glaucoma;  

 29 consultas de enfermidades cardiovasculares y/o diabetes; 

 34 visitantes a mesas de Deptartmento de Justicia, Centro de Comunicación de Emergencias, y 

consultas opthamalicas;  

 50 visitas a Region Ten & Legal 

Aid Justice Cener (LAJC); 

 75 visitas al Banco Wells Fargo y 

100 visitas a la mesa “C’ville After 

Hours Dental.”  

 

Llamadas telefónicas 

 

Sin Barreras respondió a más de 1,600 
llamadas telefónicas en 2015, un promedio 

de 130 por mes, o cuatro-y-medio cada día 

del año.  Las más frecuentes eran llamadas 
pidiendo información general de Sin 

Barreras, 33%, seguido por llamadas relacionadas a las visitas consulares de México y El Salvador, luego  

asuntos legales y DACA. 
 

Otras eran llamadas de urgencia en horas de la noche.  Una fue una madre mexicana, asustada y con 

lágrimas de que la Policía se llevaba a su hijo  directamente de la Corte a la cárcel y ella no supo más.  

Utilizando nuestros contactos policiales, pudimos averiguar en donde él estaba encarcelado y asegurar su 
mamá que estaba bien y que el volviera con su familia en cuatro días.  Otra llamada de emergencia fue de 

una señora guatemalteca llamando que su hermano fue arrestado en Arlington y llevado por la policía a 

un destino desconocido.  Sin Barreras pudo localizarlo en una cárcel de Maryland y pudimos clarificar 
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para ella su estado de inmigración, a su vez le ofrecimos un viaje para acompañarla a Maryland para 

visitarlo.  También le informamos a la señora el nombre de una agencia filantrópica de Maryland 
especializada en asuntos de inmigración y ella se puso en contacto con ese para manejar el asunto. 

 

Servicios en asesoría personalizada 

 
Una de las actividades más impactantes de Sin Barreras es el servicio de asesoría personalizada para 

clientes individuales.  Servimos a 71 personas quienes recibieron consejos legales a costo simbólico; 52  

personas recibieron asistencia en la preparación de 
documento para las visitas consulares, y 54 personas 

recibieron asistencia en llenar de su aplicación para DACA 

(Acción Diferida de Niños.)  En cuanto a este último, es 
remarcable pero verdad que cada uno de estos candidatos 

eventualmente fue aprobado, un éxito de 100%.  Véase la 

Tercera Sección para tres ejemplos de vidas reales que 

fueron beneficiados con este servicio. 
 

Es un hecho que los setenta consultas legales ofrecido por 

nuestro abogado tocaron muchos temas, dentro de los temas 
de “cambio-de-vida” eran los siguientes.   

 

 En 2015, algunos clientes de SB se salvaron de 

encarcelación por su segunda ofensa de manejar-
sin-licencia por los consejos legales que ofrecimos, 

evitando una posibilidad mucho más elevada de 

deportación para ellos. 

 Otros casos recomendados a SB por Legal Aid Justice Center se relacionaron con pedido de 

custodio de niños, protegiendo a la mama y los niños contra el mal cuidado del papá vagabundo.    

 Algunos beneficiaron del servicio de SB de ayudarles preparar un Poder de Abogado, creando un 

“Plan B” para custodio de los niños en caso de una redada de Inmigración (ICE) que 

frecuentemente resulta en deportación inmediata.   

 Y de vez en cuando hemos recomendado a clientes los servicios de otros abogados especiados en 

Compensación del Obrero (Workman’s Compensation) para los que estaban mal tratados por su 
empleador después de un accidente de trabajo.  

 

Cville Sabroso 

Este año, el festival cultural Cville Sabroso fue un gran éxito.  
Comparado a 2014 cuando tuvimos aproximadamente 300 

participantes en dicho evento, este año contamos  2,400 personas.  

El día del evento, se inauguró con unas palabras de bienvenida de 
City Councilman Bob Fenwick y la Cónsul Mexicana, y el día se 

llenó con música folclórica y danzas de muchos colores.  

Nacionalidades diferentes actuaron la música de su país en trajes 

tradicionales bonitos.  Todos los participantes, gente Latina y no-
Latina, familias con niños pequeños, estudiantes, y gente de 

edades muy diferentes, disfrutaron  estas actas: bailando, 

cantando y dando aplauso constantemente.  A la vez, había 
mucha comida étnica rica proveída de vendedores Hispanos.  

Estudiantes de la Universidad de Virginia servían como 
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voluntarias de Sin Barraras bajo una carpa grande haciendo 

juegos infantiles, pintando caras, y haciendo otras 
actividades para los niños.  Fue un día de mucho entusiasmo. 

  
Aprobación del Board of Immigration Appeal (BIA) 

Desde su inicio, Sin Barreras reconoció que inmigración es 

uno de los temas más importante que la población Hispana 
confronta.  Dado el hecho que el tiempo pro-bono de nuestro 

abogado es limitado por las demandas de su propio negocio, 

Sin Barraras quiso expandir la capacidad institucional de ofrecer consejos de inmigración más allá de una 

sola persona.  El Board of Immigration Appeals (BIA), la autoridad máxima de todo el sistema del Corte 
de Inmigración de los Estados Unidas, tiene un sistema bien desarrollado de “certificar” a organizaciones 

filantrópicas como Sin Barreras pare ofrecer estos consejos atreves de gente que no sea abogada.  En 

medio-año, Sin Barreras recibió reconocimiento oficial del BIA come una ONG autorizada para 
involucrarse con dichas actividades en Charlottesville.  El segundo paso es que algunos  de nuestros 

voluntarios -- bajo la supervisión de nuestro abogado--, pónganse “acreditados” con el BIA y por ende 

empezar con este servicio expandido.   

 

Financiamiento de la CACF 

 

A mediados de 2015, fue evidente que una de los obstáculos más grandes de Sin Barreras era “logística”: 
hay solamente horas limitadas para una persona contestar el teléfono.  Como se describió a la  

Charlottesville Area Community Foundation, necesitamos una persona para compartir el exceso de 

trabajo de nuestra Presidente para expandir el número de nuestros clientes.  Después de proponer esta 
petición hemos sido complacidos al aprobar esta propuesta y que la nueva persona asumirá 

responsabilidades a principios de marzo, expandiendo las horas de apertura de Sin Barreras más que 

cuatro veces por semana. 

 

Alcance hacia la Policía 

 

En septiembre, el Capitán de la Policía de 
Charlottesville, Tim Longo, re-inició su campaña 

de “Conocer Sus Derechos”, ofreciendo una 

reunión de Town Hall sobre el tema.  El pidió que 

Sin Barreras promueva el evento a la comunidad 
Hispana para que se escuche la perspectiva de la 

comunidad.  También pidió que Sin Barreras sirva 

como intérprete de la sesión.  En la reunión  el 
Capitán distribuyo una tarjeta ‘Conozca Sus 

Derechos’ en cuanto a paradas policiales (en Ingles 

y Español) y el incluyo el número de Sin Barreras 
en la tarjeta como recurso (como interprete 

potencial.)  El éxito del dicho evento convenció a Sin Barraras planear otra reunión similar in febrero 

2016. 
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Abogacía:   Evento de VACALAO 

 
En diciembre, Sin Barreras fue 

anfitrión para una organización 

llamado VACALAO, la coalición 

de organizaciones 
latinoamericanos de Virginia.  

VACALAO tiene un plan 

estratégico multianual enfocado en 
una campana “Driving Virginia 

Forward” que está abogando para 

licencias de manejar para todos los 
Virginianos – no importa su estado 

de inmigración—como fue la ley 

antes de 11 de septiembre, 2001.  

Este es un objetivo que Sin 
Barreras apoya completamente.  

Tomando en cuenta la asistencia normal a nuestros eventos, estimábamos una concurrencia de 

aproximadamente 50 personas.  En cambio, ¡tuvimos una sesión masiva de 345!  Llenamos todas las 
sillas del salón y habían más que 125 personas paradas durante la sesión de una hora y media.  Se puso 

claro que la comunidad Hispana tiene mucho interés de interactuar con las autoridades políticas de 

Virginia para empujar este concepto.  Sin Barreras va a trabajar con VACALAO sobre este tema en todo 
2016 

 

Servicio de Voluntarios y Voluntarias 

 
Voluntarios(as), los y las quienes contribuyen más que cincuenta horas por mes y ellos y ellas que 

contribuyen cinco horas, son la columna vertical de nuestra 

organización.  El total de las horas voluntarias en los últimos 
seis meses del año sumaron a 1718, con un valor nominal según 

las normas de Virginia
1
 ($24.90/hora) de $47,500.  Hay algunos 

miembros(as) de la Junta Directiva quienes pudieron regalar 40 

o 50 o 60 horas por mes.  Otros(as) ofrecían entre 10 y 15 horas 
por mes.  Y hay algunos(as), la mayoría, estudiantes de la 

Universidad de Virginia, quienes puedieron ofrecer menos de 10 

horas por mes.  Somos enriquecidos por cada una de estas 
contribuciones.  Sin Barreras puede ofrecer los servicios que 

ofrecimos solamente en base de esta gente.  Y estamos 

constantemente en búsqueda de más voluntarios y voluntarias: cada uno traje destrezas especiales que 
utilizamos para responder a necesidades muy diversas.  Visítennos a <Sinbarrerascville.com> para 

conocer más. 

 

III. Tres Vidas Cambiadas 

 

Danilo [no su nombre actual] vino de México como niño pequeño.  El crecía en Charlottesville y asistió a 

Albemarle High School cuando se promulgó la ley DACA en 2013.  Emocionado de la posibilidad de 

ponerse legalmente reconocido, vino a Sin Barreras para buscar asistencia en llenar la aplicación  -- uno 
de los primeros clientes buscando este servicio.  Eventualmente él lo ganó, dándole el derecho de trabajar 

legalmente y de aplicar para una licencia de conducir.  Danilo se aplicó a Piedmont Virginia Community 

                                                                                       
1 http://www.vaservice.org/go/volunteer/statistics/2014 
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College pero tuvo que pagar tuición como si él fuera de otro estado – tres veces el costo de tuición de los 

Virginianos – pese que él vivía en Charlottesville toda su vida.  Cuando el Legal Aid Justice Center ganó 
un pleito legal contra esta política, Danilo pudo pagar su segundo semestre como Virginiano, levantando 

un enorme peso financiero familiar.  Él fue un invitado cuando el Gobernador McAuliffe firmó la acta 

aprobando la nueva ley.  Danilo sigue como buen estudiante en PVCC y goza un trabajo mejor pagado 

ahorra que él tiene permiso de trabajar legalmente.  Él tiene esperanzas de empezar su propio negocio 
cuando el gradúe de PVCC.      

 

“Mi nombre es Rosa I.  Yo soy de México.  Vine a Estados Unidos de 13 años desde entonces he 
trabajado muy duro para sobrevivir en este país.  A los 15 años conocí a la Sra. Fanny en la Iglesia.  Ella 

es como un Ángel para todos.  Cuando salió la ley de DACA ella me dijo que ella me podría ayudar para 

analizar me caso y saber si yo aprobara.  Para mí, era algo casi imposible creerlo, no tomaba muy en 
serio sus comentarios, ella me insistió tanto por casi un año hasta que me decidí ir a hablar con ella 

sobre mi caso.  Sin Barreras me ayudó a llenar la aplicación y mandar los documentos necesarios sin 

costo! Y en tres meses me llegaron los documentos.  Yo estaba tan emocionada todavía sin poder creerlo, 

no entendía come deje pasa tanto tiempo y si no hubiera sido por la insistencia de la Sra. Fanny yo no 
estará tan bien como estoy ahora.  Ahora mi vida ha mejorado estoy por terminar me GED, estoy 

trabando en Belk, una tienda que jamás imaginé estar trabajando.  También tengo mi licencia de 

conducir.  Gracias a organizaciones come Sin Barreras y a personal como Fanny.  Hace grandes 
diferencia en la vida de los demás.  Muchas Gracias!” 

 

Keyri tiene mucha vivacidad, una salvadoreña quien vino a los EE.UU. a los ocho años.  No obstante que 
salió de el Salvador graduada del tercer grado, tuvo que matricularse en el tercer grado de nuevo en 

Charlottesville por su debilidad en Ingles.  Pero su mama, una 

maestra — junto con sus maestras de escuela primaria—trabajaron 

duras para que Keyri se recupere.  Cuando Keyri entro en el 
Albemarle High School, ganaba notas pura “A.”  Ella fue otra 

interesada en la oportunidad de DACA y, asistida por Sin Barreras 

en llenar los formularios, ganó su estatus de DACA en 2014.  En 
su tiempo en escuela secundaria, ella solía trabajar como 

voluntaria en un Banco de Comida local (Food Bank), al igual 

trabajar frecuentemente durante sus horas libres como tutora a 

otros quienes, como ella, enfrentan obstáculos lingüísticos.  Con 
un deseo claro a estudios universitarios, y por sus buenas notas y 

personalidad refrescante, se le aceptaron todas las universidades a 

las cuales ella aplicó.  Como una persona de “auto-arranque,” ella ganó una beca de miles de dólares 
otorgado por el Foro de Liderazgo Emily Couric y está matriculada en una universidad privada en 

Virginia.  Cuando ella gradúe, quiere desempeñar una carrera de maestra de inglés como Segundo Idioma 

(ESL) para apoyar a otros adquirir destrezas en inglés y adaptación a la cultura Norte Americano, como 
ella ha logrado.  Para leer un artículo en la prensa local sobre este joven dinámica, favor leer  

http://www.cvilletomorrow.org/news/article/20763-2015-couric-award/ 

 

IV.  Conclusión 

 

Sin Barreras ha tenido éxitos gratificantes en 2015:  aumentando sustancialmente el número de clientes 

servidos; madurando como una institución; convirtiéndonos a una voz fuerte en temas Hispánicos en 

Virginia central, y haciéndonos más entregados y reconocidos en toda la comunidad Latina y Angla de 
Charlottesville, Virginia.  Estamos sumamente agradecidos a nuestros voluntarios y voluntarias, y a 

nuestro nuevo donante y otros que nos apoyen, y esperamos un año 2016 con entusiasmo vibrante y 

dedicación.   
 

Credit: Andrew Shurtleff / The Daily Pro  

http://www.cvilletomorrow.org/news/article/20763-2015-couric-award/

