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Zone:  J (Orange County)
Area: Santa Ana

Name: Esperanza Molina
Organizational Affiliation: Coalition for Humane Immigrant Rights (People’s
Redistricting Alliance)
Community of Interest: Keep Santa Ana (East of Harbor Blvd) whole
Direction: Keep Santa Ana (East of Harbor Blvd) whole

Introduction:
Hola, mi nombre es Esperanza Molina y soy parte de CHIRLA como miembro. He
vivido en Santa Ana por 18 años y hoy voy hablar de mi comunidad como una
inmigrante. CHIRLA fue fundada en 1986 para promover los derechos humanos y
civiles de inmigrantes y refugiados. Además, somos miembros de la Alianza de
Redistribución de Distritos del Pueblo (PRA), una coalición de 16 organizaciones
comunitarias establecidas para promover una mayor voz de la comunidad en los
procesos de redistribución de distritos locales y estatales aquí en el Condado de
Orange.

My community is:
Mi comunidad está hecha de personas hispanohablantes, pocos anglosajones, y
chicanos. El lenguaje común en mi comunidad es Español. Las personas en mi
comunidad de Santa Ana son de clase baja en comparación a las  personas de clase
alta mediana viven en los vecindarios de Irvine. Los empleadores más grandes en mi
comunidad son las fábricas de pan, la fábrica de Maruchan, suplementos, y
fabricación de partes para aviones. Otros trabajos que mi comunidad tiene es en
restaurantes, y limpiando casas. La gente en mi comunidad vive en casas en donde
viven más de 4 a 5 familias,  sesión 8, garajes que la comunidad los convierte en



áreas de vivienda donde viven 7-8 personas, apartamentos y también se ve mucho
terreno baldío.

Las rentas están muy altas, y no hay control de renta, las casas que rentan también
son inhabitables porque tienen plomo y son un riesgo para la salud. Los trabajadores
del campo están siendo expuestos a los pesticidas y no hay ayuda para ellos. No hay
seguridad de salud para los inmigrantes y los trabajadores de campo cuando ellos se
enferman de los químicos a los cuales son expuestos en los campos, los daños de
espalda, y el estrés del trabajo. También en mi comunidad se ve mucho el abuso de
la policía, han tratado de quitar los recursos a la comunidad inmigrante para dárselos
a la policía. Muchas de las veces, la policía acosa a la comunidad Latina y las
comunidades en Santa Ana o no responde rápido a los accidentes. En las escuelas
también hay abuso de autoridad, en donde culpan a los muchachos para meterlos a
la cárcel. Aquí en mi comunidad también hay servicios de hospitales, pero también
hay descriminacion en la clase de seguro que tienes.

En mi comunidad tenemos organizaciones sin fin de lucro como Casa de la Familia,
que ayuda con casos de violencia doméstica y recursos de inmigracion. CHIRLA es
otra organización que ayuda a la comunidad inmigrante. También tenemos ayuda de
la ciudad y representantes locales que ofrecen distribución de comida para las
comunidades.

My community is located:
Mi comunidad está al Este de Harbor Blvd en Santa Ana. Las calles principales en mi
comunidad son: 1st, Main, 5th,  Civic Center, Harbor, Edinger,Warner, McFadden. Los
Freeways principales son el 5, 22, 55, y el 57.

In conclusion:
En conclusión es importante que mi comunidad al Este de Harbor Blvd en Santa Ana
se mantenga unida porque nos preocupamos por los siguientes temas inmigracio,
acceso a trabajos, seguro médico para todos, control de renta, seguridad en los
trabajos, y cuidado médico, y viviendas.


