
Durante el 2014 fueron deportados más de un 
millón de padres no documentados. Hay madres y 
padres que ahora viven en la frontera con México, 
porque no quieren irse más lejos de sus hijos y 
familias. Quienes se quedan aquí, ven duplicado su 
trabajo como jefe de familia. 

Ante esta situación, le pregunté a mi mamá qué 
espera del futuro. Con una tristeza en su mirada y 
una lágrima en sus ojos me respondió, “Estar un día 
con mis tres hijas”. Created by dedicated parents
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A Family Separated 
By Laura De La Cruz

On a hot sunny afternoon, a slight breeze fluttered 
through the trees and the colorful flowers were withering. 
Señora Toñita was playing with her three daughters; they 
were 10, 12 and 13 years old. As the sun began to set, 
Toñita said goodbye to Perla, Laura and Diana. 

She then boarded a bus and immigrated to the United 
States where she has lived since 1999. Toñita remembers 
that evening in Ojocaliente, San Luis Potosi, Mexico as 
the saddest one in her life, the time was 8 p.m.

There are 5 million 
children of undocumented 
parents in this country, 
according to Gloria 
Saucedo, director of 
Hermandad Mexicana 
Transnacional, a 20 year-
old organization whose 
purpose is to assist 
immigrant families to fully 
integrate in all aspects of 
life in the United States. 

I am one of the three 
daughters that Toñita 
left behind in San Luis 
Potosi, my mom had 
to emigrate to seek a 
better future. So, in 2001 I decided to immigrate to Los 
Angeles to be with her. It was always my intention to 
catch up with her; I was 14 when I immigrated and I’ve 
lived with her ever since. 

“I feel sad and I cry at night,” says my mother who hasn’t 
seen my younger sister, Diana, for the last 16 years. 
Perla, my older sister, moved to Los Angeles to live with 
us for one year.  

Separación Familiar 
Por Laura De La Cruz

Era una tarde soleada, calurosa y un poco ventosa; 
los árboles se movían y las flores de colores estaban 
marchitando. La señora Toñita jugaba con sus tres hijas 
que tenían 10, 12 y 13 años de edad. Al llegar la puesta 
de sol, Toñita se despidió de Perla, Laura y Diana. 

Toñita se subió a un autobús y emigró a Estados 
Unidos en donde ha vivido desde 1999. Ella recuerda 
esa tarde en Ojocaliente, San Luis Potosí, México 
como la más triste de su vida, eran las 8 de la noche.

Hay 5 millones de 
niñas y niños de padres 
no documentados en 
este país según Gloria 
Saucedo, Directora de 
Hermandad Mexicana 
Transnacional, una 
organización con más 
de 20 años cuyo fin 
es la integración plena 
de inmigrantes y sus 
familias en la vida de 
los Estados Unidos. 

Yo soy una de las tres 
hijas que Toñita dejo 
en San Luis Potosí, mi 
mamá tuvo que emigrar 

para buscar un mejor futuro. Así, en el 2001 yo decidí 
también emigrar a Los Ángeles para alcanzar a mi 
mamá. Siempre tuve la idea de alcanzarla; tenía 14 
años cuando emigré y desde entonces vivo con ella. 

“Yo me siento triste y por las noches lloro”, dice mi 
mamá quien no ha visto a Diana, mi hermana menor, 
en 16 años. Perla, mi hermana mayor vivió en Los 
Ángeles con nosotras durante un año.

See SEPARATED, Page 4For more information visit / Para saber más visite www.First5LA.org/MetroLA y Facebook.com/BestStartMetroLA See SEPARACIÓN, Page 4
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In 2014 more than one million undocumented 
parents were deported. There are mothers and 
fathers who now live at the Mexican border 
because they didn’t want to be far from their 
children and families. Those who are left behind 
end up with more responsibilities as head of a 
household. 

In light of her situation, I asked my mom what she 
expects from the future. With sadness and tears 
building up in her eyes she replied, “to one day 
be with my three daughters.”

SEPARATED, from Page 1 SEPARACIÓN, from Page 1

 ACCIÓN COMUNITARIA
Best Start Metro LA

Provides assistance with citizenship case 
and intervention. English classes for Los 
Angeles residents and other services for 
all immigration-related families. 

Esta agencia brinda asistencia con casos de 
ciudadanía e intervención. Clases de inglés para 
residentes de Los Ángeles y otros servicios para 
toda la familia relacionada con la inmigración.

Provides help with immigration and 
deportation issues for low-income families. 
Appointment not necessary on Monday  
9am-4pm and Wednesday 9am-12pm.

Agencia brinda apoyo con casos de inmigración 
y problemas de deportación a familias de bajos 
recursos. Cita no es necesaria en horario de Lunes 
9:00am-4:00pm y Miércoles 9:00 am-12:00pm. 

Hermandad Mexicana Transnacional 
210 W. Adams Blvd. • Los Angeles, CA 90007 
(213) 745-5222 
http://hermandadmexicana.us/ 

Central American Resource Center (CARECEN) 
2845 W. 7th. St. • Los Angeles, CA 90005 
(213) 385-7800 
http://www.carecen-la.org/ 

In 2014 more than one million 
undocumented parents were 
deported. There are mothers  
and fathers who now live at the 
Mexican border because they didn’t 
want to be far from their children  
and families. 

Durante el 2014 fueron deportados 
más de un millón de padres no 
documentados. Hay madres y padres 
que ahora viven en la frontera con 
México, porque no quieren irse más 
lejos de sus hijos y familias.



One gloomy, cold and rainy Friday morning, my grandson 
and I walked to school through a sea of colorful umbrellas. 
When we arrived at the intersection of Catalina and Wilshire 
we saw a mother and son hugging under a black umbrella. My 
grandson looked at them with sadness. 

When we got to school, I reached over to hug him but he 
jerked away and wouldn’t let me. My grandson’s mother left 
to Tijuana, on the other side of the border. No one asked my 
grandson if this is what he wanted or if it makes him happy.

According to the Pew Research Center with data from the 
U.S. Census office, the majority of the 2.5 million as sole 
guardians of their grandchildren are women. Half a million live 
below the poverty threshold. I know grandmothers living on a 
$400-a-month pension while others don’t receive a monthly 
pension or a stable supplemental income. 

I went to a children’s dance class to talk to other grandmothers 
taking care of their grandchildren to better understand this 
situation. Rosa is a mother of 4, with 15 grandchildren and 
10 great-grandchildren; she brought one of her grandchildren 
to class today. “Perhaps I’ll take full care of my great-
grandchildren’s children, if they need me and I’m available,” 
she said.

I asked her if she gets paid to do this. Rosa smiled and said: 
“They (my children) can’t, when I need something I ask and 
they give it to me; after all, they are my children’s children. It’s 
a Mexican custom. What else can I do?”

When I was a young adult I used to think that having a child 
and wanting a child was the most important thing. I impatiently 
waited for more than two years after my marriage to get 
pregnant. I finally succeeded – I love my daughter deeply.

Some studies have shown that children who are separated 
from their parents grow up better with a close family member 
such as their grandparents. However, for many grandparents 
this results in stress, depression, lack of income, illness and 
sometimes abuse by their daughters or sons, or in-laws.

Juanita is Nicaraguan and today, after the dance class 
concluded, she was moving very fast. She was quickly 
packing a bag with every essential item for her granddaughter. 
She pulled out baby wipes, a bottle of water, a granola bar and 
said, “I’m leaving, her mom’s home!” and bid me farewell. 

“Do you like this job?” I asked. “No. It’s not pretty, but it’s my 
granddaughter,” she said.

“Is she your daughter’s daughter?” I asked. “No, not at all, 
she’s my son’s daughter. He’s separated from her mother,” 
she said.

Other moms who were part of the conversation said about her 
daughter-in-law, “she is very moody; she scolds and yells at 
her daughter.” Juanita replied, without stopping fixing the bag, 
“My husband and I love our granddaughter very much.”

The population between the ages of 65 and 85 increased 
in the 2000’s. According to the 2010 census, California has 
a population of nearly 38 million people and 4 million are 
between 65 and 85 years old. Minors, children under 18 years 
of age, count to approximately 9 million.

When my daughter was 3, I thought about emigrating for  
a better future. I never asked her how she felt about it or  
what she wanted; she was very young so I decided for both  
of us. Now that time has passed, I ask myself, do I have the 
best future?

A Family Unity Family Health report states that children 
separated from their parents face emotional withdrawal, 
aggression, anxiety, and do poorly in school, according to Lili 
Farhang, co-author of the report. 

The economic conditions of low-income people cause parents 
–single or in a relationship – to look for work outside of their 
places of origin. Children are forced to face such conditions. 
It’s estimated that more than 5,000 American children are in 

alternative homes due 
to deportation cases.

A few days ago my 
daughter told me, “I 
do not forgive you for 
leaving me under the 
care of your mother.” 
When I heard this I 
couldn’t move. I didn’t 
find magic words 
to comfort the one 
I love. I know that 
life goes on and I 
will go on caring for 
my grandson, my 
daughter’s child. 

Una mañana de viernes, gris, frío y lluvioso; mi 
nieto y yo caminábamos hacia la escuela entre  
un mar de sombrillas de colores que tapizan 
el área. Al llegar a la intersección de Catalina 
y Wilshire vimos a una mamá y a su hijo 
abrazándose bajo una sombrilla de color negro. 
Mi nieto les vio con tristeza. 

Al llegar a la escuela quise abrazarlo, no lo 
permitió, y se apartó bruscamente de mí. La 
mamá de mi nieto está del otro lado de la 
frontera, en Tijuana. A mi nieto, nadie le preguntó 
si esto que vive es lo que él quiere o le hace feliz.

De acuerdo al Centro Pew de Investigación con datos de la 
oficinas del Censo de E.E.U.U., la mayoría de las 2.5 millones 
de personas con la responsabilidad como padres sobre sus 
nietos, son mujeres. Medio millón de estas abuelas y abuelos 
viven abajo del nivel de pobreza. Conozco a abuelas que 
viven con pensiones do 400 dólares mensuales y las que por 
diversas razones no reciben absolutamente nada.

Fui a una clase de danza para niños para hablar con otras 
abuelas al cuidado de sus nietos para comprender mejor esta 
situación. Rosa es madre de 4 hijos, 15 nietas/nietos y 10 
bisnietas/bisnietos, lleva a una bisnieta a la clase de danza. 
“Posiblemente cuidaré a los hijos de mis bisnietos, si me 
necesitan y estoy disponible”. dijo Rosa.

¿Le pagan por ese trabajo?, le pregunte. Rosa sonrió y dijo:  
“(Mis hijos) No pueden, cuando necesito algo, lo pido y me 
lo dan, son hijos de mis hijos. Tengo costumbres mexicanas. 
¿Qué más puedo hacer?”

Cuando era joven pensaba que tener hijos y desear tener 
hijos era lo más importante y por más de 2 años esperé, 
desesperadamente, quedar embarazada. Finalmente lo 
logré. Amo a mi hija profundamente y más allá. 

Algunos estudios han demostrado que los niños que son 
separados de sus padres por múltiples causas se desarrollan 
mejor con algún familiar cercano, alguien como los abuelos. 
Sin embargo para muchos de los abuelos esto resulta en 
estrés, depresión, falta de ingresos, enfermedades y en 
ocasiones maltrato por las hijas o hijos y por los yernos  
o nueras.

Juanita es nicaragüense y esta tarde después de participar en 
la clase de danza se movía rápidamente. Estaba arreglando 
apuradamente la pañalera con las cosas necesarias para 
su nieta. Sacaba unas toallas húmedas y la botella con 
agua, una barra de granola y decía: “¡Ya me voy, ya llegó su 
mamá!”; y se despedía de mí también. 

¿Le gusta este oficio? le pregunté. “No. No es bonito, es  
mi nieta”, respondió. 

¿Es hija de su hija? le pregunté. “No, que va, es hija de mi 
hijo, él se separó de la mamá”, respondió.

Otras mamás que estaban en la conversación dijeron sobre 
su nuera, “es bien enojada, la regaña y le grita a su hija”. 

Juanita respondió sin parar 
de arreglar la pañalera: 
“Mi esposo y yo queremos 
mucho a nuestra nieta”.

La población de entre 65 y 85 
años de edad se incrementó 
en la década del 2000. La 
población de California es de 
38 millones de habitantes y 
4 millones tienen entre 65 y 
85 años de edad. Los niños 
menores de 18 años suman 
alrededor de 9 millones, 
según el censo del año 2010.

Cuando mi hija tenía 3 años 
pensé emigrar por un mejor futuro. Cierto, nunca le pregunté 
qué sentía, o quería. Ella era muy pequeña y yo decidí por 
las dos. Ahora que ha pasado el tiempo me pregunto, ¿Estoy 
viviendo en el mejor futuro?

Un reporte de “Family Unity Family Health” (familia unida, 
familia saludable) dice que los niños separados de sus 
padres enfrentan retraimiento emocional, agresión, ansiedad; 
y bajo rendimiento en la escuela, según Lili Farhang, 
coautora del reporte. 

Las condiciones económicas de las personas de bajos 
ingresos, inducen a los padres en pareja o solteros a salir a 
trabajar, fuera de su lugar de origen. Los hijos deben enfrentar 
tales condiciones – Se estima que más de 5,000 niños 
estadounidenses están en hogares alternos vinculados a 
casos de deportación.

Hace unos días mi hija me dijo, “No te perdono que me 
dejaras bajo el cuidado de tu madre”. Cuando escuché a mi 
hija, no pude moverme. Me quedé sin las palabras mágicas 
para confortar a quien amo tanto. Sé que la vida continúa y yo 
sigo al cuidado de mi nieto, el hijo de mi hija. 

Reflections of a Grandmother 
Por Maria de Lourdes Gonzalez

Una Abuela Reflexiona 
Por Maria de Lourdes Gonzalez
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Source/Fuente:  
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Baby2Baby
6435 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90048 
(323) 933-2229 • http://baby2baby.org/ 

Baby2Baby provides low-income children ages 0-12  
years with diapers, clothing and all the basic necessities 
that every child deserves.

Baby2Baby proporciona a los niños de bajos ingresos 
de 0-12 años de edad con pañales, ropa y todas las 
necesidades básicas que todo niño merece. 

Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA) 
1550 W. 8th St., Los Angeles, CA 90017 
(213) 640-3881 

Provides legal counseling in the diverse communities of 
Los Angeles, Pico-Union, Koreatown and Long Beach.

Brinda servicio de asesoría legal en las comunidades 
diversas Los Ángeles, Pico-Union, Koreatown y Long 
Beach. 


