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Nosotros Sí Contamos – Aprendemos a Sentir y Recibir Amor – Un Espacio para Chicos Negros y
de Color
Criarse en el sistema de cuidado de acogida temporal (foster care) no siempre ha sido fácil para Dondrea
Brown. Cuando era niño pequeño, anhelaba tener oportunidades para interactuar con mentores adultos
que le apoyaran, le guiaran, y que le hicieran sentir que perteneciese.
Esa necesidad insatisfecha le ha llevado a Dondrea a hacer algo para apoyar a los jóvenes hombres
Negros y de color. A través de colaboraciones con miembros locales de la comunidad y el Neighborhood
Match Fund (Fondo Paralelo del Vecindario) de Grand Rapids, Dondrea ha lanzado una conferencia para
chicos Negros y de color en edad de escuela secundaria.
La conferencia busca brindar oportunidades para acceder a programas de desarrollo de fuerza laboral,
educación financiera, y mentores.
Dondrea dice que algunos de estos temas son temas a los que nunca tuvo el acceso para pensarlos o
hablarlos con adultos cuando él era joven.
“Yo sabía que estando dentro del sistema, solamente estaba en modo de supervivencia. Solo podía
pensar en cómo iba a poder llegar a fin de mes, no en otra cosa,” él dice. “Lo que queremos hacer es
demostrar a nuestros estudiantes que estamos aquí para apoyarles y que nos identificamos con ellos.”
Pero para Dondrea, es más que solo el acceso a la información y recursos – se trata de hacer que los
chicos en la conferencia se sientan vistos y amados.
“Voy a decir que por lo general no escuchaba a nadie decirme afirmaciones positivas. Recuerdo cuando
mi abuelo lo hizo por primera vez cuando me fui a la universidad. Fue una experiencia muy incómoda
para mí porque no estaba acostumbrado a ese tipo de amor o apoyo,” él explica.
Ahora para él, la conferencia se trata de darles a los estudiantes la oportunidad de sentir esas
emociones en una edad más temprana y ayudarles a cambiar la narrativa de cómo los demás los
perciben y cómo se perciben a sí mismos.
Los principios rectores de la conferencia We Matter Now (Nosotros Sí Contamos) son la confianza en sí
mismo, una visión para la vida, y las decisiones significativas. Estos principios explican cómo Dondrea
ayuda a crear el tipo de comunidad que quieren que los jóvenes emulen.
“Queremos que sean capaces de tener una visión para su vida y que vean y se encuentren con cosas
que normalmente no ven,” él dice.
La conferencia que tuvo lugar en primavera de 2022 invitó a 75 jóvenes chicos Negros y de color de la
zona a participar. Muchos de los participantes viven en el código postal 49507 en Grand Rapids.
“No intentamos servir a muchos estudiantes porque queríamos tomar el tiempo para construir relaciones
duraderas con los estudiantes que servíamos y ayudarles a tener éxito,” él explica.
Aunque la conferencia fue un evento de un solo día, Dondrea dice que su equipo lo seguirá con una
programación de verano para ofrecer oportunidades de futura participación.
“Y será parte de nuestra iniciativa durante los próximos tres años,” él dice. “Realmente queremos que se
queden con las oportunidades de aprendizaje y que se las lleven a sus comunidades, familias, y aulas.”

