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 El 27 de julio, Ángel Rodríguez y tres estudiantes de la escuela secundaria Central 

High vinieron a la clase para informarnos sobre su organización Yo Puedo, que ha existido, 

ayudado e inspirado a generaciones de estudiantes desde su creación unos 21 años pasados.  

En esencia, Yo Puedo es una organización hecha, manejada y también mantenida por los 

alumnos del colegio.  Los alumnos, con  ayuda de Ángel, dirigen y crean todos los proyectos 

solos para proveer ayuda a la comunidad hispana en Grand Rapids.     

 Después de introducirse, Ángel nos dijo que trabaja con los alumnos de Central 

para ayudarles con sus proyectos comunitarios que cubren varios temas controversiales y 

serios.   Uno de sus proyectos más recientes es vinculado con temas como la agresión sexual, 

la violación, el alcoholismo adolescente y la violencia doméstica.  Con la ayuda financiera 

de varios donadores generosos, Ángel y los alumnos de Central han creado una 

organización que utiliza la educación y los recursos humanos para otorgar poderes a los 

miembros de la comunidad hispana.  En esencia, Yo Puedo provee los recursos necesarios a 



gente que no pueden encontrar la ayuda apropiada para su misma. Además, es obvio que 

los miembros de la organización son muy dedicados y realmente quieren mejorar las vidas 

de esas personas.   

 A pesar de la ayuda que provee Yo Puedo a los miembros de la comunidad hispana, 

la organización también enfoca el papel de educación en la autosuperación.  Llevando los 

estudiantes a universidades como GVSU y MSU, Ángel y sus colegas les han inculcado la 

importancia de educación a los alumnos de Central para que puedan realizarles que hay 

otras formas de vivir que no incluyen violencia ni delincuencia.  Además, para atraer a 

gente y a otros alumnos, Yo Puedo también utiliza varias redes sociales como Facebook y 

Myspace que son populares entre muchos adolescentes.   

 Aunque Yo Puedo se comprende de estudiantes jóvenes que no tienen mucha 

experiencia ni capacitación formal, ellos han creado algo que mejora las vidas de mucha 

gente y que también refuerza los vínculos sociales que ya son muy fuertes dentro de esta 

comunidad hispana.  No obstante, es cierto que el trabajo duro de Ángel y los otros 

alumnos de Central ayudará a las personas que no pueden ayudar a sus mismas.           


