
4-H y la nueva realidad demográfica
[Narradora: Myriam Grajales-Hall:] El Programa 4-H de Desarrollo para Niños y Jóvenes está 
emprendiendo cambios que ayudarán a servir mejor a las nuevas generaciones de 
californianos, conformadas por diversos grupos étnicos, entre ellos la población latina.

Es así como 4-H busca reclutar más personal bilingüe y bicultural para que los niños y jóvenes 
latinos se sientan bienvenidos y bien representados.

Lupita Fábregas, académica mexicoamericana que ha trabajado en universidades de México y 
Estados Unidos, es la nueva directora adjunta de diversidad y expansión de 4-H.

[Lupita Fabregas, directora adjunta de Diversidad y Expansión del Programa 4-H] El objetivo de 
mi trabajo es tratar de incluir más estudiantes latinos en los programa s 4-H en el estado de 
California. Los latinos entre los 5 y 17 años es alrededor del 57 por ciento de la población de 
jóvenes en el estado, entonces mi trabajo es de alguna manera motivar a estos muchachos y a 
sus familias para que conozcan las bondades del programa y puedan participar en ellos. 

[Narradora:] 4-H es el programa de desarrollo para niños y jóvenes más grande en el país. Los 
niños y adolescentes entre 5 y 19 años tienen la oportunidad de participar en programas 
después de la escuela, clubes comunitarios, campamentos, conferencias, programas en bases 
militares y mucho más. 4-H los involucra en actividades prácticas de desarrollo personal y 
liderazgo y los prepara para triunfar. Esto es importante porque los latinos se han visto 
rezagados en cuanto a aprovechamiento escolar.

[Fabregas:] 4-H es importante porque sus posibilidades de tener éxito se incrementan 
sustancialmente. Por ejemplo, un muchacho que participa en 4-H tiene el doble de 
posibilidades de ir a una universidad, y tiene muchas más oportunidades de participar en una 
área científica. Eso para nuestro estado es muy importante porque en 10 años, según los 
números, va a haber más trabajos relacionados con la ciencia que muchachos y muchachas 
saliendo de las universidades capaces de aplicar para esos trabajos.

[Narradora:] El equipo latino de 4-H está trabajando en un programa piloto para determinar las 
necesidades locales, y por lo pronto, están conversando con líderes en las comunidades 
latinas.

[Cierre:] Las personas interesadas en 4-H pueden comunicarse con su oficina local de 
Extensión Cooperativa de la UC en este sitio, http://ucanr.edu/oficinas.
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