Enfocar

Pensar Claramente

Aprender Más

Viviendo Mejor en Chicago
¿Cómo puede una persona hacer progresar una ciudad?
La Reformadora de Chicago
Reformar significa mejorar las cosas. Jane Addams vio cosas en Chicago que necesitaban
reformarse. Vio gente pobre viviendo en barrios con demasiada gente. Las casas eran
pequeñas y no tenían suficientes habitaciones para la gente que vivía en ellas. Las calles
estaban sucias. La gente no tenía donde encontrar agua limpia y no tenía sitios donde lavarse.
Jane Addams quería ayudar a la gente pobre para que viviera mejor en la ciudad. Creía que
ayudar a la gente pobre mejoraría la vida de todos. Ella haría mejor a Chicago.
En 1889, Jane Addams estableció un lugar para ayudar a la gente. Lo llamó Hull-House.
Hull-House era una casa de asentamiento. Ayudaba a inmigrantes arribando a Chicago.
Inmigrantes son personas que se trasladan a un nuevo país. Los inmigrantes necesitaban
encontrar nuevos hogares. Necesitaban aprender inglés. También necesitaban aprender sobre
la ciudad. Jane Addams quería proporcionarles las habilidades necesarias para que vivieran
bien por su cuenta.
En 1893, cuatro años después de que Jane Addams abriera el Hull-House, hubo una
depresión. Eso significa que mucha gente perdió su trabajo. Las personas que perdieron su
trabajo necesitaban aun más ayuda. Cada semana, miles de personas venían a Hull-House.
Todos recibieron ayuda.
Jane Addams tenía más de una idea de cómo ayudar a la gente de Chicago. Una de las
cosas que hizo fue vivir en la misma comunidad donde vivía la gente pobre. Esto la ayudó a
comprender sus problemas. Ella los escuchó. Ellos los ayudó a trabajar juntos para cambiar
cosas de sus barrios. Fue una de las primeras organizadoras comunitarias de Chicago.
Otra cosa que Jane Addams hizo fue hablar con los líderes de Chicago. Jane Addams era
una mujer poderosa. Conocía al Alcalde. Le habló a él y a los otros líderes sobre los problemas
de la gente pobre. A veces los líderes escuchaban. A veces no. Pero ella seguía insistiendo.
Hizo cambios. Mejoró las escuelas, ayudó a crear parques de juegos. Hizo que el trabajo de
las personas fuera más seguro. Luchó para que las personas obtuvieran una mejor paga.
Hasta llegó a ser Inspectora de Basura en su distrito electoral. Así podría ayudar a limpiar su
barrio.
Jane Addams trabajó con muchas personas más para ayudar a las familias. Ayudó a los
barrios. Se volvió famosa alrededor del mundo por su duro trabajo. Gano el Premio Nobel de la
Paz, que es un honor muy importante. Jane Addams le dejó un legado importante a la ciudad
de Chicago. Hull-House sigue en Chicago hoy en día. Todavía ayuda a las personas a
progresar. Ella demostró como una persona puede hacer progreso para toda una ciudad. .
Escribe lo que piensas
¿Cómo resolvió problemas Jane Addams?
¿Qué problema tiene la gente en Chicago hoy?
¿Como deberían resolverlo?
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