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“Inspiration Awards”: Del Dolor al éxito
Perla Lara | 11/16/2017, 2:54 p.m.

Hispanicize Wire News
Latest Issue Philadelphia

Mariah Vargas, de 21 años: "Tengo muchos sueños que cumplir y voy a mostrarles a todos" | FOTO CORTESÍA

Estas son dos historias de éxito de jóvenes que después de haber sido desviados de su propósito
de vida, gracias al apoyo para recuperar su formación académica, están sirviendo de gran
inspiración para la familia y sus logros son reconocidos.

Mariah Vargas
Creció en el noreste de la ciudad de Filadelfia pero en varias ocasiones se mudó a Florida pues su
http://elsoln1.com/news/2017/nov/16/inspiration-awards-del-dolor-al-exito/

padre había sido un adicto toda su vida, y acudían al sur para mantenerlo sobrio.Ella tiene un
vínculo muy fuerte con sus hermanas puesto que al tener una madre enferma, ella se convirtió en
una mamá para ellas. Su situación de carencias las llevó a un invierno en el que no tuvieron
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Estas son dos historias de éxito de jóvenes que después de haber sido desviados de su propósito
de vida, gracias al apoyo para recuperar su formación académica, están sirviendo de gran
inspiración para la familia y sus logros son reconocidos.

Mariah Vargas
Creció en el noreste de la ciudad de Filadelfia pero en varias ocasiones se mudó a Florida pues su
padre había sido un adicto toda su vida, y acudían al sur para mantenerlo sobrio.Ella tiene un
vínculo muy fuerte con sus hermanas puesto que al tener una madre enferma, ella se convirtió en
una mamá para ellas. Su situación de carencias las llevó a un invierno en el que no tuvieron
calefacción y en consecuencia todas las chicas sufrieran de neumonía.
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Toda esta situación la hizo dejar algo que realmente le gustaba hacer, estudiar. Durante 4 años
dejó la escuela. "Pero luego encontré JEVS y fue una de las mejores cosas que me pasó. Dio la
vuelta a todo por completo. Tenía el apoyo que necesitaba”.
Vargas aprendió sobre el programa Project WOW de JEVS, un programa para los desertores de la
escuela secundaria que prepara a los estudiantes con las habilidades laborales, habilidades para
la vida y el GED o diploma que necesitan para construir un camino hacia el éxito profesional, y se
inscribió.
Se graduó con su GED y desde hace un par de años trabaja en la industria de seguros. Espera
aprobar pronto su examen de licenciatura en psicología el Community College de Filadelfia. Ella
quiere dedicarse a la consejería y ayudar a familias que lidian con adicciones.

Videos

Esteban Morales
Hijo de una madre soltera que siempre trabajaba, por lo cual tuvo responsabilidades cuando aún
era muy joven. A medida que crecía comenzó rebelarse. El hecho de no tener un papá jugó un
papel importante en las malas decisiones y cuando sus calificaciones comenzaron a desmoronarse,
todo se deshizo. Se graduó de la escuela secundaria pero pronto abandonó la universidad.
Vagando sinrumbo, llegó a una encrucijada y comenzó a necesitar dinero. Tenía un amigo que
vendía drogas en la calle 6 y Pike, y cuando comenzó a ganar $ 600 por día, se entregó al adictivo
estilo de vida.
"Estaba haciendo cosas delictivas pero no era un criminal” pero después de múltiples arrestos fue
sentenciado a penas en la prisión de Graterford. Él salió y se mantuvo limpio durante 10 años, sin
embargo un día estaba en un automóvil con su amigo, los detuvieron y su amigo tenía pastillas en
el auto.

Neida Sandoval en Ride Toyota

Esa segunda estadía en la cárcel cambió su vida; le hablaron acerca de un programa para perros,
llamado “New Leash on Life”.
En asociación con JEVS Human Services, enseña a los reclusos a cuidar y socializar a los perros de
refugio en riesgo para mejorar su adaptabilidad.
"El nombre de mi perro era Pavlov y nos amamos. Rescatamos perros y los perros nos rescataron.
Sé que fui rescatado, y no tengo miedo de decirlo”.
En conversación con Esteban, nos compartió lo importante que es saber tomar las oportunidades
que se atraviesan, y que pueden cambiar el rumbo de la vida. Dijo también estar muy agradecido
de recibir este premio que recibe con mucha humildad.
JEVS Human Services, es una de las mayores agencias de servicios sociales en la región que ofrece
capacitación profesional y oportunidades de mejora profesional.

Carlos Arturo Rivera Escritor Colombiano
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