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“Mamá Harta”- Convertida En - Candidata al Senado de EE. UU. Recauda Fondos Para
Responder a La Crisis de La Gripe Pendiente en la Frontera

La semana pasada, salió a la luz un video de hace siete meses mostrando la dolorosa muerte
de Carlos Gregorio Hernández Vásquez, un niño guatemalteco de dieciséis años apodado
cariñosamente "Goyito". El niño había llegado el 19 de mayo de 2019 a la frontera de Texas y
fue diagnosticado con gripe por una enfermera facultativa en un centro ubicado en McAllen, la
cual notó que su fiebre era de 103 grados.
En respuesta, la Patrulla Fronteriza colocó a Goyito en una celda comúnmente conocida como
hielera, debido a las temperaturas excepcionalmente frías a las que se mantienen esas
habitaciones seguras, con tan solo una "capa" de aluminio para protegerlo. Nadie notó su
fallecimiento, ni se esforzó en retirar su cuerpo, durante casi cuatro horas, a pesar de que otro
niño permanecía en la misma hielera. Carlos es al menos el trigésimo cuarto inmigrante en
morir bajo custodia desde la toma de posesión del presidente Trump.
A pesar de esto, La CBP sigue denegando a las personas detenidas el acceso a las vacunas
en lo que el CDC ya predice que será una temporada de gripe difícil e impredecible. Indignada
por la muerte evitable de Goyito y las 33 muertes conocidas que la precedieron, Annie García,
candidata en las primarias Demócratas de Texas para el Senado de los Estados Unidos,
comenzó a buscar formas de hacer uso de su candidatura para marcar la diferencia.
“Somos la última línea de defensa en un sistema de cheques y saldos que ha fallado. No lo
dudes; si "Nosotros, las Personas", no condenamos estos actos repugnantes carentes de
humanidad, continuarán. Más niños morirán. Nosotros- Yo- debemos hacer algo.”
Como una incesante emprendedora, García ha utilizado plataformas de recaudación de fondos
en línea para cosechar otros proyectos, incluso para su organización sin fines de lucro OpHeart
y una herramienta de cocina 3 en 1, el Rallador Glotón. Después de conocer la organización sin
ánimo de lucro 501(c)(3) Global Response Management y su misión de brindar atención y
capacitación pre-hospitalaria de emergencia a quienes viven o se desplazan de zonas de
conflicto, surgió una idea.
García lanzó una campaña de GoFundMe para recaudar dinero para el proyecto de Global
Response Management en Matamoros. GRM está respondiendo a la crisis de gripe pendiente
proporcionando vacunas contra la gripe a médicos voluntarios para los 2.000 refugiados en los
campamentos de Matamoros, de los cuales unos 550 son niños. La gripe se cobra más de
600,000 vidas al año en todo el mundo, y casi 60,000 solo en los Estados Unidos.
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“Las injusticias en el sistema de inmigración son algo personal para mí. Mi esposo es
ciudadano estadounidense naturalizado y, como abogada de finanzas, trabajé sin cobrar para
refugiados. De hecho, cuando mi primera clienta llegó a los EE. UU. al aeropuerto de IAH y se
presentó para pedir asilo, fue llevada inmediatamente a un centro de detención administrado
por el CCA (ahora CoreCivic). Cuando vi ese video de Carlos y cómo el aire acondicionado
estaba tan fuerte que el aluminio ondeaba, recordé cómo ella solía describirme las diferentes
formas en las que castigan a las personas que tienen solicitudes válidas de asilo. Después de 8
meses, finalmente nos pusimos delante de un juez y ganamos nuestra demanda. Somos los
Estados Unidos de América. Me niego a creer que esto es lo que somos hoy en día."
También usó el reciente Foro Indivisible para Cuestiones de Candidatos al Senado de los EE.
UU. de Texas para resaltar el problema junto a su compañera, la candidata Sema Hernández,
para denunciar la separación, detención y muerte de refugiados en nombre de la seguridad de
los EE. UU.
Esta es la primera vez que García se presenta para un cargo. Descrita por el Texas Tribune
como una "nueva candidata… que promete mostrar la perspectiva de una mamá harta ", tiene
la intención de poner en marcha las promesas atrasadas y ofrecidas por “los políticos al uso".
Para obtener más información sobre el Global Response Management, visita:
https://www.global-response.org/
Para saber más sobre Annie García, visita:: https://runannierun.com/, @RunAnnieRun2,
YouTube, o contacta con Sarah Morgan a través de sarah@runannierun.com.
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