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EE.UU.- Una nación de inmigrantes

Los Estados Unidos se llaman a sí mismos “una nación de inmigrantes”.  Somos multirraciales, 
multiétnicos y multilingües con personas que también representan múltiples nacionalidades. Uno de 
los grupos poblacionales que crece más aceleradamente en los Estados Unidos es el de los latinos. 
En los textos en inglés de esta guía y de toda la exposición observará que se usa con frecuencia el 

término “Latinx”. Este término, propio del inglés, es de género neutro y se refiere a las personas de 
ascendencia, herencia u origen latino. Los latinos pueden ser de cualquier raza.

Piense en las palabras escritas en rojo en los párrafos anteriores y en lo 
que significan. ¿Cómo se identifica usted en términos de su etnia o raza?

Me considero:  _______________________________________________________________

facebook.com/SmithsonianAnacostiaCommunityMuseum

twitter.com/AnacostiaMuseum

La misión del Museo Comunitario de Anacostia es 
promover la comprensión de las experiencias urbanas 
contemporáneas y fortalecer los vínculos comunitarios por 
medio de la preservación del pasado, la documentación del 
presente y actuando como catalizador para darle forma al 
futuro. 

Portales recibió un generoso aporte financiero del Fondo 
para Iniciativas Latinas, un fondo federal administrado por 
el Centro Latino Smithsonian.

Portada: Gateways Portales mural, 2016, Rosalia Torres-Weiner, 
Museo Comunitario de Anacostia, Institución Smithsonian
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INFORMACIÓN GENERAL
202.633.4820 - De lunes a viernes
202.633.1000 - Sábado y domingo
202.287.3138 – Fax
anacostia.si.edu 

HORAS
Abierto todos los días de 10.00 a.m. a 5.00 p.m.
ADMISIÓN GRATUITA
VISITAS
Para visitas en grupo, llame al 202-633-4844
ESTACIONAMIENTO
En el estacionamiento del Museo y en la calle
Accesible para las personas con discapacidades físicas



El título de esta exposición es Portales.

Un portal es una entrada o pasaje que 
puede abrirse y cerrarse.

En esta exposición se examina de qué 
manera el aumento de los inmigrantes 
y los migrantes latinos está cambiando 
la vida social, política, económica y 
cultural en los Estados Unidos. La 
exposición está dedicada a cuatro áreas 
urbanas en particular: Washington, 
D.C.; Baltimore (Maryland); 
Charlotte (Carolina del Norte); 
y Raleigh-Durham (Carolina del 
Norte). Todas estas ciudades, excepto  
Baltimore, han experimentado un 
aumento acelerado de sus poblaciones 
latinas durante las últimas décadas. 

La exposición Portales consta de tres 
secciones (o portales) y cada una tiene 
su propio tema: justicia social y 
derechos civiles (portal 1); crear un 
hogar y construir comunidades 
(portal 2); y el festival como 
empoderamiento de la comunidad 
(portal 3). 

En 1990, la población total de inmigrantes de los 
Estados Unidos era de 13,7 millones de personas. 
En 2013, la población de inmigrantes se duplicó.  
¿Cuál era la población de inmigrantes de los 
Estados Unidos en 2013?

Su respuesta:  ___________________________________

Introducción a la 
exposición ¿Sabía usted que  

entre 1980 y 2000, la población 
latina de Charlotte aumentó en 

más de 900%?
¿Sabía usted que 

entre 1980 y 2000, la población 
latina de Raleigh-Durham aumentó 

en 1.180%?
En 2013, había 54 millones de latinos 

en los Estados Unidos. En 2013, la 
población total de los Estados Unidos 

era de 316,5 millones de personas.

¿54 millones es qué porcentaje de 
316,5 millones?
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Su respuesta:   __________________________________

El hipercrecimiento en cifras

La inmigración en cifras
En 1990, el número de inmigrantes que vivían en los 
en los Estados Unidos ascendía a 13,7 millones. En 
2013, la población de inmigrantes se duplicó. ¿Cuántos 
inmigrantes se encontraban en los Estados Unidos en 
2013?  (Pista: Multiplique 13,7 millones por 2).

Su respuesta:  ___________________________________

En 2013, había 54 millones de latinos en los Estados 
Unidos. En 2013, la población de los Estados Unidos 
era de 316,5 millones de personas. ¿Qué porcentaje 
de la población de los Estados Unidos es latina? (Pista: 
Divida 54 millones entre 316,5 millones).

Su respuesta:____________________________________



Esta guía para la familia y los visitantes será un ‘’portal’’ 
para ayudarlo a entender mejor la exposición. Luego de 
visitar la exposición podrá contestar las preguntas que se 
encuentran en esta guía, al tiempo que aprende acerca de 
la diversidad de las culturas latinas. La exposición también 
le servirá de inspiración para pensar en los problemas que 
deben afrontar las comunidades latinas a un nivel más 
amplio, el nacional.

Haga una lista de tres cosas que espera aprender de la 
exposición

1.  ________________________________________

2.  ________________________________________

3.  ________________________________________

1.___________________________ 

     2. ___________________________

           3. ___________________________

¿Mencione por lo menos tres países 
latinoamericanos de los que provienen 
algunos inmigrantes

Personas de muchos países y culturas 
diferentes hacen de los Estados 
Unidos su hogar. Algunas de estas 
personas nacieron aquí. Otras han 
vivido aquí por muchos años. Pero 
muchas otras han inmigrado.    

Escriba el nombre de cada 
país que mencionó en el 
lugar que le corresponde 
en el mapa.
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Las comunidades latinas han tenido que superar 
muchos obstáculos a fin de poder alcanzar niveles 
iguales de justicia social en los Estados Unidos, 
en especial, en las áreas de educación, derechos 
laborales y la economía. En este portal de la 
exposición se examinan tanto las personas como los 
sucesos que han contribuido a definir esa lucha. 

1980

1991

1996

2000
2011

2012

2015

Portal 1: Justicia social y derechos civiles

Trace una línea desde el año que está en la primera columna hasta el suceso correspondiente en la segunda columna

Vea la 
cronología a continuación

Entra en vigor el estatuto federal 287(g) que autoriza a los 
organismos estatales y locales de cumplimiento de la ley a aplicar 
directamente la ley federal de inmigración.

El Congreso rechaza el proyecto de ley sobre Desarrollo, Alivio y 
Educación para Menores Extranjeros (DREAM Act)  

El Presidente Obama promulga la ley sobre Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia  (DACA). (Sin embargo, en junio de 2016, la 
Corte Suprema dictamina que solo estarán  amparadas por la ley 
aquellas personas que recibieron el beneficio de la DACA antes de 
la prórroga del 2014).

Estallan disturbios en el barrio Mount Pleasant de Washington, DC.

Fundación de la Cooperativa Latina Credit Union (LCCU), en 
Durham (Carolina del Norte) donde abre su primera sucursal

Grupos de latinos protestan y marchan en Baltimore junto con 
afroamericanos y otros grupos, como reacción contra la muerte de 
Freddie Gray.  

En este censo de los Estados Unidos se usan por primera vez  
los términos “español /hispano/ latino” para indicar origen o 
ascendencia. 
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MIRE LOS TEMAS QUE FIGURAN 
EN EL CUADRO QUE SIGUE

Justicia social
Grupos de latinos, afroamericanos y muchos 
otros protestan por la muerte de Freddie 
Gray en Baltimore

EJEMPLO

EJEMPLO tOMadO dE La ExPOsicióntEMa

Tema Ejemplo del portal 1

Educación

Justicia 
económica

Derechos 
laborales

Agregue su propio tema Agregue su propio ejemplo tomado del portal 1 

aHORa PRUÉBELO UstEd

aHORa a La inVERsa
(UstEd EscRiBE EL tEMa)

Ejemplo del portal 1 Tema

Togas de graduación

Cooperativa Latina Credit Union 

Qué pasará con mi sueño

Agregue su propio ejemplo tomado de la exposición Agregue su propio tema

EN EL PORTAL 1, ENCUENTRE UN 
EJEMPLO PARA CADA TEMA. EL 
EJEMPLO PUEDE SER UNA  PERSONA, 
LUGAR, COSA, IDEA, O EVENTO.  
ESCRIBA ESE EJEMPLO EN LA CASILLA 
EN BLANCO AL LADO DEL TEMA.
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La política de inmigración de los Estados Unidos es compleja y está en constante cambio. Por ejemplo, 
muchos jóvenes traídos a los Estados Unidos cuando eran niños por padres indocumentados  (pero 
que ahora asisten a escuelas públicas y universidades de los Estados Unidos) sufren de ansiedad 
relacionada con la deportación. Los jóvenes que se encuentran en esta situación se han designado 
como los “soñadores”.

En el 2001 se introdujo por primera vez en el Senado de los Estados Unidos un proyecto de ley 
denominado la Ley DREAM (la sigla en inglés para  Desarrollo, alivio y educación para menores 
extranjeros), como una manera de ofrecer a las personas indocumentadas una ruta hacia la ciudadanía. 
El proyecto no fue aprobado. Desde entonces se ha vuelto a introducir en el Congreso varias veces 
pero no se ha aprobado ni se ha convertido en ley. Diversos legisladores a los niveles del estado, las 
ciudades y el gobierno federal siguen debatiendo cómo formular una solución justa y equitativa a este 
problema constante.    

En el portal 1 encontrará una descripción del proyecto llamado “Qué pasará con mi sueño”.  Este 
proyecto formó parte de una campaña diseñada por una organización de Carolina del Norte, 
denominada  El Pueblo Inc., para brindarles a los jóvenes latinos una manera de ilustrar sus sueños 
profesionales.

Díganos 
cuáles son 
los sueños 
de su vida

MI SUEÑO PARA MI FAMILIA ES 

MI SUEÑO PARA MÍ MISMO ES 

LO QUE SIGUE QUIZÁS ME IMPIDA LOGRAR MI SUEÑO 

Educación y un sueño diferido

5



¿cuál es el título de este mural?

Encuentre esta imagen en el portal 1 y luego llene los espacios en blanco para revelar el título

“Un ___________________ sin ___________________ es un pueblo __________________.”

¿Qué es lo interesante de este título? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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Portal 2: Crear un hogar y construir  comunidades
Las comunidades latinas tienen métodos para 
crear y tener una sensación de hogar, pertenencia 
e identidad personal.  Estos métodos también 
sirven para empoderarlos como grupo.  Algunas 
de las formas para lograrlo es por medio del 
establecimiento de restaurantes propios de su 
cultura, negocios pequeños de comestibles llamados 
tiendas, estaciones de radio y de televisión, 
periódicos e iglesias.
  
Otra relación importante con la cultura y 
la comunidad se logra a través del arte.
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Su respuesta: __________________________________

La iglesia: santuario y símbolo
Desde las vitrinas de las tiendas hasta las catedrales, 
las iglesias representan espacios seguros para muchos 
latinos.

Los espacios seguros pueden ser cruciales para las 
personas indocumentadas, los nuevos residentes de una 
comunidad, y para la gente con poco dominio del inglés. 
La ubicación de las iglesias dentro de los barrios latinos 
y los servicios que ofrecen,  como educación bilingüe, 
hacen de ellas recursos valiosos. 

Esta imagen de la exposición muestra a la Virgen de 
Guadalupe. Esta figura, interpretada por los artistas 
de muchas maneras, es un símbolo religioso poderoso 
y generalizado a través de todos los países de América 
Latina.

Encuentre en el portal 2 la obra de arte descrita por la leyenda siguiente:

La Virgen de Guadalupe es reimaginada como una figura 
“del Milenio” que sujeta un rifle. Ella cuestiona su futuro 
y se preocupa de los retos que debe enfrentar en la 
sociedad moderna.     

Escriba el título de esta obra en español 

____________________________________
¿Tiene usted un espacio seguro?  
¿Dónde se encuentra?
Su respuesta:  ___________________________

¿Las mujeres de qué comunidad latina son 
conocidas por hacerse colocar estos rolos 

gigantes en el cabello cuando van al salón de 
belleza?  (Pista: En 2014 este grupo superó a los 

puertorriqueños como el grupo latino más grande 
de la ciudad de Nueva York).

Encuentre esta imagen en el portal 2, luego 
conteste la pregunta que sigue

El tema de esta obra de arte es el famoso personaje de 
los dibujos animados para niños, Dora la Exploradora.  El 

artista, M. Tony Peralta, decidió presentar a Dora con 
rolos gigantes en el cabello. Él también ha descrito de 

esta manera a  mujeres de la vida real para plantear una 
posición acerca de la identidad personal.
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Tradiciones culinarias: bienestar, parentesco y recuerdos

“Dime lo que comes, y te diré quién eres”
                                        Jean-Anthelme Brillat-Savarin
                                        Abogado, político y escritor gastronómico francés del siglo XVIII

Lo que la gente come, cuándo y con quién, eso que algunas veces llamamos 
“tradiciones culinarias”, está determinado principalmente por su cultura. Los 
inmigrantes traen sus preferencias y sus costumbres relacionadas con la comida 
a los Estados Unidos, lo que les ha permitido mantener un sentido de identidad 
y cohesión. Las tradiciones culinarias son esenciales para entender la experiencia 
latina. El tipo de alimentos que se comen, dónde se cultivan, cómo se preparan 
y dónde se consumen contribuyen a crear una sensación de hogar, parentesco y 
bienestar. Además de documentar la herencia, las comidas son también una manera 
de que las comunidades latinas vinculen sus recuerdos del  lugar con el pasado.
¿Hay alguna comida que usted pueda 
relacionar con una fecha, un lugar o un 
suceso de su vida? 

Su respuesta:    
¿Tiene usted una comida favorita 
de un país latinoamericano?  
¿Cuál es? ¿De qué país?

Mi comida favorita: 

País de origen:  
Termine la historia

Encuentre esta imagen en el portal 2, luego 
termine la historia llenando los espacios en 
blanco.

Esta mujer está preparando un plato 
tradicional de __________________________ 
en medio de un campo de ______________ 
situado en  _____________________________. 
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Los festivales y las celebraciones en las comunidades 
latinas son una forma de manifestación pública. Ellos 
crean y divulgan significado cultural. Los festivales 
promueven la diversidad y la unidad, brindan apoyo 
emocional, y reúnen a la gente en un espacio público 
compartido. Esta unidad no solo es cultural y física, sino 
también simbólica.

El activismo y el voluntariado comunitarios son las 
fuerzas que originaron los festivales anuales destacados 
en las cuatro ciudades portales de la exposición. 

¿Cuál de los siguientes eventos no es un festival latino?
Hola Charlotte, Charlotte, NC Fiesta DC, Washington, DC

Hola amigo, Baltimore, MD Fiesta del Pueblo, Raleigh, NC

Su respuesta:  __________________________________
¿Cuál es su día de fiesta o festival preferido?  Su respuesta: ____________________________

¿Por qué este día es importante para usted? _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Día de los Muertos
Empoderamiento, identidad, y pertenencia
El Día de los Muertos es un día de fiesta tradicional 
conmemorado en el otoño, desde finales de octubre hasta 
principios de noviembre, a través de México y los Estados 
Unidos. En esta conmemoración de varios días, la familia y los 
amigos se reúnen para rezar y recordar a parientes y amigos 
que han fallecido, y ayudarlos en el viaje espiritual de los 
muertos. Se hacen altares para recordar a los seres queridos. 

Escriba el nombre de este día de fiesta en español.
Su respuesta:  _______________________________________________

Portal 3: El festival como empoderamiento de la comunidad 
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Esta exposición tiene un altar del Día de los Muertos.  
Encuentre el altar y luego coloree esta imagen según 

sus  ideas  propias y únicas.
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Termine la historia
Encuentre esta imagen en el Portal 3, luego termine 

la historia llenando los espacios en blanco. 

Este evento se está llevando a cabo en la ciudad de_____________________.  
Esta mujer está participando en un festival llamado _____________________. 
Su traje representa a _______________________________________________. 

La cultura latina es rica en días de 
fiesta y tradiciones. Algunos son 
más tradicionales que otros, pero 
todos ayudan a que los latinos 
mantengan viva su cultura. 
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Publicaciones seleccionadas
Carlson, Lori Marie.  Cool Salsa: Bilingual Poems on Growing Up Latino in the United States (Spanish Edition).  SquareFish, 2013.

Hollihan, Kerrie L; Pilar Sanz. Day of the Dead/Día de los Muertos. (Latin American Celebrations and Festivals).  PowerKids Press, 2010.
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Gill, Hannah.  The Latino Migration Experience in North Carolina: New Roots in the Old North State.  University of North Carolina Press, 2010.

González, Juan.  Harvest of Empire:  A History of Latinos in America.  Penguin Books, 2011

Gutiérrez, Sandra.  The New Southern-Latino Table: Recipes That Bring Together the Bold and Beloved Flavors of Latin America and the American South.   
 University of North Carolina Press, 2011.

Morales, María C.  Latinos in the United States: Diversity and Change. 1a edición. Polity Press, 2015.

Ríos, Victor M.  Punished: Policing the Lives of Black and Latino Boys. (New Perspectives in Crime, Deviance, and Law).  NYU Press, 2011.

Rodríguez, Clara E.  Changing Race: Latinos, the Census and the History of Ethnicity. (Critical America). NYU Press, 2000. 

Sprehn-Malagón, María, (Autor),Jorge Hernández-Fujigaki (Autor), Linda Robinson (Autor). 
 Latinos in the Washington Metro Area. (Images of America):  Arcadia Publishing, 2014.

Valenzuela, Ángela.  Subtractive Schooling: U.S.-Mexican Youth and the Politics Of Caring.  State University of New York Press, 1999.

Truax, Eileen.  Dreamers: An Immigrant Generation’s Fight for Their American Dream. Beacon Press, 2015.
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DACA: DACA es la sigla en inglés para la ley  “Acción diferida para los llegados en la infancia”.  Es una política estadounidense de inmigración, 
anunciada por el Presidente Obama en junio de 2012, que les permite a ciertos inmigrantes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos 
antes de cumplir los 16 años y antes de junio de 2007, recibir un permiso renovable de trabajo por dos años y los exonera de la deportación.  
La ley  DACA confiere una situación legal de no inmigrante, pero no ofrece una vía para adquirir la nacionalidad. En junio de 2016, la Corte 
Suprema de los Estados Unidos anunció su decisión, tomada por cuatro magistrados a favor y cuatro en contra, en un juicio que cuestionaba 
el plan del Presidente Obama para proteger de la deportación a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados y permitirles trabajar en los 
Estados Unidos.  Con esta decisión quedó vigente un dictamen de un tribunal de apelaciones que bloqueaba el plan del Presidente. 
   

Ley DREAM: La ley DREAM (sigla en inglés de: Desarrollo, alivio y educación para menores extranjeros) es un proyecto de ley 
estadounidense acerca de un proceso de varias etapas para los inmigrantes indocumentados que se encuentran en los Estados Unidos; esta ley 
concedería en primer lugar la residencia condicional y, luego de satisfacer varios requisitos, la residencia permanente. El proyecto de ley se ha 
introducido varias veces en el Congreso pero no ha sido aprobado para convertirse en ley.

Hipercrecimiento: crecimiento superior al 300% 

Latinx: la palabra “Latinx”, del idioma inglés, es una manera neutral de designar a las personas de ascendencia latinoamericana. Además, el 
término refleja mejor la amplia diversidad de las poblaciones de América Latina.

Raza: Todo grupo de personas con una ascendencia común que se distingue de otros por sus características físicas, como tipo de cabello, 
color de los ojos y la piel, estatura, etc.  Dentro de este contexto y entendiendo la amplia diversidad existente dentro de los grupos latinos, es 
importante  comprender que latino no es una raza.

Ciudad santuario:  Ciudad santuario es un término para designar a una ciudad de los Estados Unidos que adopta ciertos métodos que 
protegen a los inmigrantes indocumentados. Estos métodos pueden provenir de la ley (de jure) o de la costumbre (de facto). El término 
suele aplicarse a las ciudades que no permiten que los fondos ni los recursos municipales se utilicen para hacer cumplir las leyes federales 
de inmigración; usualmente, esto se hace prohibiendo a la policía y a los empleados municipales que indaguen sobre la situación en cuanto a 
inmigración de una persona. La designación no tiene significado legal.

Hay muchas ciudades en los Estados Unidos designadas como ciudad santuario; entre otras, Washington, DC y Baltimore  Washington recibió 
esta  designación del Alcalde Vincent Gray en 2011.  En 2012, la Alcaldesa Stephanie Rawlings-Blake firmó una orden ejecutiva similar para la 
ciudad de Baltimore.  Las ciudades de Carolina del Norte ya no son santuarios.
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Clave de respuestas
introducción y Portal 1
Página 1:        ¿54 millones es qué porcentaje de  316,5 millones?     17,1% 
Página 1:      ¿Cuál era la población de inmigrantes de los Estados Unidos en 2013?     27,4 millones

Página 3: Cronología sobre justicia social y derechos civiles

1980              Entra en vigor el Estatuto federal 287(g) que autoriza a los organismos estatales y locales de cumplimiento de la ley para aplicar 
                       directamente la ley federal de inmigración.

1991            El Congreso rechaza el proyecto de ley sobre Desarrollo, alivio y educación para menores extranjeros (ley DREAM)

1996          El Presidente Obama firma la ley sobre Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA). Sin embargo, en junio de 2016 la Corte  
                         Suprema dictamina que solo están amparadas por la ley las personas que recibieron el beneficio de la DACA antes de la prórroga de  2014. 

2000                 Estallan protestas en el barrio Mount Pleasant de Washington, DC.

2011           Grupos de latinos protestan y marchan en Baltimore junto con afroamericanos en respuesta a la muerte de Freddie Gray. 

2012            Fundación de la Cooperativa Latina Credit Union (LCCU), en Durham (Carolina del Norte), donde abre su primera sucursal

2015             En este censo de los Estados Unidos se usan por primera vez los términos “español /hispano/ latino” para indicar origen o    
             ascendencia.   

Página 6:    Termine la historia        Un pueblo sin murales es un pueblo desmuralizado

Portal 2
Página 7:     ¿Qué comunidad latina es conocida por los rolos gigantes en el cabello?     Dominicana 

Página 8:     Termine la historia     Esta mujer está preparando un plato tradicional llamado tostadas en medio de un  
                                                   campo de arándanos situado en Carolina del Norte.  
Portal 3
Página 9:    Escriba el nombre de este día de fiesta en español         Día de los Muertos

Página 9:    ¿Cuál de estos eventos no es una celebración latina?      Hola  amigo, Baltimore (Maryland).

Página 11:    Este evento se está celebrando en la ciudad de Charlotte (Carolina del Norte).  
                     Esta mujer está participando en un festival popular llamado Hola Charlotte.
                     Su traje representa a Colombia.

Esta Guía para la familia y los visitantes fue financiada en parte  por la Comisión sobre las Artes y las Humanidades 
del Distrito de Columbia, una entidad apoyada parcialmente por el Fondo Nacional para las Artes.
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