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INTRODUCCIÓN
Bienvenido al Condado de Pinellas fue creado para ayudar a la gente a conocer de todas
las oportunidades disponibles en nuestro condado para aprender, trabajar, recrear,
mantenerse saludable, mantenerse seguro y disfrutar de la belleza natural que los rodea.
Esperamos que la guía sea especialmente útil para inmigrantes y refugiados que viven en
nuestro condado para quien el inglés es su segundo idioma.
La guía incluye ocho unidades:
Servicios para la Comunidad en el Condado de
Pinellas
Educación en el Condado de Pinellas
Recreación en el Condado de Pinellas
Transporte en el Condado de Pinellas
Trabajo en el Condado de Pinellas
Plantas y Animales en el Condado de Pinellas
Emergencias y Desastres en el Condado de
Pinellas
Ciudadanía y Votación en el Condado de
Pinellas
Cada unidad incluye información, recursos, fotografías, enlaces web, conversaciones, y
actividades relacionadas con el tema de la unidad. Los enlaces en las páginas web se
resaltan en color azul.
La guía también está disponible en línea en www.lcup.net.
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BIENVENIDO AL CONDADO DE
PINELLAS
Bienvenido a su nuevo hogar en el Condado de Pinellas. Estamos encantados de tenerte
como nuestro vecino.

El nombre de
“Pinellas” proviene del
español “Punta Piñal”
que en inglés significa
"Point of Pines”. Los
El Condado de Pinellas es una península en la costa oeste
del estado de la Florida (mostrado en rojo en el mapa).

primeros exploradores
en esta área
descubrieron muchos
pinos.
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Con 588 kilómetros de costa, el Condado de Pinellas está rodeado por agua en tres de sus
costados. El Golfo de México está en el lado oeste del Condado. La Bahía de Tampa se
encuentra en los lados sur y este del condado.
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Aunque el Condado
de Pinellas es el
segundo condado más
pequeño de la Florida,
aproximadamente un
millón de personas
viven aquí.

Pinellas County web site
tiene mucha información útil
para los nuevos residentes, la
cual incluye:
• vivienda
• transporte
• trabajos
• cuidado de salud
• seguridad pública
Las personas que viven aquí son amigables y disfrutan

• recolección de basura

de un estilo de vida casual.

• reciclaje
• mapas
• y más
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Mientras que la mayoría de la gente vive aquí
durante todo el año, algunas personas que
viven en lugares más fríos vienen a
permanecer en el Condado de Pinellas sólo
durante los meses de invierno porque aquí es
más cálido. Los llamamos "snowbirds"
pájaros de nieve. Y nuevamente regresan
hacia el norte cuando empieza a calentar
durante la primavera.

Muchos turistas visitan el Condado de Pinellas porque es cálido y tiene muchos lugares
agradables para visitar y cosas divertidas que hacer. Muchos de estos son gratuitos o
cuestan muy poco.
Dondequiera que vayas en
Florida, nunca estarás a
más de 60 millas del
océano.
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Inmigrantes y refugiados de diferentes países han elegido el Condado de Pinellas como el
lugar donde quieren vivir. Entre las personas que viven en el Condado de Pinellas se
hablan más de 100 idiomas. Aquí hay muchos servicios para ayudar a inmigrantes y sus
familias.

CONVERSACIÓN
Fátima: Hola, mi nombre es Fátima. Soy de Irak. Ahora vivo en Clearwater.
Margarita: Hola, mi nombre es Margarita. Soy de México. Vivo en Largo.
Fátima: ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí?
Margarita: Me gustan los maravillosos parques y sus librerías. ¿Qué es lo que
más te gusta a ti?
Fátima: Me gusta el sol y los mariscos.
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ACTIVIDAD

¿En qué comunidad vives? Localízalo
en el mapa.

¿Cuánto tiempo has vivido en tu
comunidad?

¿Qué es lo que más te gusta de tu
comunidad?

¿Qué te gustaría cambiar acerca de
tu comunidad?
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SERVICIOS COMUNITARIOS
Nuestro condado ofrece muchos servicios
comunitarios para ayudar a las familias con sus
necesidades diarias. Aquí hay algunos de ellos.

SERVICIOS SOCIALES
Pinellas County Human Services ayuda a las familias con servicios básicos como atención
médica, vivienda asequible y asistencia financiera. Muchas organizaciones (organizations)
sin fines de lucro en nuestro condado también ayudan a las familias con necesidades
alimentarias, de vivienda, médicas y ropa. Varias organizaciones operan tiendas (thrift
stores) donde la gente puede comprar ropa semi usada y artículos para el hogar por menos
dinero.
The Pinellas School Distric’s ESOL Family Outreach Program publica un directorio
(directory) de servicios sociales disponibles en el condado. El directorio incluye lo
siguiente:
• Ropa
• Asistencia Alimentaria
• Educación
• Tutoría y Bibliotecas
• Evaluación del Diploma Extranjero
• Centros Vecinales
• Servicios de Salud
• Asistencia para la Vivienda
Bienvenido al Condado de Pinellas
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• Servicios de Inmigración y Refugiados
• Asistencia de Pago para Utilidades
• Servicios de Referencia y Servicios Humanos
• Recursos de las Escuelas del Condado de Pinellas
El directorio está actualmente siendo traducido a varios idiomas.

Florida Department of
Children and Families
tiene varios programas
para ayudar a las
familias elegibles a
volverse autosuficiente.
Food Assistance
Program ayuda a las familias a comprar alimentos para
mantenerse sanos. El programa Temporary Cash Assistance proporciona asistencia
financiera a las mujeres en su tercer trimestre de embarazo, ayuda también a familias con
el alquiler de utilidades y otros costos domésticos. Medicaid Program proporciona
asistencia a individuos y familias para ayudarles a pagar por servicios médicos.
Pinellas County Housing Authority
proporciona asistencia de alquiler a los
residentes elegibles del condado. Dunedin,
Clearwater, St Petesburg y Tarpon Springs
tienen servicios individuales de renta.
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SERVICIOS PARA LA PRIMERA INFANCIA
El Departamento de Salud de Florida en el Condado de Pinellas tiene varios programas de
visitas a domicilio para asistir a los padres y ayudar a los niños a tener un comienzo
saludable en la vida. Los programs son Healthy Start, Healthy Families, Nurse Family
Partnership, y Parents as Teachers. Healthy Start mantiene un directorio de servicios
(directory of services) para familias con niños pequeños, disponible en inglés y español.
El Distrito Escolar del Condado de Pinellas Early Childhood Resources incluye
información sobre cuidado infantil, ropa y servicios de salud disponibles en el condado.

ACTIVIDAD
¿Qué necesitan los niños para crecer y aprender?
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SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA
Los servicios de atención médica en el Condado de Pinellas incluyen hospitales, centros de
salud y clínicas, así como servicios médicos privados que prestan atención médica, dental
y de salud mental.

Hospitales
Los hospitales brindan atención a las personas que tienen
enfermedades o lesiones graves. Los hospitales tienen salas de
emergencias (ERs) para tratar a las personas que tienen síntomas
que necesitan atención inmediata, como dificultad para respirar,
dolor severo o sangrado grave.
¿Qué sala de
Las salas de emergencias están abiertas las 24 horas del día.
En caso de una emergencia médica, llame al 911. Toda la
información que comparta con las personas que trabajan en
hospitales es confidencial.
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Clínicas y Centros Médicos
Clínicas médicas y centros de salud brindan
servicios de atención médica para las
situaciones que no son de emergencia. El
Condado de Pinellas tiene varias clínicas
(clinics) que ofrecen servicios médicos,
dentales y de salud mental que son gratuitos
o de bajo costo para las personas que califican según sus ingresos. Forida Department of
Health in Pinellas County ofrece atención médica y dental gratuita o de bajo costo para los
residentes que no tienen seguro. Los centros del departamento de salud también ofrecen
vacunas (immunizations) para los niños.
La Guía de Recursos de las Escuelas del Condado de
Pinellas enumera clínicas (clinics) en el condado que ofrecen
atención médica gratuita o de bajo costo para los niños. El
Hispanic Outreach Center también ofrece servicios de
consejería para las familias.

Control de Envenenamiento
El Condado de Pinellas es atendido por Florida
Poison Control Center in Tampa. Para preguntas y
emergencias relacionadas con envenenamientos
causados por medicamentos, abuso de drogas,
monóxido de carbono, plantas, animales, pesticidas,
alimentos o productos para el hogar, llamar a
Poison Help.
Bienvenido al Condado de Pinellas
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SERVICIOS DE INMIGRACIÓN
Lutheran Services Florida (LSF) proporciona consejeros y representantes acreditados del
Consejo de Apelaciones de Inmigración que ayudan a guiar a los inmigrantes
documentados sobre el sistema de inmigración de los Estados Unidos. También ayudan a
los inmigrantes a entender las leyes y reglamentos estadounidenses relacionados con
inmigración.
Los consejeros de la LSF ayudan a inmigrantes con permisos de trabajo, peticiones de
inmigrantes, solicitudes de ciudadanía, reunificación familiar y consejería. Lutheran
Services Florida ofrece servicios para niños no acompañados que llegan a los Estados
Unidos para asegurar su bienestar y seguridad.
El programa de inmigración Catholic Charities proporciona asistencia con aplicaciones
tales como declaración jurada de apoyo, ajuste de estatus, naturalización, reemplazo de
documentos de inmigración, extensión de visas de no inmigrante, cambio de estatus,
peticiones para reunificación familiar, asilo político y otros servicios.
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Servicios Comunitarios 19

SERVICIOS PARA
REFUGIADOS
Lutheran Services Florida proporciona
reasentamiento de refugiados y servicios
de inmigración para ayudar a los
refugiados en su nueva comunidad y
adaptarse a su nueva vida. Estos
servicios incluyen:
•

Asistencia de la vivienda

•

Tutoría en inglés como segundo idioma

•

Traducción de idiomas

•

Referencias a servicios médicos y otros servicios comunitarios

•

Orientación a la cultura americana

•

Mentores

•

Vinculación con grupos eclesiásticos y comunitarios

Catholic Charities también ofrece servicios de reasentamiento a refugiados para ayudarlos
a sentirse bienvenidos en la comunidad y desarrollar su autosuficiencia. El Departamento
de Salud de la Florida en el Condado de Pinellas Refugee Health Program les realiza
exámenes médicos a los nuevos refugiados para poder identificar problemas de salud y
proporcionarles inmunizaciones. El programa proporciona a los refugiados información
sobre el cuidado de salud para prevenir enfermedades y promover una vida sana.

Bienvenido al Condado de Pinellas
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El programa de servicios para jóvenes refugiados Gulf Coast Jewish Family and
Community Services ayuda a estos jóvenes recién llegados, a construir una base sólida
para el futuro. El programa se enfoca en el éxito académico, la preparación profesional y
el ajuste a la cultura estadounidense.

Los servicios incluyen:
•

Evaluaciones psicosociales y académicas

•

Enlace y defensa de escuelas Bilingües/biculturales

•

Tutoría y asistencia con la tarea

•

Animarlos a participar en programas extracurriculares y de verano

•

Exploración de profesiones y asistencia vocacional

•

Actividades de asimilación cultural

•

Educación y recursos para padres

•

Consejería individual y grupal

•

Prevención de violencia familiar

•

Conexiones a servicios comunitarios

Bienvenido al Condado de Pinellas
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ACTIVIDAD

Si usted es un refugiado o un inmigrante, ¿qué diferencias
ve entre su país de origen y los Estados Unidos?

¿Qué servicios podrían ayudarlo a adaptarse a su nuevo
hogar?

Bienvenido al Condado de Pinellas
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Usted encontrará muchos recursos en 25
bibliotecas públicas en 15 comunidades a
través del condado. Estas bibliotecas forman
parte de Pinellas Public Library Cooperative.
Las tarjetas de membresía (cards) son gratuitas
para cualquier persona con una dirección en el
Condado de Pinellas. Con su tarjeta en cualquier biblioteca del condado usted puede
tomar prestados libros, DVDs, CDs, rompecabezas, juegos, herramientas, e incluso
ukeleles. Muchos libros están disponibles en varios idiomas.
Con su tarjeta usted también podrá hacer uso de computadoras y servicio de internet
disponibles en cada sucursal. Las clases de inglés como segundo idioma se ofrecen en
varias bibliotecas. La ayuda con la tarea para estudiantes de primaria y secundaria es
proporcionada por voluntarios adolescentes.
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Nuestras bibliotecas ofrecen muchos programas
educativos divertidos para personas de todas las
edades. ¿Le gustaría a su hijo ver un espectáculo de
títeres, leer con un perro o tocar un tambor? ¿Te
gustaría aprender a usar internet, tocar el ukelele,
hacer cerámica, o cultivar tus propias verduras?

Cada biblioteca publica un calendario
mensual de eventos. El calendario de
verano incluye muchos eventos para
motivar a los niños a leer y seguir
aprendiendo durante sus vacaciones de
verano.
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CONVERSACIÓN

Sofía: ¿Vienes a la biblioteca a menudo?
Valeria: Esta es mi primera vez. Hoy acabo de recibir mi tarjeta de
membresía.
Sofía: Yo uso las computadoras de aquí, ya que no tengo una en casa, y
también asisto a la clase ESL cada semana.
Valeria: Yo también quiero ir a la clase de ESL y llevar a mis hijos al
club de LEGO. Sé que les gustará.
Sofía: Este es un lugar muy agradable con muchas oportunidades para
todos en su familia.
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Pinellas Public Library Cooperative

Lugar

Biblioteca

Dirección

Main Library

100 N. Osceola Ave.
Clearwater, FL 33755
69 Bay Esplanade
Clearwater Beach, FL 33767
2642 Sabal Springs Dr.
Clearwater, FL 33761
2251 Drew St.
Clearwater, FL 33765
905 N. MLK Jr. Ave.
Clearwater, FL 33755

Clearwater

Beach Branch
Countryside Branch
East Branch
North Greenwood Branch
Dunedin
Main Library

East Lake
Gulf Beaches
Gulfport
Largo
Oldsmar

223 Douglas Ave.
Dunedin, FL 34698
1920 Pinehurst Rd.
Friends’ Branch
Dunedin, FL 34698
4125 East Lake Road
East Lake Community Library
Palm Harbor, FL 34685
200 Municipal Drive
Gulf Beaches Library
Madeira Beach, FL 33708
5501 28th Ave. S
Gulfport Library
Gulfport, FL 33707
120 Central Park Drive
Largo Library
Largo, FL 33771
400 St. Petersburg Drive E
Oldsmar Library
Oldsmar, FL 34677
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Pinellas Public Library Cooperative

Palm Harbor

Palm Harbor Library

Pinellas Park

Barbara S. Ponce Library

Safety Harbor

Safety Harbor Library

2330 Nebraska Ave.
Palm Harbor, FL 34683
7770 52nd St.
Pinellas Park, FL 33781
101 2nd St. N
Safety Harbor, FL 34695`

St. Petersburg
Main Library
Childs Park Library
James Weldon Johnson
Community Library
Mirror Lake Library
North Library
South Library
West Library
St. Pete Beach

St. Pete Beach Library

Seminole

Seminole Community Library

Tarpon Springs

Tarpon Springs Library
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3745 9th Ave. N
St. Petersburg, FL 33713
691 43rd St. S
St. Petersburg, FL 33711
1059 18th Ave. S
St. Petersburg, FL 33705
280 5th St. N
St. Petersburg, FL 33701
861 70th Ave. N
St. Petersburg, FL 33702
2300 Roy Hanna Drive S
St. Petersburg, FL 33712
6700 8th Ave. N
St. Petersburg, FL 33710
365 73rd Ave.
St. Pete Beach, FL 33706
9200 113th Ave. N
Seminole, FL 33772
138 East Lemon St.
Tarpon Springs, FL 34689
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ACTIVIDAD

¿Qué biblioteca está más cerca de su casa? ¿Cómo las bibliotecas
pueden ayudar a su familia a aprender y divertirse?

PEQUEÑAS BIBLIOTECAS GRATUITAS
Muchas comunidades en el Condado de Pinellas han incluido bibliotecas portátiles (Little
Free Libraries) donde ustedes pueden encontrar libros gratis. Estas bibliotecas se pueden
encontrar en los parques, al frente de las escuelas, en las esquinas de la calle y al frente de
las empresas. Cada una tiene un diseño diferente.
Estas pequeñas bibliotecas gratuitas son un
movimiento a nivel mundial para promover la
literatura y el amor por la lectura. Las personas toman
un libro para leer, lo traen de regreso para compartirlo
con otros, o comparten otro libro que les gustaría
donar.
Bienvenido al Condado de Pinellas
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SERVICIOS POSTALES
Cada comunidad tiene oficinas postales que son manejadas por el Servicio Postal de los
Estados Unidos (USPS). Estas son oficinas especiales donde la gente puede comprar
sellos, enviar cartas y paquetes. Cada paquete o carta debe tener un franqueo correcto para
poder ser enviada. El Condado de Pinellas tiene 27 oficinas postales (Post Office
locations).

También puede enviar cartas por correo, colocándolas en
buzones de USPS ubicados en las calles de cada
comunidad. Los trabajadores postales recogen el correo y
lo hacen llegar a nuestros hogares cada día en camiones
especiales.

Algunas personas en la Florida les gusta decorar sus
buzones de manera colorida.

Bienvenido al Condado de Pinellas
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ACTIVIDAD

¿Qué oficina de correos está más cerca de su casa? ¿Si quisieras
enviar un paquete a otro país, qué harías?
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SEGURIDAD PÚBLICA
The Pinellas County Sheriff’s Office
trabaja para mantener a todos los que viven
en el condado a salvo. Los oficiales
patrullan calles para asegurarse de que la
comunidad permanezca segura. Se
aseguran de que la gente conduzca con precaución y vigilan cualquier actividad criminal.
La oficina trabaja con los residentes para resolver problemas en el vecindario y reducir el
crimen.
Llame al 911 para estas
emergencias:
• Serios accidentes de tráfico
• Situaciones médicas graves

Los oficiales responden a una variedad de
situaciones, incluyendo robos, violencia y
accidentes de tráfico. La página web Office’s

• Incendios

Crime Viewer permite a los residentes obtener

• Si usted es víctima de un

información sobre los delitos cometidos en sus

delito o testigo de un delito.
Para situaciones que no sean de
emergencias llame al
(727) 582-6200.
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Algunas comunidades en el Condado de Pinellas tienen su propio departamento individual
de policía la cual trabaja en cooperación con la Oficina del Sheriff. Estos condados son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belleair
Clearwater
Largo
Gulfport
Indian Shores
Kenneth City
Pinellas Park
St. Petersburg
Tarpon Springs
Treasure Island

La Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas proporciona protección a las comunidades
que no tienen sus propios departamentos.

Las escuelas del Condado de Pinellas también tienen su propio
departamento de policía (police department). Los oficiales escolares
trabajan en las escuelas intermedias y secundarias para mantener las
escuelas seguras.

Bienvenido al Condado de Pinellas
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EDUCACIÓN
Nuestro condado ofrece muchas oportunidades
de educación para niños y adultos de todas las
edades.

PRIMERA INFANCIA
Escuelas del Condado de Pinellas
Pinellas County Schools ofrece varios programas para ayudar a educar a los niños
pequeños y prepararlos para comenzar la escuela a la edad de 5 años. Prekindergarten 3
Program (PPK) es un programa de día completo para niños de 3 años en adelante. El
programa ayuda a los niños a desarrollar sus habilidades de lenguaje y de comunicación y
apoya su desarrollo cognitivo, físico, social y emocional.

Voluntary Prekindergarten Program (VPK) tiene programas de medio día y de día
completo para niños de 4 años en adelante. El programa de VPK también ofrece sesiones
de verano. Este programa gratuito ofrece actividades apropiadas para el desarrollo en
literatura, idioma, ciencias, estudios sociales,
matemáticas, arte y música.
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PreK Exceptional Student Education Program proporciona servicios para cubrir las
necesidades de los niños de 3 a 5 años que tienen algún retraso en su desarrollo educativo.
Este programa es gratuito.

Community Preschool Program es un programa
preescolar comunitario de un día completo para
niños de 3 a 5 años. El programa proporciona y
desarrolla actividades apropiadas en literatura,
lenguaje, ciencias, estudios sociales, matemáticas,
salud, seguridad, arte y música. Los programas comunitarios se encuentran en las escuelas
secundarias. Los estudiantes de secundaria que están tomando cursos de educación
infantil ayudan en el programa preescolar, aplicando lo que han aprendido.
Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters (HIPPY)
Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters (HIPPY) es un programa de
educación de la primera infancia en el hogar para padres y sus niños de 3 a 5 años. Los
instructores de hogar HIPPY le brindan a los padres materiales educativos y orientación
para que los padres aprendan a ser maestros eficaces para sus hijos. Tenemos disponibles
instructores de hogar bilingües en español e inglés.
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Head Start
Head Start/Early Start Program es un programa disponible para los niños desde su
nacimiento hasta la edad de 5 años y sus familias. Para participar de este programa, las
familias deben de cumplir con los
requisitos de ingresos. Head Start ayuda a
promover el desarrollo de los niños y crear
familias sanas al proporcionar educación,
cuidado de niños, servicios sociales, salud,
nutrición, servicios de atención médica y
dental.

Aprenda con su hijo
Hispanic Outreach Center en Clearwater ofrece un programa semanal titulado Aprenda con
su Hijo para madres con niños de preescolar. El
programa enseña a las madres como leer con sus
hijos y aprender a través del juego. Los niños
aprenden a participar juntos en un juego
estructurado en un ambiente de salón que los
ayuda y prepara para la escuela.

Bienvenido al Condado de Pinellas
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Cuentos
Las bibliotecas del Condado de Pinellas semanalmente ofrecen cuentos infantiles para
fomentar la literatura a una edad temprana en los infantes, niños pequeños y preescolares.
Consulte el calendario de eventos en línea (Calendar of Events) o recoja un calendario
mensual en su biblioteca local.

Los niños de tres a cinco años que participan de Book Time en Brooker Creek Preserve en
Tarpon Springs visitan el área natural más grande del Condado. Los niños escuchan
narradores de cuentos contando
historias y después se involucran
en una actividad o juego que se
relaciona con la historia. Se
requiere de reservación para este
programa gratuito que se lleva a
cabo todos los jueves.
Weldon Island Preserve en St. Petersburg ofrece un programa llamado “Wee Time” que
introduce a los niños de tres a cinco años a un ambiente al aire libre. Los niños escuchan
historias y participan de una variedad de actividades prácticas que se imparten cada
segundo y cuarto jueves del mes. Se requiere reservación para este evento gratuito.

Bienvenido al Condado de Pinellas

Educación 37

ACTIVIDAD
¿Qué actividades puedes hacer en casa para ayudar a sus hijos a
aprender?

Bienvenido al Condado de Pinellas
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PROGRAMAS ESCOLARES
Cada niño en los Estados Unidos tiene derecho a una
educación gratuita hasta el 12º grado. Todos los niños
entre las edades de 6 a 16 años requieren por ley
(Law) asistir a la escuela en el estado de Florida. El
año escolar inicia en agosto y termina en mayo. Los
estudiantes asisten a la escuela de lunes a viernes. El
horario escolar varía de acuerdo la escuela.

Las familias con niños en edad escolar que se han mudado al Condado de Pinellas o que
tienen niños entrando a Kindergarten necesitan registrar (register) a sus hijos para el
próximo año escolar. El Departamento de Salud de la Florida en el Condado de Pinellas
tiene una lista de requisitos de vacunación
(vaccination requirements) para
estudiantes en preescolar al 12º grado. El
programa Vaccines for Children (VFC)
ofrece vacunas sin ningún costo.
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Hay tres niveles de educación en el Condado de Pinellas:

Escuela Primaria (Elementary School)
Estudiantes que asisten a la escuela primaria en los grados de
Kindergarten a 5º grado. Estos estudiantes por lo regular
permanecen juntos en un salón y adiestrados por un maestro.

Escuela Intermedia (Middle School)
Estudiantes que asisten a la escuela intermedia cursan del 6º al 8º
grado. Estos estudiantes cambian de salón de clase durante el día y
tienen diferentes maestros para cada asignatura.

Escuela Secundaria (High School)
Los estudiantes que asisten a la escuela secundaria cursan del 9º al 12º grado. Estos
estudiantes cambian de clase durante el día y tiene una variedad de asignaturas para elegir
impartidas por diferentes maestros.

Servicios Estudiantiles Excepcionales (Exceptional Student Service )
Los servicios estudiantiles excepcionales son ofrecidos para estudiantes
con alguna discapacidad hasta la edad de 21 años. Estos servicios
incluyen apoyo educativo, profesional, y apoyo de conducta. Las
escuelas también proporcionan servicios como terapia del habla,
fisioterapia, terapia ocupacional, y consejería.
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También hay diferentes tipos de escuelas en el distrito. Estas
escuelas (schools) ofrecen 70 programas diferentes para igualar
los intereses de los estudiantes, sus talentos, y habilidades.
Neighborhood Schools Los estudiantes que entran a kindergarten, 6º y 9º grado son
asignados a escuelas en su zona escolar ubicadas en sus
vecindarios. Los padres pueden solicitar que sus hijos asistan a
una escuela diferente.
Fundamental Schools

Las escuelas Fundamental dan servicio a estudiantes de primaria
y escuela intermedia. Son escuelas más estrictas que las
escuelas de su zona escolar. Los padres y estudiantes firman
acuerdos para participar en tareas y asistir a reuniones escolares.

Magnet Schools

Las escuelas Magnet sirven a estudiantes de primaria, escuela
intermedia y secundaria. Cada una tiene un enfoque especial
como el arte, ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas
(STEM), periodismo y estudios internacionales.

Charter Schools

Las escuelas Charter atienden a estudiantes de primaria e
intermedia. Son escuelas privadas financiadas con apoyo estatal
y federal. Estas escuelas tienen menos regulaciones que seguir.
Algunos tienen un enfoque especial, como el arte o la ciencia.
Los tamaños de las clases son más pequeños que las escuelas de
la zona.
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CONVERSACIÓN
Beth: ¿Cuántos hijos tienes?
Camila: Tengo tres hijos. Manuel tiene 13 años y va a la escuela intermedia de
Dunedin. Juan tiene 9 años y va a Discovery Academy of Science, que es una
escuela Magnet. Mi hija menor, Rosa, tiene 4 y está en el programa voluntario de
Pre-K en la escuela primaria de Dunedin. ¿Y tú?
Beth: Tengo dos hijos. Frank tiene 16 años y está en la escuela secundaria
Veterinary Sciences Academy en Tarpon Springs. Martha tiene 15 años y está en
la escuela secundaria de Dunedin en el programa de Cosmetología.
Camila: Es agradable que nuestros hijos tengan tantas oportunidades educativas
aquí.
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Reporte de Calificaciones
Todos los estudiantes en el Condado de
Pinellas reciben un reporte de calificaciones
cuatro veces durante el año escolar para
mostrar si están bien en la escuela. Las
escuelas ofrecen conferencias entre padres
y maestros para dar la oportunidad a los
padres de hablar con los maestros de sus
hijos. Algunas escuelas cuentan con
interpretes bilingües para los padres que lo necesiten.

Escuela de Verano (Summer Bridge)
El distrito escolar ofrece el programa Summer Bridge durante los meses de verano para los
estudiantes que necesitan apoyo
adicional para tener éxito escolar. El
distrito escolar considera que la
participación de la familia (family
involvement) es muy importante en la
educación de los niños. El distrito
escolar proporciona recursos y una
variedad de formas en las cuales las
familias pueden participar activamente.
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ACTIVIDAD

¿Qué actividades puedes hacer con tus hijos durante los meses de
verano para ayudarles a seguir aprendiendo?
___ Leer libros.
___ Escribir historias.
___ Dibujar.
___ Participar en programas de la biblioteca especialmente en los
programas de lectura de verano.
___ Realizar caminatas al aire libre.
___ Practicar el hablar en dos idiomas.
___ Visitar un zoológico o un acuario.
___ Otras actividades.
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Idioma Inglés Como Segundo Idioma
El programa de inglés para personas que hablan otro idioma en el Condado de Pinellas
English for Speakers of Other Languages (ESOL) sirve a los estudiantes que provienen de
familias cuyo principal idioma no es el inglés. A estos estudiantes se les enseña lectura y
escritura por maestros certificados ESOL los cuales son asistidos por asistentes bilingües.
Escuelas del Condado de
Pinellas
ESOL
Línea de ayuda en español
para los padres
Los padres de familia quienes
hablan español tienen la
oportunidad de llamar a la línea
de ayuda para obtener
información relacionada con el
distrito escolar.
Barbara Aguirre
(727) 623-4414

El programa ESOL Family Outreach aboga por
familias cuyo segundo idioma es el inglés y se
esfuerza para cubrir las necesidades educativas
y sociales, organizando talleres, promoviendo
habilidades de liderazgo, ayudando con
oportunidades profesionales, y conectando a

Puede dejar un mensaje y su
llamada será devuelta.

estas familias con los recursos de su comunidad.

El programa (program) publica un directorio de servicios comunitarios en el Condado de
Pinellas. El directorio está disponible en cinco idiomas.
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Alfabetización Familiar
United Methodist Cooperative Ministries Suncoast ofrece un programa de alfabetización
familiar en cuatro sitios a través del condado llamado Families Learning Together. En
base a sus necesidades, los padres trabajan individualmente con tutores voluntarios o en
pequeños grupos para aprender:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inglés como Segundo Idioma
Crianza
Información de la Comunidad Local y Habilidades de la Vida
Preparación para el Examen de Ciudadanía
Habilidades en la Computadora y Práctica
Preparación de sus Habilidades para un Trabajo
Conocimientos Básicos de Salud
Relaciones Saludables
Instrucciones Financieras

Los niños participan en las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

Ayuda con las Tareas
Desarrollo de Habilidades de Alfabetización
Desarrollo de Habilidades de Prealfabetización
Habilidades en la Computadora y Práctica
Actividades de Enriquecimiento

Los niños y los padres también participan juntos en actividades de aprendizaje y juegos.
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EDUCACIÓN SUPERIOR
El Condado de Pinellas ofrece muchas oportunidades para que las personas aprendan más
allá de la escuela secundaria. El Condado de Pinellas es el domicilio de varios colegios y
universidades incluyendo Pinellas Technical College, University of South Florida-St.
Petersburg, Eckerd College, St. Petersburg College, y Stetson University College of Law.

Los estudiantes de secundaria que asisten a
St. Petersburg College o Pinellas Technical
College pueden recibir créditos
universitarios gratuitos a través del
programa escolar del distrito conocido
como matrícula doble (dual enrollment).

Los estudiantes de educación superior
aprenden habilidades que les ayudan a
prepararse para futuras carreras.
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EDUCACIÓN PARA ADULTOS
El Distrito Escolar del Condado de
Pinellas ofrece clases de educación para
adultos (adult education classes) en seis
centros en el condado con pequeñas
tarifas. Estas clases ayudan a los
adultos a mejorar sus habilidades en
lectura, escritura, matemáticas y
preparación para el trabajo. Las clases
están abiertas para adultos de 16 años o
más. Si no ha terminado la preparatoria, estas clases pueden ayudarlo a prepararse para
obtener un Diploma de Educación General (GED) que demuestra que ha aprendido
conocimientos y habilidades de nivel escolar superior.

El Programa del Distrito Escolar del Condado de
Pinellas English for Speakers of Other Languages
(ESOL) ayuda a los estudiantes a comunicarse en
inglés. Aprender inglés ayuda a las personas a
obtener una educación, obtener un mejor trabajo, ser
miembros activos de la comunidad, y sentirse más
seguros de sí mismos. Las clases se ofrecen durante el día y por la tarde en seis centros de
educación para adultos, dos centros de formación de carrera postsecundaria, y varios otros
lugares. El programa también ofrece una clase de ciudadanía para ayudar a preparar a las
personas que desean convertirse en ciudadanos naturalizados de los Estados Unidos.
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PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN PARA
ADULTOS
El Condado de Pinellas ofrece varios
programas de alfabetización
gratuitos para ayudar a los
estudiantes adultos a mejorar sus
habilidades de escritura y lectura.
Los inmigrantes y refugiados con un
segundo idioma al participan de
estos programas mejoran sus
habilidades para hablar, escuchar, leer y escribir. Muchos de estos programas están
disponibles en las bibliotecas públicas de Pinellas (Pinellas Public Library Cooperative).

Los voluntarios de Literacy Council of Upper Pinellas ofrecen semanalmente servicios de
tutoría individual uno a uno para satisfacer las necesidades y objetivos individuales de los
estudiantes adultos. La organización semanalmente ofrece en varios sitios clases de
conversación informal para ayudar a los
estudiantes adultos a mejorar sus
habilidades en lectura y escritura.
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Estas clases se ofrecen en los siguientes
lugares:
Dunedin Library
Dunedin Elementary School
Hispanic Outreach Center, Clearwater
Clearwater East Library
Tarpon Springs Library
St. Petersburg Community College, Tarpon Springs
Safety Harbor Library
Oldsmar Library

Los horarios actuales de estas clases están disponibles en la página web de Literacy
Council of Upper Pinellas.
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EDUCACIÓN PARA REFUGIADOS
Pinellas Refugee Education
Program es un programa que ayuda
a los refugiados, asilados y personas
en libertad condicional a aprender
inglés, a aprender habilidades
técnicas y encontrar empleos
satisfactorios, todo con el objetivo de volverse autosuficientes.
Los siguientes servicios les proporcionan a las personas cualificadas:
• Exploración y evaluación de carreras
• Consejería y asistencia para adaptarse a una nueva cultura
• Inglés como segundo idioma, educación básica para adultos, diploma de educación
general, e instrucción para la ciudadanía
• Instrucción en línea ESOL
• Asistencia con costos de educación
• Servicios de traducción e intérprete
• Asistencia de transporte y cuidado infantil
• Gestión de casos y seguimiento
• Formación profesional en Pinellas Technical College
• Asistencia de empleo
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ACTIVIDAD
Si el inglés es su segundo idioma, ¿Qué puedes hacer para mejorar tus
habilidades académicas?
___ Solicitar un tutor.
___ Participar en clases de conversación ESL.
___ Utilice un papel o un diccionario electrónico bilingüe.
___ Vea algunos programas de televisión en inglés. Vea algunas películas en
inglés con subtítulos en su idioma nativo.
___ Utilice programas de computadora gratuitos como Duolingo para
ayudarlo a aprender inglés.
___ Etiquete cosas en su casa con palabras en inglés para ayudarlo a aprender
el idioma.
___ No tenga miedo de pedir ayuda. La mayoría de las personas tratarán de
ayudarte.
___ ¿Otras ideas?
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OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE
PERMANENTE
Muchas organizaciones en el Condado de Pinellas, como Pinellas Public Library
Cooperative, Pinellas County Extension, St. Petersburg College, y Pinellas County Parks
and Conservation, ofrecen oportunidades informales de aprendizaje para impulsar a las
personas a seguir aprendiendo más allá de la escuela. Ya sea que quieran aprender a tocar
ukulele, usar un iPAD o cultivar sus propios vegetales hay oportunidades para usted.

Cada biblioteca en nuestro condado publica un calendario mensual de eventos. Se ofrecen
una variedad de programas educativos gratuitos para todas las edades. Usted también
puede aprender lenguaje de señas con su bebe, recibir ayuda con sus impuestos, jugar
ajedrez, tocar un tambor, ver una película, o aprender a tomar fotos con cámaras digitales
en su biblioteca local. Muchas de nuestras bibliotecas ofrecen ayuda con las tareas durante
la semana al terminar las clases, proporcionadas por adolescentes voluntarios.

Hispanic Outreach Center, con direcciones en Clearwater y Tarpon Springs, ofrece foros
educativos y seminarios legales con temas de interés para inmigrantes hispanos.
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ACTIVIDAD
¿Qué oportunidades de aprendizaje permanente le interesan?
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RECREACIÓN
El Condado de Pinellas tiene muchas cosas hermosas para ver y cosas muy divertidas
para realizar en familia. Disfrutando diariamente de 360 días de sol, muchas de las
personas que viven aquí disfrutan de muchas actividades al aire libre.

PLAYAS
El Condado de Pinellas tiene 35
millas de playas con arena donde las
familias pueden nadar, pescar, pasear
en bote, recolectar conchas, construir
castillos de arena, volar cometas,
hacer picnics, observar la vida
silvestre y disfrutar del sol. Varias
de estas playas han ganado premios
por estar entre las mejores del país.

Fort DeSoto County Park y Honeymoon Island State
Park tienen playas (pet-friendly beaches) donde los
perros son bienvenidos y pueden disfrutar en el agua.
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Clearwater Beach es una de las playas más
populares del país, con arena suave, aguas
cristalinas del Golfo, y un cálido sol. En
medio de 2.5 millas de playa, el muelle Pier
60 se extiende 1,080 pies en el Golfo de
México. Usted puede pescar desde el muelle
durante el día o la noche sin una licencia de
pesca. La puesta de sol en Pier 60 es un evento nocturno gratuito que comienza dos horas
antes del atardecer. Artistas locales, músicos, y artistas callejeros entretienen a medida
que el sol comienza a descender. Sunset Cinema muestra películas gratuitas en Clearwater
Beach todos los fines de semana.

Clearwater Beach es sede de muchos
eventos durante todo el año, incluyendo el
evento anual de Sugar Sand Festival donde
los escultores moldean 1,000 toneladas de
arena en obras de arte.

Localizado cerca de Clearwater Beach se encuentra
Clearwater Marine Aquarium, una organización no
lucrativa que rescata animales marinos como delfines y
tortugas marinas. El acuario rehabilita y luego libera a
estos animales a su hábitat natural.
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PARQUES URBANOS
Las comunidades en el
Condado de Pinellas tienen
muchos parques para que las
familias disfruten. Estos
parques tienen áreas para
jugar, áreas de picnic, parques
de patinaje, senderos para
caminatas, áreas de acondicionamiento físico, canchas y campos deportivos, cursos de
disco de golf, parques para perros, muelles para pescar, rampa para botes, playas, piscinas,
y pequeños parques de agua. Muchos de estos parques ofrecen conciertos para toda la
familia, festivales de arte, artesanías y eventos familiares durante todo el año.

.
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Largo Central Park es uno de los parques
más grandes de la ciudad que cuenta con
70-acres con majestuosos árboles y
hermosos paisajes ubicado en el centro de
Largo. El parque incluye senderos para
caminar, un área de juegos para niños,
áreas para picnic, y el ferrocarril Largo
Central Railroad.

Durante el primer fin de semana de cada
mes adultos con niños de al menos un año
pueden viajar gratis en los vagones de un
tren miniatura a lo largo de una milla por
unas vías de tren que recorre el parque.

Muchas personas visitan Largo
Central Park durante la época
navideña para ver la hermosa
exhibición de luces.
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PARQUES DEL
CONDADO
El Condado de Pinellas cuenta
con 21 parques y conserva un
total de 20,000 acres donde las
familias pueden disfrutar de la
belleza natural y la historia de
nuestro condado. En estos
parques tú puedes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disfrutar de deportes acuáticos (parques de playa)
Recolectar conchas de mar
Despegar un bote
Ir de pesca
Ir en canoa o kayak
Caminar, correr bicicleta o patinar en rutas
con senderos
Subir a los miradores
Jugar en parques infantiles
Observar aves y otras especies silvestres
Visitar centros educativos
Jugar disco de golf (Taylor Park)
Ir de campamento (Fort De Soto Park)
Realizar un picnic
Llevar a su perro a un parque para perros
Jugar béisbol
Aprender sobre la historia de Florida
Paseos a caballo (Booker Creek Preserve)
Visitar los jardines tropicales (Florida Botanical Gardens)
Visitar un museo natural de historia (Heritage Village)
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Pinellas County Parks &
Recreation Finder le ayuda a
ubicar los parques de su
comunidad, condado, y la
ciudad.

PARQUES ESTATALES
El Condado de Pinellas es el hogar de cuatro parques estatales—Anclote Key Preserve
State Park, Caledesi Island, Honeymoon Island, y Skyway Fishing Pier State Park.

Anclote Key Preserve State Park se encuentra a tres millas de la costa de Tarpon Springs y
solo se puede llegar a este en bote o transbordador. En el extremo sur de la isla se
encuentra un faro construido en 1888. Al menos 43
variedades de aves viven en las cuatro islas que conforman
la reserva—Anclote Key, North Anclote Bar, South
Anclote Bar y Three Rooker Island. Los visitantes pueden
nadar, hacer picnic o acampar en las cuatro islas que
conforman los 403 acres de parque, pero deben de traer sus
propios suministros.
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Caladesi Island State Park es una de las
pocas islas con barrera en la costa del
Golfo que se mantiene en un estado
completamente natural.

Ubicado al oeste de Dunedin, al parque de 688-acres solo
se puede llegar en barco o transbordador. Los visitantes
pueden disfrutar de la natación, recoger conchas de mar y
pescar en la galardonada playa de arena blanca. El parque
también cuenta con un sendero natural de tres millas para
los que practican caminatas y tres millas de manglar para
los que pasean en kayak.
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Honeymoon Island State Park es uno de
los parques estatales más populares de la
Florida localizado en una isla barrera al
oeste de Dunedin. La mayor parte de los
385-acres han sido conservado en su
estado natural. El parque incluye varias
playas, una playa para perros, un sendero
natural, un centro educativo de la
naturaleza, dos áreas para tomar café,
áreas para picnics, y un patio de recreo.

Las aguas cálidas del Golfo de México y las
cuatro millas de playa atraen a una variedad
de aves costeras.

Las águilas y las águilas pescadoras que
anidan en la isla dan a luz a sus polluelos
durante los meses de invierno.
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Skyway Fishing Pier State Park es el
muelle de pesca más grande del
mundo. Fue construido en el 1987
cuando construyeron el puente
Sunshine Skyway. El nuevo puente
reemplazó al anterior conectando a los
condados de Pinellas y Manatee. En
vez de remover el puente viejo,
algunas partes fueron renovadas como
un muelle de pesca. El muelle está iluminado en la noche para que las personas puedan
pescar en cualquier momento. Hermosos amaneceres y puestas de sol se pueden ver
también desde el muelle.

Fotos por Florida Department of Environmental Protection
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ACTIVIDAD

¿Qué parques ha visitado tu familia?

¿Qué parques te gustaría visitar?

¿Qué te gustaría hacer ahí?
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AMIGABLE CON LOS PERROS
El Condado de Pinellas es muy amigable con los
perros. Tenemos muchos parques para perros de la
ciudad y el condado donde los perros pueden
retozar y jugar sin sus correas. También hay
muchos caminos donde se le permiten a los perros
caminar con correa. Algunos cruceros en barco permiten perros. Hay varias playas para
perros en el Condado de Pinellas. Muchos eventos que se celebran en los parques de la
ciudad también permiten perros.

Muchos de los restaurantes en nuestro condado
permiten que los perros coman en sus patios al aire
libre con sus dueños. Varios restaurantes tienen
menús para perros. Algunas tiendas de helado
proveen conos de helado para perros.

Durante eventos especiales como “Bark in the Park” se les
permite a los dueños traer a sus perros a juegos de bésibol.
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CAMINOS

Los numerosos parques estatales, del condado y de la
ciudad en el Condado de Pinellas ofrecen muchas
oportunidades para practicar el senderismo y estar al aire
libre. Estos caminos conducen a los excursionistas lejos
del ruido de la ciudad hacia una variedad de lugares
pacíficos y tranquilos.

Pinellas County Trail
El camino Fred E. Marquis Pinellas County Trail es utilizado de forma recreacional y
como medio de transporte. Usted puede caminar, correr, correr bicicleta o patinar en el
camino que mide 37 millas. El extremo norte del camino está en Tarpon Springs. El
extremo sur del camino está en St. Petersburg.
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Pinellas County Trail es parte de un área de más de
75 millas de camino que se está construyendo y que
eventualmente formará un círculo completo,
uniendo a muchas comunidades en nuestro
condado.

Photo by Florida Department of
Environmental Protection

Fotos por Florida Division of
Environmental Protection

Great Florida Birding y Wildlife Trail
Varios lugares en el Condado de Pinellas son parte del camino Great Florida Birding and
Wildlife Trail. Este camino auto guiado de 2,000
millas incluye 510 sitios en el estado de la Florida que
ofrece oportunidades para que las personas vean y
aprendan sobre las aves y la vida silvestre nativa de
Florida.
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Caminos de Esculturas de Delfines
El camino Clearwater Dolphins Trail incluye a más de 100
delfines en la zona de Dunedin-Clearwater-St. Petersburg. Cada
delfín de 6 pies de alto hecho de fibra de vidrio fue diseñado y
creado por un artista local. Un mapa (map) muestra la localidad
de cada delfín.

AMANECERES Y PUESTAS DE SOL
La costa del golfo hacia el oeste es uno de los
mejores lugares para ver maravillosas puestas
de sol. Cada noche las personas se dirigen
hacia la costa para ver como el sol se hunde
debajo del horizonte y el cielo se convierte en
diferentes colores. Parques y puntos de acceso
a las playas a lo largo de la costa permiten que
todos disfruten de este espectáculo nocturno.

Los amaneceres en el lado este del condado en
pueblos como Safety Harbor son igualmente bellos.
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MERCADOS AL AIRE LIBRE
Dondequiera que vivas en el condado encontrarás mercados al aire libre (farmers markets)
muy cerca. Algunos de estos mercados están abiertos todo el año, uno o dos días a la
semana mientras otros están abiertos solo durante los meses de invierno y primavera.

Estos mercados venden artículos tales como
productos locales, pescados y mariscos, carne
de aves y de corral criadas localmente, huevos,
panes, quesos, postres, miel, nueces, té, jalea y
mermeladas, golosinas para mascotas, olores
naturales, condimentos naturales y diversos
tipos de alimentos listos para comer.

Además de alimentos, muchos
vendedores en estos mercados también
venden plantas, flores y hiervas, artículos
hechos a mano, joyas, velas, jabón y
otros artículos. Músicos locales a
menudo tocan en lugares del mercado
creando un sentido de unión de
comunidad.
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DEPORTES
El Condado de Pinellas County es hogar de un
equipo de beisbol de grandes ligas, los Tampa
Bay Rays, y dos equipos de ligas menores, los
Clearwater Threshers, y Dunedin Bluejays.
Todos los años varios equipos de beisbol de
grandes ligas juegan en Clearwater y Dunedin
durante el entrenamiento de primavera.

St. Petersburg también es hogar de la Liga de
Futbol Norteamericana Tampa Bay Rowdies.

En Tampa, los Tampa Bay Buccaneers juegan futbol profesional
en la Liga Nacional de Futbol y los
Tampa Bay Lightning juegan hockey
profesional en la Liga Nacional de
Hockey.
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CULTURA
El Condado de Pinellas es hogar de varios museos y otros lugares donde la gente puede
disfrutar de varias clases de arte, música y teatro.
St. Petersburg es hogar del famoso Museo
Salvador Dalí, dedicado a la obra de arte de
Salvador Dalí. El museo alberga eventos,
programas y exposiciones especiales. Todos
los sábados el museo ofrece sesiones gratis
llamadas Dilly Dally con Dali las cuales
introducen a los niños al arte a través de
diversas actividades creativas e interactivas.

En St. Petersburg también se encuentra el Great Explorations Children’s Museum, una
organización sin fines de lucro que opera un museo, un preescolar, campamentos,
excursiones y programas de alcance comunitario. El
museo es un “parque de aprendizaje” infantil para
niños de 10 años o menos donde pueden hacer
descubrimientos y desorden mientras se divierten.
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CELEBRACIONES
El Condado de Pinellas tiene muchas celebraciones a través del año que son divertidas
para las familias.
Epifanía
Por más de 100 años la comunidad griega de Tarpon Springs ha estado celebrando cada
año la Epifanía el día 6 de enero. La celebración que dura todo el día atrae a muchas
personas. La Epifanía reconoce el bautismo de
Jesucristo en el Río de Jordán hace más de 2,000 años.
Hombres jóvenes se sumergen en un río “Spring
Bayou” para intentar encontrar una cruz de madera
blanca lanzada en el agua por el arzobispo. El joven
que encuentre la cruz tendrá buena suerte para el año
que viene. Luego sigue una celebración con comida,
bebidas y música.

Navidad

La Navidad es un tiempo especial en el Condado de
Pinellas. Las celebraciones del día de fiesta son un
poco diferentes en Florida en comparación con
aquellos lugares en el norte donde nieva. Debido a
que aquí no hay nieve las personas a veces construyen
muñecos de arena en la playa.
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Muchas personas adornan palmeras con
luces.

Algunos pueblos costeros celebran con
desfiles de barcos navideños. Personas
decoran sus botes con luces y tocan
música festiva.

Algunas personas incluso decoran sus carros de
golf.
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Pascua
Muchas iglesias y comunidades en nuestro
condado organizan la tradicional caza de
huevos de Pascua para los niños. Dos
ciudades en el Condado de Pinellas, Largo y
St. Pete Beach, celebran la Pascua con la
caza de huevos bajo el agua. Los niños están
invitados a sumergirse y bucear por huevos flotando en piscinas. Todos los años Dunedin
celebra una actividad durante la noche donde los niños buscan huevos de Pascua utilizando
una linterna. Luego sigue un picnic y una visita del conejito de Pascua.

St. Petersburg celebra una caza de huevos
de Pascua para perros.
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Celebraciones Hispanas
Personas en el Condado de Pinellas celebran
varios eventos hispanos importantes, incluyendo la
Independencia de México, Mes de la Herencia
Hispana, Día de los Muertos y el Cinco de Mayo.

Todos los años nuestras bibliotecas ofrecen
una variedad de programas y actividades
para que las familias celebren el Mes de la
Herencia Hispana del 15 de septiembre al
15 de octubre.
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ACTIVIDAD
¿Con que frecuencia disfrutas de estas actividades
recreativas? ¿Cuáles son tus favoritas?

Actividad
Visitar parques
Ir a la playa
Ir de pesca
Una caminata o correr bicicleta
Ir al mercado al aire libre
Ir a eventos deportivos
Ir a museos
Disfrutar de los amaneceres y puesta de sol
Participar en celebraciones
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TRANSPORTACIÓN
Hay muchas maneras de viajar por nuestro condado. Aquí están alguno de ellos.

AUTOBUSES
Pinellas Suncoast Transit Authority (PSTA) provee transportación pública en el Condado
de Pinellas. Más de 200 autobuses viajan 38 rutas a través del condado. El programa
“Bikes on Buses” le permite llevar su
bicicleta con usted y montarla en un
portabicicletas a dondequiera que viajen
los autobuses PSTA y los carros tranvía.
El programa DART provee transporte
para personas con discapacidad que
reúnan ciertos requisitos.

PSTA también opera cuatro servicios de tranvía (trolley services). El Central Avenue
Trolley y el Downtown Looper sirven al área de St. Petersburg. El Suncoast Beach
Trolley conecta los vecindarios en el área
de la playa de St. Pete Beach. El
Clearwater Jolley Trolley opera una ruta
costera entre Clearwater y Tarpon Springs,
incluyendo Dunedin y Palm Harbor.
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TRANSBORDADORES (FERRIES)
El Clearwater Ferry lleva a personas desde el pueblo de Clearwater a la playa de
Clearwater. El transbordador hace paradas en
North Beach, Island Estates/Clearwater Marine
Aquarium y Clearwater Marina. El
transbordador opera todos los días.

CONVERSACIÓN
Marcos: ¿Dónde trabajas?
María: Yo trabajo como mesera en un restaurante en la playa de
Clearwater.
Marcos: ¿Como llegas a tu trabajo?
María: La mayor parte del tiempo viajo en autobús, pero a veces
tomo el transbordador. Me gusta ver los delfines.
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PINELLAS COUNTY TRAIL
El camino Fred E. Marquis Pinellas County Trail es utilizado de forma recreacional y
como medio de transporte. Usted puede caminar, correr, correr bicicleta o patinar en el
camino que mide 37 millas. El extremo norte
del camino está en Tarpon Springs. El
extremo sur del camino está en St.
Petersburg. El camino, Pinellas County
Trail, es parte de otras 75 millas de camino
que se está construyendo y que
eventualmente formará un círculo completo,
uniendo a muchas comunidades en nuestro
condado.

AEROPUERTOS
St. Pete–Clearwater International Airport en
Clearwater sirve al área de la Bahía de
Tampa. Vuelos desde y hacia muchas ciudades americanas y canadienses están
disponibles. El Aeropuerto Internacional de Tampa también sirve al área.
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ACTIVIDAD

¿COMO VIAJAS?

caminando bicicleta autobús
Al trabajo
Al supermercado
A la escuela
A la biblioteca
A la playa
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TRABAJANDO
Hay muchas oportunidades para que las personas vivan y trabajen en el Condado de
Pinellas. Aquí le ofrecemos información sobre las oportunidades de empleo y cómo
buscar un empleo.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
Muchas clases de trabajadores son necesarios para
proveer todos los servicios que necesitamos para vivir
aquí.

El Condado de Pinellas es parte del área de Tampa Bay
donde la economía está fuerte y la tasa de desempleo
(unemployment) es baja.

A medida que el área sigue creciendo, hay muchos
empleos (jobs) disponibles en la construcción de casas,
edificios, carreteras y puentes.
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También hay muchos empleos disponibles en el
área de la salud y turismo.

Ejemplo de Empleos
Construcción

Carpinteros, techadores, plomeros, electricistas, pintores,
instaladores de paneles de yeso, ingenieros, arquitectos,
albañiles, jardineros

Salud

doctores, enfermeras, auxiliar de enfermería, paramédicos,
terapeutas, asistente de oficina, técnicos, dentistas,
higienista dental

Turismo

empleados de hotel, conserje de hotel, empleada de limpieza,
camareros, cocineros, trabajadores de mantenimiento del
hotel, jardineros, conductores, guías de parque, salvavidas
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Pinellas County Economic Development enumera los principales empleadores en el área.
Florida Bureau of Labor enumera los empleos más solicitados en el estado donde los
trabajadores son más necesitados.

Aquí hay varias maneras de aprender acerca de oportunidades de empleo:
Páginas Web
Tampa Bay Times Job Link: http://www.tampabay.com/jobs/
Pinellas County: http://www.pinellascounty.org/hr/employment.htm
http://www.pinellascounty.org/resident/workinginpinellas.htm
Pinellas County School Board: http://www.pcsb.org/domain/220
CareerSource Pinellas: https://www.careersourcepinellas.com/
Tampa Bay Craigslist: https://tampa.craigslist.org/search/pnl/jjj
Monster: https://www.monster.com/jobs/search/florida+pinellas-county_12
CareerBuilder: http://www.careerbuilder.com/jobs-pinellas
Indeed: https://www.indeed.com/jobs
Employ Florida:
https://www.employflorida.com/vosnet/Default.aspx
USAJOBS: https://www.usajobs.gov/
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Periódicos
El periódico Tampa Bay Times diariamente enumera ofertas
de empleo bajo el título “Empleos” en la sección de
clasificados del periódico. Todas las bibliotecas del Condado
de Pinellas tienen copias de este periódico.

Agencias
Career Source Pinellas es una agencia
federal que cuenta con cinco
localidades en el Condado de Pinellas.
La agencia ofrece servicios gratuitos de
planificación de carrera; asistencia en la
búsqueda de empleo y técnicas para entrevistas; ferias de empleo; información del
mercado laboral, así como consejos para la creación de su currículum vitae, información
sobre sueldos y salarios, y redes profesionales.
Letreros de Negocios
A veces las empresas que buscan empleados
colocan un letrero en la ventana que dice
“Help Wanted”.
.

Bienvenido al Condado de Pinellas

Trabajando 85

CONVERSACIÓN
Greta: ¿Dónde trabajas?
Cecilia: Yo trabajo en un hogar de ancianos como Auxiliar de Enfermería
Certificada.
Greta: ¿Cómo conseguistes tu empleo?
Cecilia: Tomé un curso en Pinellas Technical College. Hay una gran necesidad
de auxiliares de enfermería en el Condado de Pinellas. Tal vez usted deba
considerar convertirse en una auxiliar de enfermería certificada.
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Anuncios de Empleos
Un anuncio de empleo describe la oferta de empleo y cómo solicitarlo. Menciona si el
empleo es a tiempo completo (generalmente de 30-40 horas con beneficios tales como
vacaciones, licencias por enfermedad y seguro de salud) o a tiempo parcial (generalmente
menos de 30 horas sin beneficios). Cada anuncio indica qué requisitos se necesitan para
realizar el empleo.

A veces a las personas que buscan empleo se les

EJEMPLO DE UN
ANUNCIO DE EMPLEO

pide llenar una solicitud de empleo (applications)
la cual solicita información sobre ellos y de su
experiencia laboral. A veces se les pide a las
personas que envíen una carta con su currículum
vitae (resume) a los empleadores.

Los empleadores se comunican con las personas
que les gustaría entrevistar para puestos de empleo.
Durante la entrevista, las personas aprenden más
sobre el empleo y hablan acerca de su preparación
y experiencia laboral.
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TIEMPO PARCIAL
DESPENSA /
COCINERO (PALM
HARBOR)
Restaurante muy concurrido en
Palm Harbor está buscando
empleado para trabajar en
despensa/cocinero a tiempo
parcial para que se una a nuestro
equipo. Esta posición incluye
preparar todas las ensalada s,
postres y aperitivos fríos. Si te
gusta trabajar en equipo y te
enorgulleces en preparar comida
fresca, hecha a pedido y trabajas
a un ritmo rápido, tu serías un
gran candidato para nuestro
equipo. Ofrecemos comida
gratis, excelentes condiciones
de trabajo, y horario flexible. El
salario se basa en la
experiencia. Lugar de trabajo
libre de droga. Por favor
responda por correo electrónico.
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INMIGRANTES TRABAJANDO EN LOS ESTADOS UNIDOS

Todos los inmigrantes deben tener un
permiso para trabajar legalmente en los
Estados Unidos. Los requisitos
(requirements) varían de acuerdo con la
aplicación del inmigrante y el tipo de trabajo
que se está realizando.

En general, los inmigrantes pueden trabajar en los Estados Unidos si ellos:
• Tienen una tarjeta verde (green card);
• Tienen una visa de trabajo (work-based visa);
• Tienen un permiso de trabajo (work permit); o
• Se han convertido en un ciudadano
naturalizado.
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ACTIVIDAD
¿Qué empleos has tenido en el pasado?
¿Qué empleo tienes ahora?

¿Qué empleo te gustaría tener en el futuro?

SALARIO MÍNIMO
El salario mínimo (minimum wage) de la Florida aumentó a $8.10 por hora en el 2017. La
ley del salario mínimo del estado aplica a todos los empleados cubiertos por el salario
mínimo federal.
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PLANTAS Y ANIMALES
El clima cálido de la Florida apoya una variedad de flora y fauna. En el Condado de
Pinellas vivimos con muchos animales y plantas interesantes e inusuales. Cuando estás
explorando, siempre es mejor no tocar o alimentar animales salvajes. A continuación,
encontrarás descripciones de algunos de los más comunes.

PLANTAS
Manglares
Los manglares (Mangroves) son
arbustos y plantas que crecen en
ambientes de agua salada. Podrás ver estas plantas a lo largo de la costa del Golfo. Los
manglares son nativos de la Florida. Están protegidos por el estado porque ayudan a evitar
la erosión y proporcionan alimento y refugio para peces y otras especies marinas.

Palmeras
Las palmeras (Palm trees) son nativas de la
Florida. Al menos 13 especies de árboles
prosperan en el clima de nuestro estado. La
col de palmera es el árbol del estado de
Florida y está protegido.
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Uvas de Playa
Sea grapes, llamadas “uvas de playa”, en
español son plantas nativas con hojas
grandes y redondas que crecen a lo largo de
las zonas costeras en Florida. Las plantas
femeninas producen frutos coloridos que
proveen alimento para la fauna silvestre.
Estas plantas están protegidas por el estado porque previenen la erosión.

Musgo Español
El musgo español (Spanish moss) es
una planta colgante en muchos
árboles en Florida. En realidad no es
un musgo. El musgo español no
tiene raíces pero se enreda alrededor
de las ramas de los árboles. La
planta recoge la humedad y los
nutrientes del aire para vivir.
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ACTIVIDAD

¿Qué plantas de la Florida has visto? ¿Dónde las has
visto?
____ Manglares
____ Palmeras
____ Uvas de Playa
____ Musgo Español
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ANIMALES
Caimanes
Los caimanes (Alligators) son los reptiles
más grandes en los Estados Unidos.
Aunque una vez estuvieron en peligro de
extinción, más de un millón de caimanes
viven ahora en la Florida. Se encuentran en estanques de agua dulce, ríos, ciénagas y
pantanos en el Condado de Pinellas.

A veces los caimanes cruzando las carreteras pueden causar congestión de tráfico en la
Florida.
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Águila Calva
El águila calva (bald eagle) es el símbolo del
ave nacional de los Estados Unidos. Las
águilas calvas estuvieron una vez en peligro
de extinción y aún están protegidas por las
leyes. Florida tiene ahora una de las mayores
poblaciones del águila calva en el país,
incluyendo un par de nidos en Honeymoon
Island. La temporada de anidación es durante
los meses de invierno. Ambos padres están
ocupados protegiendo el nido grande y
alimentando a los aguiluchos una vez que
nacen. Los aguiluchos vuelan cada primavera a medida que maduran.

Aves Costeras
Podrás ver muchas variedades de aves a lo
largo de la costa del Condado de Pinellas. A
los pelícanos les gusta sentarse en los muelles
junto a la mesa de limpieza de pezca con la
esperanza de que los pescadores compartan sus
capturas de pescado. También son conocidos
por sus acrobáticas zambullidas en el agua para
capturar peces. Se tragan su pescado en sus grandes bolsas de garganta.
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A las gacetas, garzas e ibis les gusta andar en aguas poco
profundas en busca de alimento.

Los ibis buscan comida en tierra. No es inusual encontrarlos buscando comida en los
parques o en los patios de las personas en Florida.
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Coyotes
Aunque usualmente pensamos en coyotes (coyotes) como animales que viven en la parte
oeste del país, los coyotes han estado viviendo en la Florida desde los años 1970 y
frecuentemente vistos en el Condado de Pinellas. A diferencia de muchos animales, los
coyotes viven casi en cualquier lugar. Parecen perros delgados. Los coyotes se alimentan
de casi cualquier cosa, incluyendo animales domésticos, por lo que los propietarios deben
ser cautelosos y mantener sus animales dentro durante la noche. Ha habido pocos casos de
coyotes que han mordido a personas. Les tienen un miedo natural a las personas lo que
habitualmente los mantiene a distancia.
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Delfines
Varias especies de delfines (dolphins) viven en
las aguas costeras de Florida. Estos animales
inteligentes son mamíferos que respiran a través
de orificios nasales localizados en la parte
superior de sus cabezas.

Si estás cerca de la costa, a menudo podrás
verlos nadando a lo largo de la costa en
busca de alimento. Los delfines son muy
juguetones y atléticos.

Tortugas Gopher
Las tortugas gopher (Gopher Tortoises) se consideran reptiles en
peligro de extinción y están protegidas bajo la ley del estado.
Excavan profundas madrigueras para refugiarse las cuales están
protegidas. Las tortugas gopher pueden vivir hasta 60 años en la
naturaleza.
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Lagartijas
Florida es el hogar de 21 clases de largartijas.
Parecen estar en todas partes— en nuestros
patios, nuestros jardines y en algún momento en
nuestras casas. Pero estas lagartijas no son
venenosas. De hecho, son buenas para tenerlas a
su alrededor porque comen insectos.

Manatíes
Los manatíes (Manatees) son mamíferos
grandes nativos de Florida. También se les
llaman vacas marinas. Los manatíes pesan
cerca de 1,000 libras y pasan la mayor parte
del tiempo comiendo plantas y descansando
en aguas tibias.

Por un tiempo los manatíes fueron puestos en peligro de
extinción debido al tiempo frío y por lesiones causadas
por botes, pero se han vuelto más abundantes. El estado
ha creado zonas de velocidad para botes para proteger a
los manatíes y su hábitat.

Bienvenido al Condado de Pinellas

98 Plantas y Animales

Mosquitos
Los mosquitos son probablemente el insecto menos querido en Florida. Tenemos más
variedades de mosquitos (mosquitoes) que cualquier otro estado. Eso significa que
tenemos muchas picaduras y comezón. Los mosquitos también pueden propagar
enfermedades. Pinellas County Mosquito Control
trabaja para mantener a nuestro país tan libre como sea
posible de los mosquitos para nuestra comodidad y
seguridad. El Condado ofrece sugerencias a los
residentes para reducir los mosquitos.

ACTIVIDAD
Visite la página web Pinellas County Mosquito Control:
http://www.pinellascounty.org/publicworks/mosquito/help-yourself.htm
¿Qué cosas puede hacer para ayudar a protegerse de los mosquitos?
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Aguilas Pescadoras
Las águilas pescadoras (Ospreys) son
similar a las águilas solo que son más
pequeñas. Viven a lo largo de la costa y en
lagos, ríos y pantanos en Florida. Las
águilas pescadoras también son conocidas
como “halcones de peces”. Capturan los
peces sumergiéndose primero en el agua para agarrar y llevarse su cena con sus garras
curvas. Las águilas pescadoras construyen sus nidos en muchos lugares, incluyendo en la
cima de árboles muertos, en marcadores de canal y en postes de teléfono. Durante los
meses de invierno es la época de anidación del águila pescadora. Varias ciudades tienen
cámaras web que permiten ver la anidación y actividad de los polluelos.

Tortugas de Mar
Las tortugas marinas han estado viviendo en la tierra hace millones de años con muy pocos
cambios. Pero hoy en día están amenazadas
en muchas maneras. Florida ha tomado
medidas para proteger a las tortugas y sus
hábitats, especialmente durante su época de
anidación cuando las hembras cavan hoyos
en las playas de arena y ponen miles de
huevos. Solamente cerca de uno en 1,000
crías sobreviven para convertirse en adultos.
Personas que visitan la playa nunca deben perturbar el área de anidación de las tortugas
marinas o el camino.
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Tiburones
Hay varias clases de tiburones en
Florida. Algunos de ellos crecen
para ser muy grande. Varias
especies están en peligro de
extinción debido a la sobrepesca.
Los tiburones más comunes en el
área de la Bahía de Tampa son “bull sharks, nurse sharks, lemon sharks, black tip sharks,
spinner sharks, bonnethead sharks, y tiger sharks”. Aunque han ocurrido ataques de
tiburón en la costa del Golfo, son raros. Florida Fish and Wildlife Conservation
Commission establece un límite del número y tipos de tiburones (number and types of
sharks) que se permite pescar.

Serpientes
Florida es hogar de 44 especies de serpientes (snakes). La mayoría de estas serpientes son
inofensivas y evitan el contacto con los seres
humanos. Se alimentan de insectos y roedores. Sólo
seis especies de serpientes en nuestro estado son
venenosas: eastern coral snake, southern copperhead,
cottonmouth, eastern diamondback rattlesnake, timber
rattlesnake, y dusky pygmy rattlesnake.
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Mantarrayas
Las mantarrayas (Stingrays) viven en aguas poco profundas a lo largo de la costa. Tienen
cuerpos planos y largas colas. Pasan la mayor parte de su tiempo descansando y tratando
de ocultarse de rayas más grandes y tiburones.
Las mantarrayas no son peligrosas para las
personas a menos que pise una. Sus picaduras
no son graves, pero pueden ser muy dolorosas.
A las personas que visitan las playas de
Florida entre mayo y octubre se les aconseja
hacer el Stingray Shuffle (mover los pies en la
arena en el momento que entran al agua) para protegerse.

CONVERSACIÓN

Mike: ¿Alguna vez ha sido picado por una mantarraya en el agua?
Gary: No, porque siempre hago el “Stingray Shuffle”.
Mike: ¿Cómo lo haces?
Gary: En el momento que pisas el agua mueves los pies en la arena. Las
vibraciones que haces ahuyentan a las mantarrayas para que accidentalmente no
pises una.
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ACTIVIDAD
¿Qué animales de Florida has visto? ¿Dónde los vistes?
____ Caimanes
____ Águilas Calvas
____ Aves Costeras (Gacetas, Garzas, Ibis)
____ Coyotes
____ Delfines
____ Tortugas Gopher
____ Lagartijas
____ Manatíes
____ Mosquitos
____ Águilas Pescadoras
____ Tortugas Marinas
____ Tiburones
____ Serpientes
____ Mantarrayas

..……………………..
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EMERGENCIAS Y DESASTRES
Somos muy afortunados de vivir en un lugar que es cálido durante todo el año y con
muchos días soleados. Pero las emergencias y los desastres pueden ocurrir aquí también.
Es responsabilidad de todos estar preparados para posibles desastres.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Pinellas County Emergency Management proporciona información de seguridad para las
siguientes situaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calidad de Aire
Peligro en las playas
Seguridad durante tiempo de sequía
Inundaciones
Neblina
Calor
Huracanes
Relámpagos
Corrientes de resaca
Navegación segura
Clima espacial
Sol
Tormentas y tornados
Tsunamis
Viento
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ESTAR PREPARADO
Por su ubicación, Florida puede
experimentar tormentas tropicales. Estas
tormentas pueden traer catastróficos
vientos y marejadas, creando situaciones
de peligro.
La temporada de huracanes en el Norte del Atlántico se extiende desde el 1 de junio hasta
el 30 de noviembre de cada año. Mientras que estos son los meses más activos para los
huracanes, estos pueden desarrollarse en cualquier momento.
Durante los huracanes, servicios básicos
como electricidad y agua corriente pueden
no estar disponibles durante varios días.
Las marejadas ciclónicas pueden producir
inundaciones.
A veces los residentes deben evacuar sus
casas para mantenerse a salvo. El condado
se divide en zonas (zones). Usted necesita saber la zona en que vive. Si la tormenta
produce condiciones potencialmente mortales, todas las personas que viven en esa zona
deben evacuar a un refugio o a otro lugar hasta que sea seguro volver.
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Tornados, rayos, inundaciones y
tormentas destructivas también
pueden suceder en cualquier época
del año. Florida lidera la nación en
el número de rayos con un promedio
de 1.45 millones por año. Algunos
rayos han herido gravemente o
matado a personas, principalmente
porque la persona no entró en el
interior con la suficiente rapidez para evitar una situación peligrosa. El verano es la
temporada pico de rayos, aunque pueden ocurrir durante todo el año.
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ACTIVIDAD
Busque su zona de evacuación en esta página web.
http://egis.pinellascounty.org/apps/knowyourzone/
Cuando escribe su dirección, la página web le informará el
nivel de evacuación, el refugio más cercano, el refugio para
personas con necesidades especiales y el hotel más cercano a
su casa.
También puede llamar a Pinellas County Interactive
Hurricane Evacuation Inquiry Line al (727) 453-3150 para
conocer la zona de evacuación de su casa.
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CONVERSACIÓN

Rita: ¿Alguna vez has estado en un huracán?
Joseph: Si. Pueden dar mucho miedo. No tuvimos
electricidad y tuvimos que evacuar nuestro hogar.
Vivimos en un refugio por unos días.
Rita: Estoy preparando un botiquín de emergencia de
supervivencia en caso de que este año tengamos un
huracán.

Alert Pinellas es un servicio

Joseph: Es una buena idea. Asegúrese de tener

gratuito de notificación de

suficiente agua para varios días. También es una

emergencia proporcionado

buena idea inscribirse para alertas de Pinellas.

por Pinellas County
Emergency Management.

Rita: Gracias, lo haré.

Los residentes pueden
inscribirse (sign up) en la
página web del condado
para recibir mensajes
cuando surjan situaciones
de emergencia.

Bienvenido al Condado de Pinellas

108 Emergencias y Desastres

Pinellas County Emergency Management ha publicado una guía titulada All-Hazard Guide
para educar a los residentes sobre una variedad de posibles desastres que pueden ocurrir y
cómo preparar a su familia, incluyendo a niños y mascotas. Incluye información sobre
zonas de evacuación (evacuation zones) y refugios (shelters). La guía está disponible en
inglés y español. Copias impresas están disponibles en estos sitios:
Palacio Municipal
Departamento de Bomberos de la Ciudad
Todas las bibliotecas
Cortes del Condado de Pinellas
Oficina de Recaudaciones de Impuestos

La guía de peligro All-Hazard Guide incluye cinco pasos que los residentes deben tomar
para prepararse para los posibles desastres y emergencias:
1. CONECTARSE a la información de
emergencia.
2. PREPARAR un botiquín de supervivencia.
3. EVALUE el riesgo.
4. PLANIFIQUE a donde va a ir y que va a
hacer en caso de una emergencia.
5. RECUPÉRESE con seguridad y solicite
ayuda si la necesita.
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Pinellas County Emergency Management le aconseja a cada
familia a crear un Plan de Desastre Familiar (Family Disaster
Plan) que incluya información de contacto importante, así
como planes de preparación y evacuación.

El Manejo de Emergencias también recomienda que toda
familia prepare un botiquín de emergencia de supervivencia
(Emergency Survival Kit) que incluya suministros básicos que
le duren por lo menos para una semana. El botiquín debe
incluir alimentos y suministros de agua, primeros auxilios y
suministros médicos, papeles importantes, ropa y ropa de cama, herramientas y
suministros de emergencia y suministros para los niños.

BOLSAS DE ARENA
Durante emergencias de inundaciones el Condado de Pinellas prepara bolsas de arena
(sandbags) disponibles gratuitamente para los residentes en tres parques del condado.
Algunas comunidades proveen bolsas de arena. Se provee instrucciones sobre el uso y
disposición.
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ACTIVIDAD
¿Qué artículos se encuentran en el botiquín de emergencia de
supervivencia de su familia?
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CIUDADANÍA Y VOTACIÓN
Hay servicios disponibles en el Condado de Pinellas para ayudar a los inmigrantes a
convertirse en ciudadanos naturalizados y tener la oportunidad de votar en las elecciones
locales, estatales y nacionales.

CONVERTIRSE EN UN CIUDADANO
Los inmigrantes que han vivido en los
Estados Unidos durante varios años
pueden tomar medidas para convertirse
en ciudadanos a través de un proceso
llamado naturalización (naturalization).
Este proceso es largo e implica varios
pasos (steps):
1) determinar la elegibilidad
2) superar cualquier barrera
3) completar papeles
4) pasar una verificación de antecedentes
5) pasar la entrevista de ciudadanía, incluyendo un examen de aptitud y educación cívica
en inglés
6) jurar un juramento y lealtad a los Estados Unidos.

Bienvenido al Condado de Pinellas

112 Ciudadanía y Votación

Ser naturalizado reúne los derechos y responsabilidades (rights and responsibilities) para
los nuevos ciudadanos. Estos incluyen:
Derechos:
•
•
•
•
•
•
•

Libertad de expresión.
Libertad de culto como usted desee.
Derecho a un juicio rápido y justo por jurado.
Derecho a votar en las elecciones para funcionarios públicos.
Derecho a solicitar empleo federal que requiere la ciudadanía estadounidense.
Derecho a postularse para un cargo electo.
Libertad para perseguir "vida, libertad y la búsqueda de la felicidad".

Responsabilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyar y defender la Constitución.
Mantenerse informado de los problemas que afectan a su comunidad.
Participar en el proceso democrático.
Respetar y obedecer las leyes federales, estatales y locales.
Respetar los derechos, creencias y opiniones de los demás.
Participar en su comunidad local.
Pagar ingresos y otros impuestos honestamente.
Servir en un jurado cuando se le solicite.
Defender el país si es necesario.
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Examen de Ciudadanía
Varias organizaciones en el Condado de
Pinellas proporcionan asistencia gratuita
para guiar a los inmigrantes a través del
proceso de aplicar para la ciudadanía y la
preparación para tomar el examen de
ciudadanía. Estos incluye Suncoast
Citizenship Project, Lutheran Services
Florida y Catholic Charities. El programa para adultos English for Speakers of Other
Languages (ESOL) de las Escuelas del Condado de Pinellas ofrece clases para preparar a
estudiantes para el examen de ciudadanía.

CONVERSACIÓN
Miguel: Felicitaciones por convertirse en un ciudadano naturalizado. Me
gustaría llegar a ser un ciudadano para poder votar.
Tomás: El proceso es largo, pero lo puedes hacer. Hay organizaciones en
el Condado de Pinellas que le pueden ayudar a someter la documentación
y estudiar para el examen de ciudadanía.
Miguel: Gracias por animarme. Estoy trabajando en mejorar mi inglés
con la ayuda de un tutor.
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VOTACIÓN
Una vez que se convierte en un ciudadano,
puede votar si tiene al menos 18 años.
Primero tiene que registrarse para votar. Para
inscribirse primero debe llenar una solicitud
de registro de votante (Voter Registration
Application). Versiones en inglés y español de la aplicación están disponibles. Estas
aplicaciones están disponibles en muchos sitios por todo el condado, incluyendo las
bibliotecas públicas.

La página web del Supervisor de
Elecciones del Condado de
Pinellas (Supervisor of Elections)
tiene información sobre cómo
registrarse y cómo, cuándo y
dónde votar en las elecciones
nacionales, del condado, estatales
y locales. Una vez que se haya registrado, usted recibirá una tarjeta de información
electoral (Voter Information Card) que incluye información acerca de usted y las
elecciones en las que puede votar. En Florida usted tiene la opción de voto por correo,
voto temprano en algunos lugares o votar en la jornada electoral en su lugar de votación.
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ACTIVIDAD
Entre su dirección residencial en el Pinellas County
Precinct Finder (buscador de recinto del Condado de
Pinellas).
¿Dónde está su recinto?
¿Dónde está su lugar de votación?
¿Qué funcionarios electos actualmente lo representan a
usted?
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