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Reconociendo a Nuestros Superhéroes  
 
Anaheim, CA.  Hoy en día las pantallas cinematográficas proyectan películas sobre personas que vuelan, leen 
mentes, o que son grandes, verdes y omnipotentes.  Aunque la promoción sobre estos seres súper poderosos 
parece ser inagotable – la realidad es que son ficción.  
 
En nuestra vida diaria, los superhéroes a quienes debemos de admirar y celebrar se encuentran en nuestro 
alrededor.  Estas personas viven en nuestro hogar, son parte de nuestra comunidad, son educadores en 
nuestras escuelas o líderes en una iglesia.  He aquí el milagro de la humanidad – el amar, proteger y servir a 
otros sin esperar nada a cambio.  Estas acciones están fuertemente fijadas en la esperanza de crear un 
cambio. 
 
El Grupo de Padres en Acción, un grupo de residentes proveniente del Oeste de Anaheim, están actualmente 
trabajando en la Iniciativa de Fortalecimiento Comunitario, patrocinado por St. Joseph Health Community 
Partnership Fund, la cual se enfoca en mejorar la calidad de vida de los residentes dentro de su comunidad.  
Este grupo, bajo el liderazgo de Victoria Hipólito, María Rosario Rubio y Deborah de la Cruz, ha efectuado 
tres encuestas, coordinado decenas de reuniones comunitarias, tocado más de 200 puertas, y proporcionado 
más de 150 horas de su tiempo en el periodo de un año.  Estas superhéroes son madres, abuelas, tías y 
modelos a seguir que creen firmemente en forjar una comunidad limpia, unida y segura para garantizar que la 
juventud tenga la oportunidad de un futuro brillante. 
 
Con el fin de reconocer, agradecer y aplaudir a estos héroes cotidianos en nuestra comunidad, la Comisión de 
Relaciones Humanas del Condado de Orange (OC Human Relations) está invitando a toda la comunidad a su 
evento AWARDS 45.  Por 45 años, la Comisión de Relaciones Humanas ha reconocido a héroes comunitarios 
que ayudan a establecer diálogos que aumentan el entendimiento mutuo entre residentes del Condado de 
Orange.  Acompáñenos en esta celebración que tendrá lugar el 5 de mayo del 2016 en City National Grove de 
Anaheim.  Para más información visite nuestra página web www.ochumanrelationsawards.org 
 
 
 

http://www.ochumanrelationsawards.org/

