


Sobre este proyecto:
Aproximadamente  1,200  a  1,500  trabajadores  migrantes  originarios  de  América  Latina
ayudan a sostener la industria láctea en Vermont. La seguridad mental de muchos de estos
trabajadores,  quienes en su mayoría dejan atrás a sus familias en México y Guatemala,
tiende a ser afectada por la separación de sus hogares, el aislamiento tanto personal como
cultural, el estrés en el trabajo, y otros desafíos de la vida en el estado rural de Vermont. La
oportunidad de contar la historia personal y escuchar la experiencia de otros puede tener
propiedades terapéuticas y curativas.

Este proyecto representa un esfuerzo cooperativo entre la Clínica Open Door del condado de
Addison,  University of  Vermont  (UVM) Extension,  el  Departamento de Antropología de la
Universidad  de  Vermont,  el  Centro  de  Folklife  en  Vermont,  y  Marek  Bennett’s  Comics
Workshop está enfocado en abrir una conversación comunitaria sobre la salud mental. El
objetivo es ofrecer una serie de recursos que pueden ser utilizados por los  trabajadores
migrantes para encontrar ayuda. Usamos la historieta, un medio con una larga historia en
América Latina. En un equipo con granjeros individuales, compartimos sus historias sobre su
experiencia  de  mudarse  y  vivir  en  Vermont.  Estas  historias  narradas  son  ilustradas  por
dibujantes de cómics que mantienen vínculos con la región.  Los productos finales serán
imprimidos, dando énfasis a los distintos aspectos de la experiencia migrante. Los comics
estarán disponibles en español a los trabajadores migrantes sin costo alguno. Los mismos
incluirán información adicional  sobre los servicios de saludo mental  relevantes que están
disponibles en el estado. Estos servicios incluyen sitios para recibir atención médica, ayuda
legal, e información sobre las organizaciones enfocados en los derechos laborales.

Para conocer más sobre este proyecto y apoyar nuestro trabajo,  favor de contactar a la
Clínica Open Door: www.opendoormidd.org | 802.388.0137

http://www.opendoormidd.org/
































"José" (no es su nombre actual)
compartió su historia con el

proyecto "El Viaje Mas Caro" en
los principios del año 2015.

Durante la producción de este
cómic, José desapareció sin

aviso, sin dejar información de
contacto. 
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El Viaje Más Caro: Un proyecto de extensión cooperativa por:

 OPEN DOOR CLINIC 

& UVM Department of Anthropology

VERMONT FOLKLIFE CENTER  


