


S

P
A

  
 S

E
C

T
IO

N
-L

O
W

: 
 H

O
R

A
_
H

IS
P

A
N

A
-5

M
N

-B
Q

,S
P
A

,5
-5

,2
0
 -

 T
h

u
 M

a
r 

2
2
 1

4
:5

3
:5

8

POR CORINNE LESTCH 

D
ominique Rodríguez no sabía 
cómo iba a hacer para poder ir 
a la universidad.

Esta estudiante de último 
año de secundaria vivió en 

un refugio para desamparados con su 
madre y su hermana 
mayor. Su padre 
estuvo mayormente 
ausente porque en-
traba y salía de la 
cárcel. Ella se con-
sideraba a sí misma 
como una estadísti-
ca más: pobre, mujer 
e hispana del Bronx.

Pero había una 
salida.

“Ir a la escuela y 
no tener que vivir 
en el refugio fue mi único escape”, dijo 
Rodríguez, de 18 años. “Hasta este 
día, siento que obtener una buena for-
mación académica será mi escape a las 
penalidades inancieras”.

Rodríguez está incluida entre los 
104 becarios de Horatio Alger en todo 
el país, que recibieron una beca de 
$20.000 para ir a la universidad, que 
ella espera usar en Syracuse University 
o Barnard College.

Los solicitantes escribieron ensayos 
sobre superación de la 
adversidad.

“Quizá lo más duro 
es ver a tu madre en 
diicultades cuando 
eres tan joven”, dijo 
Rodríguez, quien va 
a la Escuela Superior 
Cristo Rey New York, 
una red de escuelas 
católicas independi-
ente en East Harlem. 
“Tú no entiendes 
qué está pasando, y 

después creces”.
La madre de Rodríguez, que tuvo 

su primer hijo a los 17 años, perdió su 
trabajo de recepcionista cuando Ro-
dríguez estaba en cuarto grado. A ella 
y a su hermana Melany las sacaron de 
su vecindario en Highbridge para vi-
vir en un refugio de desamparados en 
Harlem por un año.

“Fue lo más difícil de todo, porque 
el refugio fue un ambiente nuevo para 
mí”, dijo Rodríguez, de ascendencia 
dominicana y puertorriqueña. “Nunca 
había salido realmente de Highbridge 
o más allá del Bronx, así que tener 
que viajar a los 10 años todos los días 
[de Harlem] a la escuela católica en 
El Bronx fue muy difícil”.

La cosa empeoró cuando su madre 
ya no pudo afrontar la matrícula de 
la escuela de las hijas. El entonces 
director de la Sacred Heart School, 
Kevin Smith, sabía de la situación fa-
miliar de las hermanas y les permitió 
quedarse.

“Mi madre nos iba a retirar 
de la escuela y él dijo que 

no”, recordó Rodríguez. 
“Nos permitió que-
darnos un año entero 
sin tener que pagar 
matrícula, lo cual 
fue una bendición”.

Ahora, Rodrí-
guez vive con su 
familia en Bed-
ford Park, y está 
más desahogada 
al no tener que 
preocuparse por 
enormes présta-
mos escolares.

“No quiero 
dejar nunca la 
escuela”, dijo. 
“Quiero seguir 
estudiando tanto 

como sea posible”.

Educación 
al rescate

Estudiante que 
vivió en refugio 
logra beca de 

$20.000 para la 
universidad

Dominique Rodrí-

guez obtuvo una 

beca Horatio Alger.

facebook.com/barclayscenter @barclayscenter

LOS DEPORTES Y EL
ENTRETENIMIENTO DE CLASE
INTERNACIONAL VUELVEN A

BROOKLYN

BROOKLYN
NETS

CONCIERTOS
PROFESIONALES

BOXEO
PROFESIONAL

ESPECTÁCULOS
FAMILIARES

BÁSQUETBOL
UNIVERSITARIO

Esté presente cuando lo mejor del mundo en el
deporte y el entretenimiento llega al Barclays
Center este septiembre. Visite barclayscenter.
com para obtener más información.
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ESTIRAMIENTO
DIARIO

POR GRACIELA BERGER 

WEGSMAN

M
uchas personas mayores evi-

tan salir de la casa sobre todo 

con mal tiempo, por miedo a 

caerse. Pero contrario a lo que 

muchos creen, las caídas más 

comunes son dentro de la casa, dice el 

isioterapista Enrique “Rick” Jinete. 

“Cuando la persona ha dormido 8 o 9 

horas los músculos se ponen rígidos”, 

explica Jinete, quien dirige la clínica 

Healing Therapeutics Physical Therapy 

en la calle 185 en Washington Heights. 

“Van al baño o se levantan a la mañana 

y a veces la gente mayor se cae”.

A partir de los 55 años los huesos 

pierden calcio y fuerza, lo que se cono-

ce como osteoporosis, dice Jinete, de 

37 años, nacido en Flushing, Queens, de 

padres colombianos. Eso hace que sea 

“más fácil fracturarse cuando la gente 

se cae”.

“Por eso es importante hacer ejerci-

cios diarios para tener lexibilidad, más 

fuerza y conciencia sensorial”. 

Jinete completó su doctorado 

clínico en terapia física en la Univer-

sidad de Stony Brook en 2004 y un año 

después abrió su propia práctica en 

Rye Brook, Westchester. Hoy tiene 10 

clínicas en Manhattan, Connecticut y 

Westchester.

La terapia física provee tratamiento 

a personas para que desarrollen, man-

tengan o mejoren sus movimientos. 

Jinete abrazó la carrera luego de un 

accidente cuando era estudiante. 

“Yo jugaba fútbol en Queens en la 

universidad St. John’s y me dañé la 

rodilla corriendo. Dos meniscos se rom-

pieron y no pude jugar más”, recuerda. 

“Tuve que hacer terapia física por 

seis meses para los ligamentos de la 

pierna... Me gustó cómo el ejercicio y el 

masaje pueden ayudar a la gente, y por 

eso decidí hacer la carrera”.

Jinete dice que aunque muchos tera-

peutas usan máquinas de ejercicios, él 

preiere usar las manos. 

“Cuando uno hace terapia manual 

el terapeuta puede sentir si el músculo 

está débil o fuerte, y cómo fortalecer-

lo”, explica el doctor quien se especia-

liza en la población geriátrica y en los 

niños pequeños. 

Jiselina Núñez, de 69 años, se operó 

para destapar arterias en el corazón y 

la pierna. Ahora es paciente de Jinete. 

“Me dolía la pierna y no podía ca-

minar una cuadra. No podía respirar”, 

dice Nuñez, dominicana. “Después de 

la cirugía empecé a caminar, vengo va-

rias veces a terapia física, bajé de peso 

y me siento mejor”.

Dice que le aconseja a la gente que 

no se dé por vencida, que ella ha lo-

grado mejorar su situación pese a que 

“tengo artritis, diabetes, [estoy] opera-

da del corazón y tengo bypass”.

spanishconfidence@gmail.com

Con paso firme

E
l Dr. Jinete y su paciente Jiselina Núñez demuestran  algunos ejercicios que las personas mayores pueden hacer para aumentar la lexibilidad, evitar caídas o lograr una recu-peración más rápida en caso de caerse. En la mañana se deben hacer en la cama antes de levantarse, y se pueden repetir a la noche antes de acostarse. 

 Traer las rodillas al pecho por 5  

segundos y bajarlas. Una por una.

Doblar los codos, 
contar hasta tres y 
bajarlos. Se puede 
hacer el ejercicio 
10 veces.

    Rotar los 

brazos 

(ayuda a la 

espalda).

El Dr. Enrique 

Jinete frente a la 

clínica donde tiene 

su práctica en el 

Alto Manhattan.

A 
la tarde, si está mirando 

un programa de televisión, 

puede aprovechar para hacer ejer-

cicios sin tener que levantarse del sofá. La 

espalda debe estar derecha y los ejerci-

cios se deben hacer despacio. 

Patear 
despacio. 

Doble las rodillas 

hacia adelante y 

hacia atrás.

Rote las muñecas. 

(abajo)

Mueva los brazos hacia 
adelante y hacia atrás. 
Cuente hasta 3.

Para el cuello, 

mueva la cabe-

za para la dere-

cha, al medio y 

a la izquierda.

El Dr. Jinete tiene varios videos 

en YouTube donde se pueden ver 

los ejercicios. 

Otros consejos son: Camine 

mucho. No se siente en un lugar 

por mucho tiempo. Leván-

tese después de una 

hora y camine para 

otra habitación. Es 

importante chequear 

la presión arterial.

Consulte a un 

doctor antes de 

hacer los ejerci-

cios, y también 

para ver si debe 

tomar calcio y 

vitaminas. 

Ejercicios que ayudan  
a las personas  
mayores a no caerse
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