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ABC News (Australia)
CHRIS UHLMANN: Una nueva encuesta aplicada en los
suburbios de Melbourne muestra que una de cada 10
familias no pudo cubrir sus costos de alimentación por lo
menos en una vez en los últimos 12 meses.
Organizaciones comunitarias que operan en los así
denominados corredores de crecimiento informan un
incremento en solicitudes provenientes de familias de
clase media que se las ven difíciles para cubrir el pago de
sus servicios y al mismo tiempo llevar alimentos a su hogar.
Zoe Daniel tiene el reporte.
ZOE DANIEL: Whittlesea Community Connections es la
primera en recibir llamadas de múltiples familias en crisis.
Y en los últimos seis meses vio un incremento de 40 por
ciento en el número de familias de clase media con
necesidades, en áreas donde la gente enfrenta
verdaderas dificultades para cubrir sus costos, de forma
que simplemente no pueden comprar alimentos.
Entonces si la principal dificultad que usted enfrenta en
este momento es cubrir el pago de sus servicios busque la
oportunidad para solicitar ayuda aquí.
ZOE DANIEL: El servicio sólo puede atender de 30 a 40
personas a la semana, al tiempo que rechaza hasta el
doble. En este momento las citas sólo se dan
telefónicamente debido a que docenas de personas
literalmente se quedaban a dormir fuera de las oficinas
para conseguir lugar. El Ejecutivo en Jefe Jemal Ahmet.
JEMAL AHMET: Creo que la gente ha comprado el sueño
tanto como el mudarse a los nuevos desarrollos
suburbanos con áreas verdes, pensando que, ya sabe
usted, que sus problemas quedarán atrás.

Pero cuando llegan se dan cuenta que sólo hay una
camino de entrada y otro de salida. Que no hay una
escuela local, no hay transporte público, tampoco otros
servicios básicos y que el sueño de mudarse a los
suburbios a una casa nueva y con jardín muy pronto se
desvanece.
ZOE DANIEL: La ciudad de Whittlesea abarca
aproximadamente 500 kilómetros cuadrados y verá crecer
su población de 186 mil a 300 mil para el año 2030.
Los problemas que enfrenta son similares a los que
enfrentan las áreas en crecimiento en Australia.
ALECIA MURPHY: Mi hijo mayor ya cumplió 9 años y estaba
en el kínder cuando nos cambiamos aquí. Pensé que
cuando llegara al noveno grado ya habría una
secundaria cercana, pero no sucedió así.
ZOE DANIEL: Señala que los costos asociados con el llevar
y traer a los niños a la escuela y otras actividades agrega
presión a su presupuesto.
ALECIA MURPHY: Se agrega a las presiones para pagar los
servicios y la alimentación, y encima de todo la hipoteca.
Trabajo medio tiempo porque si no lo hiciera no
podríamos vivir solamente con el salario de mi marido.
ZOE DANIEL: Mary Agostino de la City de Whittlesea.
MARY AGOSTINO: Ahora tenemos que hasta las familias
de alto ingreso experimentan este fenómeno, a las
presiones del pago de la hipoteca se agrega otras que
vienen con el hecho de vivir en esas zonas y ello pone
presión en la seguridad alimentaria, el rendimiento de los
niños y acarrea otra gama de problemas sociales. De
forma que es una situación muy distinta de la que tuvimos
en el pasado.
CHRIS UHLMAN: Mary Agostino reside en la City of
Whittlesea; Zoe Daniel reportó para ustedes.

PREGUNTA 14
¿La noticia trata de una
mujer en particular o grupo
de mujeres?

1. Si

CHRIS UHLMANN: Una nueva encuesta aplicada
en los suburbios de Melbourne muestra que una
de cada 10 familias no pudo cubrir sus costos
de alimentación por lo menos en una vez en los
últimos 12 meses.
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2. No
ZOE DANIEL: Whittlesea Community Connections
es la primera en recibir llamadas de múltiples
familias en crisis. Y en los últimos seis meses vio
un incremento de 40 por ciento en el número
de familias de clase media con necesidades,
en áreas donde la gente enfrenta verdaderas
dificultades para cubrir sus costos, de forma que
simplemente no pueden comprar alimentos.
Entonces si la principal dificultad que usted
enfrenta en este momento es cubrir el pago de
sus servicios busque la oportunidad para solicitar
ayuda aquí.
Texto completo en diapositiva 2.

PREGUNTA 15
Estas de acuerdo con la
siguiente declaración:

CHRIS UHLMANN: Una nueva encuesta aplicada
en los suburbios de Melbourne muestra que una
de cada 10 familias no pudo cubrir sus costos
de alimentación por lo menos en una vez en los
últimos 12 meses.

“Esta noticia enfatiza
claramente los temas
concernientes a la
desigualdad entre mujeres y
hombres?”
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2.

1. De acuerdo
2. En desacuerdo
3. No concuerdo ni desacuerdo
4. No se, no puedo decidir

ZOE DANIEL: Whittlesea Community Connections
es la primera en recibir llamadas de múltiples
familias en crisis. Y en los últimos seis meses vio
un incremento de 40 por ciento en el número
de familias de clase media con necesidades,
en áreas donde la gente enfrenta verdaderas
dificultades para cubrir sus costos, de forma que
simplemente no pueden comprar alimentos.
Entonces si la principal dificultad que usted
enfrenta en este momento es cubrir el pago de
sus servicios busque la oportunidad para solicitar
ayuda aquí.
Texto completo en diapositiva 2.

PREGUNTA 16
Estas de acuerdo con la
siguiente declaración:
“La noticia desafía claramente
los estereotipos sobre la mujer
y/o los hombres”
1. De acuerdo

2. En desacuerdo
3. No concuerdo ni desacuerdo
4. No se, no puedo decidir

CHRIS UHLMANN: Una nueva encuesta aplicada
en los suburbios de Melbourne muestra que una
de cada 10 familias no pudo cubrir sus costos
de alimentación por lo menos en una vez en los
últimos 12 meses.
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ZOE DANIEL: Whittlesea Community Connections
es la primera en recibir llamadas de múltiples
familias en crisis. Y en los últimos seis meses vio
un incremento de 40 por ciento en el número
de familias de clase media con necesidades,
en áreas donde la gente enfrenta verdaderas
dificultades para cubrir sus costos, de forma que
simplemente no pueden comprar alimentos.
Entonces si la principal dificultad que usted
enfrenta en este momento es cubrir el pago de
sus servicios busque la oportunidad para solicitar
ayuda aquí.
Texto completo en diapositiva 2.

PREGUNTA 17
¿El artículo justifica mayor
análisis (análisis ulterior)?

1. Si
2. No

CHRIS UHLMANN: Una nueva encuesta aplicada
en los suburbios de Melbourne muestra que una
de cada 10 familias no pudo cubrir sus costos
de alimentación por lo menos en una vez en los
últimos 12 meses.
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ciudad de Whittlesea.

ZOE DANIEL: Whittlesea Community Connections
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dificultades para cubrir sus costos, de forma que
simplemente no pueden comprar alimentos.
Entonces si la principal dificultad que usted
enfrenta en este momento es cubrir el pago de
sus servicios busque la oportunidad para solicitar
ayuda aquí.
Texto completo en diapositiva 2.

