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ANA B. REMOS
ENTRE NOS
Hace tan sólo unos días, la fiscal estatal Kathy Fernández Rundle y Kristi House
ofrecieron una fiesta en Cielo Garden & Supper Club de Coconut Grove, a fin de lanzar
la nueva Iniciativa Hispana de la organización, campaña con la que ésta busca informar
a los hispanos de su existencia, y de la necesidad de que su comunidad se involucre en
la causa. Kristi House asiste a niños que han sido abusados sexualmente (un gran
porcentaje de ellos, hispanos) en su proceso para recuperarse del trauma. Tan sólo el
año pasado, ayudó a 819 niños y a sus familias protegiéndolos, proporcionándoles
terapia y ejecutando todo el proceso investigativo y legal. Y es precisamente por esta
parte legal por la que la fiscal general del condado de Miami-Dade Kathy Fernández
Rundle está tan comprometida con la organización (que fue fundada a instancias de ella
en 1996), igual que con el Orlowitz - Lee Advocacy Center, creados ambos con el fin de
asegurar que ningún niño abusado ni familia necesitada de servicios se queden sin
ayuda.
``Una de las labores más difíciles de un fiscal es mirarle a los ojos a uno de estos niños,
víctimas del abuso, y tratar de hacer justicia para sanar su dolor y su temor", comentaba
Kathy durante la fiesta. La velada logró recaudar más de $15,000, y contó entre sus
invitados con personalidades como Janet Reno y el conocido flautista Néstor Torres,
entre otros. También estaba en la fiesta Bianca Fernández, cuñada de Kathy y fuerza
motriz detrás de la nueva Iniciativa Hispana de Kristi House. Bianca, que es colombiana
y llegó hace 20 años a Miami, está casada con Steve Fernández, hermano de Kathy,
con el que tiene tres preciosas niñas: Carla, Perla y Krystal. Steve, que es productor de
videos para corporaciones y organizaciones no lucrativas de la comunidad, lleva más de
20 años trabajando como fotógrafo profesional para WSVN Canal 7. Bianca, por su
parte, se ha dedicado siempre a mercadeo internacional, relaciones públicas y servicios
comunitarios, y llegó a Kristi House hace dos años, tras asistir a una gala a beneficio de
la causa, a la que la invitó Kathy, y enamorarse de ella.
Desde que llegó a Kristi House, se ha convertido en uno de los grandes apoyos que su
cuñada tiene allí, y disfruta enormemente trabajando con la fiscal para yudar a los niños.
Antes de irse de vacaciones este verano (Bianca planea ir a pasarse unas semanas en la
idílica Cartagena de Indias, Colombia, con su marido y las niñas), ambas quieren dejar
bien avanzados los preparativos de las actividades de este otoño, como es un precioso
evento para la Iniciativa Hispana en octubre, que prepara Bianca. La organización
celebrará también su octava gala, Touch a Heart Dinner and Auction, el próximo 9 de
noviembre en el hotel Four Seasons de nuestra ciudad, al igual que el año pasado. Con
la gala y la fabulosa subasta del 2006, Kristi House logró recaudar unos $320,000, cifra
que espera superar este año.
Los Honorary Chairs serán Diane y Allen de Olazarra, y su fundación, y Swanee y Paul
DiMare; entre los integrantes del comité se encuentran figuras locales, leales desde
hace años a la causa, como la joven abogada María Beguiristain, Julia Bianchi,
Shakyra Adorno y Berta Beckle; también Katie y Eddy Arriola, Erie Rodríguez, John
y Nancy Batchelor (ellos y su Fundación Batchelor son unos de los más fuertes
patrocinadores de la organización), Lydia y Rudy Prío Touzet, Fernando Sucre,
Roxana Gárciga, etc.
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