
October  2021

La reunión de La Fundación 

Comunitaria de Tahoe Truckee



Bienvenida y presentaciÓn

● Bienvenida a la reunión de La Fundación Comunitaria de Tahoe Truckee

● Complete el formulario demográfico del CCTT y Evaluación de la reunión 

del CCTT (al fin de la reunión). 

● Presentación: escriba en el chat su nombre, título y la organización a la 

que representa



Fortalecimiento de la comunidad y las familias a través de la 

colaboración

La Fundación Comunitaria de Tahoe Truckee está conformada por 46 agencias con el objetivo 

común de apoyar las familias en salud, la educación, y a las agencias de servicios sociales y 

organizaciones sin fines de lucro que trabajan juntos para atender las necesidades de los niños, 

familias y a los  residentes de la región de Tahoe Truckee. 



Interpretación   

1. Presione Interpretación 2.  Presione para el idioma que quiere escuchar.

3. (Opcional) Para escuchar en Español solamente, presione Mute Original Audio.

Spanish



APRENDIZAJES de interpretación 
simultánea
Simultaneous interpretation 
LEARNINGS

● Permitir más tiempo
● Pausa entre oraciones o pensamientos completos
● Espere a que cambie la diapositiva
● En el canal de transmisión principal, podemos escuchar a todos menos a la intérprete Valentina.
● La facilitadora repetirá la pregunta.
● Trabajando hacia grupos pequeños bilingües
● Únase al canal de su preferencia de idioma



Directrices para la reuniÓn
Por la Fundación Annie. E Casey 

1. Aporta tu mejor versión. Esto requiere autoconocimiento y conciencia de uno mismo. 

2. Sé un oyente activo. Escuchar implica, prestar atención plena y cuidadosa a la otra persona.

3. Sé amable y generoso. Ser amable y generoso nos permite comunicarnos mejor con los demás, ser más 

autocompasivos y ser una fuerza positiva en la vida de los demás.

4. Manténgase comprometido. Mantenerse comprometido requiere estar moral, emocional, intelectual y 

socialmente involucrado en la conversación. Mantenerse comprometido significa que escuchas con atención y 

estás dispuesto a profundizar en tu entendimiento. 



Directrices para la reuniÓn

5. Sé abierto y evita el juzgar a los demás. Escuchar con una mente abierta incluye ser receptivo a la 

influencia de los demás. Evitar el juzgar a los demás también significa escuchar lo que el hablante tiene que decir 

para comprenderlo, no sólo para determinar si tiene razón o no.

6.  Decir tu verdad. Decir tu verdad en conversaciones auténticas que requieren valor al hablar sobre la raza, 

requiere estar dispuesto a asumir riesgos, esto significa que serás absolutamente honesto y sincero sobre tus 

propios pensamientos, sentimientos, experiencias y opiniones, y que no te limitarás a decir lo que crees que los 

demás quieren escuchar. 



Directrices para la reuniÓn

7. "Apóyate" en la incomodidad. Apoyarse en la incomodidad le exigirá dejar de lado los entendimientos y 

estereotipos raciales a los que se aferra para poder avanzar. Apoyarse en la incomodidad le exigirá pasar por 

momentos de vergüenza, confusión, ansiedad y/o miedo.

8. Fomenta la empatía y la compasión. La empatía y la compasión te permiten comprender el punto de vista 

de la otra persona.

9. Espera y acepta que puede que no pases la página (cerrar el círculo). No es probable que en una sola 

conversación resuelvas tu entendimiento personal sobre la raza o la experiencia racial de otra persona. Cuanto 

más hable de la raza con otra persona, más aprenderá usted y más aprenderá la otra persona.



Grupos Pequenos

Comparta con su pequeño grupo: Regresaremos al grupo grande a las 10:25 am

● ¿Qué es un objeto que te trae alegría? O

● ¿Cuáles son las cosas que te hacen feliz en tu trabajo?



Agenda

10:00-10:25 Bienvenida

10:25-10:40 Presentación de socios de Experiencias Adversas en la Niñez 

10:40-11:00 Compartir información de los representantes de las diferentes organizaciones

11:00-12:00 Los Waší∙šiw, Una Breve Historia de la gente de aqui por Herman Fillmore



Presentación de socios de Experiencias Adversas en la Niñez 

ACEs Network of Care Update



Truckee Tahoe Trauma 
Informed Network of Care 

Planning Grant
February 1, 2021 – September 30, 2021

https://www.acesaware.org/

https://www.acesaware.org/


6 Goals of the Planning Grant

Truckee Tahoe Trauma Informed Network of Care

Screenings

Referral Processes

Medical Provider Training

Survey

Bidirectional Platform 
Feasibility

Community Education



6 Goals of the Planning Grant

Truckee Tahoe Trauma Informed Network of Care

Community Education
Increase community awareness 
of toxic stress and the role of 
ACEs in health outcomes by 
hosting one community training 
in 2021 through the 
Community Collaborative of 
Tahoe Truckee. 



6 Goals of the Planning Grant

Truckee Tahoe Trauma Informed Network of Care

Survey
Develop an assessment tool to 
measure provider, teacher, 
parent, and/or community 
member ACEs knowledge and 
interest in educational 
materials and trainings.



6 Goals of the Planning Grant

Truckee Tahoe Trauma Informed Network of Care

Referral Processes
Streamline bi-directional 
referral and linkage processes 
between Tahoe Forest Health 
System Behavioral Health, 
Tahoe Truckee Unified School 
District Student Services and 
Nevada County Behavioral 
Health.



6 Goals of the Planning Grant

Truckee Tahoe Trauma Informed Network of Care

Medical Provider Training
Increase awareness of toxic stress 
and the role of ACEs in health 
outcomes by having 12 providers 
train and attest to the ACEs Aware 
Provider Training.



6 Goals of the Planning Grant

Truckee Tahoe Trauma Informed Network of Care

Screenings
Tahoe Forest will increase the 
number of pediatric patients 
younger than 12 years old 
screened for ACEs at Well Child 
Visits in the MSC Pediatrics clinic 
by 25% by the end of 2025.  



6 Goals of the Planning Grant

Truckee Tahoe Trauma Informed Network of Care

Bidirectional Platform 
Feasibility

Collaborate with the Tahoe 
Forest Project Management 

Team to develop a project plan 
to analyze feasibility of a bi-
directional referral platform 

and the implementation 
timeline. 



6 Goals of the Planning Grant (Summary)

Truckee Tahoe Trauma Informed Network of Care

Screenings
Increase the number of pediatric patients younger than 
12 years old screened for ACEs at Well Child Visits in 
the MSC Pediatrics clinic by 25% by the end of 2025.  

Referral Processes
Streamline bi-directional referral and linkage 
processes between Tahoe Forest Health System 
Behavioral Health, Tahoe Truckee Unified School 
District Student Services and Nevada County 
Behavioral Health.

Medical Provider Training
Increase awareness of toxic stress and the role of ACEs in health 
outcomes by having 12 providers train and attest to the ACEs 
Aware Provider Training.

Survey
Develop an assessment tool to measure provider, 
teacher, parent, and/or community member ACEs 

knowledge and interest in educational materials 
and trainings.

Bidirectional Platform Feasibility
Collaborate with the Tahoe Forest Project Management Team 

to develop a project plan to analyze feasibility of a bi-
directional referral platform and the implementation timeline. 

Community Education
Increase community awareness of toxic stress and 

the role of ACEs in health outcomes by hosting one 
community training in 2021 through the Community 

Collaborative of Tahoe Truckee. 



Increasing Screenings:  
TFHS Pediatric 3-month Pilot launching November 2021

• Multi-Expertise Clinical Workgroup
• Developed clinical workflows
• Piloting the ACEs (PEARLS) screening 

at 3/6-year Well Child Visits 
• Medical Provider reviews the ACE 

score, assesses for ACE Associated 
Health Conditions, and provides 
education 
o What is Toxic Stress
o Self Care Tool for Pediatrics
o Stress Busters Wheel

• Those at risk of toxic stress are 
referred to the Pediatric Care 
Coordinator and/or Pediatric 
Behavioral Health



Los Waší∙šiw

Octubre 

2021

Una breve historia 

de la gente de aquí



Terminología

 Wá∙šiw and Waší∙šiw –Utilizaré Wá∙šiw y Waší∙šiw en lugar de "Washoe" o "Washo" 
al referirme a la tierra e idioma del pueblo; aunque, la tribu es reconocida como 
la Tribu Washoe de Nevada y California. Cada tribu tiene un nombre único para sí 
misma que puede ser diferente del que se le reconoce a nivel federal.

 Pueblos indígenas– se utiliza en lugar de indios americanos o nativos americanos 
para hablar de los pueblos indígenas de América (Pueblos aborígenes es otro 
término utilizado; sobre todo en Canadá).

 Tribus/Naciones Tribales– Grupos de Pueblos Indígenas reconocidos a nivel federal 
o estatal con lazos únicos con sus tierras natales, lenguas/culturas diferentes y 
una historia de gobiernos autónomos anterior a la llegada de los colonizadores.

 Pan-Indigeneidad – Aspectos de las culturas y normas culturales de los pueblos 
indígenas que se comparten (piense en los Powwows - no todas las tribus 
participaban tradicionalmente en los powwows, pero hoy en día los pueblos 
indígenas de todo el país se reúnen en los powwows como una reunión pan-
indígena única).
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Terminología cont. 

 Soberanía – Las Tribus tienen una soberanía limitada dentro de las tierras que 
ocupan; sin embargo, este nivel de soberanía es comparable al de los estados, ya 
que las tribus tienen una relación directa con el gobierno federal y los estados no 
tienen autoridad para promulgar leyes dentro de los límites de las naciones 
tribales.

 Auto-determinación – autoridad concedida a las naciones soberanas que 
permite a las tribus promulgar y aplicar sus propias leyes, gobernarse a sí mismas 
a través de los gobiernos tribales, proporcionar educación y asistencia médica de 
acuerdo con las prácticas culturalmente pertinentes.

 Colonización –"la acción o el proceso de asentarse entre los indígenas de una 
zona y establecer el control sobre ellos". - Diccionario Oxford

 Descolonización – "la resistencia activa contra los poderes coloniales, y un 
cambio de poder hacia la independencia política, económica, educativa, cultural y 
psíquica que se origina en la propia cultura indígena de una nación colonizada". -
RacialEquityTools.org
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Terminología cont.

 Trauma histórico– es un trauma multigeneracional experimentado por un grupo 
cultural, racial o étnico específico. Está relacionado con acontecimientos importantes 
que oprimieron a un determinado grupo de personas por su condición de oprimidos, 
como la esclavitud, el Holocausto, la migración forzada y la colonización violenta de los 
nativos americanos (Administración para Niños y Familias).

 Tradicional – Utilizaré este término para hablar de las prácticas tradicionales de los 
pueblos indígenas anteriores al contacto, así como de las tradiciones que han 
continuado sin ser interrumpidas por la colonización.

 Historias Orales –

 TEK – El Conocimiento Ecológico Tradicional, también conocido por otros nombres 
como Conocimiento Indígena o Ciencia Nativa, (en adelante, TEK por sus siglas en 
inglés) se refiere al conocimiento evolutivo adquirido por los pueblos indígenas y 
locales durante cientos o miles de años a través del contacto directo con el medio 
ambiente.
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Pueblos indígenas en Estados 

Unidos

• 574 naciones tribales reconocidas 

a nivel federal

• Antes de la colonización se 

hablaban aproximadamente 300 

lenguas distintas en Norteamérica.

• De ellas, aproximadamente 187 se 

siguen hablando hasta el día de 

hoy; sin embargo, menos de 40 de 

esas lenguas se siguen enseñando 

en los hogares.
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La gente de aquí 
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¿Waší∙šiw ɁítdeɁ
• Tierras de origen del pueblo 

Washoe

• Antiguamente se extendían desde 
Susanville hasta el lago Mono y 
desde la Gran Cuenca hasta las 
estribaciones del valle de 
Sacramento.

• En la actualidad, la tribu Washoe 
consta de 4 reservaciones o 
"colonias indias", así como de tierras 
de adjudicación o "tierras en 
fideicomiso".
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Primer Contacto
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Una breve historia de Waší∙šiw ɁítdeɁ

• 1825: Los exploradores entran en el país 

Washoe (Jedidiah Smith).

• 1844: Primera mención registrada del 

pueblo Washoe por el capitán John C. 

Fremont en el invierno de 1844 en el 

condado de Alpine, California, describió 

a los Washoe usando zapatos de nieve.

• 1850: La Ley de Gobierno y Protección 

de California, que estableció los medios 

por los que los indios de todas las edades 

podían ser contratados o ser aprendices 

de cualquier blanco. Once años después, 

un editorial del Humboldt Times 

señalaba: 

"Esta ley funciona maravillosamente. Hace unos días V. E. Geiger, antiguo agente indígena, tenía unos ochenta indios como 

aprendices y se propone emigrar a Washoe con ellos tan pronto como pueda cruzar las montañas. Oímos de muchos otros que los 

tienen atados en número por conveniencia. Qué lástima que las disposiciones de esta ley no se extiendan a los Greasers, Kanaks 

y Asiáticos. Sería tan conveniente, ya sabes, levantar una granja o una mina cuando todo el trabajo duro y sucio es realizado por 

aprendices". 



Erradicación
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• 1850: El precio de una cabellera india en California 
era de 25 centavos.

• 1851: Estados Unidos pagó un millón de dólares por 
cabelleras 

• 1851: Peter Burnett, gobernador de California en 
1851, declaró: ... que debe esperarse una guerra de 
exterminio entre las dos razas hasta que la raza 
indígena se extinga. Aunque no podemos anticipar 
el resultado sino con doloroso pesar, el inevitable 
destino de la raza está más allá del poder y la 
sabiduría del hombre para evitarlo. 

• 1854: El Comisionado de Asuntos Indígenas en 
California, T.J. Henley, propuso al gobierno federal 
que todos los indios de California fueran llevados a 
una reservación al este de las montañas de Sierra 
Nevada para "librar al estado de esta clase de 
población".



Cambios en el modo de vivir de los Washoe

 1857: Guerra de la Papa en Milford, California; supuestamente los Washoe 

cosecharon papas de una granja y en represalia la milicia local mató a un 

grupo de Washoe en varias ocasiones; sin embargo, los Washoe no 

recuerdan los hechos tal y como fueron declarados. 

 1858: La Agencia de Carson Valley se estableció con Frederick Dodge como 

primer agente indígena 

 1859: En el oeste de Nevada se descubrió la plata y llegaron 20.000 

mineros en busca de riquezas, lo que inició la inmediata destrucción de las 

tierras para así apoyar la industria minera y fue el principio del fin de una 

forma de vida para los Washoe. 

 1859: El agente indígena Frederick Dodge propuso trasladar a los Washoe a 

las reservaciones de Pyramid Lake y Walker River.
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Cambios Continuación

 1859: La pesca comercial comenzó en el lago Tahoe y en 1880 ya se había agotado la 
población de peces de aguas dulces del lago Tahoe. 

 1860: Se culpó a los Washoe de matar a dos hombres blancos en Carson City porque las 
flechas de los Washoe se clavaron en los cuerpos. Tres hombres Washoe fueron sacrificados 
por el crimen, pero escaparon y fueron asesinados a tiros mientras huían. Dos hombres 
blancos se presentaron más tarde y admitieron los asesinatos, pero el daño ya estaba hecho y 
los Washoe pagaron las consecuencias. 

 1860: En la Guerra del Lago Pirámide, los Washoe donaron armas a la milicia estatal porque 
pensaban que un enemigo de su enemigo era su aliado. Las armas nunca fueron devueltas a 
los Washoe. 

 1860: Los soldados atacan y matan a las mujeres Washoe cerca de Slide Mountain, Washoe 
Valley, Nevada 

 1861: Washoe solicitó un Tratado con el Gobierno de los Estados Unidos 

 1862: El Departamento del Interior de EE.UU. introdujo el nombre de Tahoe pero no se hizo 
oficial hasta 1945 como el Lago Tahoe. Mark Twain despreció el nombre porque es una palabra 
Washoe. 
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Mark Twain – no es mi escritor favorito…

 1863: el periódico de San Francisco Golden Era reprodujo una columna del Territorial Enterprise [Virginia 
City] atribuida a Mark Twain en la que discurre con un amigo llamado "Grub" sobre el nombre de Tahoe:

 Espero que algún madrugador atrape a este Grub la próxima vez que llame al lago Bigler con un nombre tan 
asquerosamente enfermizo y tonto como "Lago Tahoe". He eliminado las palabras ofensivas de su carta... 
que al menos tiene un toque de inglés cristiano... Por supuesto que los nombres indígenas son más 
apropiados que cualquier otro para nuestros hermosos lagos y ríos, que conocieron su raza hace mucho 
tiempo... pero no tengamos ninguno tan repulsivo para el oído como "Tahoe" para la hermosa reliquia del 
país de las hadas olvidadas y dormidas en las Sierras Nevadas cuando los pequeños duendes huyeron de sus 
antiguas moradas y abandonaron la tierra... Anhelo la cabellera del cangrejo de caparazón blando -sea indio 
o blanco- que concibió ese nombre mimado, baboso y veraniego. Si tuviera algún rencor contra un negro de 
medio precio, no sería tan mezquino como para llamarlo con un epíteto como ése... "Tahoe"... suena tan 
débil como una sopa para un bebé enfermo (Golden Era, 13 de septiembre de 1863).

 1869:-En cuanto a la denominación del lago, nuestro querido humorista Twain añade la siguiente elocuencia 
etnocéntrica a su anterior diatriba: 

 "¡La pena y la desgracia se apoderan de la legislatura que aún de año en año permite que Tahoe conserve su 
apellido poco musical! ¡Tahoe!... "Tahoe significa saltamontes. Significa sopa de saltamontes. Es indígena, y 
sugiere a los indios. Dicen que es [Paiute] - posiblemente es cazafortunas - esos salvajes degradados que 
asan a sus parientes muertos, luego mezclan la grasa humana y las cenizas de los huesos con alquitrán, y  
'gaum' espeso sobre sus cabezas, frentes y orejas, y van maullando sobre las colinas y lo llaman luto. Estos 
son los señores que dieron nombre al Lago". (cf. Santiago 1915:26) 
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Territorio de Nevada – “Estado of Washoe”

 1863: El 2 de noviembre de 1863 los delegados elegidos del Territorio de 

Nevada se reunieron en Carson City para redactar una constitución para el 

"Estado de Washoe". Varios de los delegados se opusieron al nombre, entre 

ellos un tal L.O. Stearns del condado de Esmeralda que ofreció los siguientes 

comentarios:

 "Estamos aquí, señor, para eliminar las reliquias de la barbarie Washoe, la 

ignorancia y la atrocidad de los Pi Ute... Nos oponemos al nombre Washoe porque 

representa la tribu de indígenas más baja y despreciable que jamás haya profanado 

el continente americano--¿Wash-oe, Wash-qué? Esta tribu despreciable--una 

vergüenza para el nombre indígena--que posee todos sus instintos más bajos, y 

ninguno de sus atributos varoniles... Que su nombre quede sin cantar y sin pintar 

en el escudo de la joya del Pacífico" (Sacramento Daily Union, 9 de noviembre de 

1863).
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Primeras solicitudes de las reservaciones 

indígenas

 1864: El agente indígena Jacob Lockhart recomendó que se asignaran 360 

acres en Carson Valley y 360 acres en Washoe Valley como tierras de 

reservaciones para los Washoe. 

 1865, 1871 & 1877: La Agencia Indígena recomendó las reservaciones Washoe 

pero no se tomó ninguna acción. 

 1866 H.G. Parker, Superintendente, Agente de Asuntos Indígenas de Nevada 

declaró que "no hay un lugar adecuado para una reservación en los límites de 

su territorio y en vista de su rápido descenso en número y de las 

enfermedades a las que están sometidos, no se necesita ninguna". 
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Destrucción de las Tierras de los Washoe

 1877: July 17, 1877 - Carson Valley News (Génova)- MUERTE DE PECES - Los indígenas informan de una gran mortandad entre los 
peces del río Carson. Dicen: "No hay más pesca. Muchos están enfermos. Muchos mueren". Nadie pretende saber si es el bajo 
nivel del agua o el uso de material venenoso o explosivo lo que causa la destrucción. Entendemos que se limita exclusivamente
a la Bifurcación Oeste, no siendo perceptible nada de este tipo en la Bifurcación Este. Los peces por encima de la parte trasera
de la unidad de madera son tan abundantes y saludables como siempre. 

 1877: 13 de septiembre de 1877 - Empresa Territorial (Virginia City)-Los indios se preparan para salir a las montañas en busca 
de piñones. El Valle de los Piñones es el punto más cercano donde pueden esperar recolectar. 

 1880: El 11 de abril de 1888, el capitán Jim, el capitán Pete y el capitán Walker se reunieron y prepararon una petición 
al gobernador Kinkead de Nevada solicitando que detuviera la destrucción de los piñones y también el agotamiento de los 
peces en el lago Tahoe: 

 "Exigimos que el Gobierno detenga la destrucción de la propiedad perteneciente a los indios Washoe... O, en su defecto, que el 
Gobierno de los Estados Unidos nos haga una compensación adecuada por la misma (Consejo de la Tribu Washoe, 1880)".

 1880: Una nueva ley prohibía a los Washoe pescar porque la pesca comercial en el lago Tahoe agotaba la población de la trucha 
Lahontan . Una vez más, los Washoe pagaron los costos de los crímenes de otros.. 

 1881: Los indios del lago Bigler están destruyendo muchos peces con arpones. Como la ley no parece afectarles, sería bueno arrestar
a los blancos que compran el pescado alanceado. Si los indios no pueden deshacerse del pescado de esa manera, pronto dejarán la 
práctica (Genoa Weekly Courier, 22 de abril de 1881). 

 1890: El 17 de diciembre de 1890 se inauguró la Escuela India Stewart en el extremo sur de Carson City. Lleva el nombre 
del primer senador de Nevada, William Stewart. Los niños Washoe fueron obligados a vivir en la escuela que estaba bajo 
la autoridad del Departamento de Guerra.
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Lucha por los derechos

 1891: Cerca de 150 indios Washoe [se] reunieron cerca de Bijou por poco tiempo y fueron dirigidos por el Capitán Jim, la máxima autoridad de la tribu. La 
reunión fue el resultado de la condena de un indio por arponear un pez... Afirmó que eran la única tribu que quedaba sin reservación y que los viejos indios 
que no podían trabajar para ganarse la vida, pensaban que era muy duro que se les prohibiera arponear peces para vivir... El orador sostuvo que el 
Gobierno debería proporcionar una reservación para los Washoe... (Genoa Weekly Courier, 3 de julio de 1891:6). 

 1893: En 1910 se establecieron y completaron las Asignaciones de Pine Nut de Washoe, en Nevada, con un total de 64.000 acres, y las asignaciones de 
Sacramento, en California, con un total de 2.600 acres. Cualquier fuente de agua dentro de las asignaciones Pine Nut se reservó como Selección del Estado 
para los fines de los usos no indígenas. 

 1899: La Agencia Indígena de Carson presentó escrituras a 528 Washoe por 62.713 acres de asignaciones

 1912: El gobernador y el vicegobernador de Nevada solicitan al delegado del Congreso una legislación que garantice las tierras para Washoe

 1913: El Capitán Pete y el Capitán Pete Mayo hicieron otra petición solicitando mejores tierras para el hogar y el agua

 1914: El Capitán Pete, el Capitán Pete Mayo y Sara Mayo llevaron una canasta de regalo especial al Presidente Woodrow Wilson con una petición y 
quejas para la protección del territorio de Washoe, recibieron un agradecimiento pero no recibieron ninguna acción para mejorar las condiciones por 
parte del presidente. 

 1916: En mayo, un proyecto de ley de asignaciones para los indios autoriza la compra de tierras explícitamente para la tribu Washoe y otros indigenas sin 
tierras asignadas en Nevada 

 1917: El 5 de abril de 1917 el condado de Douglas, Nevada, aprobó una ordenanza que ordenaba a todos los indios salir de Gardnerville y Minden a las 
6:30 PM todos los días o ir a la cárcel por diez días o pagar una multa de $25.00 o ambos. (Derogada en 1974)) 

 1917: Se establecen 156 acres de la colonia de Carson, 40 acres de la colonia de Dresslerville y 20 acres de la colonia de Reno Sparks mediante una ley del 
congreso

 1918: El condado de Douglas, Nevada, emitió permisos de trabajo que exigían que todos los hombres de Washoe trabajaran en los campos de heno o 
se le formularían cargos
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Reorganización Indígena

 1934: Se promulgó la Ley de Reorganización Indígena del 18 de junio de 1934. 

 1935: Primer Consejo Tribal.

 1936: El 24 de enero de 1936, la Constitución y los Estatutos de la Tribu Washoe fueron aprobados por el 
Departamento del Interior, Asuntos Indígenas 

 1937: El 27 de febrero de 1937 los Washo recibieron una Carta Corporativa y fueron designados como una Tribu 
Federalmente Reconocida.

 1951: El 10 de agosto de 1951, los Washo presentaron una petición ante la Comisión de 
Reclamaciones Indígenas conocida como Docket-288. El 31 de octubre de 1969, casi veinte años 
después, los Washo recibieron su reclamación contra los Estados Unidos por la toma ilegal de tierras 
Washoe. El acuerdo se redujo drásticamente de la cantidad original a 5.053.350 dólares (5.523.536 
dólares) con un 70% per cápita, 20% de inversión, 10% de inversión en propiedades. 

 1951: El jefe Hank Pete... ahora tiene sesenta y nueve años de edad... dice que su único deseo es 
tener un pequeño pedazo de tierra en el Lago Tahoe... Hoy en día los indígenas no tienen derecho a 
hacer fuego alrededor del Lago. No pueden ni siquiera buscar hierbas para la medicina. No pueden ir  
por bayas silvestres. Los propietarios no permiten... Se podría encontrar algún lugar para un 
campamento Washoe, donde los Washoe pudieran venir al menos durante los meses de verano (Lake 
Tahoe Journal, 11 de mayo de 1951:1). 
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Datos Recientes

 1978: La Comisión de Caza y Pesca de Washoe se creó

 1980: Los Washoe ganaron el juicio para regular su propia caza y pesca. Nevada no 
tiene autoridad sobre las tierras indígenas

 2002: En noviembre de 2002, el Servicio Forestal de EE.UU. prohibió la escalada en 
Cave Rock y la prohibió definitivamente en 2004.

 2009: Skunk Harbor Lake Tahoe fue asignado a la tribu con un total de 23 acres con 
acceso al lago. La tribu lo rebautizó en 2010 como "dewdiɁiš Tugamum" (árboles 
que miran al agua) para la parcela y "Ɂúcili Wáťa" (arroyo de las ardillas) para el 
arroyo sin nombre. 

 2016: Dance Hill (Ɂitgumum TewéweɁ Ɂušášiš) fue incluida en el Registro Nacional 
de Lugares Históricos como un Bien Cultural Tradicional, Carson Valley, Nevada. 

 2017: Cave Rock (DéɁek Wadápuš) fue incluida en el Registro Nacional de Lugares 
Históricos como un Bien Cultural Tradicional, Lago Tahoe, Nevada. Un marcador 
histórico colocado en el Parque Estatal Cave Rock que conmemora a DéɁek 
Wadápuš.
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Tradiciones de Hoy
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Aunque la historia del pueblo Wá∙šiw desde el contacto no ha sido bonita, la Tribu 

Washoe de NV y CA sigue perseverando y manteniendo muchas tradiciones dentro de 

la Tribu. Como nuestra historia lo indica, "nuestra tierra cuidará de nosotros y a 

cambio nosotros cuidaremos de la tierra".



dí∙ŋa lé∙di

Herman Fillmore

Teléfono:

(775) 782-0013 Ext. 52202
Correo electrónico:

Hfillmore@washoetanf.org

mailto:Hfillmore@washoetanf.org
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Correspondencia con el San Francisco Herald

1857-60: Un corresponsal del San Francisco Herald en Génova, Nevada (que usaba el seudónimo "Tennessee") escribió una serie de cartas entre 1857 y 1860 que 
contienen vívidos ejemplos de la ambivalente opinión de los blancos sobre los Washoe. Los siguientes extractos paginados proceden del The Tennessee Letters 
(Thompson 1983): Dos hombres más han sido asesinados hoy... por los indios Washoe... Unos trescientos Washoe están acampados a pocas millas de este lugar 
[Carson Valley], y han declarado su intención de matar a todos los blancos del Valle. (p. que falta, la sospecha recae sobre él. (p. 3)1)...Ha resultado que sólo un 
hombre fue asesinado - no se sabe por quién, pero como es su compañero la sospecha recae sobre él. (p. 3) 

...Los indios Washoe... son una tribu belicosa y peligrosa, que cuenta con unos ocho mil miembros. Sienten antipatía por el hombre blanco y no pierden la 
oportunidad de hacerle daño cuando hay poco peligro de ser descubiertos. Hace algunas semanas, el tío Billy Rodgers disparó a dos de ellos en la calle, por robo... 
Sus enemigos, los [Paiutes], dicen que es peligroso para los blancos ir desarmados fuera de la vista de los asentamientos. (p. 3) [Irónicamente, los colonos se 
vieron envueltos en una guerra con los Paiutes de Pyramid Lake dos años después, y los Washoe fueron elogiados por ayudar a los blancos..] 

...Nuestros antiguos adversarios, los indios Washoe, de cuyas sangrientas acciones se ha oído hablar tanto... parecen estar dispuestos a la paz... tal vez los 
bribones de piel roja son propiciados por un regalo de una libra de harina cada uno, hecho a un centenar de ellos hace poco tiempo, por nuestro agente indigena, 
el coronel Dodge.(p. 19) 

...Durante el último mal tiempo que hemos tenido, los indios Washoe han sufrido mucho por falta de comida... varios han muerto de hambre... y probablemente 
muchos más entre las montañas. La caza, tal como están acostumbrados a cazar, se está volviendo escasa, y ya es hora de que el Tío Sam proporcione algo para 
su ayuda. El Mayor Dodge, es cierto, ha hecho todo lo que ha podido, pero hasta ahora su tiempo ha estado ocupado casi exclusivamente con los Pah-Utahs. 

...[Los colonos]...intentaron la destrucción de algunos lobos por medio de carne de vacuno cebada con estricnina, que al ser robada y consumida por una banda de 
indios Washoe, resultó en la muerte de siete de ellos.(p. 49) 

...Los [Washoe] están ocupados en empacar bellotas desde California hasta el lago Bigler, donde van a tener un gran festín y pesca.(p. 53) 

...El capitán Jim, jefe de los Washoe, se negó a permitir que los blancos pescaran en el lago Bigler, pero el comandante Dodge ha logrado convencer al bribón de 
que no puede azotar a todo el mundo con sus pocos cientos de pieles rojas.(p. 59) 

...Cualquiera que fuera su condición en el pasado, es bastante evidente que en el día y la generación actuales nuestros indios aquí son tan pobres que necesitan el 
cuidado del Gobierno. Tengo una sugerencia original... venderlos al mejor postor por dinero en efectivo... en lugar de ser una carga... serían una fructífera fuente 
de ingresos y... los pobres diablos estarían mejor atendidos por los individuos que... a manos de los funcionarios del gobierno.(p. 110-111) 

... "El Capitán Jim de los Washoe" fue visitado el otro día por el Agente, y se hicieron considerables donaciones para él y su tribu. Están acampados en el lago 
Bigler, dentro de la línea de California, donde han estado pescando. Toda esta tribu permanece en paz.(p. 154) 
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