
Si a usted lo detienen por ir 
conduciendo a alta velocidad
entre los condados de Wyandot o
Hardin puede ser que conozca a
Luis Gil. Desde los últimos nueve
años, Gil ha trabajado como
interprete para la Corte 
Municipal de Upper Sandusky, la
ciudad de Kenton y la Corte Civil
del Condado de Wyandot. 
También ha servido de 
voluntario para la Oficina del
Sheriff del Condado de 
Wyandot, el Departamento de la
Policía de Upper Sandusky y la
Patrulla de Carretera Bucyrus
Post del estado de Ohio.

“Cuando un hispano es
detenido por alguna infracción de
tráfico y no puede 
comunicarse, ellos me llaman”,
dijo Gil, de 48 años de edad. “Yo
soy el enlace cuando no saben
que hacer y quieren hacer lo 
correcto”.

Originalmente de Caracas,
Venezuela, Gil vino a Ohio 
cuando tenía 17 años para
estudiar en la Universidad de
Toledo.

“Yo estudié ingeniería 
mecánica, pero no me gradué”,
dijo. El dinero se agotó en la casa
y el tomó un trabajo con la 
universidad en desarrollo 
comunitario. El ayudó a 
estudiantes minusválidos con el
trabajo de clase.

Casi 30 años después, Gil
todavía sirve a la comunidad. Es
un concejal para la Villa de
Wharton y la secretaría de la 
asociación atlética de la 
Preparatoria de Riverdale y padre
de cinco niños de 13 a 21 años:
Amanda, Alex, Andrew, Alison y
Aaron.

“No me perdería los deportes
de mis hijos - futbol, coro,

atletismo”, dijo.
Gil también es dueño y opera la

Agencia Luis Gil, una agencia de
seguros American Family. Él tiene
clientes en Cincinnati, Columbus
y Dayton y se
especializa en automóviles y
seguros para propietarios de
casas.

Sus oficinas, en el 115 N.
Sandusky Ave., en Upper 
Sandusky, son paradas regulares
para los miembros de la 
comunidad hispana que tienen
preguntas no sólo acerca de
seguros, sino también sobre el
sistema judicial.

El año pasado, Gil se involucró
en la organización con base en
Columbus, Damas Latinas y
Amigos, que recauda dinero para
becas escolares para los latinos
que asisten a la universidad.

“Vimos como tomaron 
seriamente las becas”, dijo Gil de
sus contra-partes en American
Family Insurance. “Ellos 
dedicaron su tiempo a los niños
que necesitaban esas becas”.

El año pasado, American 
Family donó $10,000 a las Damas
y a 13 estudiantes 
merecedores de becas 
estudiantiles. Desde el 2000, las
Damas Latinas ha otorgado 36
becas a estudiantes latinos.

A pesar de que lo mantiene
ocupado, Gil dice que su 
participación en la comunidad es
satisfactoria.

“Estoy bendecido de muchas
maneras, así es como puedo
devolverle a la comunidad que me
ha dado tantas 
oportunidades”, dijo. “Yo siento
que así es como puedes hacer éste
país mejor”.

To read this article in 
English, visit 

FronterasColumbus.com

Luis Gil; servidor público
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