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AYUDA A JÓVENES
A LLEGAR A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR
Por sus 20 años de trabajo comunitario, Yanov
 es uno de los personajes que fue integrado al Paseo 
de la Fama  2018

ANA GÓMEZ SALCIDO
agomez@frontera.info 

Con la idea de que los jóve-

nes pueden llegar a la universi-

dad y graduarse, sin importar 

su lugar de origen, el sandie-

guino Christopher Yanov ha lo-

grado que más de 2 mil jóvenes 

obtuvieran un total de 150 mi-

llones de dólares en becas para 

sus estudios.

Esta meta la cumplió por 

medio de la organización lla-

mada Reality Changers que 

fundó en Mayo de 2001, luego de 

trabajar cinco años con miem-

bros de pandillas en la comuni-

dad.

“La clave de nuestro éxito 

es que cambiamos la conversa-

ción, a los jóvenes no les habla-

mos de drogas y pandillas, sino 

que les hablamos de la univer-

sidad y cómo esperamos que 

lleguen a la universidad. Se 

trata de cambiar sus expecta-

tivas. Si nosotros hablamos de 

drogas y pandillas, significa 

que estamos esperando que eso 

hagan, y si hablamos de cómo 

llegar a la universidad, signifi-

ca que estamos esperando que 

eso hagan”, comentó Yanov.

LOS MÉRITOS

Por sus casi 20 años de tra-

bajo comunitario, Yanov es 

uno de los personajes destaca-

dos que serán celebrados como 

parte del Paseo de la Fama de 

Tijuana este 2018.

Yanov también fue nombra-

do recientemente como uno de 

los CEO’s más admirados por 

parte de San Diego Business 

Journal y como uno de los me-

jores líderes cívicos de San Die-

go por la Revista de San Diego.

Yanov tiene cuatro licencia-

turas, las cuales obtuvo en un 

solo periodo de cinco años, y es 

la única persona en obtener dos 

premios por el mejor ex alum-

no de la Universidad de Califor-

nia en San Diego, y la Universi-

dad de San Diego.

“Podemos hablar de la uni-

versidad todo lo que queramos, 

pero todo tiene que ver con la 

experiencia, los jóvenes tienen 

que ver que pueden llegar a te-

ner éxito, esa es la clave secre-

ta de nuestro programa, que te-

• Yanov creó en 2001 la organización Reality Changers.

•Al menos 2 mil jóvenes han sido beneficiados por el proyecto encabezado por Christopher Yanov.

nemos niños que están en 

el grado 11 y viven estas 

experiencias que luego 

se las cuentan a los niños 

que estudian en grado 8 

y que a lo mejor están te-

niendo problemas. Noso-

tros entendemos que los 

niños siempre seguirán 

como líderes a otros ni-

ños”, comentó.

Yanov ha formado par-

te del Programa de Pre-

vención e Intervención de 

Pandillas de la Comisión 

de San Diego, así como ha 

sido parte del Comité de 

Desarrollo Laboral y de 

Educación de la Cámara 

Regional de Comercio de 

San Diego.

Además, la labor de 

Yanov, que empezó en 

San Diego, se ha exten-

dido a otras partes inclu-

yendo en México.

“El ex presidente, Vi-

cente Fox se acercó a no-

sotros porque quería im-

plementar un programa 

similar en su biblioteca, 

y esperamos que el éxi-

to que hemos tenido con 

él, se logré expandir”, co-

mentó.

Reality Changers apo-

ya a una fundación simi-

lar que trabaja con jóve-

nes de preparatoria en 

Guanajuato, por medio de 

una colaboración con Fox

“Nosotros esperamos 

poder ayudar a más estu-

diantes, y que eventual-

mente tengamos nuestras 

propias instalaciones”, di-

jo.

Yanov tiene cuatro 
licenciaturas, las cuales 
obtuvo en un solo periodo 
de cinco años, y es la única 
persona en obtener dos 
premios por el mejor ex 
alumno de la Universidad de 
California en San Diego, y la 
Universidad de San Diego.

TOMA NOTA

“LA CLAVE DE 
NUESTRO ÉXITO ES 
QUE CAMBIAMOS 
LA CONVERSACIÓN, 
A LOS JÓVENES NO 
LES HABLAMOS 
DE DROGAS Y 
PANDILLAS SINO QUE 
LES HABLAMOS DE 
LA UNIVERSIDAD Y 
CÓMO ESPERAMOS 
QUE LLEGUEN A LA 
UNIVERSIDAD”
CHRISTOPHER YANOV
GALARDONADO
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