
Fecha________________

________ 

 
 

¿Quién fue la primera mujer Mexicano-americana 
elegida a la Cámara de Representantes de Texas? 

 

Irma Lerma Rangel fue la primera mujer legisladora Mexicano-americana. Fue elegida miembro de la 
Cámara de Representantes de Texas en 1976. 
 

Irma Rangel nació en la pequeña ciudad de Kingsville, Texas. Ella estudió duro y, finalmente, se 
graduó de la Universidad de Texas A&M. Después de graduarse de la Universidad de Texas A&M, 
Irma trabajó de maestra. Más tarde, Irma alcanzó su sueño y recibió el título de abogada en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María. Tuvo una exitosa carrera como asistente del 
fiscal de distrito. Como asistente del fiscal de distrito, Irma se dio cuenta de los muchos problemas 
que enfrentan las familias pobres y quiso buscar una solución. 
 

En 1976, Irma Rangel se postuló para el cargo en la Legislatura de Texas y ganó. Trabajó duro para 
ayudar a las mujeres, los ancianos, los trabajadores migrantes y víctimas de abusos. Con programas 
educativos y de empleos para las madres con hijos, Irma quería romper el ciclo de la pobreza y la 
dependencia a la asistencia social. 
 

Irma fue seleccionada como la Mujer del Año en 1998 por los Jóvenes Demócratas de Texas y más 
tarde incluida en el Salón de la Fama de Mujeres de Texas. La primera escuela pública sólo para 
niñas en Texas lleva su nombre. 
 

CONTESTA ESTAS PREGUNTAS: 
     

1. Irma Rangel fue ____. 
 a. una profesora 
 b. una asistente fiscal de distrito 
 c. una legisladora de Texas  
 d. todo lo anterior 
 

2. Irma Rangel trabajó duro para ______. 
 a. los ancianos 
 b. los trabajadores migrantes 
 c. las víctimas de abuso 
 d. todo lo anterior  
 

3. ¿Qué programas creía ella que ayudarían a los pobres? 
 

 a. programas espaciales y de transporte 
 b. deportes y programas de ejercicio 
 c. programas educativos y de empleos 
 d. programas de asesoramiento y nutricionales 
 

4. ¿Cómo fue honrada Irma Rangel? 

         a. Ella fue seleccionada al Salón de la Fama de Mujeres de Texas. 
 b. Ella fue elegida como la Mujer del Año en 1998 
 c. Tanto a como b 
 d. Ninguna de las anteriores 

Nombre__________________________ 

mayo, 1931 – marzo, 2003 

Irma Lerma Rangel Young Women's Leadership School 


