FRANCES WISEBART JACOBS
Cuándo: 1843-1892
Dónde: Central City y Dénver
Porqué es importante: Ayudó a establecer la Asociación de Hospitales Judíos de
Colorado, llamado hoy en día National Jewish Hospital, el Hospital Judío Nacional.

http://www.cogreatwomen.org/jacobs.htm

FRANCES WISEBART JACOBS
Frances Wisebart Jacobs nació el 29 de marzo, 1843 en Kentucky, hija de inmigrantes
de Baveria. Más tarde, la familia se mudó a Cincinnati, Ohio, donde León Wisebart, el
padre de Frances, trabajó como sastre. Frances y sus seis hermanos asistieron a las
escuelas públicas. Se casó con Abrahán Jacobs en 1863.
El matrimonio se mudó a Central City, Colorado, donde nacieron tres hijos:
Benjamín, Evelyn y un niño que murió a una temprana edad. Benjamín se hizo abogado
y Evelyn se hizo profesora.
En 1870, se mudó la familia a Dénver. Frances notó mucha pobreza, sufrimiento y
enfermedad entre la comunidad judía y decidió hacer algo para ayudar. En 1872 fundó
la Sociedad de Auxilio de Damas Hebreas. Pero pronto notó que la gente de todas las
clases de la sociedad sufría de los mismos males. Así que fundó la Sociedad de Auxilio
de Damas de Dénver. Luego, estableció el primer jardín de infantes gratis de Dénver y,
mas tarde, la Sociedad de Organizaciones Benéficas, que con el tiempo llegó a llamarse
United Way. A Frances Jacobs la llamaban “la madre de las sociedades caritativas de
Dénver.
Además, Frances socorrió a la gente que sufría de la tuberculosis. Visitaba a los
pacientes y les traía comida, ropa y víveres. No le daba miedo tocar a una persona
enferma, ni le molestaba ver la sangre. Jacobs se esforzó en crear un hospital que curara
al gran número de tuberculosos que vivían en el área de Dénver.
El 9 de octubre de 1892, se fundó la Asociación de Hospitales Judíos de Colorado
para curar la tuberculosis. ¡El gran sueño de Frances Jacobs se hizo realidad! Murió ella
sólo un mes después. En su honor, le pusieron al hospital el nombre de Hospital de
Frances Jacobs. En 1900, cambiaron de nuevo el nombre a Hospital Nacional Judío. Hoy
día el hospital se ubica en la encrucijada de la Avenida Colfax y el Bulevar Colorado. El
hospital sigue especializándose en curar la tuberculosis.

