SADIE LIKENS
Cuándo: 1840-1920
Dónde: Nació en Ohio, vivió en Wisconsin, se radicó en Denver, Colorado.
Por qué es importante: Sadie fue la primera mujer policía de Dénver.
Acudió al rescate de las mujeres y los niños abusados.

Sadie compara nació en Ohio en 1840. Ella creció y se casó y se mudó a Denver con su familia en
1869. Sadie tuvo su primer trabajo el cuidado de las mujeres que fueron abusadas. Entonces, la
ciudad de Denver la contrató como su primera dama de policía. Sadie trabajó el resto de su vida
cuidando a otros que eran menos afortunados o había caído en tiempos difíciles.

SADIE LIKENS
Sadie Likens nació Sarah Jane Morehouse el 14 de julio, 1840 en Trenton, Ohio.
A la edad de diez y nueve años se casó con el granjero David Washburn. Nació
su hijo Fred el año siguiente, pero, tristemente, tanto el padre como el hijo
murieron de pulmonía. En 1869, Sadie se casó con Willliam Likens y con él tuvo
cuatro hijos más: Ada Belle, Reuel, Velma y Clarence. Con el tiempo, terminó
este matrimonio, y Sarah se mudó con sus hijos a Dénver.
Una vez en Dénver, se involucró Likens con la la Unión de Mujeres Cristianas
pro la Templanza (WCTU). Se conocía este grupo por sus esfuerzos por que la
gente dejara de beber el alcohol. También abogó por leyes que protegieran a las
mujeres y a los niños. Likens trabajó como matrona, o superintendente, en el
hogar de la WCTU.
Pronto, Likens asumió el puesto de matrona—la primera en Dénver—de policía
y cárceles. Antes de que se uniera ella a la policía, sólo los hombres eran
policías, ya que esta profesión se consideraba “trabajo para hombres.” Como
matrona en la cárcel, Likens supervisaba a las nuevas prisoneras y se encargaba
de su bienestar. Likens dimitió su puesto de matrona y se hizo superintendente
del Hogar Estatal y Escuela Industrial para Muchachas. Esta escuela auxiliaba a
las muchachas que pasaban vidas difíciles.
En 1881, Likens ayudó a inaugurar el nuevo Cuerpo de Socorro Farragut, que
fundaba hogares para soldados y ofrecía auxilio y ayuda social a los veteranos
necesitados. Durante la Primera Guerra Mundial, trabajó como voluntaria con La
Legión Americana, que apoyaba a los soldados que volvían de la guerra. Para
entonces, Likens tenía ya setenta años y pico, pero no daba señal de cansancio.
Su vocación era cuidar de los demás.
El 30 de julio, 1920, murió Sadie después de una enfermedad prolongada.
Lamentaron mucho su muerte todas las personas que había tocado ella a lo
largo de los años. Todos podemos sentirnos agredecidos por el regalo de su
servicio. En 1923, se colocó un monumento conmemorativo en honor de Likens
en el parque enfrente del Capitolio del Estado de Colorado.
Fuentes:
Adaptado de “Sadie Likens: Patron of the Fallen” (“Sadie Likens: Matrona de los caídos”), por Annette L. Student, Colorado Heritage (“Herencia Coloradense”), Verano, 2001.
Sadie Likens Papers. Denver Public Library. Western History and Genealogy Department manuscripts. (Los papeles de Sadie Likens. Biblioteca Municipal
de Dénver. Manuscritos del Departamento de Historia del Oeste y de Genealogía.)

