Dra. Jill Biden
PRIMERA DAMA

Jill Biden, Ed.D., es la primera dama de los Estados Unidos, educadora de un colegio comunitario,
madre de un militar, abuela y autora con éxito en ventas. La Dra. Biden también se desempeñó
como Segunda Dama de los Estados Unidos entre 2009 y 2017.
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Como primera dama, la Dra. Biden se ha centrado en llegar a todos los
estadounidenses, ayudando a unir a nuestro país.
Durante su primer año como primera dama, la Dra. Biden viajó a 35 estados, más de 60
ciudades y tres países. Ha seguido defendiendo las causas que han definido su vida
pública: apoyando a las familias de militares, abogando por mayores oportunidades
educativas y trabajando para acabar con el cáncer tal como lo conocemos. También se
ha desempeñado como mensajera líder para las prioridades más urgentes de la Casa
Blanca, incluyendo la reapertura segura de escuelas, el apoyo a la agenda económica
del presidente e instando a adultos y niños a protegerse a sí mismos y a sus
comunidades vacunándose contra el COVID-19.
En la primavera de 2021, la Dra. Biden anunció la próxima fase y las prioridades de
Joining Forces, su iniciativa en la Casa Blanca para apoyar a las familias y cuidadores
de militares y veteranos y a los sobrevivientes. En su primer año visitó 16 instalaciones
militares, trabajó con aliados de Joining Forces para realizar más de 20 eventos con
familias de militares y lanzó un grupo de trabajo interinstitucional con el Consejo de
Seguridad Nacional, que aseguró más de 80 compromisos y propuestas en todo el

whitehouse.gov/es

gobierno federal para apoyar a las familias de militares. A través de su trabajo en
Joining Forces, la Primera Dama ha abogado por mayores oportunidades económicas
para los cónyuges de militares, programación educativa adicional y apoyo para hijos
de militares, además de más enfoque en la salud y el bienestar en la comunidad militar
y mejores recursos para cuidadores y sobrevivientes.
Como maestra durante más de 30 años, promover mayores oportunidades educativas
para todos los estudiantes, de todas las edades, es imprescindible para ella. Desde
abogar por el preescolar universal, la universidad comunitaria gratuita, un mayor
acceso para los estudiantes al internet banda ancha y opciones más asequibles para la
educación superior, la Dra. Biden continúa su trabajo de promover una educación
accesible y de calidad para todos.
El cáncer afecta a todas las comunidades y es un episodio oscuro común para muchos,
incluyendo la familia Biden. Como primera dama, la Dra. Biden ha continuado
trabajando en nombre de las familias estadounidenses que enfrentan el cáncer,
enfocándose en apoyar a los pacientes con cáncer y a sus seres queridos, instando a los
estadounidenses a priorizar sus exámenes de detección temprana del cáncer y
reduciendo las inequidades en materia de salud.
Mientras se desempeñaba como primera dama, la Dra. Biden continuó enseñando
inglés y escritura en Northern Virginia Community College, donde ha sido profesora
desde 2009. Es la primera esposa de un presidente en mantener una carrera
independiente fuera de la Casa Blanca.

VIDA TEMPRANA Y CARRERA
Jill Tracy Jacobs Biden nació el 3 de junio de 1951 en Hammonton, Nueva Jersey, y sus
padres fueron Bonny Jean Godfrey Jacobs y Donald Carl Jacobs. Fue la mayor de
cinco hijas y creció en Willow Grove, Pensilvania, en las afueras de Filadelfia. Se
graduó de la Escuela Secundaria Upper Moreland en 1969 y luego se graduó de la
Universidad de Delaware con una licenciatura en inglés en 1975.
En 1976, Jill Biden comenzó a enseñar inglés en la Escuela Secundaria St. Mark's en
Wilmington. Luego se convirtió en especialista en lectura en la Escuela Secundaria
Claymont, mientras cursaba una maestría en Educación con especialidad en lectura de
la Universidad de West Chester. Completó su primera maestría en 1981.
En 1975 conoció al entonces senador Joe Biden. Se casaron en la Capilla de las
Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York en 1977 y se convirtió en la madre de sus
dos hijos, Beau y Hunter. Su hija, Ashley, nació en 1981.
Jill Biden enseñó inglés en el hospital psiquiátrico del Rockford Center mientras
también cursaba una maestría en Literatura Inglesa de la Universidad de Villanova. En
1993, aceptó un trabajo docente en Delaware Technical Community College. Durante
ese mismo año, comenzó la abogacía de la Dra. Biden por más educación y prevención
del cáncer. Después de que cuatro de sus amigas fueran diagnosticadas con cáncer de
mama, la Dra. Biden lanzó la Iniciativa Biden para la Salud de Mamas para educar a las
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niñas de secundaria de Delaware sobre la importancia de la detección temprana y los
esfuerzos de prevención. En 2007, se graduó como Doctora en Educación (Ed.D.) con
Especialidad en Liderazgo Educativo de la Universidad de Delaware. Cuando su
esposo, el entonces senador Joe Biden, se convirtió en vicepresidente y la familia
Biden se mudó a Washington, D.C., la Dra. Biden comenzó a enseñar en el Northern
Virginia Community College donde actualmente continúa impartiendo clases.

DURANTE Y DESPUÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DE OBAMABIDEN
Como segunda dama durante ocho años, la Dra. Biden se centró en abogar por los
colegios comunitarios, las familias de militares y la educación de mujeres y niñas en
todo el mundo.
Mientras la administración Obama-Biden se enfocaba en recuperarse de la recesión
económica de 2008, la Dra. Biden trabajó en subrayar el papel fundamental de los
colegios comunitarios en la economía de la nación. Fue anfitriona de la primera
Cumbre de la Casa Blanca sobre colegios comunitarios con el presidente Obama y
dirigió la gira llamada Community College to Career Bus Tour para destacar las
asociaciones de la industria entre los colegios comunitarios y los empleadores.
También se convirtió en la presidenta honoraria de la Junta Asesora Nacional de
College Promise, liderando el esfuerzo para que los colegios comunitarios sean
gratuitos para los estudiantes que trabajan arduamente.
Como hija de un guardavía de la Marina y madre del mayor Beau Biden, soldado de la
Guardia Nacional del Ejército de Delaware, la Dra. Biden ha sido una defensora de las
familias de militares durante mucho tiempo. En 2011, como segunda dama, y junto con
la primera dama Michelle Obama, lanzó la iniciativa llamada Joining Forces, una
iniciativa de la Casa Blanca para apoyar a los miembros del servicio, a los veteranos, a
sus familias, a sus cuidadores y a los sobrevivientes. También publicó un libro para
niños en 2012, Don't Forget, God Bless Our Troops [No olvidar: Dios bendiga a nuestras
tropas], la historia de la experiencia de su familia a través de los ojos de la nieta de la
Dra. Biden, Natalie, en el año en que su padre, Beau, fue enviado a Irak.
Durante su mandato como segunda dama, la Dra. Biden viajó a casi cuarenta países,
visitó bases militares, hospitales y campos de refugiados, y abogó por la educación y el
empoderamiento económico de mujeres y niñas.
Después de que la Dra. Biden y el entonces vicepresidente Joe Biden perdieran a su
hijo Beau a causa de un cáncer cerebral en 2015, ayudaron a impulsar la iniciativa
nacional “White House Cancer Moonshot” para acabar con el cáncer tal como lo
conocemos.
Después de la administración Obama-Biden, el entonces exvicepresidente Biden y la
Dra. Biden continuaron su trabajo sobre el cáncer a través de la Fundación Biden y la
Biden Cancer Initiative [Iniciativa Biden contra el Cáncer].
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Las memorias más vendidas de la Dra. Biden en el New York Times, Where the Light
Enters: Building a Family, Discovering Myself [Donde entra la luz: construyendo una
familia, descubriéndome a mí misma] se publicó en 2019. Su segundo libro para niños,
JOEY: The Story of Joe Biden [JOEY: La historia de Joe Biden], se publicó en 2020.
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