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Después de recibir la clemencia del presidente Obama en 2016, el ex jefe de
cocina en la prisión federal estará organizando una Gran Apertura de su
nuevo restaurante en Jersey City
JERSEY CITY, N.J.— Después de trabajaba como jefe de cocina en una prisión
federal más de 20 años, Candido Ortiz regularmente preparaba comidas para
1,500 a 2,500 reclusos diariamente y manejaba un equipo culinario de 20
reclusos. El martes, 19 de diciembre, a las 11 a.m. Ortiz estará organizando una
Gran Apertura de su nuevo restaurante, El Sabor Del Café, ubicado en 31 Martin
Luther King Jr. Drive, Jersey City, NJ 07305.
Ortiz fue encarcelado en enero de 1990 con una sentencia de 49 años y seis
meses. Sin embargo, fue liberado en virtud del indulto federal del presidente
Obama en diciembre de 2016, como parte de un esfuerzo continuo para liberar a
los presos con sentencias desproporcionadamente severas.
Mientras estaba en prisión, Ortiz se matriculó en clases de cocina, obtuvo varias
certificaciones culinarias y pronto se convirtió en jefe de cocina. Ortiz cree que su
dedicación al aprendizaje y la cocina es lo que lo llevó a ser libre 18 años antes
de cumplir su condena. Dijo que su encarcelamiento también lo llevó a recibir un
llamado de Dios. Se convirtió en un ávido lector de la Biblia y participó en
estudios bíblicos con diferentes pastores.
El mismo mes que Ortiz fue liberado de la prisión, se inscribió en el programa
New Jersey Reentry Corporation (NJRC), donde los clientes reciben tratamiento
para adicción, viviendas sobrias estructuradas, capacitación laboral y empleo,
vinculación a servicios legales y atención médica, y tutoría espiritual. Después de
la orientación, los clientes tradicionalmente reciben servicios de administración de
casos por un período de seis a nueve meses.
Una semana después de completar la orientación de NJRC, Ortiz encontró
empleo como cocinero en el Light Rail Café en Jersey City.
Hoy, él está logrando un objetivo a largo plazo. "Cuando estaba en la cárcel, soñé
un día comenzar mi propio restaurant,” dijo Ortiz. "El programa [NJRC] me ayudó
junto a mi mentor, Rev. Flores a conseguir mi propio restaurante. Doy gracias a
Dios, al Presidente Obama y al Gobernador McGreevey por lo que hacen en mi
vida.”
El Sabor Del Café ofrece cocina española, estadounidense e internacional y
ofrece opciones a la carta, de catering y de entrega.
“Cocinando es mi vida, y yo pongo amor en todo lo que preparar,” dijo Ortiz.

