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UN MINUTO CON QUINCE SEGUNDOS
¡TU MEJOR RENDIMIENTO!

CREO QUE ESTOY LISTO PARA EMPEZAR CON LA TEMPORADA DE LAS BOMBAS DE NIEVE.
MI PROPÓSITO PARA ESTE AÑO
NUEVO ES HACER CAMBIOS CRÍTICOS
Y DURADEROS PARA EL PRÓXIMO AÑO.

¡CONSTRUIRÉ PUENTES Y
ESCUELAS...

...EN BENEFICIO DE
MI COMPAÑERO EL HOMBRE…!

¿CUÁNTO TIEMPO NECESITARÁS
PARA HACER ESO?

FARMERS INSURANCE
Autos, casas, casa móvil,
negocios, vida

Aseguramos con o sin licencia.
Precios muy competitivos.
Cuenta con un agente personal
disponible cuando lo nesecites,
y con una compania confiable.

Autos, Home, Mobile
Homes, Business, Life

Insuring licensed or nonlicensed.
Very Competitive Rates
You can count on a personal
agent when you need one.
No Broker Fees

Oliva Garcia
707.328.2546
Lic# 0H07793

131-A Stony Circle Suite 400
Santa Rosa, Ca 95401

363 DÍAS.

¡… Y CREARÉ EN MÍ EL SUFICIENTE
CORAJE PARA TENER
TODAS MIS EMPRESAS
BAJO EL ESCRUTINIO DE
UNA AUDITORÍA PÚBLICA!

¡UTILIZARÉ ESTAS PRÁCTICAS EN
CUANTO LIMPIE ESTE PUEBLO!
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Anthony Quinn • Ilustración por Emilio Rodríguez Jiménez • Historia por / Story by Ruth González
Anthony Quinn nació con el nombre de Antonio Rodolfo Oaxaca
Quinn el 21 de abril de 1915, en el estado de Chihuahua, México.
Sus padres eran mexicanos y su abuelo paterno era irlandés. Su
madre y su padre lucharon en el frente del ejército de Pancho
Villa hasta que su madre se vio forzada a quedarse en casa y dar
nacimiento a su hijo. Posteriormente, la familia se mudó al estado de
Texas y posteriormente se mudaron a Echo Park, en Los Ángeles,
California. Anthony desertó de sus estudios mientras asistía a la Escuela
Preparatoria Belmont y encontró empleo como boxeador profesional.
Se negó a participar tanto en las pandillas de origen irlandés como la de
los mexicanos y en vez de esto se concentró en el dibujo y la creación de
bocetos.
Anthony Quinn obtuvo una beca para tomar clases bajo la dirección
del architecto Frank Lloyd Wright, posteriormente los dos se
convirtieron en grandes amigos. Wright lo ayudó a pagar una cirugía
que mejoró un impedimento que Quinn tenía en el habla, además
Wright lo alentó para que tomara clases de actuación para reeducar su
lengua. Quinn medía 6 pies y una pulgada, era de tez obscura, muy
masculino y atractivo. Empezó su carrera en Hollywood en 1936, la
mayoría de los papeles que representó eran de villano o bien de otro
grupo étnico en producciones fílmicas tales como “Zorba el Griego”,
“Lorenzo de Arabia”, “Emiliano Zapata”, “Viva Zapata”, “Vincent Van
Gogh”, “Deseo de vivir”, “La Strada”, “El Mensaje” y “Camino a Marruecos”.
Anthony Quinn recibió dos premios oscar como mejor actor de reparto,
uno en 1952 y el otro en 1956, asimismo actuó con 56 diferentes
actores que fueron ganadores de premios oscar también. En Broadway,
representó en forma impresionante el papel de Stanley Kowalski en “Un
tranvía llamado deseo”.
Anthony Quinn se convirtió en ciudadano estadounidense
naturalizado en 1947. Contrajo nupcias en tres ocasiones y fue padre de
trece hijos. Quinn fue un sistemático auto aprendiz del arte moderno.
Visitaba museos, leía libros y coleccionaba arte. Sus pinturas y esculturas
pueden ser admiradas en exhibiciones públicas. Escribió diversos
guiones y dos biografías,“El pecado original” y las memorias de “Un
tango para hombre” la cual obtuvo excelentes opiniones de la crítica.
Anthony Quinn falleció el 3 de junio de 2001, en Boston, Massachusetts
debido a diversas complicaciones que surgieron por padecer cáncer en
la garganta.
“He sido un griego auténtico, un italiano auténtico, un iraní auténtico.
Finalmente es bueno ser reconocido como un mexicano auténtico”.
“[La etnicidad] no significa diferencia alguna siempre y cuando sea una
persona de este mundo”. – Anthony Quinn

El reconocido cartonista de México, Emilio Rodríguez Jiménez, creó esta caricatura
exclusivamente para La Voz. El objetivo de Rodríguez es promover la cultura literaria y artística a través
de los medios de comunicación bilingües.
Mexico’s renown cartoonist, Emilio Rodríguez Jiménez, created this feature exclusively for La Voz. It is
Señor Rodríguez’s goal to promote hemispheric artistic and literary culture through the bilingual print media.

Anthony Quinn was born Antonio Rudolfo Oaxaca
Quinn on April 21, 1915 in the state of Chihuahua,
Mexico. His parents were Mexican and his paternal
grandfather was Irish. Both his mother and father
fought on the front lines of Pancho Villa’s army
until his mother’s pregnancy forced her to stay
home and give birth. The family later moved to Texas
and then to Echo Park in Los Angeles, California.
Anthony dropped out of Belmont High and found
employment as a professional boxer. He refused to side
with either the Irish or Mexican gangs and instead
concentrated on his drawing and drafting.
He won a scholarship to take classes under architect
Frank Lloyd Wright and the two became great friends.
Wright helped pay for surgery to improve Quinn’s
speech impediment and encouraged Quinn to trying
acting classes in order to retrain his tongue. Quinn was
6’1, dark, masculine and handsome. He began his
Hollywood career in 1936 where he was most often
cast as a villain and in ethnic roles in films such as Zorba
the Greek; Lawrence of Arabia; Emiliano Zapata, Viva
Zapata; Vincent Van Gogh, Lust for Life; La Strada; The
Message; and Road to Morocco. He received two Oscars
for Best Supporting Actor; one in 1952 and one in 1956
and appeared with 46 Oscar-winning costars. On
Broadway, he played an impressive Stanley Kowalski in ‘A
Streetcar Named Desire’.
Anthony Quinn became a naturalized U.S. citizen in
1947. He was married three times and fathered thirteen
children. Quinn was thoroughly self-taught in modernist
art. He visited museums, read books and collected art. His
paintings and sculptures are can be found on public
display. He wrote several scripts and two biographies;
The Original Sin and the well reviewed memoir One Man
Tango. Anthony Quinn passed away on June 3, 2001 in
Boston, Massachusetts from complications due to throat
cancer.
“I’ve been an authentic Greek, an authentic Italian, an
authentic Iranian. It’s nice to be finally known as an
authentic Mexican.”
‘’ [Ethnicity] doesn’t make a difference as long as I’m a
person in the world.’’ –Anthony Quinn

Inmigración y Deportación • Immigration and Deportation
CÓMO PELEAR SU DEPORTACIÓN
FRENTE A LA CORTE DE INMIGRACIÓN
Por Christopher Kerosky www.youradvocate.net
El año pasado, el gobierno federal deportó a más
personas que cualquier otro año en la historia de
este país. En muchos condados, como en Sonoma,
un gran número de inmigrantes indocumentados
fueron puestos bajo la custodia de ICE y bajo proceso de deportación porque han sido simplemente
detenidos por la policía por infracciones menores o
por manejar sin licencia. Muchas de estas personas
creen que por ser detenidos y arrestados, no tiene otra
opción que la de volver a su país de origen. Sin embardo,
esto no es cierto. Con una representación legal calificada
y bien planificada, muchos inmigrantes indocumentados
pueden evitar la deportación con éxito.
Es muy importante que los inmigrantes indocumentados y sus familiares estén conscientes sobre cuáles son los
pasos a seguir en situaciones como éstas. A continuación
se presentan algunas recomendaciones sobre lo que los
inmigrantes pueden hacer cuando ellos o sus familiares
son arrestados y puestos en proceso de deportación.
El primer tema importante es saber que ICE sólo
tiene 48 horas para pasar a buscar a un inmigrante,
una vez que el caso criminal ha sido completado.
Esto significa que una vez que el inmigrante ha cumplido
con la sentencia o estadía en la cárcel, las autoridades de
inmigración tienen que tomarlo dentro de los dos días
siguientes a esa fecha, caso contrario el inmigrante deberá
ser liberado por la policía o la oficina del alguacil. Si su
familiar no es tomado por ICE dentro de las 48 horas,
usted debe solicitar a las fuerzas de seguridad que liberen
a su familiar. Hemos obtenido la liberación de muchos de
nuestros clientes por esta razón y ellos han evitado
completamente la detención y el proceso de deportación
debido a esta acción oportuna.
Qué hacer para sacar a un familiar de la cárcel
una vez que ICE se lo ha llevado, es el próximo tema
de relevancia. La respuesta depende de la situación. El

gobierno debe mantener a las personas indocumentadas detenidas, si éstas han sido condenadas de acuerdo
a ciertos cargos criminales. Si no existe una condena
criminal, generalmente el inmigrante puede salir bajo
fianza cuando el monto fijado por el gobierno o la
corte es depositado. El monto de la fianza varía
dependiendo del juez y de los hechos del caso. El
mejor paso es sacar a su familiar del centro de
detención, si se puede, y luego contratar a un
abogado para defender sus derechos en la corte.
Inclusive cuando su familiar sale bajo fianza, él o ella
deberán presentarse a la Corte de Inmigración y explicar al juez por qué no debe ser deportado. Si el inmigrante ignora el caso frente a la Corte una vez
pagada la fianza, su deportación será ordenada
por la Corte, el dinero de la fianza se perderá, y
probablemente perderá toda oportunidad de
legalizar su situación en los EEUU.
Es comúnmente posible el proceder con un reclamo
frente a la Corte de Inmigración, ya sea cancelación de
deportación, asilo, ajuste de estatus, u otros reclamos.
Estos argumentos aplican en diversas situaciones
donde la persona indocumentada arrestada tiene
familia que reside en los Estados Unidos legalmente o
ha sido víctima de un crimen, o víctima de violencia
doméstica, o puede probar que sufrirá daños en caso
de tener que regresar a su país de origen.
En el próximo número, discutiremos el procedimiento para poder sacar a su familiar bajo fianza, la audiencia de fianza frente a la corte y algunos de los factores
que el juez considera al determinar el monto de la fianza. En las últimas publicaciones sobre este tema, cubriremos las diversas maneras en las que una persona puede pelear su caso de deportación frente a la Corte de
Inmigración por medio de solicitudes que expondrán
su derecho a permanecer en el país.

HOW TO FIGHT
DEPORTATION IN
IMMIGRATION COURT
By Christopher Kerosky,
www.youradvocate.net

Last year, the federal government deported more
people than at any time in history. As in many
counties, here in Sonoma County a great number of
undocumented immigrants are put into ICE custody
and deportation proceedings because they are
stopped for minor traffic violations or driving
without a license. Many of these people believe that if
they are undocumented and arrested, then they have no
choice but to go home. That is simply not the case. With
skillful and thoughtful representation, many undocumented immigrants can successfully avoid deportation.
It is very important that undocumented immigrants and
their families know what to do in this situation. The next
several articles will cover what an immigrant can do if they
or their family member is arrested and put into deportation proceedings.
The first thing to know is that ICE has only 48 hours
to pick up an immigrant once his criminal case is
completed. That means that once one is finished with his
sentence or stay in the jail, the immigration authorities
have to pick him up within 2 days, or he should be released
by the police or Sheriff’s office. If your relative is not picked
up by ICE within 48 hours, you should demand that the
law enforcement authorities release your relative. We have
successfully obtained several clients release on these
grounds and they completely avoided being in either
custody or deportation proceedings by this timely move.
How does one get a family member out of ICE
custody once they’ve been taken? The answer to this
question depends upon the situation. The government is
required to hold non-citizens in jail if they were convicted
of certain criminal charges. If he was not convicted of any
crime, then usually the person can be “bonded” out of jail
if the bond set by the court is paid. The amount of the

bond varies significantly depending upon the judge and the
facts of the case. The best thing is to get your relative out of jail,
if you can, and then hire a lawyer to protect his rights in court.
Even if the relative is bonded out of jail, he will be required to
go to immigration court and explain to the judge why he should
not be deported. If you ignore the court case once he is
bonded out, a deportation order will be issued by the
court, the bond money will be lost, and he will probably
lose any chance of ever becoming legal in the US.
It is often possible to proceed with a claim for relief in court,
such as cancellation of removal, asylum, adjustment of status, or
other claims. These arguments apply in many situations where
the undocumented person arrested has family here legally or has
been a victim of a crime, or a victim of domestic violence, or can
prove that he would be harmed if he is returned to his home
country.
In my next column, I discuss the procedure for getting your
relative out on bond, the bond hearing in court, and some of the
factors the judge will use in setting the amount of the bond. In
the last columns on this subject, I’ll cover the various ways a
person can fight their deportation in immigration court by filing
applications to stay here and proving their right to stay in court.

CLASES GRATIS DE INGLÉS (ESL)
La Universidad Estatal de Sonoma
1801 East Cotati Ave, Rohnert Park, CA
Del 2 de febrero al 24 de marzo, 2011,
martes y jueves de 6:30 a 8:30 PM
Prática conversación, audio y gramática, entre otros.

FREE ENGLISH (ESL) CLASSES
SSU, 1801 East Cotati Ave., Rohnert Park
February 2 – March 24, 2011
Tuesday and Thursday evenings, 6:30-8:30pm
Practice conversation, listening, grammar,
reading and writing skills
Para mayor información sobre cómo inscribirse en estas
clases, favor de comunicarse con:
Heather al 707 664-2394,
kaderabe@sonoma.edu
o Ron Bradley (instructor) mail@globaltefl.org
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Plan de Año Nuevo • New Year Plans
Plan de año

NUEVA VIDA

Plan for the new year

A NEW LIFE

Trazando nuevas metas
y evaluándolas

Charting and evaluating new goals

Por Noris Binet socióloga /

By Noris Binet sociologist /
consultant for latino affairs

consultora de la población latina

Un nuevo año siempre tiene nuevas energías, si
aprendemos a descubrirlas, debido a que durante
este tiempo hay cambios astronómicos y astrológicos que afectan la existencia en el planeta y en
todo el universo. Durante los dos primeros meses del
año hay una ventana abierta para visualizar qué es
lo que queremos para este nuevo estadio de vida.
La visión es una imagen o idea de címo quiero sentirme,
cómo quiero vivir, cómo quiero existir en mi vida cotidiana
familiar y de trabajo. Debe clarificar su visión sin que los
pensamientos de inseguridad, de miedos o inflamatorios
de soberbia la contaminen. Sienta en todo el cuerpo ya
sea la sensación de bienestar, de felicidad, de abundancia,
de gozo o de paz completa que contiene su visión.
Tome un lápiz y una libreta donde va a examinar la visión y a
elaborar un plan efectivo de metas y evaluación.
La visión contiene los cuatros aspectos
esenciales de nuestra existencia: física, mental,
emocional y espiritual.
• En lo físico está el ámbito de salud, agilidad, elasticidad
y apariencia. Escribimos la nueva visión ya sea que necesito
estar más saludable y debo de ver a un medico, mejorar la
dieta alimenticia, si necesito caminar o tomar clases para tener
mayor agilidad y versatilidad o transformar la apariencia
con un nuevo corte de pelo, nuevos colores en mi vestimenta o simplemente cambiar el maquillaje. En el área de
trabajo: revisar su visión, un mejor salario, más beneficios,
cambios en el tipo de trabajo que hago, mejor relación con
los jefes o subordinados y compañeros de trabajo o simplemente darla las gracias porque todo fluye en el trabajo. Con
relación a la vivienda escriba lo que contiene su nueva visión.
• El aspecto mental tiene que ver con los mensajes que
quiero darme a mi mismo en esta nueva visión, si típicamente me critico, me juzgo continuamente, me entretengo
en fantasías negativas o positivas, entonces empezar a
observar detenidamente estos pensamientos y simplemente
reconocerlos sin condenarlos. Dése cuenta que se repiten
y déjelos ir como pasan las nubes, después de algún tiempo
se dará cuenta que estos pensamientos pierden su peso y
no tenemos que darle importancia. Esto nos ayuda a vivir
en el presente y no fantaseando en la mente.
• El aspecto emocional tiene que ver con el estado de
ánimo, con el entusiasmo por la vida, la gratitud por la existencia, el reconocimiento de la belleza y el regalo que la vida
da como es. Lo más importante es crear una práctica cotidiana
donde cada mañana cuando se despierta reconoce el regalo
de la vida, el abrir los ojos y ver la luz del día, el tener un cuerpo para experimentar la existencia es decir, el milagro de vivir.
• El aspecto espiritual es la capacidad de vivir mejor.
Es una capacidad innata en cada ser, se activa simplemente
dedicándole atención a esa parte nuestra que se nutre, y se
revitaliza en el contacto con la naturaleza y la paz interna.
Paradójicamente esta parte no necesita nada extraordinario
sólo atención, dedicación y devoción.
Cada visión tiene una creadora o un creador que es quien
crea la visión y ése o ésa eres tú. Tú eres el creador de esa
magnífica visión y tú eres la única o el único que puedes
lograrla. ¿Cómo? Cada día antes de acostarte toma 3 minutos
para valorar el día que has tenido, con toda la insatisfacción
o felicidad y al final reconocer que has llegado a tu cama
para descansar y dejar que la sabiduría del sueño y la noche
te ofrezcan un nuevo día, una nueva oportunidad de vivirla
plenamente, balanceando la complejidad de la existencia.
Dar gracias por esta oportunidad.
Al final de este proceso tendremos metas claras para
cada aspecto y una práctica cotidiana cuando nos levantamos y nos acostamos. La evaluación es simple, sólo requiere
que cada tres meses nos sentemos a revisar nuestras metas y
veamos dónde estamos, revalorizarlas y ver qué ha funcionado y qué no, qué metas eran demasiado ambiciosas y
cuáles se están manifestando claramente. Revisar si he
olvidado reconocer el milagro de la vida cada mañana o si
antes de acostarme no he tenido 3 minutos para valorar mi
día. Simplemente debemos retornar al cauce, así como cuando
un bebé está aprendiendo a caminar y se cae innumerables
veces y se vuelve a levantar.
Así es cómo aprendemos, cada mañana y cada noche es
una oportunidad de valorar y dar gracias. Namaste.
Con sus preguntas llame los viernes de 1 a 2 PM a Radio
KSVY 91.3 Nueva Vida , teléfono 707. 933.9133

A new year always has new
energy if we learn how to
discover it. During this time
there are astronomical and
astrological changes affecting the planet and universe.
We have an open window
during the first two months
of the year that allows us to
visualize what we want for
Foto de/Photo by
this new stage of our life.
Ruth Gonzalez
The vision we see is an image
or idea of how we want to feel, how we want to live and
be in our daily family life and work. We should clarify this
vision before thoughts of insecurity, fear or inflammatory
pride contaminate it. We allow ourselves to feel throughout
our bodies a feeling of wellbeing, happiness, abundance,
joy or total peace that is part of our vision. Take a moment
to grab a pencil and a notebook so we can discuss this
vision to develop an effective plan for goals and evaluation.
The vision contains the four essential aspects of
our existence: the Physical, Mental, Emotional and
Spiritual.
• The Physical aspect incorporates the field of health,
agility, flexibility and appearance. Let’s write down what our
new vision is. Do we need to be healthier and see a doctor,
improve our diet, take walks or classes for improved flexibility and agility or do we want to transform our look with a
new haircut, wardrobe colors or changes in make-up? Let’s
review our vision in the employment arena. Do we want
better pay, more benefits, changes in the type of work, better
relationships with bosses or subordinates and colleagues or
simply a thank you when everything flows well at work?
• The Mental aspect of our new vision has to do with the
type of messages we give ourselves. If we typically criticize
and judge ourselves and entertain fantasies (positive or
negative) then we must look closely at these thoughts and
simply recognize them without condemnation. Acknowledge
their repetitiveness and let them go like passing clouds. After
a while we will realize these thoughts have lost their weight
and do not need to be given importance. This exercise helps
us to live in the present and not in our mind fantasizing.
• The Emotional aspect is related to mood, a zest for life,
gratitude for existence and recognition of the beauty and
gift that life is. The most important thing is to create a daily
practice in which every morning upon awaking we
recognize the gift of life, open our eyes and see the light
of day, the body we experience existence with and the
miracle of life.
•The Spiritual aspect is the ability to Live Better. It is an
innate capacity in every being, and is activated simply by
devoting attention to that part of us that is nourished and
revitalized when we are in touch with nature and inner
peace. Paradoxically, this aspect does not need anything
special besides care, dedication and devotion.
Each vision has a creator behind that vision and that
creator is you. You are the creator of this magnificent new
vision for yourself and you are the only one who can
achieve it. How?Every day before going to bed takes three
minutes to assess the day you’ve had, with all the
dissatisfaction or happiness that may entail and ultimately
recognize that you’ve come to your bed to rest so allow
the wisdom of sleep and night offer up a new day, a new
opportunity to live fully and balance the complexity of
existence. Be grateful for this opportunity.
At the end of this process we will have clear goals for
every Aspect and a daily practice upon awaking and retiring
for the day. The evaluation part is simple and requires only
that we sit down with our goals every three months to see
where we are, reevaluate and see what worked and what
didn’t. What goals were too ambitious and which are
clearly manifesting themselves. We can review our behavior
and admit if we have failed to recognize the miracle of life
on a daily basis or if we have not given ourselves three
minutes before bed to assess our day.
Just as a baby learns to walk by falling many times and
rising again, so we learn. Every morning and every night is
an opportunity to appreciate and give thanks. Namaste.
Please call with questions between 1 and 2 PM Radio KSVY
91.3 Nueva Vida 707.933.9133
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Hábitos saludables • Healthy Habits
ALIMENTOS DE WIC —
HÁBITOS SALUDABLES
TODOS LOS DÍAS

WIC FOODS —
HEALTHY HABITS EVERYDAY

Por Mary Maddux-González, MD, MPH

sonoma county health officer

By Mary Maddux-González, MD, MPH

oficial de salud del condado de sonoma

El Programa para mujeres, bebés y niños (WIC, por
sus iniciales en inglés) es un programa de nutrición
adicional que ayuda a las mujeres embarazadas,
madres con bebés y niños pequeños para que
coman bien, estén activos y se mantengan sanos.
El programa WIC de California da cheques para adquirir los
alimentos de WIC, los cuales se apegan a las guías de
alimentación de la Academia Estadounidense de Pediatría y a
la guía de Dieta de los Estados Unidos al reducir los alimentos
que contienen grasas saturadas y colesterol, aumentan la
cantidad de fibra en la dieta y mejoran las prácticas de
alimentación para los bebés.
Los participantes de WIC reciben mensualmente
educación en la nutrición y los beneficios de salud que se
obtienen al comer frutas y vegetales, tomar leche baja en
grasas y la importancia de incluir alimentos que contengan
granos integrales en la dieta. Se ha puesto énfasis en lo
importante que es leer las etiquetas de nutrición en los
alimentos para que los participantes aprendan a seleccionar
alimentos más nutritivos y cómo obtenerlos con sus cheques.

WIC INCLUYE:

• Cheques mensuales de $6 a $8 para la compra de
frutas y vegetales frescos.
• Cheques para la compra de productos que contienen
granos integrales como: tortillas de maíz y trigo integral,
pan integral y arroz integral.
• A los participantes que son alérgicos a la leche o prefieren
el sabor de los productos de soya se les permitirá usar bebidas
de soya y tofu con una receta de su doctor.
• Los bebés de 6 a 11 meses reciben fórmula y alimentos
para bebés que contienen frutas y vegetales en su lugar.
Los bebés que están siendo amamantados también recibirán
alimentos para bebés que contienen carne. No hay jugo
para bebés.
• Los bebés que están siendo amamantados y sus madres
recibirán paquetes de alimentación para animar a que más
mujeres amamanten a sus bebés.
EN CALIFORNIA, USTED PUEDE
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA WIC SI:
a) Vive en California,
b) llena los requisitos de la guía de ingresos económicos,
c) está embarazada, amamantando y acaba de tener un
bebé y/o tiene niños menores de 5 años de edad.

EN EL CONDADO DE SONOMA HAY 3
AGENCIAS QUE OFRECEN WIC:

• WIC del Departamento de Servicios de Salud del Condado
de Sonoma, con localidades en Santa Rosa, Sonoma,
Petaluma y Guerneville. Llame al 707 565-6590 para
hacer una cita.
• WIC del Centro Médico Alianza con localidades en
Healdsburg, Windsor y Cloverdale.
Llame al 707 431-0831 para hacer una cita.
• WIC en el Centro de Salud para Indígenas del Condado
de Sonoma en Santa Rosa. Llame al 707 521-4575
para hacer una cita.
Usted puede ir a cualquiera de las agencias de WIC
que prefiera. Llame a una de las agencias para ver
si llena los requisitos para recibir WIC. El programa
WIC es un programa que da oportunidades con
igualdad.

WIC, the Women, Infants, and Children program,
is a supplemental nutrition program that helps
pregnant women, mothers with infants, and
young children eat well, be active and stay
healthy. The California WIC Program issues vouchers
for WIC foods that are closely aligned with current
American Academy of Pediatrics feeding guidelines
and the US Dietary Guidelines by reducing saturated
fat and cholesterol, increasing the amount of dietary
fiber and improving infant feeding practices.
WIC participants receive monthly nutrition
education on the health benefits of eating fruits and
vegetables, drinking low-fat milk and the importance
whole grain foods in the diet. Emphasis is being placed
on learning to read the nutrition labels on food so
that participants will have the knowledge to select the
more nutritious foods on their vouchers.

WIC INCLUDES:

•

Monthly vouchers of $6 to $8 for the purchase of
fresh fruits and vegetables.
• Vouchers for whole grain products such as: corn or
whole wheat tortillas, whole wheat bread or brown
rice.
• Low fat milk and cheese. Participants who are
allergic to milk or prefer the taste of soy products
will be allowed to use soy beverages and tofu with
a doctor’s prescription.
• Infants 6-11 months old will receive formula and
baby food fruits/vegetables. Fully breastfed infants
will also receive jars of baby meats. No infant juice is
available.
• Breastfed infants and their nursing mothers will be
given enhanced food packages to encourage more
women to breastfeed their babies.

YOU CAN BE A CALIFORNIA WIC
PARTICIPANT IF YOU:
a) live in California,
b) meet the income guidelines, and
c) are pregnant, breastfeeding or just had a baby and/
or have children under 5 years of age.

IN SONOMA COUNTY THERE ARE 3
WIC AGENCIES TO CHOOSE FROM:

• DHS County of Sonoma WIC with sites in Santa Rosa,
Sonoma, Petaluma and Guerneville. Call 707 565-6590
for an appointment.
• Alliance Medical Center WIC with sites in
Healdsburg, Windsor and Cloverdale. Call 707 4310831 for an appointment.
• Sonoma County Indian Health WIC in Santa Rosa.
Call 707 521-4575 for an appointment.
You may to go to any WIC agency of your choice.
Call one of the three agencies to see if you
qualify for WIC. WIC is an equal opportunity
program.

Llame al WIC en / call WIC in:
Marin 415 499.6889
Mendocino 707) 472.2743
Napa
707 253.4853
Lake
707 263.5253

VALUE MARKETPLACE
AT THE REDWOOD EMPIRE FOOD BANK

Aceptamos cupones del
programa para mujeres, bebés
y niños (WIC) Lunes a viernes:
9:00 a.m. – 4:00 p.m.

Women, Infants & Children
(WIC) Vouchers Only. Monday
through Friday 9 a.m. to 4 p.m.

• Helpful and bilingual service
• Fast and easy selection
• Servicio amable y bilingüe.
• No long lines
• Selección fácil y rápida.
FREE BONUS
• No hay filas largas.
BONO GRATIS

cada mes

every month

707.593.7900 • 3334 Industrial Drive, Santa Rosa, Ca 95403
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FRANK LOVATO: DIOS BENDIGA A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
VIENE DE PAGINA 4
Campo Aéreo Clark, Luzon, Filipinas.
Nueve horas después del ataque de Pearl
Harbor, las fuerzas aéreas del imperio
japonés atacan las fuerzas
estadounidenses y filipinas con una flota
aérea del mismo tamaño que la que
atacara Pearl Harbor.
Dibujos realizados por el ex prisionero
de guerra, Ben Steele.
Clark Airfield, Luzon Philippines. 9 hours
after the attack on Pearl Harbor Imperial
Japanese air forces attack American/
Philippine forces with an airfleet about
the size that attacked Pearl Harbor.
Drawing by Ex-POW Ben Steele

Survivor (Sobreviviente) es el tipo de libro que debe
de estar en el estante de libros de cada familia. Los
estudiantes de la historia de la tan olvidada Campaña
Filipina de 1942 encontrarán en este libro una fuente
de material de primera mano de gran instrucción. El
“shoot and scoot” (disparos y escapes) de la Batería G de
Frank Lovato en la invasión del Golfo de Lingayan están
ampliamente detallados en la historia oficial de 1953
“La derrota de Filipinas del Ejército de los Estados
Unidos”. Su experiencia es única por el hecho de que
Lovato se encontraba entre esas pocas personas que
vieron la guerra de principio a fin. La historia coloca a
Lovato el primer día de la guerra en el bombardeo del
Campo Clark en Luzon y también siendo el primero en
luchar en la invasión japonesa en el Golfo de Lingayan.
También está entre los primeros estadounidenses en
extender su mano de amistad a los civiles japoneses. Sin
embargo, el contexto más amplio de su narrativa es el
estudio de la resistencia heroica de un hombre a los
esfuerzos de rudeza del enemigo por destruirlo no tan
sólo física, sino psicológica y espiritualmente. Más de
11,000 soldados estadounidenses, a los que Lovato
nombra como “hermanos”, fueron capturados por los
japoneses y murieron por esta brutalidad. Aún al
enfrentar las atrocidades que no tenían fin, el sargento
Frank Lovato emergió de la guerra como un hombre de
paz. Su hijo, Francisco Lovato, con su libro Survivor nos
presenta un verdadero héroe estadounidense.
El maestro y sargento Frank Nathaniel Lovato murió
la primavera pasada.

BILINGUAL

SUDOKU • BY WWW.SUDOKU-PUZZLES.NET
Las reglas para resolver un Sudoku son fáciles: En cada
columna, en cada fila y en cada recuadro deben aparecer los
números del 1 al 9 sólo una vez. Respuestas en la página 17.
Simple rules for solving Sudoku: Each row, column and region
must contain the numerals from 1 through 9 exactly once.
Answers, page 17.

8

2

1

8
2
7

7

6
1

3

3

5
8

2

1

5

9

1

9
3

9

2
1

7
4

5

2
9

8

6

4

LA LIBERTAD

EL PRIMERO EN LA GUERRA Y EN
LA PAZ

VOZ

Sudoku #1: Nivel de dificultad medio • Medium

Lovato fue objeto fue la forma en la que el comandante salvó su vida sin tener que avergonzarse ante los
demás). Desde ese momento y hasta el final de la guerra,
Lovato trabajó en proyectos de construcción militar y
bajando cajas de vehículos.
El campo de Lovato estaba ubicado a alrededor de 30
millas al sur de Nagasaki. Cuando la bomba atómica fue
lanzada en ese lugar “se pensó que era un rayo gigante
en forma de bulbo que había explotado en el cielo” y
pocos minutos después, “una explosiva tormenta casi
nos lanza a lo lejos”. Para ese entonces los guardias ya
habían abandonados sus puestos y los prisioneros
fueron dejados solos. Muy pronto los aviones
estadounidenses dejaban caer paracaídas cargados con
raciones y uniformes para los prisioneros de guerra.
También fue en ese tiempo, que 20 civiles locales con
sus hijos, residentes y de los alrededores de Fukuoka,
llegaron al campo con alimento y empezaron a barrer el
campo. Los hombres reconocieron a algunas de las
mujeres que se habían arriesgado a ser castigadas por la
policía al darles arroz en forma sigilosa mientras
descargaban los carros del tren. Esta primera visita fue
realizándose continuamente durante los siguientes días
hasta que llegó a adquirir el aspecto de una fiesta de
cumpleaños para niños. Los coloridos paracaídas
fueron convertidos en pabellones y los prisioneros
compartían sus raciones de alimentos y cigarrillos que
les habían sido enviados con los paracaídas con las
personas adultas. Asaron el jamón del ejército y las aves
que les fueron regaladas por las personas de la
localidad. Los prisioneros disfrutaron de la novedad de
jugar con los niños y compartían con ellos los
chocolates y los dulces que llegaron en los paracaídas.
La tan singular novedad de la paz muy pronto tuvo a
los visitantes de Fukuoka supervisando su amargura por
el bombardeo de su pueblo y las condiciones brutales
en las que estuvieron los prisioneros durante su
cautiverio.

LA

3

Para nivel intermedio • For intermediates

Sudoku #2: Dificil • Hard
8

Dibujo de quien fuera prisionero de Guerra, Ben Steele /
Drawing by former POW Ben Steele.
A lo largo de la Marcha de Bataan, abril de 1942, este
prisionero de guerra que cae fue asesinado con una bayoneta
por no haber podido levantarse y caminar en esta marcha.
Along the Bataan Death March, April 1942, fallen POW
bayoneted for not be able to get up and walk.
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FRANK LOVATO: GOD BLESS AMERICA
CONTINUED FROM PAGE 5
the nearby town Fukuoka, came to the camp with food and
began sweeping up the camp. The men recognized some of the
women as those who had risked punishment from the police by
slipping them rice balls when they were unloading railcars. This
initial visit evolved over the next few days into something
resembling a children’s birthday party. The colored parachutes
were made into pavilions and the prisoners shared their
parachuted food and cigarette rations with the adults. They
barbequed the army spam and the live chickens brought in by
the locals. The prisoners enjoyed the novelty of playing with the
kids and sharing with them their parachuted chocolate and
candy. The singular novelty of peace soon had visitors from
Fukuoka overlooking their bitterness about the earlier
firebombing of their town and the prisoners of the brutal
conditions of their captivity.

FIRST IN WAR AND PEACE
Survivor is the type of book that belongs on every family’s
bookshelf. Students will find the history of the largely forgotten
1942 Philippine Campaign an illuminating primary source
material. The “shoot and scoot” by Frank Lovato’s G Battery at the
Lingayan Gulf invasion is largely overlooked in the U.S. Army’s
official 1953 history The Fall of the Philippines. His experience
is unique in the fact that he was among the few to see the war
from start to finish. History places Lovato at the first day of the
war at the bombing of Clark Field on Luzon and being the first to
fight at the Japanese invasion at Lingayan Gulf. He is also among
the first Americans to extend their hands in friendship to the
Japanese civilians. However the larger context of this narrative is
the study of a man’s heroic resistance to a ruthless enemy’s efforts
to destroy him not just physically, but psychologically and
spiritually. Over 11,000 of Lovato’s brother American soldiers
captured by the Japanese died from this brutality. Yet in the face
of endless atrocities, Sergeant Frank Lovato emerged from the
war as a man of peace. His son Francisco Lovato, with his book
Survivor, brings to us a true American hero.
Master Sergeant Frank Nathaniel Lovato passed away last
spring.

Order “SURVIVOR” from:
Francisco L. Lovato, Del Oro Press
15836 Annie Dr. Grass Valley, CA 95949
530-477-1519 • 530-615-9202 cell

franciscolovato@franciscolovato.com

www.Survivorbook.com

9

4

4
6

8

3

5

7

9

2

1

Para jugadores más avanzados
For more advanced players
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La Semana de los Sueños de
California promueve la
esperanza para los jóvenes y las
escuelas de California en el 2011
Soroptimist International of Chico ha
organizado un nuevo concurso para premiar
a los estudiantes de tercero y cuarto año que
asisten a la escuela preparatoria con becas y
a las escuelas a las que asisten con dinero en
efectivo. Se les hace una atenta invitación a los
estudiantes para que se registren en línea
ahora y envíen sus ideas en relación a tres
áreas de sustentabilidad (Arquitectura y
diseño de interiores, transporte o halagos
sobre productos) a más tardar el 4 de marzo
de 2011, en nuestro sitio Web
www.californiadreamweek.com.
El total de becas a entregar es de $5,250; la
meta a entregar a las escuelas es de $17,000
(no hay límite establecido, sólo esta meta).
Para obtener mayor información,
envíe un correo electrónico a
info@californiadreamweek.com
También puede realizar donaciones en línea,
son deducibles de impuestos

California Dream Week launches
hope for California youth and
schools in 2011
Soroptimist International of Chico has organized
a new contest rewarding Juniors and Seniors
with scholarships and their high schools with
cash awards. Students are invited to register
online now and submit ideas focused on
sustainability in 3 areas (architecture & interior
design, transportation, or product compliments)
by March 4, 2011 at
www.californiadreamweek.com.
Scholarships will total $5250; target goal for
school awards is $17,000 (no limiting cap).
Further information available at
info@californiadreamweek.com.
Tax deductible donations may also be
made online.
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SALUD El Show del Chef le Cilantro© • HEALTH Chef Le Cilantro© Show
THE TV SHOW WHERE
LATINOS COOK IN FAMILY

Para más información sobre
el programa y horarios llame
al (415)234-6254
o al correo electronico
lecilantro@gmail.com

Bon jour, that means Hello in French. I’m the world
famous Chef Pierre Le Cilantro©. I come from
France to introduce the new and exclusive TV
show where the Latinos cook in family. My TV show
will broadcast beginning January 2011 all weekends in
Novato Public Access TV (Comcast 26). Join us with the
children to learn healthy and delicious recipes. You will
also learn from physical activity experts easy and
affordable tips to be healthy. Every month I will bring a
new recipe, using fresh local fruits and vegetables and
healthy ingredients. Learn how fruit and vegetables are
magic. Save money with simple and affordable recipes to
cook with your children.

El auténtico programa de la
televisión latina para cocinar
en familia
Bon jour, eso es HOLA en Francés. Soy el famoso
Chef Pierre Le Cilantro©, vengo desde Francia para
presentar el nuevo y exclusivo programa de la TV
Latina para cocinar en familia. Mi programa se
transmitirá todos los fines de semana por la televisión
pública de Novato (Comcast 26) a partir de enero de
2011. Los invito a verlo junto con sus hijos para aprender
a preparar deliciosas y nutritivas recetas. Además
escuchará a expertos en salud que nos darán consejos
para vivir mejor y diferentes especialistas en deportes y
actividad física que nos explicarán lo fácil y divertido que
es mantenerse en forma. Un tema y una receta diferente
cada mes, usando frutas y vegetales locales y de
temporada. Déjese cautivar por la magia de las frutas y
vegetales. Ahorre dinero con sencillas y económicas
recetas para cocinar con sus hijos.

RIESGOS DE LAS SODAS PARA
LOS NIÑOS
Las sodas y otras bebidas azucaradas contribuyen al
aumento de peso y enfermedades como la diabetes. ¡Lo
alarmante es que los niños latinos llegan a tomar hasta
750 sodas al año! ¿Qué podemos hacer? Tome agua
todos los días (toda la que quiera). Mantenga agua
en su escritorio, en el carro y en su bolso lista
para cuando la necesite. ¿No le gusta el sabor del
agua? para mejorar el sabor del agua puede agregarle
hojas de menta, una rodaja de limón, naranja o pepino,
también puede tomarla con una pajilla o popote, de esta
forma no sentirá el sabor del agua porque no pasara por
su lengua. Vea más consejos sobre los beneficios de tomar
agua en nuestro programa inaugural. Además aprenda
cómo lograr que sus niños y usted se mantengan en
forma con el programa LIFT/Levántate.

WHY SODA IS DANGEROUS
FOR CHILDREN
Sodas are de main reason Latinos gain weight and are at
risk of chronic diseases such as diabetes. Many Latino kids
drink up to 750 sodas a year!
What can be done? Drink water every day (all you
want, it’s free). Keep water in your desk, car and
bag ready when you need it. Don’t like the taste of
water? To improve flavor add spearmint leaves, a slice of
lemon, orange or cucumber. You also can drink with a
straw, this way you will avoid the taste because the water
will not be in touch with your tongue. Learn more tips in
our inaugural program. Experts from LIFT/Levantate will
explain how to help your children have fun and be active
at the same time.

For more information about
the program and schedules
call (415)234-6254
or email
lecilantro@gmail.com

CHOCO FRUTAS MÁGICAS
Rinde 4 porciones (1/2 plátano y 2 fresas por porción)
2 Plátanos, sin la cáscara y cortados a la mitad.
8 Fresas
12 Palitos de madera
½ Taza de granola baja en grasa
½ Taza de chocolate derretido
Tiempo preparación: 20 minutos
(más cuatro horas para congelar)
Cubra una charola con papel de cera y déjela a un lado.
Ponga un palito de madera 1 ½ pulgada en el extremo
cortado de las bananas y 1 pulgada en la base de la fresa.
Ponga en la charola y congele hasta que la fruta esté firme
(supervise a sus niños cuando use los palitos de madera).

CHOCOLATE COVERED
MAGICAL FRUITS
Provides 4 portions
(1/2 banana & 2 strawberries per portion)
2 bananas, peeled, cut in half
8 strawberries
12 wooden sticks
½ cup low fat granola
½ cup melted chocolate
Preparation time: 20 minutes
(plus 4 hours frozen time)
Place wax paper over a tray.

Coloque la granola en una bolsa plástica y tritúrela usando
la parte de atrás de una cuchara. Póngala en una bandeja.

Insert a wooden stick 1 ½ inches inside the cut end
of a banana and 1 inch incide the strawberry base.
Place in the tray and freeze them until they are hard
(supervise your children while using the sticks)

Ponga el chocolate a derretir a baño maría y colóquelo en
un tazón poco profundo.

Place the granola inside a plastic bag,
crush the granola and put it in a tray.

Colocando una fruta a la vez sobre el chocolate derretido,
use una espátula para untar el chocolate de manera
uniforme.

Heat the chocolate in a double boiler and when
melted transfer to a shallow tray.

Ponga una fruta a la vez sobre la granola, volteándola para
cubrirla bien, vuelva a poner las frutas en la charola.
Congele nuevamente hasta que el chocolate este adquiera
una consistencia dura.

Working with one fruit at a time spin it over the
melted chocolate trying to spread the chocolate evenly.
Once the fruit is covered with chocolate, spin it
immediately over the granola.
Freeze the fruit again until the chocolate is hard.

CASA DEL CONDADO DE SONOMA BUSCA
ASESORES VOLUNTARIOS PARA NIÑOS Y
ADOLESCENTES ABANDONADOS

El entrenamiento se llevará a cabo del
20 de enero al 27 de enero de 2011
CASA del Condado de Sonoma está buscando voluntarios
que deseen convertirse en defensores de niños y
adolescentes que han sido abusados y abandonados,
WIC. Vea la página 14. See page 14 for more info on WIC.
asimismo que han sido removidos de sus hogares por el
sistema de bienestar para el niño, con el objetivo de que
reciban servicios de protección.
SONOMA COUNTY
CASA, son las siglas en inglés de Defensores Especiales
CASA SEEKS
Designados por la Corte, proporciona asesores adultos a casi
150 niños y adolescentes que necesitan de un amigo
VOLUNTEER
especial, un defensor que los apoye y les proporcione una
MENTORS FOR
presencia consistente en el mundo solitario y de temor que
NEGLECTED
ocasionalmente sienten que ofrecen los hogares adoptivos,
CHILDREN
las cortes y las oficinas de los consejeros.
Training: January 20
Los oficiales de la corte han identificado 36 niños y
and January 25– 27
adolescentes que necesitan un asesor y CASA hace una
atenta invitación a los residentes del Condado de Sonoma
CASA of Sonoma County is
seeking volunteers to become para que realicen este hermoso trabajo de voluntariado.
“Estos jovencitos necesitan un asesor de CASA para que les
youth advocates and mentors
for the abused and neglected proporcione algo de apoyo consistente y personal, mientras
ellos pasan algunos meses, y en ocasiones años, con
children who have been
removed from their homes by procedimientos legales, asimismo enfrentan un grupo de
personas diferentes, las cuales incluyen a los padres
the child welfare system for
adoptivos, a los consejeros, a los investigadores, a los jueces
protective services.
y a los abogados”,dijo Millie Gilson, quien es la directora
CASA, which stands for Court Appointed Special Advocates, provides adult mentors to nearly 140 children
ejecutiva de CASA.“Los voluntarios de CASA proporcionan el
who need a special friend and advocate to support them and to provide a consistent presence in the
contacto humano que estos jovencitos necesitan, por lo
sometimes lonely and scary world of dependency court procedures.
que la experiencia de un adulto y el conocimiento y
Juvenile court officials have identified 36 additional youth who need advocates and CASA is appealing to Sonoma County
capacidad de la corte necesita tomar mejores decisiones
residents to volunteer.
para estos jovencitos”.
Gilson dijo que a los voluntarios se les pide que utilicen de
“These kids need a CASA mentor to provide some consistent and personal support as they go through months and
10 a 12 horas al mes con los jovencitos de CASA. También
sometimes years of legal procedures and face a revolving group of people, including foster parents, counselors, investigators, judges and lawyers,” said Millie Gilson, Executive Director of CASA.“CASA volunteers provide the human contact the kids indicó que actualmente CASA cuenta con alrededor de 130
voluntarios y que espera reclutar a otros 30 para el próximo
need and the adult experience and savvy the court needs to make better decisions for the youth.”
entrenamiento.
Gilson says that the volunteers are asked to complete the 30 hour training and, once matched with a youth, spend a
El próximo entrenamiento será llevado a cabo del 20 de
minimum 10-12 hours a month with the youth and his/her case. She says CASA currently has approximately 130 volunteers,
enero al 27 de enero de 2011, tendrá una duración total de
and hope to recruit another 20 with this next training.
seis días. Las clases son realizadas en la oficina de CASA, en el
The training which takes place over three full day and one afternoon begins January 20th and then from January 25th
complejo de “Los Guilicos”,cerca de Oakmont, en Santa Rosa.
th
through the 27 . Classes are held at CASA’s office at the Los Guilicos complex near Oakmont in Santa Rosa.
Para mayor información, comuníquese con Millie
For more information, contact Millie Gilson at (707) 565-6375.
Gilson al 707 565-6375.

EL MERCADO DE LOS
GRANJEROS DE SANTA ROSA
ACEPTA LAS TARJETAS EBT DE
ESTAMPILLAS DE COMIDA
Adquiera alimento fresco y a precios accesibles
utilizando su tarjeta EBT de estampillas de comida
en el mercado de granjeros de su localidad. Todas
las mañanas los días miércoles y sábados, de 8:30
AM a 12:00 del mediodía. En el estacionamiento del
Edificio de los Veteranos, ubicado en 1351 Maple Ave.,
en Santa Rosa, Ca. Se dispone de estacionamiento amplio
y gratis. Correo electrónico: foodandfarm@hotmail.com.
Aun en días con lluvia o soleados, el mercado
siempre está abierto. Grandes cantidades de hermosas
lechugas, cajas de betabeles “baby”, coronas de ajo, flores,
pescado fresco. Puede ser lugar de reunión para tomar
el café del desayuno o bien para la comida.

SANTA ROSA FARMERS
MARKET ACCEPTS FOOD
STAMPS EBT CARDS
Turn your Food Stamp EBT card into fresh,
affordable food at your local Farmers Market.
Wednesday and Saturday mornings 8:30 am to noon.
Veterans Building East Parking Lot, 1351 Maple Avenue,
Santa Rosa, CA. Easy and free parking on site. email:
foodandfarm@hotmail.com. Rain or shine the market is
open. Loads of lovely lettuce, boxes of baby beets, garlands
of young garlic. Flowers. Fresh fish. Vegetable starts. Meet
for breakfast coffee or lunch.
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Tan Sólo un propósito. Respirar • Just one resolution. Breathe • Monica Anderson, TONE
Si piensa en todo lo del 2010 y
todos los consejos proporcionados bien pudiera construir toda una columna ¿cuál
sería el comportamiento que
pondría como el cambio más
gratificante del 2011?
Respirar.
Sería mucho más fácil elegir
Foto por / Photo by
algo
que fuera más costoso tal
Analee (Ani) Weaver,
La Voz
como inscribirse en un gimnasio,
comprar una bicicleta, tomar una pastilla o tomarse alguna
pócima limpiadora. Entonces sería mucho más fácil el darse
por vencido, inscribirse en un gimnasio, comprar una
costosa bicicleta, tomar drogas porque existen un millón
de excusas para NO hacer esto.
No le estoy pidiendo que “tire” su dinero o “desperdicie”
su tiempo. No le estoy pidiendo que renuncie a todo. No,
le estoy pidiendo que respire con consciencia. De cualquier
forma usted respiraría. Tiene que respirar ¿Por qué no
hacer del respirar una experiencia gratificante, realizar una
actividad completamente saludable y obtener los beneficios
del bienestar?
¿Acaso esto suena cursi? Existen sistemas de salud que
tienen miles de años y que usan este principio. Se llama
yoga. Ésta no es el yoga con el que tiene que sudar. No es
el yoga comercial que vemos por doquier. Es un sistema
de salud que empieza e inicia con la respiración. Existen
diferentes ejercicios de respiración, pero lo que yo le estoy
pidiendo que haga es tan sólo realizar diez respiraciones
completas a través de la nariz (con una ración de una a una,
una inhalación, una exhalación) en la mañana, al mediodía y
en la noche. Un ciclo de respiración puede ser inhalar a través de su nariz y contar hasta seis y después exhalar a través
de la nariz y contar hasta seis. Haría hasta diez para tomarla
como un grupo de respiraciones. Realizaría un grupo de
diez respiraciones en la mañana, un grupo de diez respiraciones al mediodía y un grupo de diez respiraciones en la
noche.
Los beneficios que esto ofrece fueron proporcionados
por un doctor en dolor crónico en una conferencia llevada

a cabo hace algunos años. Este doctor afirma que este
régimen de respiración le puede ayudar a bajar su nivel de
presión sanguínea, le ayuda a estabilizar el nivel de azúcar
en la sangre, reduce el estrés; todo esto le ayuda a evitar
adquirir y consumir drogas que conducen a un
sinnúmero de efectos secundarios. Su afirmación fue
“Inicie con esto. No le puede hacer daño alguno”.
Un reporte producido por una investigación realizada
por la Universidad de Boston midió el efecto de la yoga en
la depresión y la ansiedad versus el caminar. Esta
investigación demostró que el realizar caminatas y yoga
proporciona una gran mejoría en el humor, así como
reduce la ansiedad. Para obtener mayor información sobre
esta investigación visite el sitio Web http://
fyiliving.com/depression/yoga-better-thanwalking-for-beating-the-blues/#ixzz19TFHP6lB

ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS QUE
PROPORCIONA EL RESPIRAR
CORRECTAMENTE
En el sistema respiratorio: Le da más energía
• Reduce la fatiga física y mental
• Ayuda en el alivio de muchas de las dificultades
respiratorias sufridas durante largos periodos, tales como
el asma y la bronquitis
• Abre el pecho lo que hace que el respirar sea más fácil y
más completo, como consecuencia ayuda a tener mayor
estabilidad emocional y claridad mental
• Ayuda a eliminar la materia inservible.
En el sistema circulatorio: Incrementa el suministro
de oxígeno y de nutrientes a las células que se encuentran
en todo el cuerpo. Los órganos principales tales como
el cerebro y los ojos necesitan mucho oxígeno
• Facilita la circulación en el corazón al incrementar
el oxígeno en este órgano
• Ayuda a incrementar el suministro de sangre y
nutrientes para dar fuerza a la sangre y a los huesos.

En el sistema digestivo: Proporciona masajes a los
órganos internos, ayudándolos a funcionar mejor.

Kindergarten Registration for Santa Rosa City Schools begins on January 10, 2011.
12 kindergarten programs to choose from.

For more information contact your school
of choice or the Office of Curriculum and
Instruction K-6 at 528-5272.

En el sistema urinario: El respirar en forma
superficial crea estrés en los órganos encargados de los
desechos
• El respirar mejor puede reducir inflamación al
eliminar fluidos a través de la respiración.
En el sistema emocional: Relaja más profundamente
• Proporciona una apariencia de descanso
• Proporciona un sentimiento de ser querido y
aceptado.
Beneficios en sus movimientos: Relaja los espasmos
musculares y alivia la tensión
• Libera y reduce la tensión muscular, que con el

tiempo puede llegar a causar problemas estructurales
• Ayuda a incrementar la flexibilidad y la fortaleza de las
articulaciones; cuando usted respira más fácilmente,
se mueve más fácilmente.
•Ayuda a respirar mejor y a la eliminación de bióxido
de carbono más fácilmente
• Ayuda a prevenir las adhesiones musculares y la fibrosis
• Puede ayudarle a recuperarse más rápidamente del estrés y
de los esfuerzos que haya realizado.
Muéstreme un medicamente que pueda proporcionarle todos
los beneficios mencionados anteriormente… y lo mejor, gratis.
Hágalo. Obtenga una vida llena de beneficios con tan sólo un
propósito para este año nuevo: Prescripción de
respiración: tan sólo realizar diez respiraciones
completas a través de la nariz (con una ración de una a
una, una inhalación, una exhalación) en la mañana, al
mediodía y en la noche.

PILATES
BAILE
YOGA

KIDS ZUMBA
SPRINGBOARD
HIP HOP

Especial para
principiantes
Pruebe por un mes.
Clases ilimitadas por tan sólo $50
¡Tenemos clases de
ZUMBA todos los días!

En el sistema nervioso: Puede ayudar a calmar el
sistema nervioso.

Their future begins with a great education

Applications are being accepted for
attendance area and inter-district transfers.
Register early because classes fill quickly.
Children must be five years old, on or before
December 2, 2011. Bring proof of birth date,
proof of residence and immunizationrecords
with you to registration.

En el sistema linfático: Ayuda en el movimiento de
las glándulas linfáticas ubicadas en todo el cuerpo, lo
cual ayuda a eliminar los desperdicios tóxicos y a
fortalecer
el sistema inmunológico.

Kindergarten highlights
* Full day kindergarten * Before and after
school day care at select locations
* Experienced, fully credentialed teachers
* After school academic and enrichment
activities * School library visits
* Early reader curriculum
* Music, art and dance programs
* Convenient neighborhood locations
* A positive academic foundation to develop
a love for learning

JUST ONE RESOLUTION

By Monica Anderson tone studio

Looking back at 2010 and all the advice a column can muster, what would be the one behavior that
I would put as the ultimate-most-rewarding change of 2011? BREATHE.
It would be so much easier to choose something more
expensive like join a gym, buy a bike, take a pill or drink a
cleansing concoction. It would then be much easier to
give up, joining a gym, purchasing an expensive bike,
taking drugs because there are a million and one excuses
NOT to do these things.
I am not asking you to “waste” money,“waste” time. I
am not asking you to give up anything. No, I am asking
you to breathe with conscientiousness. You would be
breathing anyway. You have to breathe. Why not make it a
rich rewarding experience, chalk full of health and wellbeing benefits.
Sound corny? There are health systems thousands of
years old that use this very precept. It is called Yoga. This is
not the hot and sweaty yoga. It is not crazy “pretzel” yoga.
It is a system of health that begins and ends with breath.
Given, there are different breathing exercises but I’m
asking you to do 10 full nasal breaths (one to one ratio,
inhale to exhale) morning, noon, and night. One breath
cycle could be inhale through your nose for a count of six
and exhale through your nose for a count of six. You
would do ten of these as a set. You would do one set in
the morning, one set at noon, one set at night.
The benefits of this was given by an MD at a Chronic
Pain conference some years ago. He claims that this regime
of breathing could help lower blood pressure, help
stabilize blood sugars, reduce stress to help avoid
expensive and drugs riddled with side effects. His claim
was “Start here. It can’t hurt you.”
A research paper out of Boston University measured
yoga’s effect on depression and anxiety versus walking.
They found that compared to walking, yoga provides a
greater improvement in mood, as well as a decrease in
anxiety. Read more: http://fyiliving.com/depression/
yoga-better-than-walking-for-beating-the-blues/
#ixzz19TFHP6lB

HERE ARE JUST A FEW MORE
BENEFITS OF BREATHING.
In the respiratory system gives you more energy
• Reduces mental and physical fatigue
•Aids in relief of many long term respiratory difficulties
such as asthma and bronchitis

• Opens up the chest to make breathing easier and
fuller which helps with emotional stability and mental
clarity. Helps eliminate waste matter.
In the circulatory system increases supply of
oxygen and nutrients to cells throughout the body.
Major organs such as brain, and eyes need much
oxygen
• Eases the strain on the heart by increasing oxygen to
the
• Helps increase the supply of blood and nutrients to
muscle blood and bones.
In the nervous system Can calm the nervous system.
In the digestive system Massages the internal
organs, aiding their function.
In the lymphatic system Helps the movement of
lymph throughout the body which helps eliminate
toxic waste and strengthen the immune system.
In the urinary system Shallow breathing puts stress
on organs of elimination
• Better breathing can reduce edema (swelling of the
body) by eliminating fluids through the breath.
In the emotional system Relax deeper
• Look more rested
• Feel nurtured and accepted.
Movement benefits Relaxes muscle spasm and
relieves tension
• Releases and reduces muscular tension that
eventually may cause structural problems
• Helps increase flexibility and strength of joints; when
you breathe easier you move easier
• Supports ease of breathing including CO2
elimination
• Helps to prevent muscle adhesions and fibrosity •
Able to recover faster from stress and exertion.
Show me a medication that can perform the above
health benefits... for free. Do it . Reap the lifetime of
benefits from one resolution: Breathing RX: Ten
full nasal breaths (one to one ratio, inhale to
exhale) morning, noon, and night.
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Anuncios y Clasificados • to advertise call 707 538.1812
EMPLEOS / JOBS EMPLEOS / JOBS EMPLEOS / JOBS
SUPERVISOR DE EQUIPO PARA
MANEJAR EQUIPO AGRÍCOLA.
Este puesto requiere de experiencia en el
manejo de tractores con implementos,
incluyendo manejo de discos, cortadoras y
rociadoras, entre otros. Debe poder
entrenar y supervisar todas las actividades
relativas al manejo y prueba de tractores, así
como ajustar todos los implementos. Este
puesto también requiere conocimiento en
sistemas y componentes de diesel,
hidráulica y mecánica. Debe tener un
historial de manejo limpio. Favor de enviar
su resumé o curriculum vitae a
trjobs123@yahoo.com
SERVICIOS • SERVICES

Drop-in Clinic hours are:
9:30–11:30 am Mondays
5:30 –7:30 pm Mondays
3–5 pm Tuesdays / Children
6–8 pm Thursdays
For info call us at:
707 585-7780
www.jewishfreeclinic.org
490 City Center Drive,
(behind the Public Library)

¡Servicios totalmente GRATIS
para clientes sin seguro
médico!

SERVICIOS • SERVICES

ANTONIA E. GARZA

MOLLY MAID NECESITA DE
PERSONAS PARA LIMPIEZA
DE CASAS
Buen horario para disfrutar de la familia.
De lunes a viernes de 8 am a 4:30 pm.
No se requiere trabajar de noche o fines de
semana. Se requiere de licencia de manejo de
CA. Buen sueldo. Entrenamiento pagado. No
se requiere de experiencia, si la tiene mejor.
No requiere ser bilingüe, si sólo habla
español, no hay problema. Si está interesada
en trabajar con nosotros, visítenos en el
1160 Industrial Ave., Suite “H”, en
Petaluma, de lunes a viernes de
9 am a 4 pm. 707.769.0770.
MOLLY MAID NEEDS HOUSE CLEANERS
Family Friendly Hours. Mon-Fri 8-4:30. No
Nights or Weekends. CA Drivers License
REQUIRED. Great Pay. Paid Training.
Experience a plus, but not required.
Bilingual a plus. Spanish only ok. If
interested come to 1160 Industrial Ave.,
Suite “H,” Petaluma,
707.769.0770. Mon - Fri 9 am to 4 pm.

707 542-1400
Divorcio ~ Custodia ~ Cartas Poderes
Cambios de Nombre ~ Permisos de
Viajar ~ Demandas Pequeñas ~ Casos
Civiles ~ Desalojo ~ Notary Public
Divorce ~ Custody ~ Powers of Attorney
Name Changes ~ Authorizations for Travel
~ Small claims ~ Civil Cases Evictions ~
Notary Public
“Yo no soy abogada. Solamente proveo servicios
de auto ayuda a su específica discreción.”
“I am not an attorney. I only provide self-help
services at your specific discretion.”

LDA-34, Sonoma County

Trabajos
de Costura

¡Servicios GRATIS de empleo y
entrenamiento! Orientaciones en español:
martes y jueves a las 10 de la mañana;
no hay orientación los miércoles
en la mañana. Por favor traiga su licencia de
conducir y tarjeta de seguro social

La Voz Bilingual Newspaper is published on the
first Monday of the month. Deadline for classified advertising is the Friday preceeding the
first Monday of the month. February 2011 issue
published February 7, 2011. Deadline for
classified advertising is February 4, 2021.

FREE employment & training services!
Orientations in English:
Monday – Friday, 9:00 a.m. and 1:30 p.m.
There is no orientation on Wednesday a.m.
Please bring your Driver’s License
and Social Security Card
(707) 565-5550
Sonoma County Job Link
2245 Challenger Way, Santa Rosa

Are you looking for bilingual/
bicultural job applicants?
GET RESULTS! Advertise your
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
in the La Voz Classified section.
See photo gallery!
Vea más fotos en
www.lavoz.us.com

$$ RECYCLE $$
Global Materials
Recycling

Ahora reciclamos aparatos eléctricos y electrónicos a un costo mínimo—
computadoras, impresoras, monitores y televisiones GRATIS.

Eve

$1
po
per

CLASES DE MÚSICA

CLASES DE GUITARRA,
BAJO Y PIANO
para todos los niveles y edades

GUITAR, BASS & PIANO LESSONS

Apartamentos/Casas
Precios sujetos a cambio
Move-in Specials!

Santa Rosa
$900 Apto. 1 recámara,
detrás de Coddingtown,
muy espacioso, lavandería,
incluye agua y basura.
900 Edwards Ave # Y y T
Rohnert Park
$1025 Apto. de 2 recámaras,
alfombra y pintura
semi-nueva, lavandería,
estacionamiento cubierto,
agua y basura incluida.
7305 Boris Court #13
Alliance Property Mgmt.
1611 Fourth St, Santa Rosa, CA
707 524.8380
www.alliancepm.com

all levels and ages.
Santa Rosa 707.576.8623

Victoria Palacios
Servicios de Inmigración
de Santa Rosa

• Les ofrece trámites de inmigracion,
aseguranza de automóvil.
• Con 20 años de experiencia en inmigración
trabajando con familias, parejas e individuos.
• Les explico la ley conforme
su caso individual.
No hago promesas falsas.
• El poder está en la educacion.
• More than 20 years of Immigration
processing experience. I offer you an
understanding of the law as it pertains to
your case.
• Auto insurance services.

• NO tiene que hacer fila en la frontera para viajar
con su auto a México.
• ¡Podemos tramitar su permiso de vehículo vía
Internet ya listo para viajar tranquilo!
• NO Lines at the Border. We can obtain your
vehicle permit to travel to Mexico VIA Internet.

¡Sí se puede! Su servidora,
Victoria Palacios
No soy abogada 707 573 1620

422 Trowbridge Street, Santa Rosa 95401
Oficina abierta de Lunes a viernes
2pm a 5pm y sábados con cita.
Office hours are Monday through Friday from
2pm to 5pm and on Saturdays with appointment.

Decirle que el apartamento “no está disponible” o que “no quiere que su seguro
sea cancelado” puede significar que el arrendador no está dispuesto a instalar
barras o rampas de acceso. La ley protege su derecho de vivir en donde usted
desea. Si usted siente que ha sido discriminado debido a su discapacidad,
llame al 1-800-669-9777.
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¿BUSCA ALQUILER?

“¿Estará el apartamento disponible cuando me vean en persona?”

Prices subject to change without notice. Los precios están sujetos a cambio sin prevío avíso

metales no ferrosos y periódicos
We buy: glass, CRV plastics, non-ferrous metals & newspapers

APARTAMENTOS
Para personas de 62 años o mayores
$703 por apartamento de una recámara,
servicios incluidos. Programa de alimentos
ofrecidos en el complejo y actividades.
Cercano a centros comerciales y a paradas de
autobuses. Llame para mayores detalles.
707.544.6766
APARTMENTS FOR SENIORS 62+
$703 One bedroom. Paid utilities. Meal
program site. Activities. Near shopping and
bus line. Call for details 707.544.6766
Silvercrest Residence, 1050 3rd St,
Santa Rosa

707. 548.8552 ó 566.8410

LOOKING FOR WORK?

Compramos: botellas de cristal, plásticos de CRV,

Lupe

Clothing
Se suben bastillas.
Repairs
Se cambian cierres.
Alterations
Se ajusta la ropa
a su medida.
Reasonable
Precios razonables
Prices
Se hacen cortinas para ventanas

¿BUSCA TRABAJO?

Botes de aluminio • Aluminum Cans

En Santa Rosa,
preguntar por

RENTALS • ALQUILER • RENTALS • ALQUILER

bra

nd

“Will the apartment still be available when
they meet me in person?”
Telling you that the apartment is“no longer available” or that they
“don’t want their insurance to get cancelled,” may be instead a
landlord’s unwillingness to installgrab bars and ramps.The law
protects your right to live where you want. If you feel you’ve
been discriminated against because of your disability,
call 1-800-669-9777.

VIVIENDA JUSTA EN MARIN
FAIR HOUSING OF MARIN 415 457-5025

We now recycle appliances at minimum charge—Computers, small printers, TVs and monitors FREE.

Abrimos todos los dias 8-5pm con excepción de los principales días festivos • Open Daily 8-5 except major holidays

707-586-6666 • 3899 Santa Rosa Avenue, near Todd Road exit

TDD: 800 735-2922 • se habla español
EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY

Noí tiếng Việt Nam, xin goi (415) 491-9677

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU.•
1-800-669-9777 • TDD 1-800-927-9275 • fairhousinglaw.org

Representamos asuntos de
INMIGRACIÓN
All IMMIGRATION Matters

Law Offices of
Kerosky, Purves & Bogue
131 A Stony Circle, Ste 500 Santa Rosa, 95401
Con oficinas en cuatro ciudades del
Norte de California
Attorney Christopher Kerosky was named
Top Northern California lawyer for last
5 years by Super Lawyer Magazine

Christopher
Kerosky

Santa Rosa • 707.433.2060
San Francisco • 415.777.4445
www.YourAdvocate / www.yourabogado.net
SE HABLA ESPAÑOL

Wilson Purves
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Viernes por la noche a las 9:00 PM

5 millas al norte de Ukiah sobre la autopista 101, tome la salida “West Rd.”
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SERVICIOS QUE INCLUYEN DELINEACIÓN PERMANENTE DE LABIOS, OJOS Y CEJAS Y EXTENSIONES DE PESTAÑAS
También ofrecemos cortes de cabello, faciales, masajes y depilación con cera e hilo.

Los nuevos clientes reciben 20% descuento.

SERVICES INCLUDE FACIALS, WAXING, PERMANENT
LIP LINER, EYE LINER AND EYEBROWS, AS WELL AS
EYELASH EXTENSIONS, HAIR CUTS AND COLOR
Facials • microdermabrasion • light therapy •
hi-frequency treatment • facial peels • hair cuts • color • waxing • threading •
permanent makeup • massages • teeth whitening • keratin complex treatment •
flawless skin care (one treatment • removal of age spots • sun spots • skin tags •
cherry angiomas • fibromas and keratosis) • ultrasonic treatment skin care
(removes dark circles an evens skin tone).
El personal de La Voz ha disfrutado de los servicios de

New clients receive 20% off.
Owner, Leena Mahal welcomes
you to Khoobsurat! Email leena@
khoobsuratskinandhair.com

Salon (707) 573-7055 Direct (707) 318-2757
Información y citas / Information and appointments
Khoobsurat Skin & Hair Salon
1506 Fourth Street • Santa Rosa, CA 95404
www.khoobsuratskinandhair.com

Khoobsurat Skin and Hair y recomienda altamente el
cuidado experto de Leena Mahal. Leena es madre soltera
e inmigrante de la India Leena tiene una historia muy
interesante para contar ¡Lea sobre su vida en el siguiente
número de La Voz!
The staff at La Voz has tried the services at Khoobsurat
Skin and Hair and highly recommends Leena Mahal’s
expert care. Single parent and immigrant from India,
Leena has an interesting story. Read about it in the next
issue of La Voz!

