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Sudoku #2: Dificil • Hard
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Para nivel intermedio • For intermediates
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Para jugadores más avanzados • For more advanced players

¡Vuelos sin escalas en Horizon Air
desde el Sonoma County a Las Vegas, Los Ángeles, Portland y Seattle!
Vuelos en conexión que lo llevarán a muchas ciudades tales como
Cancún, Guadalajara, La Paz y Mazatlán. Estacionamiento a muy bajo
costo y líneas más pequeñas que hacen un viaje fácil y conveniente del
Sonoma County Airport (STS). Visite nuestro sitio Web horizonair.com
o comuníquese al 1-800-547-9308 para obtener mayor información sobre
horarios y boletos.

Charles M. Schulz Sonoma County Airport (STS)
4BOUB3PTB $"r  

sonomacountyairport.org

Fly Nonstop on Horizon Air
from Sonoma County to Las Vegas, Los Angeles, Portland, and
Seattle! Connecting ﬂights will take you to many cities including
Cancun, Guadalajara, La Paz, and Mazatlan. Low-cost parking and
shorter lines make traveling from STS convenient and easy. Visit
horizonair.com or call 1-800-547-9308 for schedules and tickets.

M A R Z O

Iglesia Cristiana Rey de Reyes. 900 Calle Dora Sur. Pastor Saul
Ramírez. Les hacemos una cordial invitacioó a nuestros
servicios los domingos a las 9:00 am. Los sermones son aplicables
a nuestras vidas, ricos en bendiciones para su conocimiento y
creciminto spiritual, siempre teniendo la palabra de Dios, como máxima
autoridad, 2 Timoteo 3:16-17. También tenemos el programa de
radio a las 8:00 am en el 1400 AM, La Máquina Musical en
Ukiah. Domingos de 11:00 am hasta 1:00 pm clases de inglés,
gratis. Los miércoles tenemos los estudios bíblicos a las 6:00 pm.
Estamos estudiando Romanos. Los esperamos.
Hispanic Christian Church, Rey de Reyes (King of Kings)
We invite you to join a non denominational service in Spanish
every Sunday morning at 9:00 am with Pastor Saul Ramirez.
900 South Dora St., behind Trinity Baptist, through their
parking lot. Sermons that apply to our lives, always knowing and
growing in the word of God, the maximum authority. Pastor Ramirez
can also be heard Sundays at 8:OO am at 1400 AM on the local dial,
La Maquina Musical. Free classes in English each Sunday from 11:00
am to 1:00 pm and a Bible study in Spanish on Wednesday evenings
at 6:00 pm, now studying Romans.

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.
Simple rules for solving Sudoku: Each row, column and region
must contain the numerals from 1 through 9 exactly once.
Respuestas en la página 15. Answers, page 15.

FORO INFORMATIVO ACERCA DE LA CIUDADANÍA EN CARIDADES CATÓLICAS EL PRÓXIMO 19 DE MARZO
Santa Rosa, CA – Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) presentará un
foro de inmigración llamado “Todo lo que necesita saber para hacerse ciudadano estadounidense.” Se llevará acabo el
sábado 10 de marzo, en la oficina de Caridades Católicas, en 987 Airway Court en Santa Rosa de la 1:00 a las 3:00 de la tarde.
Personal de USCIS hablará de lo siguiente: cómo no ser víctima de fraude inmigratorio cuando está solicitando un beneficio
inmigratorio; proceso de ciudadanía, quién es elegible y cómo solicitar. Se proporcionarán materiales acerca de estos temas
a los participantes.
Además, un representante del Departamento de Estado de la Agencia de Pasaportes discutirá cómo y dónde se puede
solicitar el pasaporte estadounidense (libro o tarjeta), cuando la ciudadanía es otorgada.
La intención de este foro es discutir acerca de la inmigración general para residentes permanentes legales. No se va a dar
consejos legales ni información específica acerca de casos en este foro. Este evento es gratuito y es patrocinado por Caridades
Católicas y la Escuela para Adultos de Petaluma. Para reservar un espacio, llame a Caridades Católicas Servicios de
Inmigración al teléfono (707) 578-6000.
NATURALIZATION OUTREACH SESSION AT CATHOLIC CHARITIES MARCH 19
Santa Rosa, CA – U.S. Citizenship and Immigration Services will present an Immigration Workshop on “Everything
You Want To Know About Becoming a U.S. Citizen” Saturday, March 19 at the offices of Catholic Charities at
987 Airway Court in Santa Rosa from 1:00 pm to 3:00 pm.
Staff from USCIS will discuss: how not to become a victim of immigration fraud when seeking immigration benefits; the
naturalization process: who is eligible and how to apply. Resource materials will be made available to participants.
In addition, a representative from the Department of State’s Passport Agency will discuss how and where successful
naturalization applicants may apply for a U.S. passport (book and/or card form) once they become sworn in as citizens.
This workshop is intended to be a general discussion on immigration benefits for legal permanent residents.
Legal advice and case specific information will not be available. The free event is sponsored by Catholic Charities and
Petaluma Adult School. To reserve a space, call Catholic Charities Immigration Services at (707) 578-6000.

Vea más fotos en www.lavoz.us.com
See more photos at the La Voz picture gallery!
www.lavoz.us.com

NUNCA LE HE PUESTO
HERRADURAS A UN CABALLO.
SÍ,
SEÑOR.

SALES EN 10 SEGUNDOS – PONLE LAS
HERRADURAS A ESTE CABALLO ¡PRONTO!

BUENO, LO MEJOR ES
QUE APRENDAS RÁPIDO.

MUY BIEN, VEN ACÁ.

¡AY!

MUY BIEN… UNA VEZ MÁS… AHORA RELÁJATE.
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SUDOKU • BY WWW.SUDOKU-PUZZLES.NET
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John Lennon • Ilustración por Emilio Rodríguez Jiménez • Historia por / Story by Ruth González
John Lennon es mejor conocido por haber sido miembro del
famoso grupo musical británico, The Beatles, y por haber
creado una de las canciones más populares de todos los
tiempos, Imagine. Lennon nació en Liverpool, Merseyside,
en Inglaterra en 1940 y fue criado por una tía desde que
tenía cuatro años de edad. Sus padres se divorciaron cuando
era joven y su madre, Julia, murió en un accidente automovilístico.
De joven Lennon era mejor conocido por su facilidad para
involucrarse en problemas, además no era un buen estudiante
pero mostraba talento artístico.
Cuando apenas contaba con diecisiete años de edad inició un
grupo musical que llevaba por nombre “Quarry Men”. Conoció a
Paul McCartney en el festival de una iglesia y lo invitó a unirse al
grupo musical. Juntos, John y Paul, se convirtieron en el más
exitoso dúo de autores musicales de todos los tiempos. Con
George Harrison y Pete Best en la batería, empezaron a realizar
presentaciones en el Club Cavern en 1961, donde fueron
descubiertos por Brian Epstein. Posteriormente presentaron un
nuevo baterista, Richard Starkey (quien posteriormente sería
conocido como Ringo Starr) y salió al mercado su primer sencillo,
Love me Do en octubre de 1962. La canción fue todo un éxito y
fue seguida por más éxitos tales como Please Please Me, She
Loves You y I Want To Hold Your Hand. The Beatles se presentaron
en el Show de Ed Sullivan a principio de 1964 y fue entonces
cuando nació la Beatlemanía.
El grupo musical filmó diversas películas tales como A Hard
Day’s Night, Help y Magical Mystery Tour. Se presentaron ante una
audiencia que rompió record en asistencia y fueron reconocidos
por la reina de Inglaterra. Sus continuos éxitos no causaron un
estancamiento en su producción artística, en vez de esto los retó
cada vez más. Lograron su reto con la presentación en el mercado
de su revolucionario álbum Rubber Soul.
Lennon contrajo nupcias con Cynthia Powell en 1962 y tuvo
un hijo con ella, Julián. Se divorciaron en 1968 y posteriormente
contrajo nupcias con una artista japonesa, Yoko Ono. La relación
de John con Yoko Ono tuvo un costo para este grupo musical.
Lennon dejó el grupo en 1969. Lennon estuvo envuelto en una
constante batalla inmigratoria con los Estados Unidos debido a su
pacifista y poderosa protesta en contra de la Guerra de Vietnam.
John y Yoko se separaron en 1973 pero tiempo después se
unieron de nuevo. La pareja tuvo un hijo, Sean Lennon, quien
nació cuando John Lennon cumplió 35 años de edad. John se
volcó completamente en su familia, su música y en promover la
paz en el mundo. Fue baleado y asesinado por un admirador
trastornado emocionalmente mientras firmaba autógrafos afuera
de su apartamento, en Nueva York. Las nuevas generaciones continúan siendo influenciadas por su música y su mensaje de paz.

John Lennon is best known for being part of the
famous British band, The Beatles and for
penning one of the most popular songs of all
time, Imagine. He was born in Liverpool,
Merseyside in England in 1940 and was raised by
an aunt since the age of four. His parents divorced
when he was young and his mother Julia died when
she was hit by a car. Lennon was known for getting
into trouble as a youth and didn’t do well in school
but showed artistic talent.
When he was seventeen years old he started a band
called Quarry Men. He met Paul McCartney at a church
festival and invited him to join the group. Together,
John and Paul become the most successful
songwriting duo of all time. With George Harrison and
Pete Best at the drums they began performing at the
Cavern Club in 1961 where they were discovered by
Brian Epstein.They brought on a new drummer,
Richard Starkey (Ringo Starr) and released their first
single, Love Me Do in October 1962. The song was a hit
and was followed by more hits such as Please Please
Me, She Loves You and I Want To Hold Your Hand. The
Beatles appeared on The Ed Sullivan Show at the
beginning of 1964 and Beatlemania was born.
The group filmed the movies A Hard Day’s Night,
Help and Magical Mystery Tour. They performed to a
record breaking audience and were recognized by the
Queen of England. Their continued success did not
cause their artistry to stagnate but instead challenged
them. They met the challenge with the release of their
breakthrough album, Rubber Soul.
Lennon married Cynthia Powell in 1962 and had a
son Julian with her. They divorced in 1968 and he
married Japanese artist, Yoko Ono. John’s relationship
with Yoko Ono took a toll on the band. He left the
band in 1969. Lennon was embroiled in a constant
immigration battle with the United States due to his
powerfully pacifist protest of the Vietnam War. John
and Yoko split up in 1973 but later reunited a couple
of years later. The couple had a son, Sean Lennon who
was born on his father’s 35th birthday. John dedicated
himself to his family, his music and promoting peace in
the world.
He was shot and killed by a deranged fan while
signing autographs outside his New York apartment.
Newer generations continue to be influenced by his
music and his message of peace.

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.

Inmigración y deportación • Immigration and Deportation
CÓMO PELEAR SU DEPORTACIÓN FRENTE A
LA CORTE DE INMIGRACIÓN: Parte 3

HOW TO FIGHT DEPORTATION IN IMMIGRATION COURT

Por Christopher Kerosky www.youradvocate.net

By Christopher Kerosky, www.youradvocate.net

En el número pasado discutimos la manera en la que se
puede pelear un caso de deportación frente a la Corte
de Inmigración. Específicamente, cómo se determina
una fianza y cómo usted o su abogado pueden obtener la
fianza más baja frente a un juez, pagar dicha fianza y
poder sacar de la cárcel a su amigo o familiar. En este
artículo, quiero discutir la “cancelación de deportación” que se aplica a las personas que han permanecido
en los Estados Unidos de América por más de 10 años.
Si la persona ya ha sido arrestada y está dentro de un centro
de detención de migración o está en proceso de deportación
puede considerar esta sección de la ley como una opción para
permanecer en los Estados Unidos. La persona tiene que ir a la
Corte y solicitar este procedimiento de cancelación, ignorarlo
podría traer consecuencias más severas.
Los requisitos para la cancelación de deportación son:

PRESENCIA CONTINUA
La persona debe probar que ha permanecido en los Estados
Unidos por más de diez años continuos, esto significa que
usted tiene que demostrar a migración que la persona estuvo
diez años atrás y nunca ha salido del país. Estas pruebas serían
documentos como: recibos, boletos aéreos (dentro de los
Estados Unidos), registros médicos, documentos de trabajo
(cheques, contratos…etc.), cuentas de banco, documentos de
la escuela de su hijo, hasta papeles importantes y privados
como alguna violación de tránsito o ciertos delitos cometidos
pero antes debe revisarlos con sus abogados (delitos que no
causan la deportación), estos elementos de prueba se
presentan ante el Juez de Migración como parte de la defensa
y las evidencias de su permanencia en los Estados Unidos por
más de diez años. Recuerde que el período de diez años debe
ser sin interrupción.

CONDUCTA MORAL
La persona debe probar que ha tenido y tiene una conducta
moral que NO ha violado las reglas migratorias, que ha sido un

buen ciudadano. En otras palabras la persona deberá establecer que no ha cometido delito alguno o si lo cometió que
haya sido menor, sin consecuencias graves para el país. Debe
proporcionar los documentos de rehabilitación, cartas de sus
padres, sacerdotes, pastores, profesores y miembros de su
familia que tengan conocimiento de su comportamiento.

SUFRIMIENTO EXTREMO
El tercer y último requisito, es uno de los más difíciles de
probar y establecer, es que la persona debe demostrar que el
pariente (hijo, padre, madre que es ciudadano o residente de
los Estados Unidos) tiene un problema severo y que le causaría
la deportación un sufrimiento “excepcional y extremo” En su
caso usted debe de comprobar que los hijos van a sufrir en
extremo si el padre o la madre es deportada a su país de
origen. Éste es uno de los elementos más difíciles de probar, las
leyes de migración requieren pruebas de circunstancias
especiales para poder ser aprobado. Los problemas del diario
vivir no serán suficientes para demostrar que el sufrimiento es
válido para migración. Por ejemplo, no es suficiente que
porque sus hijos solamente hablan inglés al regresar al país de
sus padres tendrán dificultades de comunicación en español,
tampoco no será suficiente que los padres de la persona en
procedimientos de deportación tengan problemas
económicos y necesiten ayuda. El Gobierno de los Estados
Unidos no considera esta situación financiera como extrema,
muchos de estos casos son denegados.
Ciertamente, uno de los mejores argumentos es que sus
parientes tienen una “necesidad ESPECIAL” por ejemplo un
problema físico o enfermedades que no van a recibir atención
médica adecuada en su país de origen.
Otros factores a tomar en consideración son la edad,
conocimiento del idioma (inglés), condiciones de vida en su
país de origen (pobreza extrema), pueden ser de beneficio
para no ser deportado.

Part 3: Applying for Cancellation of Deportation in Court

In the last few issues, I wrote several articles
covering what an immigrant can do if they or
their family member is arrested and put into
deportation proceedings. This segment will
discuss a status you can apply for in deportation
court which applies to people who have been in
the country for more than 10 years known as
Cancellation of Deportation.
If a person in deportation proceedings has been here
more than 10 years and they have a U.S. citizen or
permanent resident relative, they can apply for this
status and this would at least keep them here legally
while their case goes forward. With appeals, one can
often stay here legally up to 5 years while an
application is considered by the courts. If the case is
granted, they get a green card. The eligibility for
Cancellation of Removal is as follows:

CONTINUOUS PRESENCE
First, a person must prove “continuous presence in the
United States for 10 years”; this means that you must
prove that the person came to the U.S. over 10 years
ago and never left for any extended period. This can be
done with various documents from your past which
show your entry to the U.S. and your life here. For
example, you need to gather things like medical records
of you and your children, wage and employment
records, pay stubs, tax records, school records for your
children, rent receipts or leases, cancelled checks, other
banking records, even traffic violations. These are then
presented to an immigration judge to show you have
been here more than 10 years.
The 10 year period must be without any one trip
outside the country of more than 90 days and together
less than 180 days outside the country.

GOOD MORAL CHARACTER
Second, a person must prove “good moral character”.
What this means is that, according to the standards of
the government, the person would make a good citizen.
Most importantly, a person needs to show that he has
not committed any crimes or if so, they were of a minor
nature. If you dos volunteer work or other community
service, you need to tell the judge about this. You also
can submit statements from your priest or minister,
friends and family members about your character.

UNUSUAL HARDSHIP
The third and most difficult thing is that you need to
prove that you have a parent, spouse or child who is a
U.S. citizen or a permanent resident and that being
removed would cause your U.S. citizen or permanent
resident relative “exceptional and extremely unusual
hardship”. If you have children born here, you need to
show that your children would suffer such hardship if
you are returned to your home country.
This is not easy to do because the immigration law
requires you to show very unusual circumstances to
qualify for this. The normal problems that would be
caused to a young child or elderly parent by your
deportation is not enough. Certainly, the best arguments
are that your relative has “special needs” – for example,
their physical problems or illnesses would not receive
adequate medical treatment in the home country. In this
case, if you can show that your child has special medical
or psychological needs, that will increase your chances
of winning this status and staying in the U.S.
Other factors such as your relative’s age, language
skills, acculturation, and the conditions in your home
country can also be used to strengthen your arguments,
but are not usually enough by themselves to win
the case.
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NOTIFICACIÓN PUBLICA
ESCUELAS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA
ACATAMIENTO DE NO-DISCRIMINACIÓN
1. Como una cuestión de principios y como es requerido por los Títulos VI y VII del Acta de Derechos Civiles
de 1964, Título 5 del Código de Regulaciones de California, Título IX de las Enmiendas Educacionales de 1972,
Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, Acta para Individuos con Incapacidades de 1990 y otras
leyes Federales y Estatales, las Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa no discriminan sobre la base de la edad,
sexo, orientación sexual, género, identificación de grupo étnico, raza, nacionalidad de origen o antepasados,
religión, color, e incapacidad física o mental en ninguna de sus políticas, prácticas o procedimientos. Esta
política de no-discriminación cubre la admisión y acceso a, y trato y empleo en, programas y actividades
del distrito, incluyendo educación vocacional. La falta de habilidades del idioma inglés no será una barrera
para la admisión y participación en la educación vocacional o cualquier otro programa del Distrito.
Quejas concernientes a estas áreas pueden ser ejecutadas bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas del
Distrito (Política de la Mesa Directiva 1181.2.1)
2. Ninguna persona sobre la base del sexo, será excluida de participar en, o le serán negados sus beneficios
de, o será sujeta a discriminación bajo ningún programa educacional o actividad en el Distrito de las Escuelas
de la Ciudad de Santa Rosa en conformidad con el Título IX, Ley Estatal y las regulaciones del CIF. El Distrito
reconoce que el hostigamiento sexual es una forma de discriminación sexual. El hostigamiento sexual es
prohibido por la Política de la Mesa Directiva 5114.17.
Quejas concernientes al hostigamiento sexual pueden ser presentadas conforme a la Política dela Mesa
Directiva 5114.17.
3. Programas de Educación de Carrera Técnica son ofrecidos en ochos áreas industriales: Agricultura, Artes
y Comunicaciones, Construcciones e Ingeniería, Tecnología de Información y Negocios, Artes Culinarias,
Seguridad de Salud, Tecnología Industrial y Servicios Públicos. Estos programas son financiados en parte con
la subvención Carl D. Perkins y la subvención de Tecnología Profesional Aplicada. No hay ningunas exigencias
de admisión para cursos introductorios en estos programas. La falta del inglés no es una barrera a la inscripción
en cursos técnicos de carrera. Cualquier pregunta en cuanto a estos programas, incluso exigencias de admisión,
debería ser dirigida a Nancy Miller, Coordinadora, Caminos a la Carrera, 528-5007.
4. El oficial responsable del acatamiento de todas las provisiones de no-discriminación en todo el Distrito es:
George Valenzuela, Abogado y Bienestar y Asistencia del Niño
211 Ridgway Avenue, Santa Rosa, CA 95401 • 284-8200
5. Estudiantes, padres o guardianes, o cualquier otro individuo que tenga preguntas, o preocupaciones
concernientes a la política de no-discriminación de las Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa o la presentación
de quejas de discriminación deberán comunicarse con el Oficial de Acatamientos en todo el Distrito de las
políticas específicas de no-discriminación mencionadas abajo.
Igualdad de Sexos

Estudiantes K-6
Estudiantes 7-12

Greg Espinoza
Anastasia Zita

528-5272
528-5284

Hostigamiento Sexual

Estudiantes K-12
Empleados

George Valenzuela
George Valenzuela

528-5137
528-5137

Sección 504

Estudiantes con
Discapacidades
Empleados con
Discapacidades

Debra Sanders

528-5322

Mark Klick

528-5352

Estudiantes K-6
Estudiantes 7-12
Empleados

Greg Espinoza
Anastasia Zita
Mark Klick

528-5272
528-5284
528-5352

Otros*

*Ej. raza, nacionalidad de origen, antepasados, identificación de grupo étnico, religión, credo, edad, sexo, color,
incapacidad física o mental, estado conyugal o paternal.
Oficiales del Título IX
son:

Greg Espinoza y

528-5272

Estudiantes K-6

Anastasia Zita y

528-5284

Estudiantes 7-12

Mark Klick

528-5352

Empleados

6. Para ayuda en determinar la aplicación de las políticas del Distrito en no-discriminación, usted puede
comunicarse con el Sr. Mark Klick, al 528-5352.
7. Para ayuda con la ejecución de alguna resolución informal de quejas, comunicarse con el Sr. Mark Klick, al
528-5352.
8. Cuando sea solicitado, el Sr. Mark Klick (528-5352) proveerá referencias a otras agencias tales como la EEOC
o DFEH (para empleo) o la OCR (para estudiantes o empleados).
Aprobado por la Mesa Directiva: 19 de noviembre de 2010

PUBLIC NOTICE SANTA ROSA CITY SCHOOLS
NONDISCRIMINATION COMPLIANCE
1. As a matter of principle and as required by Titles VI and VII of the Civil Rights Act of 1964, Title 5 of
the California Code of Regulations, Title IX of the Educational Amendments of 1972, Section 504 of the
Rehabilitation Act of 1973, the individuals with Disabilities Act of 1990 and other Federal and State laws,
the Santa Rosa City Schools does not discriminate on the basis of age, sex, sexual orientation, gender,
ethnic group identification, race, ancestry, national origin, religion, color, or mental or physical disability
in any of its policies, practices or procedures. This nondiscrimination policy covers admission and
access to, and treatment and employment in, District programs and activities, including vocational
education. The lack of English language skills will not be a barrier to admission and participation in the
vocational education or any other District program.
Complaints regarding these areas may be pursued under the District’s Uniform Complaint procedure
(Board Policy 1181.2.1).
2. No person shall, on the basis of sex, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or
be subjected to discrimination under any educational program or activity in the Santa Rosa City School
District as it conforms with Title IX, State Law and CIF regulations. The District recognizes that sexual
harassment is a form of sex discrimination. Sexual harassment is prohibited by Board Policy 5114.17.
Complaints with respect to sexual harassment may be filed pursuant to Board Policy 5114.17.
3. Career-technical education programs are offered in eight industry sector areas: Agriculture, Arts &
Communications, Building Trades & Engineering, Business & Information Technology, Culinary Arts, Health
Services, Industrial Technology and Public Services. These programs are funded in part with the Carl
D. Perkins Vocational and Applied Technology Education grant. There are no admission requirements
for introductory courses in these programs. Lack of English is not a barrier to enrollment in careertechnical courses. Any questions regarding these programs, including admission requirements, should
be directed to Nancy Miller, Coordinator, Career Pathways, 528-5007.
4. The officer responsible for overall District compliance with all nondiscrimination provisions is:
George Valenzuela, Attorney and Child Welfare and Attendance
211 Ridgway Ave., Santa Rosa, CA 95401 · 528-5137
5. Students, parents or guardians, or any other individual having questions or concerns regarding the nondiscrimination policy of the Santa Rosa City Schools or the filing of discrimination complaints should
contact the District-wide Compliance Officer for particular nondiscrimination policies listed below.
Gender Equity

K-6 Students
7-12 Students

Greg Espinoza
Anastasia Zita

528-5272
528-5284

Sexual Harassment

K-12 Students
Employees

George Valenzuela
George Valenzuela

528-5137
528-5137

Section 504

Handicapped Students Debra Sanders
Handicapped
Mark Klick
Employees

Other*

K-6 Students
7-12 Students
Employees

Greg Espinoza
Anastasia Zita
Mark Klick

528-5322
528-5352

528-5272
528-5284
528-5352

*e.g. race, national origin, ancestry, ethnic group identification, religion, creed, age, sex, color, physical or
mental disability, marital or parental status.
Title IX Officers are:

Greg Espinoza and

528-5272

K-6 Students

Anastasia Zita and

528-5284

7-12 Students

Mark Klick

528-5352

Employees

6. For assistance in determining the application of the District’s policies on nondiscrimination, you may
contact Mr. Mark Klick, 528-5352.
7. For assistance in pursuing informal resolution of complaints, contact Mr. Mark Klick, 528-5352.
8. When requested, Mr. Mark Kilck (528-5352) will provide referrals to outside agencies such as EEOC or DFEH
(as to employment) or OCR (as to students or employees).
Board Approved: November 19, 2010
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La Salud Mental • Mental Health
¿CÓMO IMPACTA LA SALUD
MENTAL EN LA EDUCACIÓN DE
LA COMUNIDAD LATINA?

THE IMPACT OF MENTAL HEALTH
ON EDUCATION IN THE LATINO
COMMUNITY

Por Noris Binet socióloga /consultora

By Noris Binet sociologist /
consultant for latino affairs

de la población latina

La salud mental abarca toda la existencia del ser humano. Abarca
la capacidad emotiva para relacionarse apropiadamente consigo
mismo, con los familiares, amistades
y con el mundo. Es la capacidad de
funcionar mentalmente para poder
desarrollar la habilidad intelectual
y creativa. La capacidad de realizarse
plenamente, de construir una vida
armónica, feliz; además todo ser humano
es merecedor de este regalo.
Si no tenemos una salud mental óptima
todas estas capacidades se dañan o se obstruyen. Los trastornos van desde niveles a veces
Foto de/Photo by
tan sutiles como las altas y bajas en el estado
Ruth Gonzalez
de ánimo, hasta niveles severos clínicos donde
nos incapacitamos. Creemos que las conductas destructivas y estados de
ánimos negativos consistentemente son normales, porque las vemos
constantemente en las familia donde hemos crecido, en el medio ambiente
que nos ha rodeado y en los programas que vemos en la televisión.
Es muy importante entender la complejidad de la salud emocional y
mental para formar familias saludables. Si dejamos las cosas a a la deriva,
regularmente pagamos un precio más alto del que nos imaginamos. Por
ejemplo, cuando estamos entrando en los cuarentas o cincuentas, nos
sentimos cansados y nuestros hijos no han logrado encarrilarse, no han
podido terminar sus estudios, o no trabajan y demandan que suplamos
todas sus necesidades y ellos no aportan recurso alguno.

CUANDO LOS HIJOS NO MADURAN

Mental health encompasses the entire existence of a human
being. It covers the emotional capacity necessary to relate
appropriately to oneself, family, friends and the world.
It is the ability to function mentally in order to develop
intellectual and creative abilities. Mental health is the
ability to be fully realized, to build a harmonious happy
life. Every human being is worthy of this gift.
If we do not have optimal mental health, all of these capacities
become damaged or blocked. Disorders can range from levels
sometimes as subtle as the rise and fall of moods to levels clinically
severe enough to incapacitate. We can believe that destructive
behaviors and consistent negative moods are normal, because we
saw them frequently when we were growing up at home, in our
surroundings and on the television programs we watch.
It is very important to understand the complexity of emotional
and mental health in order to form healthy families. If we leave
things to chance, we’ll regularly pay a higher price than we
imagine. For example, we may enter our forties or fifties feeling
tired yet our grown children are not on track. They haven’t
completed their studies or work and they require us to supply
all their needs without contributing anything.

WHEN CHILDREN DON’T GROW UP
I come across very frustrated fathers and impotent, crucified
mothers who are at a loss as to what to do. On the one hand they
know they need to put limits on their children in order to grab
hold of their lives and on the other hand they feel guilty about
doing so. They are confronted with a dilemma. If they ask their sons
and daughters to contribute to household expenses because they
can no longer bear sole responsibility then they fear they’ll push
their children into the streets and if the sons or daughters turn out
to be failures then they’ll blame themselves. This is a widespread
dilemma for many families. There are many mothers crucified on
their own crosses.
When get to be sixty years of age, we are more tired and don’t
want to live with the obligations we had when our sons and
daughters were children. We want life to lighten up, become
simpler. We want our children to find a place and raise their own
families. We want to retire peacefully and enjoy the grandchildren.
But, if a son or daughter gets stuck on their own path then parents
have no choice but to support their grown children’s families.
This is a very sad picture because ageing occurs with a certain
degree of bitterness and distress, the physical rest needed is never
achieved and emotional tranquility vanishes or perhaps never
arrived. Repetitive cycles are created from which we cannot escape
and an unhealthy emotional and mental state is perpetuated.
We must remain alert if we find this to have been the case in
our original families.

Me encuentro con padres muy frustrados, con madres impotentes, crucificadas sin saber qué hacer, por un lado saben que necesitan establecer límites
a sus hijos para que tomen sus vidas en sus manos y por otro lado se sienten
culpables. Se encuentran con el dilema de que si le piden a sus hijos que
contribuyan con los gastos de la casa porque ellas ya no pueden cargar con
toda la responsabilidad, tienen miedo de empujarlos a la calle, y sienten que
si fracasan se sentirían las culpables. Éste es un dilema muy generalizado en
muchas familias. Hay muchas madres crucificadas en sus propias cruces.
Cuando llegamos a los sesenta estamos más cansados, no queremos
tener que vivir con las obligaciones que teníamos cuando nuestros hijos
eran niños . Queremos que la vida se aligere, se haga más sencilla, que
nuestros hijos encuentren su lugar y creen sus propias familias. Deseamos
retirarnos tranquilos, disfrutar de los nietos. Sin embargo, cuando nuestros
hijos se quedaron en el camino atorados, los padres no tienen mas opción
que seguir manteniendo las familias de los hijos.
Este panorama es muy triste, pues se envejece con cierto grado de
amargura y desasosiego, no se alcanza el descanso físico que necesitamos,
y quizás la tranquilidad emocional nunca llegó. Se hacen ciclos repetitivos
de donde nunca se sale y se perpetua un estado emocional y mental que no
es saludable, por lo que cuando nos damos cuenta de esta situación en
nuestras familias de origen, tenemos que mantenernos alertas.
STRESS STAGNATES LEARNING
If you begin to see that your son or daughter is showing aggressive
EL ESTRÉS ESTANCA EL APRENDIZAJE
or depressive behavior and you can’t control them then seek help
Si empezamos a ver que nuestro hijo demuestra conductas agresivas, deimmediately. This stage is the emotional foundation of your child,
presivas, siente que no lo puede controlar, busque ayuda inmediatamente.
and will determine whether they can learn properly and be
Esta etapa es la base emocional de su hijo, y es lo que va a determinar
educated. It has been shown that when children live in family
si el podrá aprender apropiadamente y educarse. Se ha comprobado que
cuando los niños viven en ambientes familiares donde hay violencia, gritos, environments where there is violence, shouting, physical abuse, and
abusos físicos y miedo se produce una situación altamente estresante en el fear; it creates a highly stressful situation at home which does not
allow learning to occur in the classroom. There is a direct correlahogar, lo que no les permite aprender en la escuela. Hay una influencia directa entre la salud mental y emocional del hogar y la capacidad de apren- tion between the mental and emotional health of the home and
the learning capacity of children. When there is a good mental and
dizaje de los niños. Cuando hay una buena salud mental y emocional hay
emotional health at home, then there is trust and solidarity. Family
respeto en el hogar, confianza y solidaridad, los miembros de la familia se
members feel safe and their self-esteem is high which allows them
sienten con seguridad y su autoestima es alta, lo que le permite aprender
to learn effectively and build a fulfilling life.
efectivamente y construir una vida satisfactoria.
We have long believed that mental health only has to do with
Por mucho tiempo hemos creído que la salud mental tiene que ver
the insane, but this idea is very limiting. We’ve paid a high price
con los locos, pero esta idea es muy limitada y no es cierta, debido a esta
for this belief because we’ve neglected a fundamental part of
creencia hemos pagado un precio muy alto, pues hemos descuidado
the human existence: the emotional stability of families.
tremendamente una parte fundamental de la existencia humana, que es
la estabilidad emocional de las familias.
CHANGE IS IN YOUR HANDS

EL CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS
Nos hemos acostumbrado a que los gritos, las peleas, los abusos, son las
formas comunes de relacionamos, de disciplinar y con esto hemos creado
un estado emocional y mental deficiente, que nos está costando la
educación de nuestros hijos. El porcentaje que se gradúa en la comunidad
latina de la preparatoria y el universitario es muy bajo, lo cual no permite
que el nivel de vida de las familias mejore. Y como consecuencia, nuestras
comunidades se debilitan, sin educación profesional, estancadas, creándose
un circuito cerrado de pobreza, delincuencia y criminalidad.
Es hora de recuperar la salud emocional que necesitamos y la fe de que
es posible recuperarse y sanarse. Todo empieza con nosotros, si a usted no le
queda claro cómo está su situación emocional a nivel personal y familiar,
busque una cita en su centro de salud, agencias u otras organizaciones
donde se ofrecen servicios para la comunidad.
Venga al próximo foro donde daremos herramientas apoyarlo
en su proceso de crecimiento el Viernes 18 a las 6 PM en la Escuela
Adele Harrison en Sonoma.

We have become accustomed to the screaming, fighting and abuse.
When they are typical ways of relating and disciplining then we
create a deficient emotional and mental state that is costing us the
education of our children. The percentage of high school and
college graduates in the Latino community is very low, which does
not allow for the standard of living in families to improve. As a
result, our communities remain fragile, lacking professional
education, and instead stagnate creating a closed circuit of poverty,
delinquency and criminality.
It’s time to get back the emotional health we need and the faith
that recovery and healing are possible. It all starts with us. If you are
unsure what your emotional state is at the personal and family
level, make an appointment at health centers, agencies, or
community services.
Come to the next forum where we’ll give you support
tools to maintain your growth process. Friday 18 at 6 pm at
Adele Harrison School in Sonoma.
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La Familia • The Family
Answering tough questions
from kids
by rona renner, rn and marisol
muñoz-kiehne, phd

¿DE DÓNDE VIENEN
LOS BEBÉS?
Respondiendo preguntas infantiles difíciles

Por Marisol Muñoz-Kiehne, PhD
y Rona Renner, RN
Los niños sienten curiosidad sobre el mundo en el que
viven y sobre las personas que los rodean. Es importante contestar sus preguntas honestamente, con información apropiada a su edad.
Una madre de un niño de cuatro años pregunta: “Mi niño
me preguntó, ¿De dónde vine yo?’ Le dije que salió de mi
vientre, pero entonces preguntó, ‘¿Cómo, mamá? ¿Te dolió?’
¿Cómo debo responder preguntas como éstas?”
Tal vez usted sienta envidia de los padres de generaciones
anteriores, quienes les decían a sus hijos “A tu hermanito lo
trajo la cigüeña,” mas no debemos informar incorrectamente
a los niños. Los padres de familia son los primeros maestros de
sus hijos, y mientras sus hijos puedan hablar más con usted,
sabiendo que les responderá con información fiable y con
cariño, más confiarán en usted durante su niñez y el resto de
sus vidas.
He aquí unas guías para esta mamá, las cuales
también aplican a otras preguntas infantiles difíciles.
Si lo tomaron por sorpresa y no sabe qué decir, o si le
incomoda la idea de hablar al respecto mientras están en un
autobús lleno, puede decir:“Excelente pregunta. Hablemos
sobre esto cuando lleguemos a casa.” Así tendrá tiempo para
organizar sus pensamientos.
Comience preguntándole al niño lo que sabe, lo que ha
oído y por qué le interesa. Quizás se confundió con la idea de
que los bebés vienen del vientre de la mamá porque no puede
imaginarse cómo puede la comida estar en el mismo lugar que
el bebé. Usted puede decir: “Hay un lugar especial en el cuerpo
de las mujeres que se llama útero, los bebés están cómodos allí
mientras van creciendo.” Si su hijo se satisface con esa
explicación, puede ver si tiene otras preguntas.
Use las palabras apropiadas. Si nos da pena, evitamos
palabras tales como senos o pene y en su lugar usamos
palabras tontas. Ya que los niños aprenden los nombres
apropiados para las otras partes del cuerpo, deben aprender
los nombres apropiados para las relacionadas a la reproducción y el placer sexual.
Hable simplemente. “Tú empezaste a crecer en mi útero
cuando una semilla mía y el esperma de tu papá se juntaron.”
Pueden sembrar semillas y ver crecer flores y vegetales. Si su
hijo quiere saber más de lo que usted está preparado
a discutir, pida ayuda a amigos o recurra a libros. Si usted no
sabe cómo explicar el “abrazo especial que es sólo para
adultos,” Robie Harris tiene una serie de libros extraordinarios.
El diseñado para niños de cuatro años en adelante se llama ¡No
es la Cigüeña!
Cuando usted presta atención a las preguntas de sus
hijos, su actitud alienta en ellos la curiosidad y la
confianza.
Para información e inspiración, visite nuestrosninos.com y
childhoodmatters.org. Sintonice Nuestros Niños, los
domingos a las 8AM en La Kalle 100.7/105.7FM, y KBBF
89.1FM y Childhood Matters, los domingos a las 7AM en KISS
98.1FM y KBBF 89.1FM.
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Funeraria Adobe Creek
Funeraria – Cementerio – Crematoria
(FD-1646)
331 Lakeville Street
Petaluma, California

WHERE DID I COME FROM?

Marisol Muñoz-Kiehne, PhD

N E W S P A P E R

All children are curious
about the world they live
in and the people with
whom they come in
contact. It’s important to
answer their questions
honestly, with ageappropriate information.
The mother of a four-yearold asks: “My daughter asked
Rona Renner, RN
me, ‘Where did I come from?’
I told her she came from mommy’s belly, but then she
said ‘How, mommy? Did it hurt?’ What’s the best way
to address questions like these?”
You may feel envious of the parents from previous
generations who told their children “The stork
brought your little brother,” but giving this kind of
misinformation does a disservice to children. Parents
are their child’s first teachers, and the more kids can
talk to you, and know you’ll respond with information
and caring, the more they’ll trust you throughout
their childhood and beyond.
Here are some tips for this mother, which
are also applicable to other tough questions
children ask.
If you’re caught off guard and aren’t sure what to
say, or don’t feel comfortable talking about where
babies come from while you’re on a crowed bus, you
can say: “That’s a great question. Let’s talk about it
when we get home, and don’t let me forget later.” This
will give you a little time to organize your thoughts.
Start off by asking your child what they know,
what they’ve heard, and why they’re interested. Your
child may have been confused by the idea that a baby
comes from mom’s belly since she can’t figure out how
the food that goes into the stomach can be in the same
place as the baby. In this case you could simply say,
“Oh, there’s a special place in a woman’s body that’s
called a uterus or a womb, and babies are safe and
cozy there as they grow.” If that satisfies your child,
you can stop and see if she has any more questions.
Use the appropriate words. Because of our own
embarrassment, we may avoid words like breasts or
penis, and instead use words that are silly or were
passed down to us from our parents. Since children
learn the appropriate names for elbows, knees, and
other body parts, it makes sense they would learn
the appropriate names for the parts of the body
related to reproduction and sexual pleasure.
Keep it simple. “You began to grow in my uterus
after a seed from mommy and a sperm from daddy (or
from the sperm bank) joined together.” You can talk
about planting seeds in the garden and watching the
flowers and pumpkins grow. If your curious child
wants to know more then you’ve planned, get some
help from a friend or a book. If you’re not sure what
you want to say about the “special kind of hugs that
are for adults only,” Robie Harris has a great series of
books. The one for four year olds is called, It’s NOT the
Stork!
When you’re thoughtful about children’s
questions, your attitude encourages their
curiosity and trust.
For information and inspiration, go to
www.childhoodmatters.org and
www.nuestrosninos.com. Tune into “Childhood
Matters,” Sundays at 7AM on KISS 98.1FM and KBBF
89.1FM, and “Nuestros Niños,” Sundays at 8AM on La
Kalle 100.7/105.7FM and KBBF 89.1FM.

M E D I AT I O N S E R V I C E S
WANT TO HELP YOUR COMMUNITY?
BE A VOLUNTEER BI-LINGUAL
MEDIATOR AND HELP PEOPLE:
• with family disagreements
• with small claims disputes
• help victims and offenders in juvenile crime
• landlord/tenant conflicts
Help yourself, too! Many employers want people
trained in conflict resolution.
¿DESEA AYUDAR A SU COMUNIDAD?
CONVIÉRTASE EN VOLUNTARIO
MEDIADOR BILINGÜE Y AYUDE A
PERSONAS:
• Con desacuerdos familiares.
• Con disputas por reclamos menores.
• Víctimas y ofensores de crímenes cometidos por
jóvenes.
• Con conflictos entre propietarios de viviendas en
renta e inquilinos.
¡También ayúdese asimismo! Muchos empleadores
desean contratar personas entrenadas en resolución
de conflictos.
Comuníquese ahora para aprender más e inscríbase para
recibir el entrenamiento correspondiente.
Call now to learn more and register for training.

707 525.8545
www.recoursemediation.com
Scholarships are provided by the
JAMS Foundation • Se proporcionan
becas por la Fundación JAMS

Se habla Espanol
Transporte International.................$3,890
• Servicios profesionales y administrativos del
director de la funeraria y empleados
• Transferencia del cuerpo del lugar de fallecimiento
• Embalsamamiento
• Vestir, maquillar, y poner el cuerpo en el ataúd
• 3 horas de visitación en nuestra capilla durante
las horas de negocio regular
• Transferencia al aeropuerto
• Cajón aero (necesario para proteger al ataúd
en el avión)
• Trabajo administrativo del Consulado
(no incluye los honorarios del consolado)
• Permiso para Tránsito del Estado
• Vehículo utilitario
• Una copia oficial del Certificado de Defunción
• Ataúd de metal 20g. sellado
En el caso desafortunado de una muerte, nosotros
tenemos la experiencia práctica necesaria para hacer
los arreglos para transporte de los restos humanos a
México y otros países Latinoamericanos. Nosotros
somos una funeraria de empresa familiar que puede
asistir con entierros y cremación locales. También
estamos disponibles para ayudar en hacer sus
propios preparativos con anticipación.

707 789.9000 707 789.9030 fax
Become a Bird Rescue Center Volunteer! If you are at
least 12 years old, investigate the many unique volunteer
oportunities at The Rescue Center, 3430 Chanate Road,
Santa Rosa, CA. Orientations are being offered for the
coming baby bird season, April to August. Be introduced to
the Bird Rescue Center’s history and programs, learn
requirements for volunteering and get a tour of the facilities.

Become a Bird Rescue Center Volunteer
Orientation dates:
Adult. Saturday, March 26 and April 16, noon –2p.m.
Junior (12–17). Saturday, April 30, noon –2p.m.
Call 707 523.BIRD to register or visit
www.birdrescuecenter.org

_+
Si tiene preguntas sobre temas de inmigración, llame o pase a
nuestras oficinas ubicadas en / If you have questions about
immigration matters, call or stop by our office:
2180 Jefferson Street, #103, Napa, California 94559

707.255.8666

TERESA FOSTER
IMMIGRATION AND NATURALIZATION CONSULTANT
Call for free appointment • Llama para una cita gratis
I’m not an attorney • No soy abogada
Experience makes the difference! ¡La experiencia hace la diferencia!
Visa Petition • Solicitud de Visa / Citizenship • Ciudadanía •
Adjustments • Ajustes Inmigratorios

BANCARROTA ¡CONSULTA GRATIS!
Capítulo 7 • Capítulo 13
Precios Bajos • Plan de Pagos

Respuestas /Answers #1 • SUDOKU • PUZZLES ON PAGE 12 • Respuestas /Answers #2
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888 352.0665
Oficinas Legales de

Caelo T. Marroquin
Citas disponibles por las tardes, sábados y domingo

Somos una agencia para el alivio de
deudas. Ayudamos a la gente a
tramitar la bancarrota bajo el
Código de Bancarrota.

1 6

•

P E R I Ó D I C O

B I L I N G Ü E

L A VO Z

W W W. L A V O Z . U S . C O M

•

M A R Z O

2 0 1 1

El Show del Chef le Cilantro© • Chef Le Cilantro© Show

Salud Pública • Public Health

LOS SÚPERHEROES
COMPRAN EN EL
FARMERS MARKET

LOS EFECTOS DEL ALCOHOL
EN LA COMUNIDAD
Por Mary Maddux-González, MD, MPH
oficial de salud del condado de sonoma

THE EFFECTS OFALCOHOL
ON A COMMUNITY
By Mary Maddux-González, MD, MPH
sonoma county health officer

El alcohol juega un papel muy importante en el desarrollo de
problemas que impactan la salud y seguridad de los jóvenes y
los adultos en todo el país. Los problemas incluyen una alta
incidencia de menores de edad que toman y manejan bajo la
influencia del alcohol (DUI, por sus iniciales en inglés); además
los crímenes y violencia relacionados con el uso del alcohol
representan grandes riesgos y retos en nuestras comunidades.
Mientras que en el condado de Sonoma hay muchas razones por la
alta incidencia de problemas relacionados con el alcohol; estudios a
nivel nacional, estadísticas locales y experiencias en la comunidad
sugieren que los negocios que les venden alcohol a los menores de
edad son parte del problema. La evidencia científica muestra que la
cantidad, tipos y concentración de lugares donde venden alcohol en
una comunidad están directamente vinculados a las altas tasas de menores de edad que toman alcohol, al crimen, la violencia interpersonal y
a manejar bajo la influencia del alcohol. Cuando es fácil obtener el alcohol, los jóvenes van a tomar más. De acuerdo a la encuesta Healthy Kids
de California, 78% de los muchachos del onceavo grado dijeron que el
alcohol es fácil de obtener y un 45% reportaron que se habían tomado
una bebida alcohólica completa en los últimos 30 días, esta tasa de
incidencia es más alta que la del estado que es de 37%. Casi un tercio
(32%) indicó que se habían tomado cinco o más bebidas alcohólicas
en el transcurso de dos horas, esto signfica que se habían embriagado,
comparados con la tasa de incidencia del estado que es 22%.

Alcohol plays a major role in the development
of problems that impact the health and safety
of youth and adults across the county. Problems
including high rates of underage drinking,
driving under the influence (DUI), and alcohol
related crime and violence present great risks
and challenges to our communities.
While there are many reasons for the high rates
of alcohol-related problems in Sonoma County,
national research, local statistics, and community
experience suggest that businesses selling alcohol to
minors are part of the problem. Scientific evidence
shows that the number, types, and concentration of
alcohol outlets in a community are directly linked to
high rates of underage drinking, crime, interpersonal
violence, and DUI. When alcohol is easy to get, youth
will drink more. According to the California Healthy
Kids Survey, 78% of Sonoma County 11th graders
believe that alcohol is easy to get and forty-five
percent (45%) reported having had at least one full
drink of alcohol in the past 30 days, a rate higher
than the state rate of 37%. Nearly one third (32%)
reported consuming five or more drinks in two
hours (binge drinking), compared to the state rate
of 22%.

CONSECUENCIAS PARA LA JUVENTUD

CONSEQUENCES FOR YOUTH

Jóvenes de todo el condado también reportaron que habían
experimentado las muchas consecuencias que tiene el tomar alcohol
para los menores de edad. Estas consecuencias incluyen intoxicación
con alcohol, peleas físicas, asalto sexual y muchos otros comportamientos de alto riesgo como lo es subirse en un auto donde el conductor había estado tomando alcohol. Es un hecho; en el año 2008 en
el condado de Sonoma, el 44% de los muchachos que asisten al
séptimo grado reportaron que habían viajado en un auto donde el
conductor había tomado alcohol.
Las tiendas que venden alcohol y que están localizadas cerca de las
escuelas, parques y otros lugares donde se reúnen los jóvenes, contribuyen al problema de que los menores de edad tomen alcohol y afectan la calidad de vida en una comunidad. Los propietarios de negocios
que están cerca de las tiendas que venden alcohol reportan que sus
negocios sufren impactos negativos en sus ganancias. La administración deficiente de algunas de las tiendas que venden alcohol aumenta
más los problemas porque les venden alcohol a menores de edad, a
personas intoxicadas, son puntos para que se vendan drogas y en
general contribuyen al deterioro de la comunidad en general.

Youth across the county also report experience
with many consequences of underage drinking.
These include alcohol poisoning, physical fights,
sexual assaults, and numerous other high risk
behaviors, such as riding in a car with a driver who
has been drinking alcohol. In fact, in 2008, fortyfour percent (44%) of Sonoma County 7th graders
reported having ridden in a car driven by someone
who had been drinking alcohol.
Alcohol outlets located next to schools,
playgrounds or other locations where youth gather
can contribute to underage drinking problems and
can impact the overall quality of life in a community.
Businesses located near problem alcohol outlets
report negative impacts on their profits. Poorly
managed alcohol outlets often increase the
potential for problems, including sales to minors
and intoxicated persons, drug dealing, and general
community decline.

UNA FUERTE CONEXIÓN

A STRONG LINK

Diversos estudios muestran una fuerte conexión entre la cantidad de
tiendas que venden alcohol en un área o vecindario y el alto nivel de
uso de alcohol en las mismas. Un ejemplo muestra que un 50% de los
arrestos por conducir bajo la influencia del alcohol, los conductores
reportaron que se habían tomado la última bebida alcohólica en un
bar o restaurante local. Generalmente, entre más alto es el uso de
alcohol, más altas son las tasas de crimen, violencia y actividades que
causan molestias al público.Todos estos problemas son una amenaza
contra la salud pública, la seguridad y el bienestar en general del
público.
Para responder a estos problemas, los gobiernos locales están trabajando para adoptar políticas que se han comprobado que van a prevenir y reducir los riesgos asociados con la venta y el consumo de alcohol.
Una política de esas es el Permiso Condicional de Uso o CUP por sus iniciales en inglés, el cual regula el número, el lugar y las prácticas de operación de las tiendas nuevas que venden alcohol. El permiso condicional de uso forma la base para tener un enfoque completo y efectivo
para controlar la disponibilidad del alcohol y reducir las amenazas a la
salud pública y a la seguridad que están relacionadas con el alcohol.

Research has shown a strong link between
the number of alcohol outlets in a area or
neighborhood, and higher levels of alcohol use.
One example shows that in 50% of DUI arrests,
the driver’s place of last drink was a local bar or
restaurant. Generally, high-levels of use contribute
to increased rates of crime, violence, and nuisance
activities. These are a threat to the health, safety,
and general well-being of the public.
In response, local governments are working
to adopt policies that are proven to prevent and
reduce the risks associated with the sale and
consumption of alcohol. One such policy, the
Conditional Use Permit (CUP), regulates the number,
location, and operational practices of new alcohol
outlets. The CUP forms the basis of a comprehensive
and effective approach to controlling alcohol
availability and reducing alcohol-related threats
to public health and safety.

Y USTED, ¿QUÉ PUEDE HACER?

WHAT CAN YOU DO?

Llame a la comisión de planificación apropiada para encontrar los
reglamentos para el uso condicional del condado o de la ciudad
donde vive o busque los reglamentos de construcción por zonas del
condado o ciuedad donde vive. Manténgase informado sobre los
cambios en las zonas de construcción que afectan la venta de bebidas
alcohólicas y apoye los esfuerzos para reducir los riesgos para la
comunidad. Hábleles a sus hijos sobre los riesgos que corren por el
consumo del alcohol y anímelos para que practiquen actividades de
recreación saludables para todas las edades.

You can find the conditional use permit regulations
for the county or for your town by contacting the
appropriate planning commission or by reviewing
the town or county zoning ordinance.Stay
informed about zoning changes that affect the sale
of alcoholic beverages and support efforts to reduce
risks to community. Talk to your children about the
risks of alcohol consumption and encourage
healthy recreational activities for all ages.

SUPER HEROES SHOP AT
THE FARMERS MARKET
Bon Jour, my friends. This month I was preparing the recipes with my guests and I learned
something new that I need to share with you.
The success of my guests’ recipes is that they always
use fresh fruits and vegetables while they cook.
So I dare to ask them where they bought them
and you won’t believe that they told me.
They buy all their fruits and vegetables in the
farmers market. Sacre Bleu! Never thought about
that. It was so simple. So I decided to give it a try and
went myself to these “Farmers Markets” to get their
secrets. Luckily for me I met Matt, an expert on Farmers
Markets, and he took me on a tour with several
children. I learned a lot.
Matt explained to me that when a person buys
local vegetables and fruits at the local Farmers Market,
that person saves the planet, and therefore becomes a
superhero. I was intrigued and wanted to know more.
He continued “if you buy local produce less fossil fuel is
spent and that keeps our environment clean.” I was
amazed to see many super moms and super dads that
day buying a the farmers market.“But there’s more”
said Matt. “When you buy and eat local fruits and
vegetables, the nutrients inside them are fresh and
that helps our body to prevent chronic diseases and
you live healthier and better.”
I could not believe Matt was telling me these
secrets for free, suddenly Matt took his carrot and his
cape and after telling us to eat healthy and be happy,
he disappeared in the sky flying though the clouds.
My little friends, if you want to be a super hero too,
come with your family to buy local fruits and
vegetables at the Farmers Market!

SUPER VEGETABLE QUESADILLA
½ cup shredded carrot
½ cup shredded zucchini
4 corn tortillas (or whole wheat)
½ cup shredded cheddar cheese or low fat
Monterey Jack
2 tablespoons chopped cilantro
Tomato sauce and/or jalapeño (optional)
Preparation: Heat tortillas in a large skillet over high
heat on both sides. Place equal amounts of cheese and
tomato sauce on each tortilla. Place shredded veggies
and fold in half and continue to cook until cheese is
melted and tortilla is crisp. Serve while hot. Bon Appétit!
You can see “El Show del Chef Le Cilantro” every
Saturday at 8 AM on Azteca America in the San
Francisco Bay Area. For more information call
415.234.6254 or email lecilantro@gmail.com

Bon Jour Amigos, este mes estaba preparando
recetas con mis invitados y descubrí algo
sumamente importante que quiero compartir
con ustedes. El secreto del éxito de las recetas
de mis invitados está en que siempre usan
frutas y vegetales frescos.
Así que decidí preguntarles dónde los
compraban y su respuesta fue: “Farmers
Market” (mercado de granjeros). ¡Sacre Bleu!
Quién hubiera imaginado que su secreto era tan
simple, así que decidí escabullirme y averiguar más de
estos “farmers market.” Afortunadamente conocí a
Matt, un guía experto que me invitó a dar un tour por
el farmer’s market local, del cual aprendí muchas
cosas. Aprendí que muchos súperheroes compran en
el farmer’s market, conocí a un grupo de súper niños
que también eran parte del tour.
Matt nos explicó que cuando compramos frutas
y vegetales locales ayudamos a que el planeta se
contamine menos, pues requieren menos transporte
y por lo tanto se usa menos combustible fósil. Así que
vi a muchas súper mamás y súper papás comprando
en el mercado. Matt continuó explicándome: “los
beneficios de comprar y comer frutas y vegetales
locales son muchos” Oui, Oui, cada vez se ponía más
interesante, no podía creer que Matt me estuviera
revelando tantos secretos. Matt continuó
contandome: “Las frutas y vegetales del mercado son
más frescas y eso garantiza que sus nutrientes actúen
de mejor manera en nuestro cuerpo, ayudándonos
a combatir las enfermedades crónicas.”
Me quedé maravillado de esos secretos. Al final,
Matt tomó una zanahoria y con su capa se fue volando despidiéndose de todos nosotros pero dejándonos
su mensaje de “salvar al planeta y a nuestros cuerpos
comiendo frutas y vegetales locales comprándolos en
el Farmer’s Market”. Amiguito, ven con tu familia y sé
un súperheroe en los mercados locales.

SÚPER QUESADILLAS
DE VEGETALES
½ taza de zanahoria rallada.
½ taza de calabacitas ralladas.
4 tortillas de maíz (o integrales de harina).
½ taza de queso rallado cheddar o monterey jack bajo
en grasa
2 cucharadas de cilantro picado.
Salsa de tomate y/o jalapeño al gusto.
Instrucciones: caliente las tortillas sobre un comal
grande a fuego alto, voltee la tortilla para que se
calienten ambos lados, coloque una cantidad de
queso rallado suficiente como para cubrir la tortilla,
coloque sobre el queso la salsa y después ponga los
vegetales rallados, doble la tortilla por la mitad hasta
que el queso se derrita. Sírvalas calientes. Bon Appetit!

Vea el Show del Chef Le Cilantro todos

lo sábados a las 8 AM por Azteca América
en el área de la Bahía. Para más
información llame al 415.234.6254 ó
escriba a lecilantro@gmail.com

Matt Toy, quien trae puesto el sombrero mexicano, nuestro amigable guía del tour en el Farmers Market, el pasado
mes de enero; los cachorros scouts del área de Canal Pack 2000 y sus padres. También pueden ver el show de muñecos
del Chef Le Cilantro. Matt Toy, (in the Mexican hat) our friendly guide to the Farmers Market tour in January; Latino
Cub Scouts from the Canal area Pack 2000 and their parents. You can also see the puppet, Chef Le Cilantro.
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Se está reduciendo su cerebro? ¡ Camine! • Is your brain shrinking? Go for a walk! • Monica Anderson, TONE
Los últimos artículos
que he escrito para La Voz
han tratado sobre sus
movimientos y respiración
con un poco más de consciencia. Para este mes discutiré
los beneficios de este
paquete de salud “barato”
que trata sobre respirar y
Foto por / Photo by
caminar. Caminar rápidamente
Analee (Ani) Weaver,
La Voz
requiere mayor consumo de aire,
lo que significa más dificultad para respirar. Este proceso
puede ser considerado como un ejercicio aeróbico.
Estoy segura que para ahora usted ya ha estado
caminando todos los días ¿verdad? ¿No es así? Surgió el
impedimento de la tan anunciada tormenta de nieve. De
repente surgió la fiesta sorpresa de mi sobrina. Se presentó
un artículo que tuve que escribir y que tenía fecha límite
de entrega. Hum. Creo que estoy tomando decisiones para
hacer otras cosas en vez de ponerme mis zapatos cómodos
y empezar a caminar. Creo que estoy dándole un valor más
alto a estas distracciones que a mi propia salud. De cualquier forma, ¿qué tan importante pueden ser 30 ó 40
minutos de caminata? Lo que haré es no comer todo ese
puño, ese tazón o esa bolsa llena de totopos fritos este
fin de semana.
Es tiempo de tomar una nueva actitud hacia la caminata.
Si le diera razones todavía más concretas para caminar,
además de las que ya le di - que usted se sentirá mejor,
podrá corregir algunas asimetrías de su cuerpo, digerirá sus
alimentos en forma más eficiente, su cuerpo tendrá más
resistencia ¿habría más probabilidad de que usted empiece
esta práctica?

• Memoria a largo plazo es la memoria que puede durar
tan poco como unos cuantos días o tanto como décadas.
La caminata rápida le ayuda a fortalecer estos dos tipos de
memoria. El caminar rápidamente o realizar ejercicios aeróbicos
también le ayudan a desarrollar sus habilidades verbales.

NAVEGACIÓN ESPACIAL
Además el hipocampo es responsable de las habilidades de
navegación espacial. Un ejemplo de navegación espacial y
memoria espacial es recordar el mapa o plano del sector
donde vive, o bien el interior de una tienda de supermercado.
La habilidad verbal y otros tipos de memoria mejoran
ampliamente con la caminata rápida y también con los
ejercicios aeróbicos.
Hace poco se llevó a cabo un estudio de investigación
donde los participantes caminaban sobre máquinas
caminadoras durante 40 minutos, cinco veces a la semana,
durante todo un año. Estos individuos eran personas comunes.
Algunas de ellas tenían un gran sobrepeso. Los exámenes
mostraron que aquellos que hicieron este ejercicio aeróbico
tuvieron un incremento del 2% en el volumen de su
hipocampo. Los participantes que realizaron ejercicios de
estiramiento y/o los que realizaron entrenamiento de
resistencia, pero ningún tipo de ejercicio aeróbico, el volumen
de su hipocampo se vio reducido. Muy bien. Como pueden ver
ésta es una gran noticia. Ahora tenemos pruebas científicas
de los resultados de este ejercicio, especialmente que el
ejercicio aeróbico puede mejorar la función cerebral.
¿Ha escuchado hablar de la enfermedad de Alzheimer?
Cuando se padece la enfermedad del Alzheimer, el hipocampo
es una de las primeras regiones del cerebro que sufren daño.
Los problemas de memoria y desorientación aparecen como los
primeros síntomas de esta devastadora enfermedad.

MEJORANDO SU VIDA DIARIAMENTE

CÓMO SE VE AFECTADA LA MEMORIA Éstas son algunas de las maravillosas razones para que disfrute
Además existe otra maravillosa razón para caminar
rápidamente ¿Sabe lo que es el hipocampo? El hipocampo
es una región componente principal de su cerebro que
realiza importantes papeles en la consolidación de la
información, desde la memoria a corto plazo a la memoria a
largo plazo y a la navegación espacial.
• Memoria a corto plazo es la capacidad de retener
una pequeña cantidad de información en la mente, en un
estado disponible de preparación por un corto periodo
de tiempo. Se cree que la duración de la memoria a corto
plazo es de 20 a 30 segundos.

PILATES
BAILE
YOGA

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

de la grandiosa habilidad de caminar, la cual fue dada por
Dios en forma gratuita. Los buenos hábitos y los no tan buenos
empiezan realizándolos diariamente. Aún si usted no tiene
“suficiente tiempo”, trate de realizarlos por unos cuantos
minutos DIARIAMENTE ¿Leyó que tan sólo necesita realizarlos
diariamente sin importar cuánto tiempo se tome cada día?
Creo que éstas son excelente razones para caminar, moverse,
respirar, recordar y mejorar su vida. Usted es importante.
Usted es importante para otras personas. Usted tiene el
control de mejorar su salud. Estas son algunas razones válidas
¿Ahora ya está listo?

KIDS ZUMBA
SPRINGBOARD
HIP HOP

The past few articles have been looking at
your movement and breathing a bit more
consciously. This month I’ll be discussing the
benefits of this “inexpensive” health package
of breathing and walking. Walking briskly
requires more air consumption—breathing harder.
This process can be considered aerobic exercise.
I’m sure by this time you have been walking
everyday, right? No? There was the impending
snow storm. There was the surprise party for my
niece. There was the article I had to write for a
deadline. Hmm. I guess I am making choices to do
other things than get my shoes on and walk. I guess
I value these disruptions more than my health. How
important can a 30 to 40 minute walk be anyway?
I’ll just not eat that handful-bowlful-bagful of
tortilla chips this weekend.
If I gave you more concrete reasons to walk,
besides_you will feel better, you can correct some
assymmetries in your body, your food will digest
more efficiently, you will have more stamina;
would you be more likely to take up the practice?

symptoms of this devastating disease.

ENHANCE YOUR LIFE DAILY
These are some great reasons for enjoying your free Godgiven ability to walk. Habits good and not so good start by
doing it daily. Even if you don’t have “enough time”, just do
a few minutes DAILY. Did you hear that you just need to do
it every day no matter how long?
I think these are great reasons to walk — moving,
breathing, remembering—enhancing your life. You are
important. You are important to others. You have control to
improve your health. These are some pretty good reasons.
Ready now?

HOW MEMORY IS AFFECTED
Here is another great reason to walk briskly.
Do you know what your hippocampus is? The
hippocampus is a major component of your brain
that plays important roles in the consolidation of
information from short-term memory to long-term
memory and spatial navigation.
• Short-term memory is the capacity for holding
a small amount of information in the mind, in a
readily available state for a short period of time.
The duration of short-term memory is believed to
be in the order of 20 to 30 seconds.
• Long-term memory is memory that can last as
little as a few days or as long as decades. This brisk
walking helps with making both these memories.
Brisk walking or aerobic exercise helps with
verbal skills too.

SPATIAL NAVIGATION
The hippocampus is also responsible for spatial
navigation skills. An example of spatial navigation
and spatial memory is remembering the layout of
your neighborhood or the interior of the grocery
store. Verbal and other types of memory improves
with brisk walking and/or aerobics too.
There was a recent study where participants
walked on tread mills 40 minutes, 5 times per week
for one year . These folks were regular people. Some
of them were couch potatoes. Tests showed those
who did this aerobic exercise had a 2% volume
increase of the hippocampus. Those participants
who did stretching and some resistant training and
no aerobics, their hippocampuses shrank. Okay.This
is a big deal. We now have scientific proof that
exercise, especially aerobic exercise, can
improve brain function.
Have you heard of Alzheimer’s disease? In
Alzheimer’s, the hippocampus is one of the first
regions of the brain to suffer damage. Memory
problems and disorientation appear among the first

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

¡Servicios totalmente GRATIS
para clientes sin seguro médico!

RENTA DE INSTALACIONES
PARA EVENTOS
Para todo tipo de ocasión.
Gimnasio Huerta • Centro Comunitario de Windsor
Centro para Personas de la Tercera Edad de Windsor

Graduaciones • Recepciones • Quinceañeras
Fiestas de cumpleaños • Eventos especiales
Para presupuestos y disponibilidad de los salones, favor
de comunicarse a la Ciudad de Windsor al
707 838-1260 o visite nuestro sitio Web en
www.townofwindsor.com
Departamento de Parks y
Recreation
9291 Old Redwood Hwy.
Bldg. 300D
Windsor, CA 95492

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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Anuncios y Clasificados • to advertise call 707 538.1812
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
9:00 am a 4:00 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.

EMPLEOS / JOBS

¿BUSCA TRABAJO?

POSICIONES EN
PRODUCCIÓN:
Ensamblaje; Operadores de Máquina;
Manufactura de Alimentos; Procesador
de Pollos; Control de Calidad y
Construcción; Mantenimiento de Local;
Mecánicos; Operador de Montacargas;
Producción de vino ¡ y más!
PRODUCTION POSITIONS:
Assembly; Machine Operators; Food
Manufacturing; Poultry Processors;
Q.C./Q.A.; Maintenance Techs/Mechanics;
Warehouse; Winery and more!

¡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

LOOKING FOR WORK?
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

Healdsburg office 707 433.5554
Napa office 707 265.9911
Petaluma office 707 762.4447
Fairfield office 707 429.0200
Sonoma office 707 939.4900
Ukiah office 707 462.1113
www.starhr.com
SERVICIOS • SERVICES

Trabajos
de Costura

En Santa Rosa,
preguntar por

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
707. 548.8552 ó 566.8410

Victoria Palacios
Servicios de Inmigración
de Santa Rosa
• 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.

• 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.

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

• 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.

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.

RENTALS • ALQUILER • RENTALS • ALQUILER
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
JARDINES DE SANTA ROSA
ESPERANDO LA APERTURA DE LA LISTA
Sólo una semana.
Lunes 4 de abril 2011 a través de
Viernes 8 de abril 2011 para
estudio, 1, 2 y 3 dormitorios
Horas 10 a.m.–1 p.m. y 14:00–16:00,
DEBE CALIFICAR
Sólo las primeras 50 solicitudes
ser aceptado por tamaño de la unidad
durante estas fechas
1 Kashmir Drive, Santa Rosa 95409
SANTA ROSA GARDENS
WAITING LIST OPENING
One Week Only. Monday April 4th, 2011
through Friday April 8th, 2011
for studios, 1, 2 and 3 bedrooms
Hours 10 a.m.–1 p.m. and 2 p.m.–4 p.m.
MUST QUALIFY
Only the first 50 applications will be
accepted per unit size
during these dates
1 Kashmir Drive,
Santa Rosa 95409

¿BUSCA ALQUILER?
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 # J
$1025 Apto. de 2 recámaras,
balcón, lavandería,
estacionamiento cubierto,
muy cerca del centro.
103 Olive Street # 3
$1250 Casa, 2 recámaras,
cochera, yarda grande,
conexión de lavadora/
secadora.
625 Mill Street
$1450 Dúplex frente a
Montgomery High School,
piso de madera, baños
remodelados, yarda grande,
cochera, incluye agua.
1478 Franquette Avenue
Rohnert Park
$1025 Apto. de 2 recámaras,
alfombra y pintura
seminueva, 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

Vea más fotos en www.lavoz.us.com

$$ RECYCLE $$
Global Materials
Recycling
Prices subject to change without notice. Los precios están sujetos a cambio sin prevío avíso

Botes de aluminio • Aluminum Cans
Compramos: botellas de cristal, plásticos de CRV,
metales no ferrosos y periódicos
We buy: glass, CRV plastics, non-ferrous metals & newspapers
Ahora reciclamos aparatos eléctricos y electrónicos a un costo mínimo—
computadoras, impresoras, monitores y televisiones GRATIS.
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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

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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5 millas al norte de Ukiah sobre la autopista 101, tome la salida “West Rd.”

Friday, March 11, 9 pm
Wednesday
Nights
Friday, March 18, 9 pm
8:30 pm to 12:30 am

Chely y su Proyecto Norte
Macizos de Ukiah

Saturday, March 26, 9 pm
Friday, March 25
9 pm

Banda Pacifica
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