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Person of the Month Personaje del mes

“Tejer es usualmente el entrelazamiento
sistemático de dos o más conjuntos de
elementos, pero no necesariamente, en
ángulos correctos, para formar una
estructura coherente”.
Pam Chanter es indudablemente una “tejedora”.
Pero Pam no es el tipo de “tejedora” que usted
se imagina. Ella trabaja con recursos en vez de
hilo o estambre y su “producción textil” está
compuesta de personas de todo el mundo. Pam
reconoce una necesidad, una oportunidad y las
personas adecuadas para servir de apoyo a los
telares con la tensión perfecta. Uno de sus
“telares” es una microempresa, ubicada en Perú,
la cual es nombrada “Gallery Textiles”, la cual
vende suéteres y bufandas de lana para ayudar
en forma sustentable a niños de Perú que
tienen grandes necesidades.

Los esfuerzos de Pam iniciaron cuando
realizó un viaje a Perú en el año de 2003.
Pam tenía en mente conocer el país y la cultura,
sobre la cual ella ya había aprendido bastante
a través de su madrastra, quien había vivido en
Perú durante 16 años. Mientras viajaba por la
selva del Amazonas, Pam decidió ayudar a los
niños que vivían en condiciones deplorables.
Junto con una amiga, Pam adoptó una
pequeña villa y regresó posteriormente con
suministros médicos y herramientas educativas.
Sin embargo, la necesidad más apremiante era
la falta de agua para beber en forma
segura. Uno de cada cinco niños
muere antes de cumplir cinco años ya
que el agua que beben es insalubre
debido a la existencia de parásitos,
residuos naturales, residuos químicos,
cólera, etc.  El 99% de las personas
que viven en la Cuenca del Amazonas
no cuentan con agua salubre para
beber y la mitad de las muertes de
sus pobladores son atribuidas a
este problema.

RELACIONÁNDOSE
CON APECA
“La misión primaria de APECA es
promover la conservación de la selva
y de las villas remotas de Loreto en el
Río Amazonas, estas villas componen
una gran área del noreste de Perú.
A través de la conservación, el
proporcionar auto seguridad a las
personas y educación, logramos

PAM CHANTER
Tejiendo para un mejor mañana
Por Ruth González  Fotos de  Pam Chanter
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nuestra misión ayudando a que las personas
desarrollen sus propios métodos sustentables
de cuidados para la salud, educación y
conservación. Las personas que no se consumen
por la preocupación de sobrevivir pueden
entonces estar preocupados por toda la
comunidad en si”.

Afortunadamente, Pam se reunió con la
Asociación para la Promoción de la Educación
y Conservación en la Amazonia (APECA, por sus
siglas en inglés) y sus organizaciones
colaboradoras de Perú, APECA PERÚ,
organizaciones no gubernamentales que
iniciaron tratando de salvar la selva y se
percataron que la forma más efectiva de lograr
su meta era a través de la educación y
ayudando a las 30 aldeas y las 20,000
personas que viven en la región. Pam Chanter
estableció contacto con la fundadora de
APECA, Gina Low, quien también había
iniciado como turista en esa área y terminó
proporcionando agua salubre a las aldeas de la
región de Fernando de Lores, ubicada a las
afueras de Iquitos, Perú. Esta área no recibe los
servicios del gobierno o bien de la
organización Peace Corp., lo cual hace que
APECA sea la única organización que
proporciona servicios médicos y dentales,
educación y entrenamiento relativo a la
conservación del ambiente. Pam, a través de

por sus siglas en inglés) y su presidente,
Dave Sandine, para construir el sexto sistema
de recolección de agua en la Cuenca del
Amazonas  de Perú. EWB  es una organización
sin fines de lucro creadas por ingenieros con
gran conciencia social que buscan ayudar a
personas de todo el mundo para que satisfagan
sus necesidades básicas.
 El grupo local de EWB está apenas en su
infancia y ha elegido este lugar como su
proyecto inaugural. Los miembros de este grupo
buscan incrementar la concientización y los
fondos para la construcción del sistema de
recolección de agua de las aldeas de Perú.

“El primer cambio que sucede (con el
consumo de agua para beber limpia) es en la
disentería, como resultado de eliminar el agua
contaminada, la enfermedad y el índice de
mortalidad  se ve disminuido en las personas
de todas las edades. El mejorar la salud hace
una gran diferencia en la vida diaria de los
niños, desde la capacidad de ir a la escuela
hasta jugar fútbol soccer. Los líderes de las
aldeas nos dice que ellos han visto resultados
positivos inmediatos, una vez que el sistema de
agua fuera instalado completamente en sus
aldeas”, dice Pam Chanter.

GALLERY TEXTILES
Pam Chanter tiene 30 años de experiencia
en el ramo empresarial. Cuando se decidió a
ayudar a los niños de Perú, sabía que tenía que
ser en una forma sustentable.  Ella se percató
de las grandes deficiencias que hay en las
condiciones de vida de los niños de Perú,
mientras que al mismo tiempo admira la calidad
de mercado que tienen los productos de la
región. En una forma casual, Pam se topó con
un pequeño taller familiar de tejedores
indígenas de alpaca. Los Serna Rodas, una familia
quechua peruana, ofreció su invaluable y basta
experiencia de un arte antiguo que ha corrido
por sus venas durante generaciones. Gallery
Textiles ha crecido hasta llegar a convertirse
en una empresa de ocho empleados y seis telares
que exporta sus productos a los Estados Unidos,
Europa y Canadá. Gallery Textiles ayuda a través
de fondos al Proyecto de Escuelas de las Aldeas
del Amazonas, el cual proporciona suministros
escolares, medicinas, leche en polvo y sandalias a
los niños que asisten a la escuela.

una oportunidad que se le presentó, había
trabajado en un proyecto de pozos de agua
en el estado de Chiapas, en México, con la
organización Soroptimists Internacional a
principios de la década de 1980.

Dentro de algunos de los proyectos que
APECA ha llevado a cabo se encuentran la
reforestación, la cría de tortugas y el desarrollo
de liderazgo entre los jóvenes. Actualmente las
escuelas están buscando la forma de evitar que
los estudiantes utilicen los árboles viejos de la
selva para la construcción o como leña, en vez
de esto buscan que los niños planten árboles
que un día servirán al proporcionar suministros
para materiales de alta calidad para sus propias
familias. La prevención es la forma más efectiva
de salvar a la selva y los árboles nuevos continua-
mente proporcionan hojas para cubrir las
estructuras de los techos.

Las tortugas del Río Amazonas y las granjas de
gallinas proporcionan las cantidades necesarias
de proteínas y grasa a los habitantes de las
aldeas. Desafortunadamente, la contaminación,
el exceso de pesca y los depredadores han
reducido enormemente la población de
tortugas. Al mantener los pollos en gallineros
sobre pilotes y  generar crías de tortugas en los
estanques ubicados en las partes bajas, los
aldeanos pueden sostener estas dos fuentes
importantes de alimentos.

INGENIEROS SIN FRONTERAS
Normalmente, los aldeanos consumen agua del
Río Amazonas o de pozos de agua contamina-
dos. APECA, con la ayuda de organizaciones tales
como Engineers Without Borders
(Ingenieros sin Fronteras) han establecido
sistemas para la recolección de agua limpia lo
que permite a las personas tomar, guardar y
cuidar del agua obtenida por la lluvia. Pam
Chanter hizo una invitación al grupo local
nuevo de Engineers Without Borders (EWB,

LOS TELARES DE PAM
“El proyecto para la recolección de agua es
crítico para la salud y la calidad de vida de las
personas que viven en el área del Amazonas
de Perú y para el futuro de la selva. Las
personas que estamos salvando han sido y son
quienes realmente cuidan de la selva del
Amazonas”.
– Pam Chanter.

Cuando Pam regresó de Perú, en el año de
2003, se reunió con muchas organizaciones
del condado de Sonoma y con diversas
personas para que apoyaran el proyecto de
APECA. Dentro de estas organizaciones se
encuentran el Club Rotario, Soroptimist,
Kiwanis, amigos y empresarios. El club de
Soroptimist, al cual ella pertenece, ha ayudado
a financiar entrenamientos  relativos a la
higiene durante los últimos cinco años. Pam
también está relacionada con ingenieros
especializados en el agua y con expertos de
salud internacional quienes han donado parte
de su tiempo, dentro de los cuales se incluye a
Dennis Kalson. David es un experto en cólera
y otras enfermedades relacionadas al agua
insalubre,  cuya experiencia en proyectos de
gran importancia realizados en países del
tercer mundo es muy valorada.

Pam Chanter ha sido residente del condado
de Sonoma desde 1992. Ella es vicepresidenta
de Vantreo Insurance Brokerage, en Santa Rosa
y la lista de organizaciones comunitarias en las
que ella está involucrada es muy extensa. Pam
fue presidente de Soroptimist Internacional,
una organización mundial para mujeres pro-
fesionistas que trabaja para el avance de los
derechos humanos y el estatus de las mujeres.
Ella también es miembro del consejo de la
Escuela Preparatoria para la Universidad de
Roseland y además es instructora voluntaria
del programa de CHOICES, el cual ayuda a los
jóvenes que asisten a la escuela preparatoria
para que no deserten de sus estudios. Pam
también es directora del Consejo de la Funda-
ción del Santa Rosa Junior College, vicepresi-
denta del Consejo para el Desarrollo Económi-
co del Condado de Sonoma y recientemente
terminó su periodo como presidenta del
Consejo Directivo de la Sinfónica de Santa
Rosa. Recientemente, Pam fue seleccionada
por la encuesta de North Bay Biz Magazine
(Revista de Negocios del Norte de la Bahía)
como la “Best Community Leader” (mejor
líder comunitaria).

Por lo que ¿Cómo es que hace para lograr
todo esto? Teje: en forma continua. Sus
responsabilidades, pasiones y relaciones, todas
son hilos en el telar de su vida. Muchas de las
relaciones de Pam parece que son fortuitas,
con cierto toque de oportunismo bendecido.
Lo suficiente como para que uno se pregunte
“¿Quién  mejor que Pam Chanter para
beneficiar de tal suerte? Está dispuesta a
escuchar y ver sus proyectos hasta el fin sin
mostrar excusa alguna? ” Pam ha dicho “Voy
a trabajar hasta que todas las 30 aldeas de
ese distrito puedan disponer de agua limpia”,
y yo se que lo logrará.
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PAM CHANTER
Weaving people into a better tomorrow

By Ruth González  Photos by Pam Chanter
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“Weaving is the systematic interlacing of
two or more sets of elements usually, but
not necessarily, at right angles, to form a
coherent structure.’’

Pam Chanter is a weaver. But not the type
you’d expect. She works with resources instead
of thread and her tapestries are made up of
people across the globe. Pam recognizes a need,
an opportunity and the appropriate people to
serve as looms to support with perfect tension.
It is fitting that one of her ‘’tapestries’’ is a
micro enterprise in Peru called “Gallery Textiles’’
which sells woven sweaters and scarves in
order to help the underserved children of
Peru in a sustainable manner.

Pam Chanter’s efforts in Peru began when
she took a trip in 2003 to see a land and
culture she’d already learned much about from
her stepmother who’d lived there for sixteen
years. While traveling through the Amazon
rainforest, Pam decided to help the children
she witnessed living in deplorable conditions.
Along with a friend, she adopted a small village
and returned later with medical supplies and
educational tools. A more pressing need,

however, was the lack of safe drinking water.
One in five children dies before the age of five
because their drinking water is unsafe due to
parasites, sewage, chemical run-off, cholera,
etc. 99% of people in the Amazon Basin do
not have clean drinking water and half of
their deaths are attributable to this.

CONNECTING WITH APECA
“The primary mission of APECA is to promote
the conservation of the rain forest and remote
Amazon River villages of Loreto, a large area
of northeastern Peru. Through conservation,
empowerment, and education, we accomplish
our mission by helping people develop their
own sustainable methods of health care, edu-
cation, and conservation. People who are not
consumed with concern for survival are able to
be concerned about the larger community. ‘’

 Fortunately, Pam came across APECA (Asso-
ciation Promoting Education and Conservation
in Amazonia) and its Peruvian sister organiza-
tion, APECA PERU (Asociación para la Promo-
ción de la Educación y Conservación en la
Amazonia), non-governmental organizations
that started off trying to save the rainforest
and realized that the most effective means to
achieve their goal was through education and
help for the thirty villages and 20,000 people
in the region. Pam Chanter connected with
APECA’s founder, Gina Low, who had also
started out as a tourist and ended up working
for the past decade to provide safe drinking

water for villages in the region of Fernando
de Lores, outside of Iquitos, Peru. This area is
not serviced by the government or the Peace
Corps, making APECA the only organization
providing medical and dental services,
education and training in conservation.
Pam, by chance, had worked on a well-water
project in Chiapas, Mexico with Soroptimists
International in the early 1980’s.

Some of the projects APECA has also
launched include reforestation, turtle farm-
ing and youth leadership. Schools are now
discouraging students from using old growth
rainforest trees for construction or firewood
and instead have children plant trees that
will one day supply them with high quality
material for their own families. Prevention
is the most effective way of saving the
rainforest and the new trees continuously
supply fronds for roof structures.

Amazon River turtles and farm chickens
supply villagers with necessary amounts of
protein and fat. Unfortunately, over-pollution,
overfishing and predators have brought down
the turtle population. By keeping the chickens

in coops on stilts
and releasing turtle
hatchlings into
ponds below,
villagers can sustain
both of these
important food
sources.

APECA also
addresses health
concerns by
supplying periodic
vaccinations and
preventive health
visits to villages,
dental health
campaigns, the
Vigilantes de
Salud (a training
program for
leadership and
basic emergency
medicine) and
training of rural
midwives. Peru has
one of the highest
neonatal tetanus

death rates in the world due to the use of
rusty or unsanitary tools to sever umbilical
cords at birth.

ENGINEERS WITHOUT
BORDERS
Normally, villagers collect drinking water
from the Amazon River or from contaminated
wells. APECA with the help of organizations
such as Engineers Without Borders brings
clean water catchment systems that allow
people to collect, store and treat rainwater. Pam
Chanter encouraged the new local chapter of
Engineers Without Borders (EWB) and its
President, Dave Sandine, to build the sixth
APECA water catchment system in the Amazon
Basin of Peru. Engineers Without Borders is a
non-profit organization created by socially
conscious engineers to help people around the
world meet their basic human needs. The local
chapter of EWB is in its infancy and has chosen
this as their inaugural project. They are eager to
raise awareness and funds for the construction
of the Peruvian village’s water catchment
system.

 ‘’The first change that happens (with clean
drinking water) is that dysentery as a result of
polluted water is abated and the illness and
death toll diminishes for people of all ages.
Improved health makes a big difference in the
children’s everyday life from the ability to do
school work to playing soccer. The village leaders
tell us they see immediate positive results once a

For more information or to donate
contact the following organizations at

APECA www.apecaperu.org ,
Engineers Without Borders

www.ewbsonoma.org or Gallery
Textiles www.gallerytextiles.com/.

Vea más fotografías hermosas
de Perú en nuestro sitio Web:

www.lavoz.us.com

See more beautiful photos
of Peru  on our new website:

www.lavoz.us.com

Para obtener mayor información o
realizar alguna donación, comuníquese a

cualquiera de las siguientes organizaciones:
APECA www.apecaperu.org,
Engineers Without Borders

www.ewbsonoma.org o Gallery Textiles
www.gallerytextiles.com/.

water system is completed in their village.’’
says Pam Chanter.

GALLERY TEXTILES
Pam Chanter has thirty years of business
experi-ence. When she decided to help the
children of Peru, she knew it would have to
be in a sustainable manner. She realized the
deficient living conditions of the children
of Peru, while also admiring the quality of
the region’s marketable goods.  In true
serendipitous fashion, Pam Chanter stumbled
upon a small family shop of indigenous alpaca
weavers. Serna-Rodas, a Peruvian Quechua
family, offered the priceless expertise of an
ancient art that had run in their veins for
generations. Gallery Textiles has grown
into an eight employee, six loom enterprise
that exports products to the United States,
Europe and Canada. Gallery Textiles helps fund
the Amazon Village School Project which
provides school supplies, medicine, powdered
milk and sandals to school children.

PAM’S TAPESTRY
‘’The water project is critical to the health and
quality of life of the people in the Peruvian
Amazon and the future of the rainforest. The
people we are saving have been and are the
caretakers of the Amazon rainforest.”

– Pam Chanter

When Pam returned from Peru in 2003,
she rallied many Sonoma County organiza-
tions and individuals to support the APECA
project. Among them the Rotary, Soroptimists,
Kiwanis, friends and business associates. Her
Soroptimist club has helped fund the hygiene
training for the past five years. Pam also
connected with water engineers and
international health experts who donated
their time including Dennis Kalson, an
expert on cholera and other water-borne
diseases whose experience with major projects
in third world countries is greatly valued.

Pam Chanter has been a
resident of Sonoma County
since 1992. She is Vice Presi-
dent of Vantreo Insurance
Brokerage in Santa Rosa and
the list of community organ-
izations she’s involved in
would probably outrun this
article. She is past president
of Soroptimist International,
a worldwide organization
for women in professions
who work to advance human
rights and the status of
women. Pam is also an
advisory board member of
Roseland University Prep and
a volunteer instructor for the
CHOICES program to help
keep high school kids from
dropping out. She is chair-
woman of the Board of the
SRJC Foundation, vice chair-
woman of the Sonoma
County Economic Develop-
ment Board and past

president of the Santa Rosa Symphony Board
of Directors. Pam was recently selected by
North Bay Biz Magazine’s readers’ poll
as “Best Community Leader”.

So, how does she do it all? She weaves:
continuously. Her responsibilities and passions
and connections are all threads in the tapestry
of her life. Many of Pam’s connections seem
fortuitous, hinting of blessed serendipity. It’s
enough to make one wonder,’’ Who better to
sprinkle luck at than Pam Chanter? Someone
willing to listen and able to follow through
without excuses.’’ Pam has said, “I will work
until all 30 villages in the district have clean
water’’ and I know she’ll do it.
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HUMM, ¿OUT?

RECIBIÓ  UNA
CARTA DE SU
MADRE, SEÑOR.

 …Y QUE ME QUIERES LO SUFICIENTE, AUN CUANDO
NO TIENES TIEMPO PARA DEDICARLO A MÍ.

TU HERMANO, CIRYL, QUIEN NO
ESTÁ OCUPADO PARA SU MADRE, ME

ENVIÓ UNA TIARA DE DIAMANTES

¡YA SABÍA! ESE HERMANO TAN
DESAGRADABLE QUE TENGO,
SIEMPRE TRATA DE HACERME
QUEDAR MAL.

¡LE VOY A MOSTRAR
QUIÉN ES EL FAVORITO
DE NUESTRA MADRE!

¿DESEA TOMAR MÁS CHAMPAÑA, MADRE?
¿LE GUSTARÍA TENER UN COLLAR?...
¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU NUEVO CARRUAJE?

SIEMPRE FUNCIONA.

¿NOS VEMOS LA PRÓXIMA SEMANA
A LA MISMA HORA?

¡POR SUPUESTO
QUE SÍ!

¡LÁNZALA A HOME, GROG… A HOME!

QUERIDO HIJO, PARA EL
DÍA DE LAS MADRES NO
TE PREOCUPES POR MÍ…

 …SÉ QUE ERES UN REY MUY
OCUPADO…

LA TIRA AL HOYO.
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Rosario Castellanos   •   Ilustración por Emilio Rodríguez Jiménez  •  Historia por / Story by Ruth Gonzalez

Rosario Castellanos es considerada como uno de las escritoras
del género femenino con mayor influencia en México, durante
el siglo XX. Desafortunadamente, a pesar de su enorme producción de
poesía, obras, ensayos y otros escritos, su trabajo no ha sido
ampliamente traducido o distribuido. Sólo tres de los libros traducidos
de Rosario Castellanos han sido publicados. Rosario nació el 25 de
mayo de 1925, en la Ciudad de México y se crió en la hacienda de su
padre, en el estado de Chiapas. Fue criada por una nana indígena, una
de los muchos indígenas empleados por la familia Castellanos. Rosario
fue testigo de las diferencias de clases, posteriormente escribió sobre las
injusticias cometidas en contra de las personas menos privilegiadas y
menos representadas de México. También escribió sobre las mujeres en
una forma que reflejaba un conflicto con la época y el lugar en donde
se realizaran sus obras. Sus escritos ayudaron a que las escritoras
latinoamericanas entraran en la literatura y hubiera más consciencia
sobre sus obras en México.

La relación de Rosario Castellanos con sus padres no era muy
cercana. Sus padres siempre pusieron en claro que preferían a su
hermano Benjamín, quien muriera a muy temprana edad. Cuando la
tierra de su padre fuera dividida por el gobierno, la familia se mudó a
la Ciudad de México donde Rosario estudió en la Universidad Nacional
Autónoma de México, de 1944 a 1950 y recibió un grado de maestría
en Filosofía. Rosario no inició su escritura de poesía hasta que sus
padres murieron. Durante toda su vida, ocupó puestos en diversas
instituciones académicas, dentro de las que se incluyen la Universidad
de Madrid y el Instituto de Artes y Ciencias. Rosario contrajo nupcias,
se divorció y tuvo un hijo.

Rosario prestó sus servicios como embajadora de México en Israel
donde impartió clases en la Universidad Hebrea. Obtuvo el Premio de
los Críticos Mexicanos por una novela en 1957, el Premio Chiapas en
1958, el Premio Xavier Villaurrutia en 1961 y el Premio de la Mujer
del Año en 1967. Rosario falleció electrocutada accidentalmente en
Tel Aviv el 7 de agosto de 1974.

Rosario Castellanos is considered to be one Mexico’s
most influential female writers of the 20th century.
Unfortunately, despite her numerous volumes of
poetry, plays, essays and other writings her work is
not widely translated or distributed. Only three books of
her translated works have been published. Rosario was born
May 25, 1925 in Mexico City and raised on her father’s
hacienda in the state of Chiapas. She was raised by an Indian
nanny; one of many indigenous people  employed by her
family. Rosario witnessed first-hand the differences in the
classes later wrote about the injustices committed against
the underprivileged and underrepresented peoples of
Mexico. She also wrote about women in a manner that
seemed in conflict with the time and place of work.  Her
writing helped bring female Latin American writers into
Mexico’s literary consciousness.

Rosario’s relationship with her parents was not a close
one. They had made it clear that they preferred her brother
Benjamin. When her father’s land was divided up by the
government, they moved to Mexico City where Rosario
studied at the National Autonomous University of Mexico
from 1944 to 1950 and received a Masters in Philosophy.
Rosario did not start writing poetry until after her parents
had passed away.

Throughout her life, she held positions at several academic
institutions including the University of Madrid and the
Institute of Arts and Sciences. She married, divorced and had
one son. She served as Mexico’s Ambassador to Israel where
she lectured at Hebrew University. She won the Mexican
Critics’ Award for a novel in 1957, the Chiapas Prize in 1958,
the Xavier Villarrutia Prize in 1961 and the Woman of the
Year Award in 1967. She passed away after accidentally
electrocuting herself in Tel Aviv on August 7, 1974.

Excerpt from The Joyful Mysteries Trans. by Magda Bogin
‘’I do not seek the face of a motherhood
That overflows all measure.
You do not seek a crowd of sons.
But look upon my actions
Springing forth like thick and silent milk.”

800-705-0568

 Start May 12!

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.

Extracto de  “Misterios Gozosos”
Yo no le busco el rostro a esta maternidad
Que colma las medidas
Vosotros no busquéis la muchedumbre de hijos
Pero ved mis acciones
Manando como la leche espesa y silenciosa

¡Iniciamos el 12 de mayo!
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Inmigración  •  Immigration

Bajo las recientes reglas de migración, varias clases de sentencias criminales pueden conducir a la
deportación de inmigrantes sin importar la gravedad del delito cometido.  Inclusive, aquellas personas que han
mantenido residencia permanente en los Estados Unidos por 20 años o más estan siendo deportadas a su país de origen por
delitos cometidos en los Estados Unidos.  Aún peor, el crimen puede haber sido cometido muchos años atrás, pero si el
gobierno tiene conocimiento de la condena criminal ahora, el inmigrante todavía puede ser deportado.

Éste es particularmente un problema para hijos de inmigrantes, quienes generalmente no saben de las
consecuencias de sus conductas y se comportan de manera similar a otros jóvenes estadounidenses, en cuanto al uso de
drogas, robo, o crimenes relacionados con el alcohol.

La regla es que cualquier violación a las leyes criminales podría causar una condena de hasta 1 año de
cárcel, cuando una condena de más de 6 meses de cárcel es impuesta, la ofensa se considera como “deporta-
ción”.  Cualquier crimen con un castigo de menos de 6 meses en prisión es considerado como una violación menor.

Inclusive cuando la condena no resulta en un año de carcel, existen ciertos crímenes  por los cuales una
simple condena puede llevar a la deportación del inmigrante.  Eston son los denominados “crímenes de caracter
moral”.  Esta clase de crímenes se refiere a conductas que son inherentemente contrarias a los roles morales y deberes entre
miembros de esta sociedad, ya sea un individuo o la sociedad en general.  Ni la seriedad de la ofensa o la severidad de la pena
impuesta determinan si el crimen es considerado contrario a la “moral”.

Por ejemplo, el abandono del lugar de un accidente que ha causado heridas a otra persona es considerado
un crimen “menor” (misdemeanor) pero es también un crimen de caracter moral y una condena que puede
resultar en la deportación del inmigrante.  De la misma manera, cualquier inmigrante condenado por robo menor a
una tienda (shoplifting) puede terminar en proceso de deportación.  Este tipo de conducta es un crimen menor que incluye
hurto, lo que es considerado un crimen de caracter moral, condenas de esta clase significan deportación automática.  Es
claro que la deportación es un castigo excesivo para ciertas ofensas menores.

Una condena de manejo en estado de intoxicación (DUI) puede o no llevar a una deportación, dependiendo de
los cargos impuestos bajo las leyes estatales.  Sin embargo, el inmigrante que recibe una segunda condena por DUI
puede ser deportado ya que porque esta segunda sanción es considerada una crimen contra la “moral”,  pues cuando una
persona ha cometido el mismo delito dos veces ya tiene conocimiento de que su conducta es contraria a las reglas morales
aceptadas por la sociedad.  Una segunda condena muestra que el inmigrante ha incurrido nuevamente en la misma
conducta luego de haber sufrido los efectos de la primer condena. Cualquier crimen que involucre violencia doméstica
puede ser causa suficiente para ser deportado porque es considerado un delito agravado o un delito contra la moral.

Muy pronto, aquellos inmigrantes que no son ciudadanos todavía deben ser muy cuidadosos y evitar
cualquier problema con la ley que pueda llevar a cargos criminales.  Los padres de familia deben aconsejar a sus
hijos sobre las serias consecuencias de los actos criminales cometidos  aquí.  Muchas veces, la sanción impuesta por la Corte
Criminal puede ser menor, pero la condena misma puede causar  la deportación y separación de la familia, lo que constituye
una condena mucho más dura.

DIVERSOS CARGOS CRIMINALES PUEDEN CONDUCIR
 A LA DEPORTACION ...inclusive a los residentes permanentes
Por Christopher Kerosky  yourabogado.net • traducción wilson purves

Under recent immigration rules, many types of criminal convictions lead to deportation of aliens regardless
of the severity of their crime. Even persons who have held permanent residence in the U.S. for 20 years or more are
now being deported to their native country for crimes committed here.  Worse, the crime can be something committed
years ago, but if the government becomes aware of the criminal conviction now, the individual can still be deported.

This is a particular problem for children of immigrants, who are often unaware of the implications of
their conduct, and engage in illegal conduct typical of certain young Americans such as drug use, theft or alcohol-related
crimes.

The rule is that any criminal violation that can result in up to 1 year in jail and for which the sentence is
more than 6 months actual imprisonment is considered a removable offense. Any crime with a punishment of
under 6 months’ imprisonment is deemed a petty violation.

Even if the conviction does not result in a sentence of one year, there are certain crimes for which a
conviction alone can lead to removal of the defendant from the country. These are called crimes of moral turpitude.
Moral turpitude refers to conduct which is inherently base, vile or depraved, contrary to the accepted roles of morality and
the duties owed between men and men, either one’s fellowman or society in general. Neither the seriousness of the offense
or the severity imposed determines whether or not a crime involves moral turpitude.

For example, leaving the scene of a personal injury accident is a misdemeanor that is also a crime of moral
turpitude and conviction may qualify the alien for removal. Similarly, any alien convicted of shoplifting, a
misdemeanor, may undergo removal proceedings. Shoplifting is a misdemeanor involving theft, which is considered a crime
of moral turpitude, and convictions of such crimes mean automatic removal. Certainly, removal from the country is an
excessive punishment for certain lesser crimes.

A DUI conviction may or may not lead to removal, depending upon how the DUI is charged under the state
statutes. However, a defendant who receives a second conviction of DUI may be removable because the second
conviction is a crime involving “moral turpitude,” as a person who commits a second offense should have known better
and therefore has committed an act that is contrary to the accepted rules of morality. A second conviction shows that the
individual repeated the crime despite former effect. Any crime involving domestic violence can be cause to be removed
because it may be considered an aggravated felony or a crime of moral turpitude.

In short, immigrants who are not yet citizens should be very careful to avoid any problem with the law
which could result in a criminal charge. Parents need to warn their children of the very serious risks to them from
committing criminal acts here.  Many times, the penalty imposed by the criminal court may be minor, but the conviction
itself leads to deportation and separation from family members, a far harsher penalty.

CRIMINAL CHARGES CAN LEAD TO  DEPORTATION
...even for permanent U.S. residents

By Christopher Kerosky, www.youradvocate.net

La fecha de prioridad es la fecha cuando inmigración aprobó la solicitud que usted envió para obtener la
residencia permanente de su familia.  El Departamento de Inmigración y Ciudadanía (CIS, por sus siglas en inglés) va a
verificar su fecha de prioridad y su categoría de visa al recibir su paquete para ajustar el estado inmigratorio de su familia.

De acuerdo a las regulaciones de CIS:  Si usted tiene su tarjeta de residencia, es decir, su “mica”, y hace una solicitud para su
esposa y cada uno de sus hijos, ellos pertenecerían a la categoría 2-A; pero si sus hijos cumplen la mayoría de edad, esto
significa 21 años, ellos pasan automáticamente a la categoría 2-B y siguen siendo elegibles para inmigrar, siempre y cuando
sigan solteros.  Si ellos se casan antes de ajustar su estado inmigratorio, desafortunadamente quedan descalificados, por ser
usted solamente residente legal.

La buena noticia es que usted al hacerse ciudadano puede  hacerles otra solicitud de visa, ahora como hijos casados; pero
antes de que se casen, es importante que consulten un experto en inmigración para revisar su caso e informarles cuál sería
la mejor opción.  Recuerde, siempre es importante consultar a un profesional en el ramo.

Estos artículos son de información general y en ningún momento pretenden ofrecer consejos legales sobre un caso en
particular.  Teresa Foster es consultora en inmigración y su oficina tiene mas 25 años sirviendo a la comunidad;
no es abogada.

SI ME CASO…
¿PIERDO MIS PAPELES PARA INMIGRAR?

 Cruzando la línea por Teresa Foster

Your priority date is the date when Immigration approved the application for residency you submitted for
your family.  The Department of Citizenship and Immigration Services (CIS) will check your priority date and visa category
upon receiving your package to adjust the immigrant status of your family.

According to CIS regulations:  If you have your residence card, or “greencard”, and you apply for your wife and children,
the children will be put into category 2A; but if they reach their majority, 21 years of age, they will pass automatically to
category 2-B, and will continue to be eligible to immigrate, as long as they remain single.  If they marry before adjusting
their immigrant status, unfortunately they will be disqualified, as you are a Legal Resident only.

The good news is that upon becoming a citizen, you may re-apply for a visa for them, this time as married children; but
before they marry, it is important that you consult with an expert in immigration in order to review your case and let them
know the best options.  Remember always to check with a professional on immigration issues

These article are for general information and do not pretend to offer legal advice on any particular case.  Teresa Foster is an
immigration consultant and her office is celebrating 25 years of serving the community; she is not an attorney.

IF I GET MARRIED... DO I LOSE MY IMMIGRATION PAPERS?
Crossing the Line by Teresa Foster

_+

IMMIGRATION AND NATURALIZATION CONSULTANT
Call for free appointment  •   Llama para una cita gratis

I’m not an attorney  •  No soy abogada

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

Experience makes the difference!    ¡La experiencia hace la diferencia!
Visa Petition • Solicitud de Visa / Citizenship • Ciudadanía •

Adjustments • Ajustes Inmigratorios

Free English (ESL) Classes
 Sonoma State University

1801 East Cotati Ave., Rohnert Park
Stevenson Hall Room 2083

June 15-July 8, 2010, Monday – Friday 4-6pm
Practice conversation, listening, grammar,

reading and writing skills
For more information or to sign up for these free

classes please contact:
Ron Bradley  (trainer) mail@globaltefl.org

or  Barbara at SSU 707 664-2742
barbara.mccall@sonoma.edu

LA SEGUNDA FERIA ANUAL COMUNITARIA LOBO es el próximo 16
de mayo, de 1 a 4 P.M. en la Escuela Preparatoria Elsie Allen. Este
evento comunitario y familiar tiene como objetivo fortalecer las relaci-
ones entre los miembros de la comunidad de Santa Rosa y el personal
académico y los estudiantes de la Escuela Preparatoria Elsie Allen. La
entrada es gratis y se hace una atenta invitación a todo el público.

Diversas escuelas, organizaciones de la ciudad y de la comunidad están
participando a través de la colocación de puestos de información que
buscan educar a la comunidad sobre el papel tan importante que
desempeña en estos tiempos. Algunos puestos venderán comida, bebidas
refrescantes y/o ofrecerán juegos para los niños. También tendremos la
zona de los niños con brincolines, un zoológico de mascotas y el carro de
bomberos # 8 del suroeste de Santa Rosa. Este evento estará amenizado
gratis por la Banda “Sangre Azteca” y otras personas de la Escuela
Preparatoria Elsie Allen.  See English translation on page 10.
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  Respuestas /Answers #1 y/and  Respuestas /Answers #2

SUDOKU  Viene de la página 7 •  from page 7.

QUIROPRÁCTICO  Y MASAJE TERAPEÚTICO
DENNIS MILBRATH DC • 707 544-0426

Sirviendo a la comunidad por 30 años
• Lesiones personales –

Aceptamos la mayoría de las aseguranzas
• Descuento a clientes que paguen en efectivo

CHIROPRACTIC CARE AND MASSAGE THERAPY
DENNIS MILBRATH DC • 707 544-0426

In practice over 30 years
• Personal injury (PI) – Workers Comp and most

insurance accepted   • Cash patients discount

SE OFRECE TERAPIA DE MASAJE
Tejido profundo • Masaje terapeútico

Reflexología de los pies • Masaje a deportistas
DESCUENTO A CLIENTES NUEVOS

BRISSA C, masajista terapeuta certificada
707 228-3275

THERAPEUTIC MASSAGE ON SITE
Deep Tissue • Swedish • Foot Reflexology

Sports massage • NEW CLIENT SPECIAL
BRISSA C, Certified Masage Therapist

707 228-3275
910   Vallejo Street, Santa Rosa, CA 95404

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY • FAIR HOUSING IS THE LAW!
U.S. Dept of Housing & Urban Development 800-669-9777 TDD 800-927-9275

A Smile... A Handshake... No Vacancy.  discrimination.

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

No se deje engañar por propietarios o agentes de bienes y
raíces amigables. La discriminación no siempre es obvia.
Conozca sus derechos. Si sospecha de prácticas injustas al
buscar vivienda, llame a HUD o a su centro local para la
vivienda justa. Todos merecemos la misma oportunidad.

IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN LA VIVIENDA • VIVIENDA JUSTA ES LA LEY
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EEUU
1-800-669-9777   TDD 1 800 927-9275

Don’t be fooled by friendly landlords or rental agents.
Housing discrimination isn’t always obvious.  Know your rights.
If you suspect unfair housing practices, contact HUD or your
local Fair Housing Center. Everyone deserves a fair chance.

Noí tiếng Việt Nam, xin goi (415) 491-9677 TDD: 800 735-2922 Se habla español

HISPANIC CHAMBER OF COMMERCE OF SONOMA
COUNTY MAY MIXER hosted by WHITE OAK VINEYARDS

AND WINERY. 7505 Highway 128, Healdsburg.
May 20, 2010 5:30 pm to 7:30 pm.

707.433. 8429, (John Fisher).
Come experience the Hispanic Chamber Mixer with music,
food, friends and network with the chamber membership.

Chamber Information contact 707 575.3648 or
www.hcc-sc.org or facebok.com
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VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA H1N1
GRATIS  •  PARA TODOS

FREE H1N1 FLU SHOTS FOR ALL AGES

Se ofrecen vacunas gratis en
Coddingtown Mall y Santa Rosa Plaza

Sábado 1 y 8 de mayo, 3 - 7 P.M.  y
Sábado 15 de mayo, 1 - 5 P.M.

Llame a Salud Pública del Condado
de Sonoma:  (707) 565-4477

Free Vaccines offered at
Coddingtown Mall & Santa Rosa Plaza

Saturday, May 1 and 8, 3 - 7 p.m.
and

Saturday, May 15, 1 - 5 p.m.
Call Sonoma County Public Health:

(707) 565-4477

Sonoma County
Department of Health Services

www.sonoma-county.org/
health/ph

Roseland Cinco de Mayo
Festival

Miércoles  5 de mayo  de 2010
Wednesday, May 5, 2010

4:30 – 6:30 P.M.
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ESTAMPILLAS DE COMIDA
VIENE DE LA PÁGINA 1

son los que son proveídos por los inmigrantes
legales que solicitan estampillas de comida.

 6. MITO: Si USCIS se da cuenta que usted recibe
estampillas de comida, usted tiene que pagarles
el valor de éstas.
REALIDAD: Las personas que reciben estampillas de
comida en la cantidad correcta no tienen que pagar el
valor de éstas. Asegúrese que la información que usted
provee cuando hace su solicitud sea correcta. Si usted
recibe estampillas de comida porque dio información
errónea, usted tendrá que pagar el valor de éstas.

 7. MITO: Si usted recibe estampillas de comida,
perjudica a su patrocinador.
REALIDAD: Los ingresos y recursos de un patrocinador
son usualmente contados cuando usted solicita
estampillas de comida. Pero hay algunas excepciones.
Pregunte en su oficina local de estampillas de comida.
Si usted no recibe beneficios, el resto de su familia
puede ser elegible todavía.

 8. MITO: Usted no puede recibir estampillas de
comida aún si usted tiene su tarjeta de residencia
y está trabajando.
REALIDAD: Muchos inmigrantes legales son elegibles.
Generalmente, si usted ha estado legalmente en los
Estados Unidos por 5 años, o es menor de 18 años,
recibe beneficios por discapacidad, o tiene suficiente
historial laboral en los Estados Unidos, puede recibir
estampillas de comida.

 9. MITO: Usted no puede solicitar estampillas de
comida si no habla inglés.
REALIDAD: Cualquiera puede solicitar estampillas de
comida. Las oficinas locales de estampillas de comida
tienen solicitudes en varios idiomas. Los trabajadores de
las oficinas de estampillas de comida pueden encontrar
intérpretes para ayudarlo. También puede traer a un
amigo o miembro de la familia que hable inglés para
que llene la solicitud con usted.

 10. MITO: Usted tiene que traer su propio intérprete
para solicitar las estampillas de comida.
REALIDAD: Si hay un gran número de personas que
hablan el mismo idioma, la oficina local de estampillas
de comida debe proveer servicios de traducción.

 Para más información, llame al (707) 565-2715
 o al 800-331-2278

 2. MYTH: Getting food stamps hurts your chances
of becoming a citizen.
FACT: If you are a legal immigrant and get food stamps,
it will not hurt your chances of becoming a citizen.

 3. MYTH: If you don’t have legal status, you can’t
get food stamps.
FACT: Undocumented people can’t get food stamps.
But citizens and some legal immigrants who live with
them can get food stamps, including children.

 4. MYTH: Children of undocumented immigrants
can’t get food stamps.
FACT: Children of undocumented immigrants can get
food stamps if they are citizens or legal permanent
residents.

 5. MYTH: Undocumented people who ask about the
Food Stamp Program or live with people who
get food stamps are reported to United States
Citizenship & Immigration Services (USCIS).

FOOD STAMPS CONTINUED FROM PAGE 1

Need
English/Spanish

Translations?
Call  La Voz at 707.525.0622

for quotes and information
info@lavoznews.com

It’s a crime for employers to make false statements regarding eli-
gibility for benefits. It’s a crime to punish a worker for reporting
an injury. Es un crimen que los patrones hagan falsas declaraciones
acerca de la eligibilidad para beneficios. Es un crimen castigar a
un trabador por reportar una lastimadura o accidente.

Se lesionó y lo despidieron.
¡Llámenos!

Injured and then fired.
Call us!

703 Second Street, Suite 308
Santa Rosa, 95404

Law Office of
Richard J. Meechan

FACT: If you are not a documented immigrant, you
do not qualify for Food Stamps, but other members of
your household who are US citizens or documented
immigrants may qualify. In this situation, you will not be
asked for immigration documents or reported to USCIS.
Only immigration documents that are provided for legal
immigrants applying for Food Stamps are checked
with USCIS.

 6. MYTH: If USCIS finds out you get food stamps,
you have to pay them back.
FACT: People who get food stamps in the right amount
do not have to pay them back. Make sure the information
you give when you apply is correct. If you get food
stamps because of wrong information, you will have to
pay them back.

 7. MYTH: It hurts your sponsor if you get food stamps.
FACT: A sponsor’s income and resources are usually
counted when you apply. But there are some exceptions.
Ask your local food stamp office. If you do not get
benefits, the rest of your household may still be eligible.

 8. MYTH: You can’t get food stamps even if you
have a green card and work.
FACT: Many legal immigrants are eligible. Generally, if you
have been in the US legally for 5 years, or are under 18,
get a disability-related benefit, or have enough work
history in the US, you may be able to get food stamps.

 9. MYTH: You can’t apply for food stamps
if you don’t speak English.
FACT: Anyone can apply for food stamps. Local food
stamp offices have applications in many languages.
Food stamp workers can find interpreters to help you.
Or a friend or family member who speaks English can
apply for you.

 10.  MYTH: You have to bring your own
interpreter to apply for food stamps.
FACT: If there are a large number of people who speak
the same language, the local food stamp office must
provide translation services.

For more information, call (707) 565-2715 or
(800) 331-2278

 

Insects that resemble mosquitoes

Las moscas de cuello grande (Crane flies) son algunas veces conocidas como
“mosquitos halcones” (mosquito hawks) o bien como “comedores de mosquitos”
(mosquito eaters). Éste último nombre es completamente erróneo, debido a que

no se alimentan con mosquitos. Algunas especies de las moscas de cuello
grandes se alimentan de néctar, mientras que otras nunca se alimentan.
Crane flies are sometimes called “Mosquito Hawks” or“Mosquito Eaters”.

This is a misnomer because they do not eat mosquitoes. Some species of crane flies
feed on nectar while others do not feed at all.

Insectos que se parecen
a los mosquitos

Los condados de Marin y Sonoma son hábitat para numerosos insectos que se parecen mucho a los mosquitos.
Muchos de estos insectos emergen en grandes cantidades durante este tiempo del año y algunos

de sus enjambres de gran tamaño pueden ser encontrados sobre las áreas verdes, en ventosas y a lo largo
de los caminos creados para los ciclistas.  A continuación se presentan tan sólo algunos de estos insectos

que común y erróneamente son confundidos con los mosquitos.

Para obtener mayor información, contacte al

Distrito para el Control y Propagación del Mosquito de Marin y Sonoma,
llamando al 1.800.231.3236 ó al 707.285.2200,
o bien visite nuestro sitio Web www.msmosquito.com

Los mosquitos de los hongos (fungus gnats) son comúnmente vistos durante el
otoño, la primavera y a principios del verano. Son insectos voladores muy

débiles y pueden ser encontrados en las plantas colocadas en macetas o bien
descansando en diversos follajes.

Fungus gnats are common in the fall, spring and early summer.
They are weak fliers and can be found near potted plants or resting on foliage.

Los mosquitos que no pican viven por muy corto tiempo y son insectosvoladores
muy débiles. Estos insectos pueden causar serias molestias, particularmente en
comunidades cercanas a hábitats acuáticos de gran tamaño. Cuando emergen a

su máxima capacidad, en algunas ocasiones los enjambres masivos de estos
mosquitos cubren viviendas, vehículos y otras estructuras.

Non-biting midges are short-lived and weak flyers. These insect can be a
serious nuisance, particularly in communities adjacent to large aquatic

habitats. During peak emergence, massive swarms of these midges
sometimes cover houses, cars, and other structures.

Contact the Marin/Sonoma Mosquito and Vector Control District
call 1.800.231.3236 or 707.285.2200 or visit us online at www.msmosquito.com

Marin and Sonoma
counties are  home
to  numerous
insects that
closely resemble
mosquitoes.

Many of these
insects emerge in
large numbers
during this
time of year
and can be
found in
large swarms
above lawns, in
breezeways and
along bike trails.

Here are just a few
of these insects
that are commonly
mistaken for
mosquitoes.
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EMPLEOS / JOBS   EMPLEOS / JOBS     EMPLEOS / JOBS

Anuncios y Clasificados  •  to advertise call 707.525.0622

¡Controle su futuro!
Construya su propia compañía para
limpieza comercial con la franquicia de
más rápido crecimiento en el país*.
Clientes garantizados.
Entrenamiento extenso.
Financiamiento garantizado.
No se requiere de ventas.
Usted puede empezar con $950.

Las franquicias están disponibles en los
condados de Marin, Sonoma, San Mateo,
San Francisco y Napa.

Control your own future!
Build your own commercial cleaning
business with the fastest growing
franchise in the country*.
Guaranteed Customers
Extensive Training
Guaranteed Financing
No Selling Needed
$950 gets you started

Call today!   ¡Llame ahora!
650-259-9120 • 415-382-1270
707-258-1261

Franchises available in Marin, Sonoma, San
Mateo, San Francisco,  and Napa Counties.
* Entrepreneur Magazine, February 2008

¿BUSCA TRABAJO?
¡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 AM and 1:30 PM

There is no orientation on
Wednesday morning

Please bring your Driver’s License
 and Social Security Card

(707) 565-5550
Sonoma County Job Link

2245 Challenger Way, Santa Rosa

RENTALS  •  ALQUILER

Para Salir de la Cárcel Inmediatamente Llámame con Confianza

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.

¡Sí se puede!  Su servidora,
Victoria Palacios

No soy abogada  707 573 1620

• 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.

451 College Ave, Suite D, Santa Rosa
Oficinia abierta de Lunes a Viernes

1pm a 5pm y Sabados con cita.
Office hours are Monday through Friday from 1pm

to 5pm and on Saturdays with appointment.

Representamos asuntos de
INMIGRACIÓN

Law Offices of
Kerosky, Purves & Bogue

Attorney Christopher Kerosky was named
Top Northern California lawyer for last

5 years by Super Lawyer Magazine

Christopher
Kerosky

Wilson Purves

All IMMIGRATION Matters

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
Se suben bastillas.
Se cambian cierres.
Se ajusta la ropa a su medida.
Precios razonables
Se hacen cortinas para ventanas

707. 548.8552 ó 566.8410

En Santa Rosa,
preguntar por Lupe

Lupe
Clothing Repairs

Alterations
Reasonable

Prices

CLASES DE MÚSICA

CLASES DE GUITARRA,
BAJO Y PIANO

para todos los niveles y edades

GUITAR, BASS AND PIANO
LESSONS

all levels and ages.
Santa Rosa 707.576.8623

ANTONIA E. GARZA
707 542-1400

SERVICIOS   •   SERVICES

PHOTO GALLERY • PRINTS $15
WWW.LAVOZ.US.COM

¿BUSCA ALQUILER?
Apartamentos/Casas

Precios sujetos a cambio
Move-in Specials!

Santa Rosa
$850 Especial! Sube a $995.
Apto de 2 recámaras,
remodelado, todo nuevo.
1575 Yulupa Ave., # H

Alliance Property Mgmt.
1611 Fourth St, Santa Rosa, CA

707 524.8380
www.alliancepm.com

Santa Rosa • 707.433.2060
San Francisco • 415.777.4445

Con oficinas en cuatro ciudades del
Norte de California

131 A Stony Circle, Ste 500 Santa Rosa, 95401

www.YourAdvocate / www.yourabogado.net

SE HABLA ESPAÑOL

TOWNHOUSE
2 habitaciones/2 baños.

Acondicionado nuevamente.
2 pisos. Con una casita detrás la casa.
Cerca de Avenida 9th y Stony Point Rd.

Santa Rosa.
$1,050 per month. Depósito $500

707-206-5720

ADMINISTRADOR DE VIÑEDOS
TRABAJADOR DE VIÑEDOS

Debe contar con al menos 5 años de
experiencia activa en los viñedos del condado

de Sonoma. Se prefiere que tenga licencia
para aplicar pesticidas. Debe conocer sobre

irrigación, poda, manejo de tractores, equipo
y todos los aspectos relacionados a la

administración de viñas. Ofrecemos trabajo
en un viñedo pequeño de alta calidad que

cuenta con 2300 viñas de pino noir,
en su 11vo. año. Debe hablar inglés.

Comuníquese al Jerry: 714  504 9888

VINEYARD MANAGER
VINEYARD WORKER

Must have at least 5 years of active Sonoma
County Vineyard experience. Prefer licensed
pesticide applicator.  Must know irrigation,

pruning, tractors, equipment and all aspects
of managing vines. Small high-end vineyard

with 2300 Pinot Noir vines in 11th year.
Must Speak English. Call Jerry: 714  504 9888

DEPARTAMENTO DE 1 RECÁMARA EN
SEBASTOPOL $698 MENSUAL

Departamento a precio bajo disponible en
Petaluma Avenue Homes. Debe tener un

ingreso de $17,496 a $43,320. Vea la
solicitud para obtener mayor información.
Se están aceptando solicitudes para lista de

espera en todos los departamentos.
www.ahainc.org/pah ó 707-824-4313

$698 1-BEDROOM SEBASTOPOL
Affordable apartment available now at

Petaluma Avenue Homes. Income must be
$17,496 to 43,320. See application for more

info. Accepting for waitlist on all other
apartments. www.ahainc.org/pah or

707-824-4313

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!

CLASES GRATIS DE INGLÉS (ESL)
La Universidad Estatal de Sonoma

1801 East Cotati Ave, Rohnert Park, CA
Stevenson Hall - Sala 2083

Junio 15 - Julio 8, 2009
de Lunes  a Viernes   4:00 - 6:00 PM

Prática conversación, audio y
gramática

Para mayor información sobre cómo
inscriberse a estas clases,  favor de

comunicarse con:
Barbara McCall al 707 664-2742
o  Barbara.mccall@sonoma.edu

The Petaluma City Council will conduct a public hearing to consider service changes for Petaluma
Transit and a fare increase for both Petaluma Transit and Petaluma Paratransit. Monday, May 17,
7pm or thereafter, City Hall, 11 English Street, Petaluma. Did you miss the Petaluma Transit
Workshop on April 8th? Don’t worry, you can still learn about the proposed service changes and the
fare increases. Visit PT on the web at: transit.city of petaluma.net. Look over the infor-mation
from the workshop, then e-mail your PT comments. You can also call 707 778.4421 to learn about
the proposed changes.

NEXT STOP: Easier transfers; shorter travel times; earlier Saturday service; Modified Westside service.
FARE INCREASES: + $.10 to $.25 on fixed route; + $.50 on paratransit.

PUBLIC NOTICE • PUBLIC HEARING  •  Service Changes and Fare Increase

Lunes 17 de mayo de 2010,
a partir de las 7:00 P.M.
City Hall, ubicado en el
11 English St. en Petaluma.

Siguiente parada:
• Transferencia más fáciles.
• Tiempos de viaje más cortos.
• Inicio más temprano de
servicios durante los sábados.
• Servicio modificado para las
rutas con dirección hacia el
oeste.
• Incremento de tarifas:
Incremento de $.10 a
$.25 en rutas fijas.
Incremento de $.50 para el
servicio de Paratransit

El Concilio de la Ciudad de Petaluma llevará a cabo una au-
diencia abierta al público para considerar cambios en el servicio
ofrecido por Petaluma Transit y un incremento en las tarifas
de Petaluma Transit y de Petaluma Paratransit. ¿No pudo asistir
al taller realizado por Petaluma Transit el pasado 8 de abril?
¡No se preocupe, todavía puede informarse sobre los cambios
propuestos en los servicios y sobre el incremento en las tarifas!
Visite el sitio Web de Petaluma Transit (PT) en: transit.cityof
petaluma.net. Busque la información sobre el taller (work-
shop), ¡Después envíe sus comentarios a PT por correo
electrónico! También puede comunicarse al 707 778.4421para
informarse sobre los cambios propuestos.

Cambios en el servicio e incremento de tarifas
AUDIENCIA ABIERTA AL PÚBLICO

AVISO AL PÚBLICO
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Miércoles 12  de  mayo  6 PM
Whistlestop Wheels
Jackson Cafe Room
930 Tamalpais Ave. San Rafael, Ca

Viernes 14 de mayo 9:30 AM
Board Room Administration Building
Golden Gate Bridge Toll Plaza
San Francisco, Ca

FECHAS Y LUGARES DE LAS REUNIONES ABIERTAS AL PUBLICO

AVISO DE REUNIÓN ABIERTA AL PUBLICO PARA CONSIDERAR LAS
PROPUESTAS PARA :

Establecer un peaje a  vehículos en carpool  •  Incrementar los peajes para vehículos
con múltiples ejes  •   Cambios en el servicio de autobuses Golden Gate Transit

Para obtener un reporte completo de esta propuesta o las opciones de tránsito público
para los lugares en donde se realizarán estas reuniones abiertas al público, visite
www.goldengate.org o comuníquese al 511 (diga “Golden Gate Transit”, después
“operator”, favor de pronunciarlas en inglés), TDD 711. Si tiene alguna discapacidad
física y desea solicitar ayuda especial para asistir a cualquiera de las reuniones
abiertas al público, favor de comunicarse al 415-923-2223, al menos tres días
antes de la fecha de realización de la audiencia a la que desee asistir.

Como medida de atención a los $132 millones de déficit proyectados para los próximos
cinco años, el Puente Golden Gate y el Distrito para el Transporte y Autopistas llevarán

a cabo dos reuniones abiertas al público para recibir los comentarios de la audiencia
sobre las propuestas para:

Usted puede disponer de información adicional en el sitio Web http://goldengate.org/financialplan/.
Los comentarios del público serán recibidos en las reuniones abiertas al público,

por correo electrónico en publichearing@goldengate.org  o pueden enviar sus cartas escritas
(la fecha límite el viernes 14 de mayo de 2010, no depués de las 4:30 P.M.) a:

Janet S. Tarantino, Secretary of the District
Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District
P.O. Box 9000, Presidio Station, San Francisco, CA 94129-0601

1.  Establecer una tarifa del  50% para los vehículos en “carpool”  del costo del peaje normal y actual
pagado en efectivo, el cual sería puesto en efecto a partir del 1 de julio de 2010.

2.  Incrementar los peajes a los vehículos con múltiples ejes, en un 50% sobre el peaje actual,
el cual sería puesto en efecto a partir del 1 de julio de 2011 y un 50% restante a partir del 1 de julio de 2012,
de la siguiente manera:

a)  Peaje pagado con FasTrak – el peaje ya incrementado sería de $ 5 por eje para los vehículos con
3 o más ejes, con un pago máximo de $ 35 para los vehículos de 7 o más ejes.

b)  Peaje pagado en efectivo – el peaje ya incrementado sería de $ 6 por eje para los vehículos con
3 o más ejes, con un pago máximo de $ 42 para los vehículos de 7 o más ejes.

3.  Cambios a efectuarse en el servicio de autobuses del Golden Gate Transit, dentro de los cuales se incluye
la eliminación de las Rutas 44, 73 y 75, asimismo la eliminación de segmentos de ruta en las
Rutas 24, 26, 58, 72 y 76.
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