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HE ESCUCHADO SOBRE EL ACOSO SEXUAL 

EN EL TRABAJO...PERO NO LO ESPERABA EN 
MI PROPIO APARTAMENTO  

 

I HAVE HEARD ABOUT SEXUAL HARASSMENT AT WORK, 
BUT I DIDN’T EXPECT IT IN MY OWN APARTMENT.  

LLAMA / CALL: FAIR HOUSING OF MARIN 
 

Tel: (415) 457-5025 - TDD: (800) 735-2922 - www.fairhousingmarin.com   SE HABLA ESPAÑOL 

Si un propietario hace insinuaciones sexuales desagradables, amenaza  
con desalojarte, no hace reparaciones porque te niegas a favores         
sexuales, está violando la ley de la igualdad en la vivienda. Reporta el  
acoso sexual y ponle fin.  
 

If a landlord makes unwelcome sexual advances or if he threatens you    
with eviction or refuses to make repairs because you deny sexual favors,   
he is violating the Fair Housing Act. Report sexual harassment and put a 
stop to it.    

Vista hud.gov/fairhousing o llama a la línea directa de HUD: 1-800-669-9777 (English/Español) o 1-800-927-9275 (TTY).             
Un mensaje de servicio del Departamento  de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos en asociación con la Alianza 

Nacional de la Igualdad en la Vivienda. Para mayor información, visite www.hud.gov/fairhousing. 

Miguel de Cervantes Saavedra was a soldier, accountant, poet, playwright and novelist. He was born in Alcala de 
Henares in Spain in 1547. His literary masterpiece Don Quixote of the Mancha is not only a classic of Western literature, it 
is considered the first modern novel. His other notable works include Entremeses and Novelas Ejemplares.

Cervantes’ father was a barber/surgeon and his mother came from a family of impoverished nobility. Not much is known 
of his early years. As a young man he went to Italy to study art, architecture and poetry. He enlisted in the Spanish marines 
in 1570. He was badly wounded fighting the Turks in the Battle of Lepanto, losing the use of his left hand. After recovering, 
he continued his military service until captured at sea by Algerian corsairs. Five years later he was freed through a ransom. 
Cervantes would later work as a tax collector and in Spanish banking industry. He was also a government purchasing 
agent, helping to outfit the ill-fated Spanish Armada.

In 1584 he married Catalina de Palacios, a woman much younger than himself. It was  at this time that he began writing 
plays and poetry. During that period writing plays was where the money was for writers. However he had no great suc-
cess in that area and only two of his plays have survived down through the years. The same could be said of his poetry. It 
wasn’t until 1610 that Cervantes could support himself full-time through writing. It was his wife’s uncle that made him 
famous. This crazy old coot inspired the creation of the space-case Don Quixote. Cervantes’ man of La Mancha was a skinny 
old guy on a skinny old horse who was enamored by chivalry tales of days of yore. He came to believe he was one of the 
knights of the middle ages. (Schitzo Don Quixote was the world’s first historical re-enactor.) Cervantes wrote the first part 
of this novel in 1605. He wrote the second part in 1615.

Fun Facts about Miguel Cervantes:

Cervantes died within months of fellow playwright William Shakespeare’s death in 1616.

His work was largely forgotten within a generation. He was rediscovered by English writers in the late 18th century.

Sigmund Freud was greatly influenced by Cervantes’ Coloquio de los Perros (Conversation of the Dogs). He even learned 
Spanish so as to understand it better. Freud called it the true origin of psychanalisis.

Quotes by Miguel Cervantes:

“The pen is the tongue of the mind.”

“Every man is as Heaven made him and sometimes a great deal worse.”

Mexico’s renowned cartoonist, Emilio Jiménez Rodríguez, created this feature exclusively for La Voz 
Bilingual Newspaper. Rodríguez’ goal is to promote hemispheric artistic and literary culture  

through the bilingual print media.

Miguel de Cervantes Saavedra fue soldado, contador, poeta, escritor de obras y novelista. Cervantes 
nació en Alcalá de Henares, España, en 1547. Su obra literaria maestra “Don Quijote de la Mancha” no sólo 
es un clásico de la literatura occidental, es considerada la primera novela moderna. Dentro de sus otras 
obras de notoriedad se encuentran “Entremeses y Novelas Ejemplares”. 

El padre de Cervantes fue barbero/cirujano y su madre provenía de una familia de la nobleza venida abajo.  
No se conoce mucho sobre los primeros años de su vida. De joven se fue a Italia a estudiar Arte, Arquitec-
tura y Poesía. Se reclutó con la marina española en 1570. Fue gravemente herido en una batalla en contra 
de los turcos, en la Batalla de Lepanto, donde perdió su mano izquierda. Después de recuperarse, continuó 
con su servicio militar hasta que fue capturado en el mar por corsarios argelinos. Cinco años después fue 
liberado a través de un pago. Cervantes trabajaría posteriormente como recaudador de impuestos y en 
una industria bancaria española. También fue agente de compras del gobierno, ayudando a equipar al 
malogrado ejército español.  

En 1584, contrajo nupcias con Catalina de Palacios, una mujer mucho más joven que él. Fue en ese tiempo 
cuando comenzó a escribir obras y poesía. Durante este periodo en el que estuvo escribiendo obras había 
dinero para los escritores. Sin embargo, Cervantes no tuvo un gran éxito en esta área y sólo dos de sus obras 
sobrevivieron a través de los años. Lo mismo pudiera decirse de su poesía. No fue hasta el año de 1610 que 
Cervantes se pudo mantener de tiempo completo a través de la escritura. Fue un tío de su esposa el que lo 
hizo famoso. Fue esta persona quien lo inspiró a crear la famosa obra de Don Quijote. El hombre de Cer-
vantes de La Mancha era una persona vieja y muy delgada, con un caballo viejo y también muy delgado, 
quien estaba enamorado de las historias llenas de valentía de los días de antaño. Don Quijote llegó a creer 
que él era uno de los caballeros de la edad media (el esquizofrénico de Don Quijote fue la primera persona 
en recrear eventos históricos).  Cervantes escribió la primera parte de esta novela en 1605 y la segunda 
parte en 1615. 

Hechos curiosos de Miguel de Cervantes Saavedra:

• Cervantes murió unos meses después de la muerte del escritor de obras literarias William Shakespeare, en 
el año de 1616.

• Su obra fue completamente olvidada durante toda una generación. Fue redescubierto por escritores 
ingleses a finales del siglo XVIII.

• Segismundo Freud se vio ampliamente influenciado por el “Coloquio de los perros” de Cervantes. Freud 
llegó a aprender español para comprenderlo mejor. Freud llamó a esto el origen del psicoanálisis. 

Frases de Miguel de Cervantes Saavedra:

“La pluma es la lengua de la mente”.

“Cada uno es como Dios lo hizo, y aún peor muchas veces”.

El conocido caricaturista mexicano, Emilio Jiménez Rodríguez, creó esta ilustración en exclusiva 
para La Voz  Bilingual Newspaper. Rodríguez pretende promover la cultura artística y literaria 

entre hemisferios a través de los medios impresos bilingües.  

Miguel de Cervantes Saavedra  (1547-1616)   •   por/by Craig Davis    •     Ilustración por Emilio Jiménez Rodríguez

¡Llámenos o visítenos, estamos para servirle!  
930 Tamalpais Ave. | San Rafael, CA 94901
Marta Villela: 415.454.0998 línea directa

¡Ven a Whistlestop donde podrás 
sentirte como en familia! 
Whistlestop te ofrece clases de ingles, ejercicios, 
servicios migratorios, traducción de tu 
correspondencia, y otras consultas. Además, cada 
miercoles nos reunimos en el Centro Albert Boro 
(Pickleweed) de 11am a 1pm, para compartir, 
aprender, divertirnos y almorzar juntos.

¡CONOCE 
MÁS LATINOS 
COMO TÚ!
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LLAMA / CALL FAIR HOUSING OF MARIN
(415) 457-5025  •  TDD: (800) 735-2922   

www.FAIRHOUSINGMARIN.COM 

HE ESCUCHADO SOBRE EL ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO... 
PERO NO LO ESPERABA EN MI PROPIO APARTAMENTO

I HAVE HEARD ABOUT SEXUAL HARASSMENT AT WORK...  
BUT I DIDN’T EXPECT IT IN MY OWN APARTMENT.

Si un propietario hace insinuaciones sexuales desagradables,  
amenaza con desalojarte, no hace reparaciones porque te niegas a favores 

sexuales, está violando la ley de la igualdad en la vivienda.  
¡Reporta el acoso sexual y ponle fin!

If a landlord makes unwelcome sexual advances or if he threatens you with  
eviction or refuses to make repairs because you deny sexual favors, he is violating  

the Fair Housing Act. Report sexual harassment and put a stop to it!
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La mayoría de los jardines tienen muchos más insectos 
buenos que plagas.  Los llamamos insectos benéficos 
y a otros organismos que eliminan plagas enemigos 
naturales.  En cualquier programa de control de plagas 
es importante animar a estos enemigos naturales 
evitando el uso de pesticidas que pueden matarlos.  
Usted también puede alentar a insectos benéficos 
escogiendo plantas que les proporciona polen, néctar y 
asilo, y previniendo que las hormigas pasen a plantas 
infectadas con una plaga.
DENTRO DE LOS INSEcTOS bENéfIcOS  
DE LOS jaRDINES DE caLIfORNIa SE INcLuyEN:

Mariquitas o catarinitas:  Los 
adultos y larvas comen pulgones. 
Foto: Mariquita o catarinita 
adulta y su larva.

Crisopa verde (león de áfidos): 
La larva come muchos insectos 
dañinos. Se pueden ver los  
adultos alrededor de las luces.  
Adulto y su larva de crisopa 
verde.  Foto de Peter J. Bryant

Mosca sírfida: La larva come 
áfidos y los adultos flotan 
alrededor de las flores.
Mosca sírfida adulta. 

Avispitas parásitas:  
Muchas especies de avispitas 
depositan sus huevos dentro  
de plagas como pulgones y 
orugas;  al salir del huevo 

la larva consume  la plaga y la mata. Una avispita 
parásita “momifica” los pulgones. 

  INSECTOS BENéFICOS    ¡Jardinería maravillosa!   DE LOS JARDINEROS MASTER DEL CONDADO DE SONOMA 

  
 Lupe Cornejo:  DREAMer del Mes  • DREAMer of the Month  

En el invierno de 1999, mis padres empacaron nuestras 
pertenencias y mis cinco hermanos y yo viajamos 2,700 
millas al norte.  A la edad de ocho años, este viaje 
se convirtió en un cambio fundamental en mi vida. 
Instalarse en Santa Rosa se convirtió en un nuevo 
reto académico, económico y social. Con la ayuda 
de mi profesor de tercer grado en la Escuela Rose-
land aprendí inglés. Ser arrancada y trasplantada 
en una nueva cultura, ciudad y desafortunadamente 
en una comunidad que respira sentimientos anti in-
migrantes fue muy difícil para mi familia y para mí. 
La educación se convirtió en mi refugio y mi único 
vehículo de auto expresión y avance.

Fui a varias escuelas en Santa Rosa y dependía 
del transporte público para llegar a clases 
todas las mañanas. Fui afortunada de hacer 

buenas conexiones con entrenadores, profesores y miembros de la comunidad que 
se preocuparon por mí y me apoyaron de varias maneras. Ese apoyo me permitió 
permanecer en la escuela y alcanzar mis metas académicas. La escuela secundaria me 
presentó muchos obstáculos que necesitaba superar como inmigrante, pero uno de mis 
más grandes logros fue graduarme del bachillerato.

En la primavera del 2010, la Universidad Dominicana de California me ofreció una beca 
completa. Cursé la carrera de Estudios Internacionales enfocada en América Latina y 
estudios de Géneros. Recibir mi diploma universitario fue gratificante y liberador. Las 
interminables horas de estudio, aplicaciones para becas y trabajo finalmente rindieron 
frutos. Recibir educación superior es un privilegio y una oportunidad que varias personas 
no tienen, es por eso que estoy increíblemente agradecida con mi familia, profesores, 
mentores y amigos que hicieron el viaje conmigo.

He logrado el éxito académico y profesional pero luché durante años por mi falta 
de estatus legal. Apliqué para la Acción Diferida (DACA) en el 2012 y cambió mi vida. 
Como inmigrante he contribuido a nuestra sociedad por más de una década mediante mi 
educación, conciencia sociopolítica y participación en la comunidad. Tener un permiso 
de trabajo me ha permitido trabajar en un bufete de abogados y seguir contribuyendo 
a la comunidad de manera más grande por primera vez en 15 años. Como un miembro 
profesional de la comunidad, puedo decir que no ser tratado como criminal por primera 
vez en trece años ha transformado mi experiencia aquí en los Estados Unidos y me ha 
inspirado a seguir mi viaje académico. Mi plan es obtener un título de postgrado en un 
futuro cercano.                                                — Lupe Cornejo  

In the winter of 1999, my parents packed our belongings and moved my five siblings and me, 2700 
miles north.  At eight years old, this journey became the pivotal change in my life. Settling 
in Santa Rosa became a new challenge academically, economically and socially. With the 
help of my third grade teacher at Roseland Elementary, I learned English. Being uprooted 
and transplanted into a new culture, city and unfortunately, a community that breathes 
anti-immigrant sentiments, was very tough for me and my family. Education became my 
safe haven and my only vehicle for self-expression and advancement. 

I went to multiple schools in Santa Rosa and depended on public transportation to 
make it to class every morning. I was fortunate to make good connections with coaches, 
teachers and community members who cared for me and supported me in multiple ways. 
Their support allowed me to stay in school and achieve my academic goals. High school 
presented many obstacles I needed to overcome as an immigrant, but graduating from 
high school was one of my greatest accomplishments.

In the spring of 2010, Dominican University of California offered me a full scholarship 
in International Studies with Latin America and Gender Studies concentrations. Receiving 
my college diploma in May 2014 was rewarding and liberating. The endless hours of 
studying, applying for scholarships and working finally paid off. Receiving a college 
education is a privilege and an opportunity that many people do not have, therefore I 
am incredibly grateful to all my family, professors, mentors and friends who made the 
journey with me.

I have been successful academically and professionally but I struggled for years 
because of my lack of legal status. I applied for Deferred Action (DACA) in 2012 and it 
changed my life. As an immigrant, I have contributed to our society for over a decade 
through my education, socio-political awareness and participation in our community. 
Having a work permit has allowed me to work for a law firm and continue to contribute 
to our community in larger ways for the first time in fifteen years. As a college educated 
member of society, I can say that not being treated as a criminal for the first time in 
thirteen years has transformed my experience here in the U.S. and inspires me to 
continue my educational journey. I plan on pursuing a graduate degree in the near future.  

HOW TO APPLY: go to http://www.simplymaidhome.com/employment/ and print out an application.  
Bring the application into our office to schedule an interview. 6640 Redwood Dr Ste100,Rohnert Park, CA. 

Or, call 707-509-8725  

 

Job Openings: 
House Cleaners $11/hr FT 
No Experience Necessary, Training Provided 

 

About the Job 
Monday-Friday Schedule, No Weekends 
Meet at Rohnert Park Office 
Use of Company Cars & Supplies 
Paid Drive Time (in between homes) 
Full Time, overtime available  
 

Caring Employer & Friendly Coworkers 
5 Vacation Days after 1st year 
3 Sick Days annually 
2 Annual Company Parties 
Work in Teams of 2-3 Cleaners 
 

Qualifications 
Valid Driver’s License 
Able to Lift 25 lbs 
Available Mon-Fri 7am-6pm 
 
Call if you are: 
Respectful & have a great attitude 
Willing to work hard at stable company 
Looking for a long term job 
*Spanish speakers welcome!  
Some English or better is preferred.  

Simply  
Maid Home 

• Bancarrota.
• Compensación de trabajadores.
• Disabilidad/Incapacidad.
• Casos penales.
• Inmigración.
• Lesiones personales.
• Derecho de familia.
• Otras demandas.

Abogado Evan Livingstone 
Habla su idioma. 
No se precupe. 

Llámalo al (707) 206-6570 

Evan Livingstone 
Abogado Se Habla Español 
740 4th St, Ste 215, Santa Rosa, CA 95404 
TEL (707) 206-6570 • FAX (707) 676-9112
www.helpbk.com • www.evanlivingstone.com

Ayuda a la gente a presentar la bancarrota bajo las leyes de los Estados Unidos. 

Arañas:  Todas las arañas co-
men insectos y otros artrópodos 
y son de beneficio para el jardín.
Foto: Araña común de jardín.

El Programa de Manejo Integrado de Plagas (IPM) 
usa métodos efectivos para controlar plagas que no 
hacen daño al medio ambiente ni a las plantas. Los 
programas de IPM casi siempre combinan varios 
métodos de control de plagas que no dañan ni a usted, 
ni a su familia, ni al medio ambiente.  Los programas 
exitosos de IPM comienzan  con la identificación 
correcta de la plaga.  Es sólo entonces cuando puede 
escoger los métodos y materiales apropiados de IPM.

LOS MéTODOS pREfERIDOS paRa cONTROLaR  
pLagaS INcLuyEN:
*Cultivar plantas que son resistentes a plagas o varie-
dades bien adaptadas como plantas nativas.

*Desalentar a las plagas modificando la manera en 
que usted diseña, riega, fertiliza y maneja su jardín.

*Cambiar el jardín o ambiente del hogar para privar 
a los insectos del alimento, agua, asilo u otras necesi-
dades que tengan para sobrevivir.

*Prevenir que las plagas entren al jardín u hogar 
usando barreras o mallas y tapando puntos de entrada.

*Matar o atrapar a los insectos, echar un chorro fuerte 
de agua a las plantas, o podar las partes infectadas de 
la planta.

*Depender en los insectos benéficos en el jardín para 
comer/matar las plagas, eliminando la necesidad de 
pesticidas que pueden contaminar nuestros cursos de 
agua.

EL uSO DE LOS pESTIcIDaS:
*Muchas plagas se pueden manejar sin el uso de 
pesticidas.

*Use pesticidas sólo si los controles no-químicos 
son inefectivos y si las plagas han alcanzado niveles 
intolerables.

*Si los pesticidas son necesarios, úselos en combinación 
con los métodos enumerados arriba.

*Escoja pesticidas con cuidado.  Use los menos tóxicos,  
el material más efectivo para proteger la salud humana 
y el medio ambiente.

EjEMpLOS DE LOS pESTIcIDaS MENOS TóxIcO INcLuyEN:
*Jabones; 

*Aceites; y  

*Microbianos como Bacillus thuringiensis  (Bt) y 
spinosad.

Use el mínimo de pesticidas que contaminan el agua.  
Use alternativas no-químicas o productos pesticidas 
menos tóxicos cuando sea posible.  Lea las etiquetas 
del producto con cuidado y siga las instrucciones de 
uso, almacenaje y deshecho.

Pida mayores informaciones sobre control de plagas 
a la oficina local de Extensión Cooperativa de la Uni-
versidad de California que se encuentra en las páginas 
del gobierno del condado en el directorio telefónico 
o visite la página en la Red del Programa de Manejo 
Integrado de Plagas de la Universidad de California, 
www.ipm.ucdavis.edu. ¡Lo que usted usa en sus 
paisajes afecta nuestros ríos y océanos!

English at www.lavoz.us.com
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Cuerpo Corazón Comunidad: ¡A su salud!   •  To Your Health!   •   por/by Marisol Muñoz-Kiehne, PhD  

In May we celebrate Mother’s Day, but moms 
deserve to be thanked more often than once a 
year!
NOT FULLy PREPARED

Most mothers say that they weren’t fully 
prepared for motherhood, regardless of 
their age, culture or the amount of money 
they earn. Raising children is such an 
important job, but one with little training. 
Guidelines and recommendations change 
frequently, leaving moms confused as to  
the best ways to ensure a child’s safety  
and health. Most women have good 
instincts, but there’s much to learn about 
raising happy and healthy children.

LEARNING By DOING
Mothers learn by doing, and often hope 

or pray that their mistakes won’t have 
serious consequences. Some women are 
lucky to have relatives or friends to turn 
to for sound advice and a shoulder to cry 
on. Others are isolated in a new country 
or community and feel lonely with little 
support. Having a friend to talk to and 
spend time with can make all the dif-
ference in the world. Finding a support 
group with other mothers can reduce 
isolation and provide important informa-
tion like suggestions for finding a good 
childcare program or strategies for help- 
ing a child sleep thought the night.

Most women admit that being a mother 
is harder than they thought it would be, 
and yet they’re often reluctant to say that 
out-loud. Some mothers feel pressured to 
pretend they’re always happy, even when 
they’re over tired and stressed out by 
demands they face each day.

RECOMMENDED Show the mothers in 
your life how much you appreciate them, 
any day of the year:
• Give her time to go see a movie, go out 
with girlfriends, or do something else 
she enjoys doing. Take care of the kids 
so she can have time for R&R (rest and 
relaxation).

• Write a letter or poem capturing the 
things you love and appreciate about her. 

• Cook a special dinner, and make sure she 
doesn’t have to clean up afterwards.

• Talk with her about what she needs, so 
she has a chance to think about the quality 
of her life and ways she can increase her 
wellbeing and decrease her stress.

Celebramos el Día de las Madres en el mes 
de mayo ¡mas las madres merecen nuestro 
agradecimiento durante todo el año!

SINTIéNDOSE CONFUNDIDAS
La mayoría de las madres dicen que no se 

encontraban totalmente preparadas para 
la maternidad, no importa su edad, cultura, 
o ingresos.  La crianza de los niños es una 
ocupación tan importante, pero para ésta 
no se ofrece entrenamiento.  Las guías y 
recomendaciones cambian frecuentemente, 
dejando a las madres confundidas en cuanto 
a las mejores maneras de asegurar la salud y 
bienestar de sus hijos.  Casi todas las mujeres 
tienen buenos instintos, pero hay mucho que 
aprender sobre el criar niños sanos y felices.

LA IMPORTANCIA DE LA PRáCTICA
Las madres aprenden mediante la práctica, 

y confían en que sus errores no vayan a tener 
consecuencias serias.  Algunas mujeres son 
afortunadas de tener familiares o amistades 
a quienes recurrir en busca de consejo o 
de paño de lágrimas.  Otras viven aisladas 
y se sienten solas y sin suficiente apoyo.  
El tener amistades con quienes platicar y 
compartir puede hacer una gran diferencia.  
El encontrar un grupo de apoyo con otras 
madres puede reducir el aislamiento y 
proveer información importante, tales 
como sugerencias para el cuidado infantil o 
estrategias para ayudar a los niños a dormir 
en la noche.

La mayor parte de las mamás sienten que 
ser madre es más difícil de lo que pensaban, 
aunque no tienden a decirlo en voz alta.  
Algunas madres se sienten presionadas a fin- 

Miércoles/Wednesday 9:30 am –2 pm physicals, Women’s Health clinic 
5:30–7:30 pm cal fresh Enrollment assistance  

and Medical Legal partnership (appointment Only)  
5:30–7:30 pm jueves/Thursdays: primary care/family practice 

50 Montgomery Drive Drive, Santa Rosa, ca 95404
707 585-7780          jewishfreeclinic.org 

¡Servicios totalmente gRaTIS para clientes sin seguro médico!
Drop-in clinic hours: 9:30–11:30 am, 5:30 –7:30 pm   
Monday and Thursday: primary care/family practice 

3–4:30 pm Martes para niños/Tuesday for children and primary care/family practice 

gir que siempre están contentas, aún cuan-
do se sienten cansadas y estresadas por las 
muchas exigencias que enfrentan cada día.

SUGERENCIAS
He aquí unas maneras de demostrar a las 
madres de su vida cuánto usted las aprecia, 
cualquier día del año:
• Ofrézcale tiempo para ir al cine, salir con 
amigas, o hacer algo que ella disfrute hacer.  
• Cuide a los niños para que ella pueda 
descansar y recrearse.
• Escriba una carta o poema que exprese  
lo que usted ama y aprecia sobre ella. 
• Cocine una cena especial, y asegúrese de 
que ella no tenga que lavar los platos.
• Hable con ella sobre lo que ella necesita, 
para que tenga la oportunidad de pensar  
sobre su calidad de vida y sobre las  
maneras en que puede aumentar su  
bienestar y reducir su estrés.
• Diviértanse, salgan a caminar en la 
naturaleza, a montar bicicleta, o a tener un  
día de campo en el parque.  A muchas  
mamás se les olvida jugar.
• Piense en su niñez y en su propia madre,  
en los desafíos que ella enfrentó y en cómo 
los superó.
Comuníqueles a las madres en su vida que 
usted valora su dedicación y ardua labor.  
¡Una mamá feliz es un ingrediente clave  
para una familia feliz!

Escuche Cuerpo Corazón Comunidad en vivo los 
miércoles a las 11am por la KBBF, 89.1FM.  Para más 
información e inspiración, escriba a la Dra. Marisol a 
Marisolmunozk@gmail.com y visite cuerpo
 corazon comunidad.org y nuestrosninos.com

Demos Gracias a las maDres… ¡ToDos los Días! GIvE THANkS TO MOTHERS… EvERyDAy!
• Have fun. Go for a 
walk in nature, ride a 
bike, or have a picnic at 
the park. Moms often 
forget to play.

• Think about your 
mom, what it was like 
for you growing up, 
what challenges your 
mom had, and how she overcame them.

Let the mothers in your life know that you 
appreciate their dedication and hard work. A 
happy mother is a key ingredient for a happy 
family!

Check out Nurse Rona’s book “Is That Me Yelling?” and 
listen to Cuerpo Corazón Comunidad live on Wednesdays 
at 11am on KBBF, 89.1FM.  For more information and in-
spiration, write to Doctora Marisol at Marisolmunozk@
gmail.com and visit www.cuerpocorazoncomunidad.
org and www.nuestrosninos.com.

AVISO AL PÚBLICO SOBRE UNA AUDIENCIA PÚBLICA, DE LA AGENCIA 
DE TRANSPORTACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL CONDADO DE NAPA CON EL 

INTENTO DE PROPORCIONAR TESTIMONIO
SOBRE LA SOLICITUD DE UN SUBSIDIO PARA FINANCIAR EL 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
 POR MEDIO DEL PRESENTE AVISO SE INFORMA, que el miércoles 20 de mayo de 

2015 a la 1:30 P.M. En la sala de juntas  de NCTPA (NCTPA Board Room), ubicada en el 625 
Burnell Street, en Napa, California, se llevará a cabo una audiencia pública organizada por 
la Agencia de Transportación y Planificación del Condado de Napa (NCTPA, por sus siglas 
en inglés) para escuchar el testimonio de una solicitud para la obtención de un subsidio 
del Departamento de Transporte del Estado de California y del Programa de la Sección 
5311(f) de la Administración de Tránsito Federal por una cantidad de $300,000 para ayudar 
a financiar la compra de dos (2) vehículos de reemplazo para la línea de autobuses de 
la ruta 21entreurbano, la cual viaja desde Napa a Fairfield/Suisun City, California. Todas 
las personas que estén interesadas en asistir a esta audiencia y/o escuchar este tema 
estan invitadas. Cualquier pregunta relativa a esta audiencia  puede ser dirigida a Antonio 
Onorato de NCTPA en el 625 Burnell Street, en Napa, California o al (707) 259-8631.

PUBLIC NOTICE NAPA COUNTY TRANSPORTATION AND PLANNING 
AGENCY PUBLIC HEARING NOTICE OF INTENT FOR  

TESTIMONY ON GRANT APPLICATION FOR DEPARTMENT  
OF TRANSPORTATION FUNDING

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that on Wednesday, May 20, 2015, at 1:30 P.M. in the NCTPA 
Board Room, 625 Burnell Street, Napa, California, a public hearing will be conducted by the 
Napa County Transportation Planning Agency (NCTPA) at the NCTPA Board Meeting to 
hear testimony on a grant request to the State of California Department of Transportation 
for Federal Transit Administration Section 5311(f) Program in an amount of $300,000 for 
capital assistance to purchase two (2) replacement vehicles for the Route 21 intercity bus 
line from Napa to Fairfield/Suisun City, California. All interested persons are invited to 
attend the hearing and be heard. Any questions regarding this hearing can be directed to 
Antonio Onorato of NCTPA at 625 Burnell St., Napa, California, (707) 259-8631.

AVISO PÚBLICO SOBRE LA AGENCIA DE TRANSPORTACIÓN Y PLANEACIÓN 
DEL CONDADO DE NAPA PARA EMPRESAS DE NEGOCIOS EN DESVENTAJA

PARA LAS METAS DE LOS AÑOS 2015-2017

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NOTIFICA, que la Agencia de Transportación y 
Planificación del Condado de Napa (NCTPA, por sus siglas en inglés) es beneficiaria de 
subsidios otorgados por el Departamento de la Administración y Tránsito Federal de los 
Estados Unidos (FTA, por sus siglas en inglés). Es política de NCTPA asegurarse que todas 
las empresas de negocios en desventaja (DBE’s, por sus siglas en inglés) tengan la misma 
oportunidad de recibir y participar en los contratos subsidiados por FTA. 

NCTPA está proponiendo una meta para DBEs del cero por ciento (0%) en los proyectos de 
transporte subsidiados por FTA para los años comprendidos del 2015 al 2017. La meta trienal 
de DBE está sujeta a revisión y a ajustes en forma anual. 

Los comentarios del público serán aceptados por escritos durante  45 días a partir de esta 
fecha y pueden ser enviados a Renee Kulick, Oficial de DBE en rkulick@nctpa.net o en la 
dirección que a continuación se presenta:  Renee Kulick, DBE Liaison Officer, 625 Burnell 
St., Napa, CA 94559
Este aviso es publicado conforme a los requerimientos establecidos por el Título 49, Sección 
26.45 del CFR.

PUBLIC NOTICE NAPA COUNTY TRANSPORTATION AND PLANNING AGENCY
DISADVANTAGED BUSINESS ENTERPRISE.  FY 2015-17 GOALS

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that the Napa County Transportation and Planning Agency 
(NCTPA) is a recipient of grants through the United States Department of Transportation 
Federal Transit Administration (FTA). It is the policy of NCTPA to ensure that disadvantaged 
business enterprises (DBE’s) have an equal opportunity to receive and participate in FTA-
funded contracts.

NCTPA is proposing a Disadvantaged Business Enterprise (DBE) goal of zero percent (0%) 
in FTA funded transportation projects for FY 2015-2017. The triennial DBE goal is subject to 
review and adjustment on an annual basis.

Public comment will be accepted, in writing, for 45 days from the date of this notice and may 
be sent to Renee Kulick, DBE Officer at rkulick@nctpa.net or the following address:  Renee 
Kulick, DBE Liaison Officer, 625 Burnell St., Napa, CA 94559

This notice is published pursuant to the requirements of CFR Title 49 Section 26.45.

¡EXCELENTE COMO EJERCICIO y  
EXCELENTE PARA LA MENTE!

El programa de Cali Kicks es una forma 
maravillosa que permite a los jóvenes y 
adultos mantenerse saludables, disfrutar 
y sobre todo aprender y fortalecer su 
carácter moral. Éste es un programa donde 
el buen comportamiento y el arduo trabajo 
significan tanto como una habilidad y un 
talento. El estudio de Sánchez ofrece la 
mezcla cultural de su programa y juntos 
aprenden nuevas técnicas así como la 
cultura y la filosofía coreana a través de 
las artes marciales. Éste es tan solo “un 
vistazo” de la academia de Sánchez. En 
Cali Kicks se ofrecen muchas clases para 
todas las edades ¡Es una forma maravillosa 
de mantenerse saludable, aprender y 
divertirse!

Photo by Jeff Kan Lee

Taekwondo viene de la página 11. 
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Defendiéndose en contra de una industria del tabaco que está dirigida a los 
jóvenes para reemplazar a los fumadores y que consuman sus productos mor-

tales. 
El consumo del tabaco entre los menores está creciendo y las implicaciones de esto son mortales. Sabemos 
que la mayoría de los consumidores de tabaco inician cuando son jóvenes. El 90% de las personas que fu-
man de por vida inician con este hábito antes de cumplir dieciocho años. En promedio, 570 habitantes del 
condado de Sonoma mueren cada año como resultado de enfermedades relativas al hábito de fumar.

Adicionalmente, los jóvenes son tres veces más susceptibles a la publicidad que los adultos. La 
industria del tabaco ha admitido haber promovido su publicidad entre los jóvenes, una táctica 
que continúa contrarrestando los esfuerzos por reducir el consumo del tabaco, pero se necesita 
hacer mucho más. Una encuesta realizada en febrero de 2015 entre los vendedores de tabaco 
reveló que un porcentaje relativamente alto está vendiendo en forma ilegal productos de tabaco 
a personas menores de edad. 

INFORMáNDOSE SOBRE LAS TáCTICAS qUE UTILIzA LA INDUSTRIA
Desde el año de 2008, el Proyecto TRUE, un programa educativo de salud dirigido por jóvenes 

(también un grupo de Friday Night Live) se ha enfocado en educar a los jóvenes y a toda la 
comunidad sobre los hechos y las consecuencias del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 
Bajo la coordinación de Center for Well-Being (Centro para el Bienestar), el Proyecto TRUE está 
trabajo en forma diligente para resolver problemas del consumo de tabaco entre los jóvenes y 
su comunidad. El pasado 18 de marzo, el Proyecto TRUE participó en el evento de Kick Butts 
Day (Día para retirar colillas), una campaña llevada a cabo a nivel nacional establecida por 
Campaign for Tobacco-Free Kids (Campaña para Jóvenes Libres de  Tabaco). 

El Proyecto TRUE realizó una auditoría de tabaco mediante una caminata, en la cual se 
observó y se grabó la publicidad exterior de los productos de tabaco y alcohol expuesta por 
vendedores locales. Esta auditoría se enfocó a lo largo de una milla de Sebastopol Rd. (la calle 
principal de área de Roseland, en Santa Rosa), iniciando en su propia escuela preparatoria, 
la Preparatoria para la Universidad de Roseland. Diana Ortiz, quien es miembro del Proyecto 
TRUE, declaró “Lo que más me llamó la atención fue que realmente nunca me había dado 
cuenta de toda la publicidad que se encuentra alrededor de nosotros. Nos están influenciando 
sin que nos demos cuenta de ello”.  Palabras similares se escucharon en todo el grupo, después 
de haber tenido esta experiencia. Las preocupaciones de los miembros del Proyecto TRUE serán 
consideradas en una propuesta para que exista más regulación para los vendedores de tabaco 
ante Sonoma County Board of Supervisors (Consejo de Supervisores del Condado de Sonoma). 
El intento de esta propuesta es reducir el acceso de los jóvenes a los productos de tabaco a 
través de la adición de regulaciones locales específicas, tales como limitar la capacidad del 
vendedor de vender cigarros a bajos precios y de vender puros y cigarrillos en forma individual.  

AyUDANDO A FORMAR ESTE CASO AL COLECTAR EvIDENCIA
Además de la caminata para la auditoria del tabaco, el Proyecto TRUE también  

participó en lo que se conoce como “youth purchase survey” (encuesta de 
compra de los jóvenes). Para esta encuesta de compra de los jóvenes, un total de 
87 vendedores de tabaco, ubicados en las áreas no incorporadas del condado de 
Sonoma, fueron visitados por los jóvenes, todos menores de dieciocho años, quienes 
trataron de comprar tabaco usando su propia identificación en la que se mostraba 
que eran menores de edad. La encuesta de compra fue supervisada por personal del  
Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma, y protocolos estrictos 
fueron seguidos. La encuesta produjo resultados que mostraron que en el condado de 
Sonoma 18% de los vendedores vendieron ilegalmente tabaco a menores, un número 
que dobla al promedio del estado de California. Cuando se le preguntó qué planea 
hacer con su experiencia después de haber participado en esta encuesta, el miembro 
de Proyecto TRUE, Miguel Garduño dijo “quiero mantener informada a nuestra 
comunidad y hacer de nuestra comunidad un lugar más saludable”. Miguel y otros 
estudiantes como él buscan y quieren tener una comunidad más saludable, y la recién 
propuesta regulación para la Licencia de Venta de Tabaco (TRL, por sus siglas en 
inglés) puede ayudar al requerir la educación de los vendedores de trabajo para que 
adquieran las prácticas de venta de tabaco correctas.  

Los miembros de Proyecto TRUE continúan permaneciendo activos buscando cambios 
saludables en sus comunidades y buscando continuar educando a sus compañeros y a toda 
la comunidad en cuanto a cómo mejorar la salud de su comunidad.

Defending against a tobacco industry that targets youth  
as replacement smokers for their deadly products 

Tobacco use among minors is growing, and the implications of this are deadly. We 
know that most tobacco user start when they are young. 90% of life-long smokers 
start before they are 18.  On average, 570 Sonoma County residents die each year 
from smoking related diseases. 

Additionally, youth are three times more susceptible to advertising than 
adults.  The tobacco industry has admitted to marketing their advertisements 
toward youth, a tactic that continues to be countered through anti-tobacco 
efforts, but much more is needed. A February, 2015 survey of local tobacco 
retailers revealed that a relatively high percentage are illegally selling  
tobacco products to minors. 

SPREADING THE wORD ABOUT THE INDUSTRy’S TACTICS
Since 2008, Project TRUE, a youth driven, peer health education program 

(also a Friday Night Live chapter) has been focused on educating youth and 
the greater community on the facts and consequences of alcohol, tobacco  
and other drugs. Under coordination by the Center for Well-Being, Project 
TRUE is diligently working to resolve the problem of youth tobacco use in 
their community. On March 18th, Project TRUE participated in Kick Butts  
Day, a nationwide anti-tobacco campaign put on by the Campaign for  
Tobacco-Free Kids.  

Project TRUE did a walking tobacco audit, in which they observed and 
recorded exterior advertisements of tobacco and alcohol products by  
retailers. The audit focused along a one mile strech of Sebastopol Road, 
starting from their own high school, Roseland University Prep. Diana Ortiz 
of Project TRUE stated, “What stood out to me the most was that I never 
realized how many advertisements there are around us that I never noticed 
before. They are influencing us without us even knowing it.”  Similar words 
were echoed throughout the group after this experience.  Project TRUE 
members’ concerns will be considered in a proposal for more regulation of 
tobacco retailers by the Sonoma County Board of Supervisors. The intent of 
this tobacco retail licensing ordinance is to reduce youth access to tobacco 
products through the addition of specific local regulations, such as by  
limiting the retailer’s ability to sell cheaply priced cigarettes, and from  
selling cigars and cigarillos individually.

HELPING TO MAkE THE CASE By GATHERING EvIDENCE
In addition to the walking tobacco audit, Project TRUE also participated  

in what’s referred to as a youth purchase survey.  For this youth purchase  
survey, a total of seventy-eight tobacco retailers, located in the unincorp- 
orated areas of Sonoma County, were visited by youth, all under the age of  
18, who attempted to purchase tobacco using their own underage 
identification.  The purchase survey was overseen by the Sonoma County 
Department of Health Services’ staff, and strict protocols were followed.  
The survey produced results showing that in Sonoma County, 18% of  
retailers illegally sold tobacco to minors, a rate twice that of the State of 
California.  When asked what he plans to do with his experiences after 
participating in this survey, Project TRUE member, Miguel Garduño said, 
“I want to keep on informing our community, and make our community a 
healthier place.” Miguel and students like him are striving for a healthier 
community, and the newly proposed Tobacco Retail License (TRL) ordinance 
can help that by requiring the education of tobacco retailers in the correct 
selling practices of tobacco.

Project TRUE members continue to be active in making healthy changes in their 
community and look forward to continuing to educate their peers and the greater 
community on how to improve their community’s health. 

¡La juventud está retirando las colillas de tabaco!    Youth kicking the butts of tobacco!
Por / by  Ali Samii, Centro para el Bienestar  •  Northern California Center for Well-Being

Foto de / Photo by Northern California Center for Well-Being
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THE ELSIE ALLEN DRAMA 

DEPARTMENT PRESENTS 

$9 adults
$5 students

the big + crazy
elsie allen high school
VISUAL ART SHOW
@ 6:30 PM
in the H building

MAY 8, 9, 14, 15 
@ 7:30 PM
in the theatre

NW
By Jonathan Rand 

Directed by Rob Burt

elsie allen high school
599 bellevue avenue

santa rosa, ca

the elsie allen 
drama department 
presents

Sonoma County Pride’s “EqUALITy EvERywHERE”
June 5–7, 2015 in Guerneville

By Chuck Ramsey, president, sonoma county pride   

With the Supreme Court’s upcoming decision due in June, which is expected to legalize marriage 
equality nationwide, Sonoma County’s LGBT community and its allies will have much to be proud of 
and to celebrate at this year’s annual Sonoma County Pride weekend. 

Sonoma County Pride incorporated as a non-profit late last year. The new energy, 
enthusiasm, teamwork, and excitement is evident. This year’s theme is appropriately 
titled, Equality Everywhere. The planning group has gone all out to make this year’s event 
a weekend to remember:

Friday June 5th  First Friday Art Walk. Country Western dancing.   
Saturday June 6th Canoe/kayaking event.  

Rio Theater games, BBQ, music, LGBT short flicks.  Saturday night Disco.                                                                                                                        
Sunday June 7th  Parade on Main Street.  Celebration at Guerneville Lodge. 

The Celebration venue is perfect, right on the river, and the entertainment lineup 
is guaranteed to please everyone. Weekend lodging and camping is also available at 
Guerneville Lodge. For more information on Pride, check out sonomacountypride.org 

The new Sonoma County Pride is much more than just a fun-filled weekend. We want 
to be a resource for those that need assistance. We are working to make sure that all our 
Sonoma County residents live in Hate-Free communities. We are working with the county 
to raise our Human Rights Campaign Municipal Equality Index. 

We are also working on chronicling and showcasing LGBT River history. There are 
few places in the county that have as much local LGBT history as the River does. From 
Guerneville’s gay renaissance which started in the late 1970’s when Pete Pender bought 
Murphy’s Resort and opened Fifes, to Cliff Anchor, who owned the nation’s first radio 
station that broadcast national LGBT news from Monte Rio, to the founder of the Names 
Project, Cleve Jones, who lived in Villa Grande, to Leonard Matlovich, the gay serviceman 
that came out on the cover of Time Magazine in 1979 and who owned a pizza shop in 
Guerneville, to Randy Shilts who wrote books such as And the Band Played On, Conduct 
Unbecoming, and The Mayor of Castro Street, and who now is laid to rest in Guerneville’s 
Pioneer Cemetery. And yet, history continues. 

Local LGBT community members this year purchased and restored the historic 
Guerneville Bank building which had been a vacant blight for decades, and local members 
also purchased Johnson’s Beach. Some things change over the years, and the River has its 
ups and downs, but we are dedicated, proud, and we are continuing to make the River not 
only a national LGBT getaway destination, but a place where everyone is welcome to visit, 
relax, and simply just enjoy life. 

Looking forward to seeing you at Pride!

“iGualDaD en ToDos laDos” 
del Orgullo del Condado de Sonoma, del 5 al 7 de junio, en Guerneville

Por Chuck Ramsey, presidente del orgullo del condado de sonoma

Con la próxima decisión de la Suprema Corte, en junio, la cual se espera que legalice la igualdad en el 
matrimonio en toda la nación, la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) y 
sus aliados tendrán mucho de que sentirse orgullosos y celebrar el evento anual del fin de semana del 
Orgullo del Condado de Sonoma (Sonoma County Pride). 

El Orgullo del Condado de Sonoma se incorporó como una organización sin fines de 
lucro a finales del año pasado. La nueva energía, entusiasmo, equipo de trabajo y emoción 
es evidente. El tema de este año está apropiadamente titulado como “Igualdad en todos 
lados”. El grupo encargado de la planeación “ha tirado la casa por la ventana” para hacer 
del evento de este año un fin de semana para recordar:

Viernes 5 de junio primer viernes de Caminata de Arte y baile con Country Western.
Sábado 6 de junio evento de canoa y kayaks. Juegos, BBQ, música y cortometrajes de LGBT en Rio 

Theater. Noche de disco el sábado por la noche. 
Domingo 7 de junio desfile en Main St. Celebración en Guerneville Lodge.

El salón en el que se llevará a cabo la celebración es perfecto, ubicado justo en el río y 
el entretenimiento está garantizado que será disfrutado por todos. También habrá lugares 
disponibles para alojarse y acampar en Guerneville Lodge. Para obtener mayor información 
sobre el evento del Orgullo, visite sonomacountypride.org.

El nuevo Orgullo del Condado de Sonoma es mucho más que un fin de semana lleno de 
diversión. Queremos ser un recurso para todas aquellas personas que necesitan ayuda. 
Estamos trabajando para asegurarnos que nuestros residentes del condado de Sonoma 
vivan en comunidades sin odio. Estamos trabajando con el condado para elevar nuestro 
índice de Igualdad en la Campaña Municipal de Derechos Humanos. 

También estamos trabajando en las crónicas y exhibiciones de la historia de LGBT River. 
Existen pocos lugares en el condado que contienen una gran cantidad de historia local de 
LGBT tal como River. Desde el renacimiento gay en Guerneville, el cual inició a finales de 
la década de 1970 cuando Pete Pender compró Murphy’s resort y abrió Fifles; Cliff Anchor 
quien fue el primer propietario de la nación de una estación de radio con señal nacional 
con noticias LGBT emitidas desde Monte Río; el fundador de Proyecto Nombres (Names 
Project), Cleve Jones quien vivió en Villa Grande;  Leonard Matlovich, quien fuera el militar 
gay que apareciera en la portada de la revista TIME en 1979 y quien fuera propietario de la 
pizzería de Guerneville, hasta Randy Shilts quien escribió libros tales como “And the Band 
Played On” y “Conduct Unbecoming” hasta el Alcalde de la calle Castro, cuyos restos 
descansan en el Cementerio Pioneer de Guerneville. Y la historia continúa. 

Para este año los miembros de la comunidad LGBT adquirieron y restauraron el histórico 
edificio del Banco de Guerneville, el cual había estado vacante durante décadas, asimismo 
miembros locales adquirieron Johnson’s Beach. Algunas cosas cambian con los años 
y River ha tenido sus altas y bajas, pero estamos dedicados, orgullosos y continuamos 
haciendo de River no sólo un destino LGBT nacional, sino un lugar donde todos son 
bienvenidos para que nos visiten, se relajen y simplemente disfruten de la vida 

¡Esperamos verlos en el Orgullo!

See more photos of Elsie Allen High School’s 
Crazytown at www.lavoz.us.com
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 To advertise:  707 538.1812 or ads@lavoz.us.com • La Voz Bilingual posts more jobs on Facebook!

211 Ridgway Avenue ♦ SANTA ROSA, CALIFORNIA 95401-4386 

Ph. (707) 528-5388 
www.srcs.k12.ca.us             @SRCSchools 

Santa Rosa City Schools is composed of 
Santa Rosa Elementary District (K-6) and 
Santa Rosa High School District (7-12) 

Santa Rosa City Schools 
has completed our draft 

Local Control Accountabil-
ity Plan (LCAP). 

 
You are welcome to review the 
LCAP and provide feedback . 
 
Posted on our website: 
Thursday, May 8 - Thursday, May 22 
 
Paper copies will be available at 
your local school. 
Thursday, May 8 - Thursday, May 22 
 
Together we will support our future 

generations. 
 

For information on LCFF & 
LCAP, please visit our website 

or any of our schools. 
 

 
 

Santa Rosa City Schools 
ha completado el borrador de 
nuestro Plan de Responsabili-
dad de Control Local (LCAP). 

 

 
Se le invita a revisar el LCAP y 
comentar sobre el plan 
 
En nuestro sitio web: 

8 de mayo—22 de mayo 
 
Habrá copias en papel disponibles 
en su escuela local. 

8 de mayo—22 de mayo 
 
Juntos podemos apoyar nuestras 
generaciones futuras.   
 
Visite nuestro sitio web o una 
de nuestras escuelas para mas 

información. 
 
 
 

Elementary District: (707) 528-5272 
High School District: (707) 528-5284 

WEBSITE 
www.srcs.k12.ca.us 

 

Fechas de exhibiciones. Todas las escuelas 
tienen las exhibiciones el 14 de mayo, excepto 
por la Escuela Proctor Terrace, la cual tendrá 
su exhibición el 7 de mayo, y la Escuela Santa 
Rosa Accelerated Charter, cuya exhibición 
será el 21 de mayo. 

Las Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa 
tienen dos programas de escuela de verano. 

CalState Teach. Este programa es en 
colaboración con CalState Teach y será llevado 
a cabo del 15 de junio al 10 de julio, el 3 de 
julio será día festivo en Monroe Campus. Este 
programa beneficiará a 100 estudiantes que 
cursan del 4to. al 6to. grado y está enfocado 
en ayudar a los estudiar a dominar su 
conocimiento en Matemáticas. 

Programa Maker en Comstock para 
los estudiantes que cursan del 5to. al 
7mo grado. Este programa fue ofrecido el 
año pasado y se enfoca en proporcionar 
oportunidades de prácticas para crear cosas. 

Open House dates.  All schools 
are the 14th of May except for 
Proctor Terrace which is on May 
7th and Santa Rosa Accelerated 
Charter which is on May 21st . 

We have two special summer 
school programs. 

CalState Teach. This program is 
in collaboration with CalState 
Teach and will be held from 
June 15th to July 10th with July 
3rd as a holiday on the Monroe 
Campus.  It will serve 100 student 
for current 4-6 grades and is 
focused on helping students 
master their Math Facts.

Maker Program at Comstock 
for current 5-7th graders.  This 
program was offered last year and 
focuses on hands on opportunities 
create things.

guitar, bass and piano 
lessons.  All ages.  All levels. 

in Santa Rosa.  

clases de guitarra,  
bajo y piano. 

Todas las edades y todos los 
niveles en Santa Rosa. 

(707) 576-8623

NELSON STAFFING TIENE
TRABAJO PARA USTED!
¡Trabajamos con muchas compañías del
condado de Sonoma
línea de embotellamiento
almacén
producción
carga pesada
empaque y colección
¡Hay disponibilidad en todos los horarios!
¡Comuníquese a nuestra oficina hoy!
¡Se habla español
petaluma  707 762-5100
Santa Rosa 707 576-1670

Se solicitan trabajadores 
para producción de vinos en 
las líneas de embotellamiento, 
bodegas, procesadoras de 
comida, operadores de monta-
cargas y mucho más.

Now hiring : Administrative, 
Warehouse, Winery, Food 
Production, and more!

Excellent benefits, pay, and 
training!

Visit StarHR.com to apply! 

Santa Rosa: 707.575.5005

Santa Rosa II: 707.544.4449

Petaluma: 707.762.4447

Cloverdale: 707.894.4404

Napa: 707.265.9911

Fairfield: 707.429.0200

¡Se habla español!
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jts/rd/jts/rd/rv/rv Retail

Now Hiring
You can expect a lot from working at Target. 
An inclusive, energetic team. 
A company focused on community. 
A brand that puts guests first. 
And the fun and flexibility of a job that works 
for you.

MULTIPLE TEAM MEMBERS
• Deliver excellent service to Target guests
•  Help keep the Target brand experience 

consistent, positive and welcoming
•  Make a difference by responding quickly and 

responsively to guest and team  
member needs

Requirements:
• Cheerful and helpful guest service skills
• Friendly and upbeat attitude

Benefits:
• Target merchandise discount
• Competitive pay
• Flexible scheduling

To Apply:
•  Visit Target.com/careers, select hourly stores 

positions and search for the cities of Novato, 
San Rafael or San Ramon, CA.

•  Apply in person at the Employment Kiosks 
located near the front of any Target Store.

Visit Target.com/careers to apply
Target is an equal employment opportunity employer and is 
a drug-free workplace. ©2015 Target Stores. 
The Bullseye Design and Target are registered trademarks of 
Target Brands, Inc. All rights reserved.

Estamos contratando
Puedes esperar muchas cosas cuando trabajas en Target.
Un equipo integrador y entusiasta.
Una compañía centrada en la comunidad.
Una marca para la cual el cliente es lo primero.
Y la diversión y flexibilidad de un trabajo que se 
ajusta a ti.

MÚLTIPLES MIEMBROS DE EQUIPO
•  Ofrecen un servicio excelente a los clientes de Target.
•  Ayudan a mantener la experiencia de compra consistente 

con la marca Target, positiva y acogedora
•  Marcan la diferencia respondiendo rápida y atentamente 

a las necesidades de los clientes y de los miembros de 
equipo

Requistos:
•  Habilidad de proveer un servicio positivo y cordial  

al cliente
• Actitud amable y animada

Beneficios:
•  Descuento en la compra de mercancía de Target
• Sueldo competitivo 
• Horario flexible

PARA SOLICITAR UN PUESTO:
•  Visita Target.com/careers, selecciona los puestos 

por horas de las tiendas y haz una búsqueda de las 
ciudades de Novato, San Rafael o San Ramón, CA.

•  Presenta tu solicitud en persona en los quioscos de 
empleo que se encuentran en el área de la entrada de 
cualquier tienda Target.

Visita Target.com/careers para solicitar un puesto
Target es una empresa que ofrece igualdad de oportunidades de 
empleo y es un lugar de trabajo libre de drogas ©2015 Target Stores. 
El diseño del Tiro al Blanco y Target son marcas registradas de Target 
Brands, Inc. Todos los derechos reservados.

Join our team. 
Expect the best.
Target.com/careers

Únete a nuestro equipo.
Espera lo mejor.

puESTO DE TécNIcO DE MaNTENIMIENTO DE TIEMpO cOMpLETO EN 
buRbaNk HOuSINg, para trabajar en diversos complejos de viviendas  
pequeñas a tamaño moderado y a precios bajos en Sonoma. Para poder 
solicitar este puesto, los candidatos necesitarán contar con al menos dos o 
más años de experiencia en mantenimiento de apartamentos. Debe tener un 
buen conocimiento en plomería, electricidad, pintura y mantenimiento en 
general. Debe ser una persona con iniciativa y bien organizada. Debe contar 
con licencia de conducir de California válida y un historial de manejo limpio, 
además debe contar con vehículo de transporte confiable. Debe poder comu- 
nicarse verbalmente, recibir instrucciones y proporcionar reportes en inglés. 
El salario de este puesto inicia de $15 a $17 la hora, dependiendo de la 
experiencia, e incluye beneficios completos. Las aplicaciones se encuentran 
disponibles en internet en www.burbankhousing.org y en nuestras oficinas 
corporativas ubicadas en 790 Sonoma ave, Santa Rosa ca 95404.  Por fa-
vor envíe su aplicación, por internet, en persona o vía fax al  707-636-0394.

buRbaNk HOuSINg fuLL-TIME MaINTENaNcE TEcHNIcIaN position 
available, to work at several small to moderately sized affordable housing 
complexes in Sonoma. In order to qualify, candidates will need 2+ years of 
apartment maintenance experience. Must have good knowledge of plumb-
ing, electrical, painting and general maintenance. Must be self-starting and 
well organized. Must have valid CDL and clean driving record and provide 
own reliable transportation. Must be able to verbally communicate, receive 
direction , and report in English. Position starts at $15-17/hr. DOE and 
includes full benefits. Applications are available  online at www.burbank
housing.org  and at the corporate office located at 790 Sonoma ave, 
Santa Rosa ca 95404.  Please submit applications online, in person or via 
fax  at  707-636-0394. 

SE NEcESITaN cONDucTORES/ 
caRgaDORES pROpORcIONa-

REMOS ENTRENaMIENTO SOLIcITE 
EN pERSONa  DE LuNES a VIERNES 

DE 9aM-3pM
110 bELVEDERE ST., SaN RafaEL, ca 

“johnson and Daly Moving”

DRIVERS/MOVERS WaNTED
WE WILL TRaIN yOu

appLy IN pERSON M-f 9aM-3pM
110 bELVEDERE ST., SaN RafaEL, ca 

jOHNSON aND DaLy MOVINg

SupERVISOR DE VIñEDO / cLaSE a O b cONDucTOR
Licencia de conducir comercial, y 3 años de experiencia en viñedo requerido 

para trabajar en empresa de cultivo de calidad. Bilingüe de preferencia.  
Esta es una posición de tiempo completo con las horas de trabajo variables 

por temporada. Paga competitiva dependiendo en la experiencia.  
Para aplicar enviar currículum a MVM@sonic.net

VINEyaRD SupERVISOR/ cLaSS a OR b DRIVER
Commercial driver license and 3 years vineyard exp. required for premium 

farming company. Bilingual a plus.  Full time position with work hours  
varying by season.  Competitive compensation depending on exp.   

To apply submit resume to MVM@sonic.net

 SE REquIEREN pERSONaS paRa LIMpIEza: The Sandman Inn ubicado 
en 3421 Cleveland Ave., en Santa Rosa, California está recibiendo aplicaciones 

para ocupar puestos para limpieza. El pago inicial es de $10 la hora, con 
aumentos cada año. Las personas interesadas deben trabajar los fines de se-

mana. Se prefiere que sean bilingües. Por favor llene su aplicación en persona. 

HOuSEkEEpERS WaNTED: The Sandman Inn at 3421 Cleveland Ave. Santa 
Rosa, CA is now taking applications for Housekeepers.  Starting pay is $10 an 

hour with yearly raises. Must be willing to work weekends. Bilingual preferred.  
Please apply in person.

 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 re-
quiere 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.  Experi-
ence 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.

McNEaR’S RESTauRaNTE ESTá buScaNDO ayuDaNTE DE cOcINa DE 
cOcINERO DE LíNEa O DE pREpaRacIóN $10-$17 dependiendo de la expe-
riencia. Ninguna llamada. Mande su resumé por fax o por correo electrónico. 
Aplicar: www.mcnears.com, fax 707-765-4671 o caminar en el restaurant y ir 
al bar para una aplicacion. 23 Petaluma Blvd. North, Petaluma, CA 94952  
email: nataliae.mcnears@gmail.com

McNEaR’S RESTauRaNT SEEkS kITcHEN HELp pREp OR LINE cOOk
$10-$17/hr depending on experience.  No calls. Fax or email resume.  
To apply: www.mcnears.com or fax: 707-765-4671. Or walk in to the 
restaurant and see the bartender for an application.  23 Petaluma Blvd.  North, 
Petaluma CA 94952. Email: nataliae.mcnears@gmail.com

 El condado de Napa está buscando personas interesadas en ocupar el puesto 
de: aSISTENTE DE OfIcINa SENIOR, Salario Mensual: $3,416 - $4,058

Fecha límite para llenar su aplicación: el 25 de mayo, 2015 5 pm (tiempo del 
Pacífico) Aplique directamente por internet en: napacountycareers.com

Napa County is seeking applicants for: SENIOR OffIcE aSSISTaNT 
Monthly Salary: $3,416 - $4,058. Final Filing Date: May 25, 2015 5 pm PDT

Apply directly online:  www.napacountycareers.com

jenner Inn has an opening for a Housekeeper with experience.  
Applicants need to have attention to detail, be reliable and efficient.   

Call 707-865-2377

SANTA ROSA JUNION COLLEGE LATINO/A GRADUATION 2015
We, the Latina/o Faculty and Staff Association (LFSA), would like to formally invite you to our 2nd Latino/a  

Graduation Reception. This is an opportunity to celebrate your accomplishments with family and friends.
   BERTOLINI STUDENT CENTER (STUDENT ACTIvITIES CENTER)

    FRIDAy, MAy 22ND, 2015 FROM 5:30PM TO 7:30PM

Free! Aztec dancers, cake, refreshments, and more. Come to honor accomplishments of Latino/a students at SRJC. 
Graduation participants will receive certificates of completion from U.S. Rep. Mike Thompson (CA-5) office.

Speeches from two students and Keynote speaker Alicia Sanchez, President of the Board of Directors for KBBF. 
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Don’t miss this FREE educational event for all ages aimed at 
raising awareness about mosquitoes and vector-borne disease.

Tours  ~ Presentations  ~ Prizes    
Backyard Bugs Contest for the Kids  ~ Bug Tasting Booth 
Live Mosquitoes and Tick Exhibits ~ Hands-on Activities  

and Much More!

Learn more about the festivities
at www.msmosquito.com

May 30
SAVE THE DATE

Anniversary Open House
CELEBRATING 100 YEARS OF PROTECTING PUBLIC HEALTH

11am - 3pm
595 Helman Lane, Cotati

Don’t miss this FREE educational 
event for  all ages aimed at raising 
awareness  about mosquitoes and 

vector-borne disease.  

 Tours ~Presentations ~Prizes
Backyard Bugs Contest for the Kids

~Bug Tasting Booth ~ 
 Live Mosquitoes and Tick Exhibits 

Hands-on Activities ~and Much 
More!!

Learn more about the festivities 
at www.msmosquito.com

 

Come celebrate 
100 years of protecting public 

health with us! 

8-30 DE MAYO TODOS LOS VIERNES Y SÁBADOS

¡FREE SLOT PLAY, PUNTOS DE BONO, 
RESTAURANTES, NÚMEROS PARA LOS 

SORTEOS Y MÁS, GARANTIZADOS!

¡Empiece a ganar números hoy mismo!

CADA 25 PUNTOS = 1 NÚMERO

DOMINGO, 31 DE MAYO A LAS 9 P.M.

SORTEO "SAFECRACKER CASH STASH"

SÓLO DESLICE SU TARJETA
PARA OBTENER SU CÓDIGO

AL INSTANTE EN EFECTIVO 

288 Golf Course Drive West | Rohnert Park, CA     
Tel. 707.588.7100

EL CASINO MÁS DESTACADO 
DE CALIFORNIA.

DE LA BAHÍA AL JUEGO EN 43 MINUTOS.

ROHNERT PARK @ LA 101 SALIDA 484

ACTIVE SUS NÚMEROS ENTRE LAS 7:00 P.M. Y LAS 8:45 P.M., EL DOMINGO 31 DE MAYO. EDAD PARA PARTICIPAR: 21 

AÑOS O MÁS. LIMITADO A UN JUEGO Y UNA SELECCIÓN DIARIA POR PERSONA. PARA PODER GANAR ES NECESARIO 

ESTAR PRESENTE . EL REGLAMENTO COMPLETO SE ENCUENTRA EN EL REWARDS CENTER. LA ADMINISTRACIÓN 

SE RESERVA TODOS LOS DERECHOS. JUEGUE DENTRO DE SUS LÍMITES. SI PIENSA QUE TIENE PROBLEMAS CON EL 

JUEGO, LLAME AL 1-800-GAMBLER PARA OBTENER AYUDA. ©2015 GRATON RESORT & CASINO

JOB #: GRT-112637

JOB TITLE: Safe Cracker Giveaway May

PUBLICATION: La Voz
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10 GANADORES 
GARANTIZADOS

May 30
SAVE THE DATE

Anniversary Open House
CELEBRATING 100 YEARS OF PROTECTING PUBLIC HEALTH

11am - 3pm
595 Helman Lane, Cotati

Don’t miss this FREE educational 
event for  all ages aimed at raising 
awareness  about mosquitoes and 

vector-borne disease.  

 Tours ~Presentations ~Prizes
Backyard Bugs Contest for the Kids

~Bug Tasting Booth ~ 
 Live Mosquitoes and Tick Exhibits 

Hands-on Activities ~and Much 
More!!

Learn more about the festivities 
at www.msmosquito.com
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May 30
SAVE THE DATE

Anniversary Open House
CELEBRATING 100 YEARS OF PROTECTING PUBLIC HEALTH

11am - 3pm
595 Helman Lane, Cotati

Don’t miss this FREE educational 
event for  all ages aimed at raising 
awareness  about mosquitoes and 

vector-borne disease.  

 Tours ~Presentations ~Prizes
Backyard Bugs Contest for the Kids

~Bug Tasting Booth ~ 
 Live Mosquitoes and Tick Exhibits 

Hands-on Activities ~and Much 
More!!

Learn more about the festivities 
at www.msmosquito.com

 

Come celebrate 
100 years of protecting public 

health with us! 

¡Venga a celebrar con nosotros los 100 años  
de protección a la salud pública!

No se pierda este evento educativo GRATIS el cual  
tiene como objetivos el elevar la concientización de las personas  

de todas las edades sobre la transmisión de enfermedades  
por insectos.

Tours ~ Presentaciones ~ Premios de la competencia de insectos 
de jardines para los niños ~ Puesto para probar insectos  

Actividades en las exhibiciones de mosquitos y garrapatas   
¡Y mucho más! 

Para obtener mayor información sobre estas festividades visite 
www.msmosquito.com

30 de mayo RECUERDE ESTA FECHA,  
será la exhibición del Aniversario de  

CELEBRANDO LOS 100 AÑOS DE LA SALUD PÚBLICA
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Vanessa Medina
Promotions Director
KZST, KJZY, KTRY & KWVF
SRJC Alumna

Explorar
Read my SRJC story 

stories.santarosa.edu

ONLINE APPLICATION, CLASS SCHEDULE AND FINANCIAL AID INFO

SRJC.AD.LAVOZ.MAY 2015
9.75X6.75” ANI WEAVER <ANI@LAVOZ.US.COM>

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 
Inglés como segundo idioma (ESL)

COLLEGE SKILLS 
Clases de habilidades para el colegio

PREPARE FOR UNIVERSITY TRANSFER 
Preparación para 
transferirse a la universidad 

MORE THAN 135 
CAREER CERTIFICATES 
Más de 135 certifi cados 
in carreras téchnicas  

JUNE 8, 2015 
IN-PERSON REGISTRATION 
Inscripción en persona

JUNE 15, 2015 
SUMMER CLASSES START!  
Comienzan las clases

APLICACIÓN EN LÍNEA, HORARIO DE CLASSES Y AYUDA ECONOMICA: admissions.santarosa.edu

707.526.9782 • catalinatownhomes.com HELP BUILD YOUR FIRST
 HOME WITH US!CalBRE #01154604

2740 Dutton Meadow, Santa Rosa, CA 95407

• 3 recámaras, 2 y 2.5 baños • Garage para 2 autos
• Recámara principal • Casas certificadas Energy Star
• Pagos mensuales a su alcance ($1,450 - $1,600)

Catalina TownhomesCatalina Townhomes

Esta familia está ayudando a 
construir su casa en Catalina!

WHY RENT WHEN YOU CAN OWN FOR LESS? 
¿POR QUE RENTAR CUANDO PUEDE SER DUEÑO DE CASA POR MENOS? 

No Down Payment Needed  
No se necesita pago de enganche

WHY RENT WHEN YOU CAN OWN FOR LESS? 
¿POR QUE RENTAR CUANDO PUEDE SER DUEÑO DE CASA POR MENOS?

No Down Payment Needed  
No se necesita pago de enganche


