
RESTAURE LA BAHÍA DE SAN FRANCISCO PARA
NUESTRAS FAMILIAS Y NUESTRO FUTURO

La Bahía de San Francisco es parte de nuestras vidas—sin importar si vivimos a lo largo de la bahía; trabajamos ahí, caminamos,
corremos o visitamos parques a lo largo de la ribera. Nuestras familias disfrutan de la bahía y tenemos que protegerla. Es crítico para
nuestra economía y nuestro futuro. 

La contaminación y la destrucción de la tierra húmeda han puesto en grave riesgo la salud de la bahía. La Medida AA restaurará las
tierras húmedas alrededor de la bahía, filtrando la contaminación del agua y proveerá un hábitat para peces, aves, y vida silvestre. 
La Medida AA también ampliará los parques y senderos de la ribera, para que nuestros niños tengan más acceso a las actividades al
aire libre para mejorar su salud y bienestar.

Nuestros hijos deben heredar una Bahía de San Francisco Limpia y Saludable 

VOTE: SÍ EN LA MEDIDA AA – PARA UNA BAHÍA DE SAN FRANCISCO LIMPIA Y SALUDABLE

Paid for by Yes on Measure AA — People for a Clean and Healthy Bay, Sponsored by Save the Bay, Save the Bay Action Fund, Bay Area Council,
and Silicon Valley Leadership Group, with Major Funding by Save the Bay Action Fund PAC and The Nature Conservancy

www.YesonAAfortheBay.com
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La Mejor Revista Bilingüe del Norte de California  nOrthern califOrnia’s fOremOst bilingual magazine

50% IN ENGLISH! 
B I L I N G U A L 

M A G A Z I N E 
The  Voice 

¡50% EN ESPAÑoL!

50% inglés – 50% español, 
una revista comunitario produ-

cido y operado en la región. 

50% english – 50% spanish 
locally owned and operated 

community magazine.
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 doS IdIomAS, doS cULtUrAS,  
UN ENtENdImIENto

two LANGUAGES, two cULtUrES,  
oNE UNdErStANdING

SALUD PARA TODOS LOS NIÑOS
MediCal se amplia para cubir a los niños  

y niñas no-documentados
por fernando torres, rchc

EL vIAJE dE UNA mAdrE
María es una madre soltera de tres niños, uno de los cuales fue diagnos-
ticado con el síndrome de Down. además, uno de los hijos de María tenía 
graves problemas dentales que no le permitía comer la mayoría de tipos de 
alimentos sin sentir mucho dolor. María enfrentaba grandes dificultades en 
encontrar un dentista en su pueblo natal Michoacán que estuviese dispuesto 
a ayudarla a un precio accesible. la mayoría de los dentistas en México pre-
fieren abstenerse de aceptar pacientes a los que ellos perciben como difíciles 
de tratar y aquellos que prestan el servicio, cobran tasas muy altas.

María siguió haciendo lo mejor que podía para salir adelante y 
mantener a su familia. Por desgracia, el clima social en la zona 
en que María vivía también se estaba deteriorando rápidamente. 
La violencia de los cárteles de la droga locales se había aumenta-
do enormemente en el área, y María no fue inmune a los cambios 
en la región. Temiendo por sus hijos, María decidió arriesgarlo 
todo inmigrando a California, con la esperanza de un ambiente 
más seguro para sus hijos.

El viaje fue tan difícil como cualquier lector puede adivinar. 
Sin embargo, con la ayuda de familiares que viven cerca de Santa 
Rosa, CA, María logró comenzar una nueva vida para ella y sus 
tres hijos. Poco después, María fue casualmente informada por 
una amiga que podría haber una manera de aliviar algunas de 
sus cargas. Sus hijos finalmente podrían tener la posibilidad de 
recibir la atención médica y especial que requerían. Aún más 
importante, el constante dolor dental de su hijo podría tal vez 
convertirse en una cosa del pasado.

Vote June 7!  Register to vote in november!  
Deadline to register for the november 8 general 
election is october 24, 2016. 
www.votolatino.org or registertovote.ca.gov. 
To register to vote in California, you must be:
    a United states citizen,
    a resident of California,
   18 years of age or older on election Day

VoTe! Make your voice heard!

see health fOr all on page 5

Santa Rosa doble golpes club de boxeo pedro “el lobo” Madriz es un hombre joven impulsado con un hambre y una necesidad. Lea su historia por Craig Davis en la pág. 8. 
Santa Rosa’s Double Punches boxing club’s pedro “el lobo” Madriz is a driven young man with a hunger and a need. Read his story by Craig Davis on page 8.

nueva leY en califOrnia!
Todos los niños y menores de 19 años que reunan  

los requisitos de ingresos serán elegibles para Medi-
Cal completo, sin iMpoRTaR su estatus migratorio!
llame hoy al  707 565-4471  para aprender mas o 

aplicar para la Covertura de salud para Todos  
los menores de 19 años. 

nuestros servicios son gRaTis  
y completamente confidenciales.

 * También podemos ayudarle con la aplicación de 
aseguranza médica:  Covered CA y Medi-Cal, al igual con  

el programa de nutrición llamado CalFresh, mejor  
conocido como estampillas de comida. 

all income qualified individuals, under age 19, 
will be eligible for full scope Medi-Cal, regardless 

of their immigration status.  
Call 707 565-4471 today!

our services are free and completely  
confidential.

health happens 
here!

vea salud Para tOdOs en la página 5

mENSAJE dE PEdro mAdrIZ A LA comUNIdAd:
“la falla comienza en la mente. si usted piensa que  
usted no puede lograr algo, tienes razón hasta hacerlo y  
demuestras lo contrario.”

PEdro mAdrIZ’ mESSAGE to tHE commUNItY:
“Failure begins in the mind. if you think you cannot achieve 
something, you are right until you do it and prove yourself 
otherwise.”

are you looking for a job? or, a recruiter seeking 
bilingual/bicultural/biliterate employees? La 
Voz posts job opportunities on the La Voz Bilingual 
Newspaper Facebook page, partnering with counties, 
companies and agencies to announce recruitments for 
bilingual and regular employment. Each post receives 
up to 15,000+ hits, 1000 impressions, and can be 
targeted to different areas in the North Bay. Advertisers 
receive a Boosted Facebook post PLUS an ad on the front 
page of the website, www.lavoz.us.com. More info, 
contact info@lavoz.us.com or call 707 538-1812.

¡galería de fotos de  
la Voz ! ¿aparece ahí?
la Voz photo gallery!
are you there?
www.lavoz.us.com 

HEALtH For ALL NIÑoS   #HEALtH4ALL
Medi-cal expands to cover undocumented chidren    

by fernando torres, rchc
A motHEr’S JoUrNEY
Maria is a single mother of three young children, one of whom was diagnosed 
with Down syndrome. in addition, one of Maria’s sons had severe dental issues 
that did not allow him to eat most types of food without considerable pain. 
Maria was having a very difficult time finding a dentist in her native Michoacán 
who was willing to assist her at an affordable rate. Most dentists in Mexico 
refrain from accepting patients that are perceived as difficult to treat, and if 
they do they charge very high rates for this care.

Maria continued doing the best she could to get by and provide 
for her family. The social climate in the area was unfortunately 
also deteriorating rapidly. Violence from the local drug cartels had 
increased tremendously in the area and Maria was not immune to 
the changes in the region. Fearing for her children, Maria decided 
to risk it all by migrating to California, in the hope of a safer 
environment for her children.

The journey was just as difficult as any reader might guess. 
However with the help of family members living near Santa Rosa, 
CA, Maria was able to start a new life for her and her three children. 
Soon thereafter, Maria was casually informed by a friend that there 
might be a way to alleviate some of her burdens. Her children might 
finally be able to receive the special care they required. More im-
portantly, the constant dental pain her child endured might become 
a thing of the past. 

UNdocUmENtEd cHILdrEN Now HAvE AccESS  
Full of hope, Maria made an appointment with a Medi-Cal 

Certified Enrollment Counselor and applied for health insurance 
for her three children. Maria was able to do this because last year 
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Viene de la página anterior... 

vegetales y granos en los farmer’s market.
 Actualmente diecinueve farmer’s markets 
del condado de Sonoma aceptan CalFresh. 
Para usar CalFresh en el farmer’s market 
simplemente vaya con los encargados de 
las mesas y deslice su tarjeta de CalFresh 
por la cantidad de dinero que usted 
quisiera gastar. Se le darán unas fichas 
para que compre frutas, vegetales y  
granos de los vendedores participantes. 
Algunos mercados ofrecen programas 
de incentivos o bien la oportunidad 
de duplicar la cantidad de dinero que 
compre, esto es a ciertas horas y ciertos 
días. Asegúrese de preguntar sobre estos 
programas de incentivos en las mesas de 
los mercados. 

RecuRsos adicionales
Para obtener una lista de los “farmer’s markets” 
del condado de Sonoma que aceptan CalFresh,  
comuníquese al 211 o visite este sitio web, el c
ual está disponible en inglés y en español:  
www.sonomacalfresh.org/html/news.htm;  
Para obtener mayor información sobre las clases 
 de nutrición a través del Centro para el 
Bienestar, visite  www.norcalwellbeing.org/ 
o comuníquese con Martin Rivarola 
al 707-575-6043, extensión 18;  Para 
obtener mayor información sobre los  
programas de nutrición y alimentos  
sustentable de Petaluma Bounty, visite  
www.petalumabounty.org/ o comuníquese 
son Suzi Gradi al 707-364-9118.

Marin County’s Victim-Witness Assistance Team: 
Nilda Fernández, Supervisor; Augustine Orozco;  
Ana Macías; Yolanda Johnson; Rachael Yamanoha;  
and Lauren Montana.
Si usted ha sido víctima o  testigo de un crimen, vea cómo 
obtener ayuda en el anuncio presentado a continuación. 

Poster by RoehrickDesign.com © 2015 County of Marin   

Help is available for crime victims 
and witnesses to a crime…

Murder of a loved one
Sexual assault

Hate crime
Domestic violence

Disclosure of a  
molestation

Call the Victim Witness  
Division at the Marin County  

District Attorney’s Office

La Violencia Duele a Todos
Violence Hurts Us All

Ayuda disponible para víctimas  
y testigos de un crimen…
El asesinato de un ser querido
Asalto sexual
Crimen de odio
Violencia doméstica
Revelación de una  
violación sexual

Fiscalia del Condado de  
Marin Programa de Asistencia  
para Víctimas y Testigos

415-473-5080

This project was supported by Victims of Crime Act funds provided by the Governor’s Office of Emergency Services Grant UV14050210.
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impoRtante mensaje del lídeR  
comunitaRio latino, HeRman HeRnández:
Habrá una reunión abierta al público en general en el Roseland Village 
Neighborhood Center, el 5 de marzo de 2015, de 6:00 a 8:00 PM, en el 
salón de usos múltiples de la Escuela Primaria de Roseland, ubicada en 
el 950 Sebastopol Rd., en Santa Rosa ¡Llenemos el gimnasio! 

Necesitamos unirnos como toda una comunidad para 
apoyar a nuestros vecindarios y residentes del área de 
Roseland ¡Se lo pedimos! ¿Le gusta que se le diga qué es lo 
mejor para usted? ¿Sin poder proporcionar su opinión sobre 
qué es lo que le gustaría ver en SU comunidad? Entonces, 
si usted no asiste a este evento ¡eso puede pasar! ¿Desea 
estar en la mesa junto con las  personas que están buscando 
soluciones o estar en el menú? Asista a este evento para 
que apoye lo que comunidad quiere ¡Les pido a todos 
que llenemos el salón, que inviten amigos y a la familia! 

Para que apoyen a nuestros vecinos y amigos del área de 
Roseland para continuar en lo que será un desarrollo del 
que todos estemos impresionados y orgullosos ¡Muchos de 
ustedes siempre están diciendo que no son ESCUCHADOS! 
Entonces ¿Va a asistir a estas reuniones para mantenerse 
informado y ser escuchado? Necesitamos tomar acciones 
para crear un gran proyecto y apoyar a aquellos que viven 
justo en el lugar en donde todo este desarrollo  sucederá. 
Tómese el tiempo, únase a mí y conozca muchas otras 
personas que estarán presentes ¡para proporcionar las ideas 
y los pasos que conduzcan al cambio! ¡Y que no se diga que 
se hizo sin tomar en cuenta a la comunidad! De nuevo, si no 
participa ¡sentirá que los que otros sienten es lo mejor para 
usted! Por lo que ¿cuento con su presencia en este evento? 
¡Hágame saberlo y llenemos el salón! Tu Amigo, 

Herman J. Hernández — HermanJH@aol.com

Foto de / Photo by Ani Weaver, La Voz

Comisión de desarrollo Urbano  
del Condado de sonoma 

les invita a una junta informativa sobre 
los planes de uso temporal y el  

desarrollo futuro del 

Centro VeCinal de roseland Village

¡se proveerán bebidas, comida, servicios  
de traducción, y cuidado de niños!

Por favor de unirse a nosotros para hablar sobre:

  • Propuestas para el uso temporal

• El proceso propuesto para la selección del

constructor del proyecto y los planes de la

Comisión para que la comunidad se

involucre en el proceso

 • ¡Sus preguntas!

5 de marzo, 2015, 6:00 pm
950 sebastopol rd, santa rosa, Ca 95407  

(en la sala multiusos de la Escuela Primaria Roseland)

Contactar: Beau Anderson, 707-565-1884, 
beau.anderson@sonomacounty.org

LoS NIÑoS INdocUmENtAdoS  
SoN ELEGIbLES   

Llena de esperanza, María hizo una cita con 
un consejero certificado de inscripción para 
Medi-Cal y aplicó para obtener la aseguranza 
médica para sus tres hijos. María pudo hacer 
esto gracias a que el año pasado el Gobernador 
Brown firmó un proyecto de ley que ahora le 
permite a todos los niños y niñas y menores de 
19 años, que reúnan los requisitos de ingresos, 
a ser elegibles para Medi-Cal completo, sin 
importar su estatus migratorio. La expansión 
del programa Medi-Cal ocurrió oficialmente en 
mayo de 2016. Desde entonces, miles de niños 
y niñas en todo el Estado se han beneficiado 
de esta ampliación de cobertura de salud. 
Los niños que ya estaban recibiendo Medi-
Cal restringido, que abarca los servicios de 
emergencia solamente, ahora pueden visitar 
al médico regularmente y tratar problemas 
menores antes de que se conviertan en 
problemas más graves.

Por qUE INScrIbIr A SUS HIJoS
El hijo de María fue aprobado para Medi-

Cal completo y finalmente pudo recibir la 
atención médica adecuada, incluyendo la 
muy necesitada atención dental. El caso de 
María no es único y otras familias con niños 
y niñas menores de los 19 años también están 
descubriendo los beneficios de la ampliación 
del Medi-Cal y la mejoría en el acceso a los 
cuidados de salud. 

ES GrAtIS o dE bAJo coSto 
La cobertura de Medi-Cal completo abre las 

puertas a tratamientos gratuitos, o de bajo 
costo, para la atención preventiva, incluyendo 
cuidado médico, dental, de visión y de salud 
mental. 

INScrIbA A SUS HIJoS AHorA   
Si usted, o alguien que usted conoce, está 

bajo la edad de 19 años y no tiene seguro de 
salud, llame a Redwood Community Health 
Coalition al 707 565-4471 para obtener más 
información, o para aplicar. Sus servicios son 
gratuitos y completamente confidenciales. 
También puede aplicar visitando el 
Departamento de Servicios Humanos del 
Condado en que usted vive, o contactando el 
centro de salud comunitario más cercano.

salud Para tOdOs  viene de la página 1

Governor Brown signed a bill into law which 
now allows any and all income-eligible children, 
under the age of 19, to attain full-scope Medi-Cal 
coverage regardless of their immigration status. 
The expansion of the Medi-Cal program officially 
occurred in May 2016. Thousands of children 
throughout the state have benefited from this 
expansion of health coverage. Those children 
who were already receiving restricted Medi-Cal, 
which covered emergency services only, are now 
able to see a doctor on a regular basis and treat 
minor issues before they become serious.    

wHY ENroLL? 
Maria’s son was approved for full scope Medi-
Cal and finally was able to receive proper health-
care, including much-needed dental care. Maria’s 
case is not unique, and other families with child-
ren under the age of 19 are also discovering the 
benefits of expanded access to health care as a 
result of obtaining full-scope Medi-Cal. 

It’S FrEE or Low-coSt
Full-scope Medi-Cal coverage gives free or low 

cost treatment for preventive care, with medical, 
vision, dental and mental health services. 

ENroLL YoUr kIdS todAY
If you, or someone you know, is under the 

age of 19 and has no health insurance, please 
call Redwood Community Health Coalition at 
707-565-4471 to learn more, or to apply. Their 
services are free and fully confidential. You may 
also sign up for care by visiting the Sonoma 
County Human Service Department office or by 
contacting the nearest community health center.

health fOr all  cont’d from page 1


