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Botes de aluminio • Aluminum Cans

Compramos: botellas de cristal, plásticos de CRV, 
metales no ferrosos y periódicos

We buy: glass, CRV plastics, non-ferrous metals & newspapers

Ahora reciclamos aparatos eléctricos y electrónicos a un costo mínimo—  
computadoras, impresoras, monitores y televisiones gratis.
We now recycle appliances at minimum charge—Computers, small printers, TVs and monitors free. 

Abrimos todos los dias 8-5pm con excepción de los principales días festivos • Open Daily 8-5 except major holidays 
707-586-6666 • 3899 Santa Rosa Avenue, near Todd Road exit

Global Materials  
Recycling

$$ RECYCLE $$

 por libra
per pound

 Diario
Everyday /Junio

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

$1.65

www.YourAdvocate.net / www.yourabogado.net
SE hABLA ESpAÑOL

Christopher 
Kerosky

Wilson purves

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

All IMMIGRATION Matters

131 A Stony Circle, Ste 475, Santa Rosa, 95401
707.433.2060

308 S. School St, Ste K, Ukiah, 95482 
707.376.1010

1041 Jefferson St, Ste 3, Napa, 94559
707.224.2272

Por cuatro años, ellos han acudido a nuestro bufete 
de abogados y a otros bufetes alrededor del país. 
Vienen con pilas de papeles ordenadas de los regis-
tros de sus años de vida en los Estados Unidos como 
registros de vacunas, records de calificaciones de la 
escuela, talones de pago de empleos en la escuela, 
reconocimientos académicos. Los mayores vienen 
solos o con sus esposos. Los más jóvenes vienen con 
padres ansiosos. Todos ellos a la expectativa, nervi-
osos pero con esperanza.

Ellos son los “DREAMers”, los jóvenes que 
están cubiertos por la orden ejecutiva del 
Presidente Obama, siendo esta la aplicación 
efectiva del “DREAM Act”, la cual no fue 
aprobada por el Congreso. Ellos son jóvenes 
indocumentados que fueron traídos al país 
por sus padres, generalmente sin visa. Han 
crecido en nuestro país sin papeles, sin un 
número de Seguro Social, sin una licencia de 
conducir y sin un futuro real.

Desde el año 2012, la primera orden 
ejecutiva del Presidente Obama, conocida 
como DACA, ha permitido a estos jóvenes 
inmigrantes, que están aquí en los EEUU 
sin documentos, poder aplicar a un estatus 
legal temporal y permiso para trabajar. En 
el intervalo de estos cuatro años, casi un 
millón de jóvenes han obtenido esta forma de 
estatus legal a través de DACA, incluyendo 
a miles de los condados de Sonoma, Napa, 
Mendocino y Marín. Esta ley ha cambiado 
significantemente las vidas de muchos 
jóvenes en el norte de la bahía, permitiéndoles 
por primera vez trabajar legalmente, obtener 
una licencia de conducir, asistir de manera 
más fácil a la universidad u optar a educación 
avanzada, buscar carreras a largo plazo en 
nuestra sociedad y por otra parte, vivir como 
las otras personas nacidas aquí en el país. 

El PRoyECTo
El Proyecto del film “MyAmericanDream” 

inicio por medio de la coalición de líderes 
de la comunidad y DREAMers locales en 
conjunto con la Comisión de Derechos 
Humanos del Condado de Sonoma, con el 
fin de contar las historias de estos jóvenes 
inmigrantes a quienes DACA cambió sus 
vidas, esta orden ejecutiva del Presidente 
Obama les dio un alivio de deportación a casi 
un millón de DREAMers en el año 2012.

El objetivo principal del Proyecto es 
cambiar el corazón y el pensamiento de los 
estadounidenses acerca de los inmigrantes 
indocumentados. La necesidad de las 
iniciativas del Presidente Obama, DACA y 
DAPA y de una reforma migratoria en general.

Hemos producido seis cortometrajes de alta 
calidad (4 o 5 minutos de duración) acerca 
de DREAMers que obtuvieron su estatus 
por medio de DACA y que transformaron 
sus vidas de una manera poderosa a 
través de los beneficios de esta ley. Estos 

cortometrajes fueron producidos por Rhian 
Miller, un cineasta profesional con 25 años 
de experiencia trabajando con estaciones de 
radiodifusión pública.

Nuestra estación pública local KRCB, ha 
presentado nuestros videos cientos de veces 
durante los últimos 18 meses. Ahora, los 
videos están a punto de ser presentados a 
nivel nacional en estaciones de radiodifusión 
pública en todo el país y compartidos con los 
estadounidenses en todos lados, justo meses 
antes de las elecciones en noviembre. 

Hasta ahora, hemos recaudado todo el 
dinero para la producción de estos videos por 
medio de la Comisión de Derechos Humanos 
local, donaciones privadas y una donación de 
“CalHumanities”.

Sin embargo, estamos buscando negocios 
pequeños y personas individuales para 
patrocinar estas historias y que puedan ser 
contadas al público.

Si está interesado en nuestro proyecto o 
quisiera apoyarnos, aquí están los enlaces 
donde pueden ver nuestras historias y ver 
como apoyar este proyecto:

http://www.myamericandreams.org/

Facebook: http://www.facebook.com/
myamericandreams

Twitter @DreaAmerican

Canal de YouTube  https://www.
youtube.com/channel/UCBMWAc5-
NdgJTTWcz2AhlBA

No podía haber un momento más 
importante para llegar a los corazones y las 
mentes de la gente americana con respecto a 
DACA, DAPA y la reforma migratoria. Esa es 
nuestra meta. 

¡Gracias por su ayuda!

For four years, they have come to our law office 
and other law offices all over the country. They 
come with tidy stacks of records from their years 
of life in the United States — vaccination cards, 
dog-eared school grade cards, pay stubs from 
high school jobs, college awards. The older ones 
come by themselves or with their spouses. The 
younger ones come with anxious parents. All  
of them are expectant, nervous but hopeful.

These are the DREAMers, the young 
people covered by President Obama’s 
Executive Order, effectively implementing 
the DREAM Act, which Congress could 
not pass. They are undocumented youth 
brought here by their parents, usually 
without a visa. They have grown up in our 
county without papers: without a social 
security card, without a driver’s license, 
without a real future.

Since 2012, President Obama’s first 
Executive Order, known as DACA, has 
allowed these young immigrants here in 
the United States without documents to 
qualify for temporary legal status and work 
permission.  In the intervening four years, 
almost one million young people have 
obtained this form of legal status through 
the DACA law including thousands from 
the counties of Sonoma, Napa, Mendocino 
and Marin.  This law has significantly 
changed the lives of many youth of the 
North Bay, allowing them for the first time 
to work legally, obtain a driver’s license, 
more easily attend university or other 
advanced education, pursue long-term 
careers in our society, and otherwise live  
as their peers born in this country.

ThE PRojECT
The MyAmericanDreams film Project 

was started by a coalition of community 
leaders and local DREAMers in conjunction 
with the Sonoma County Human Rights 
Commission, in order to tell the stories of 
young immigrants whose lives have been 
changed by DACA, President Obama’s 
administrative order granting a reprieve 
from deportation to almost one million 
DREAMers in 2012.   

The Project’s primary goal is to change 
the hearts and minds of Americans about 
undocumented immigrants, the need 
for President Obama’s DACA and DAPA in-
itiatives and immigration reform generally. 

We have produced six very high-quality 
short films, four to five minutes each, about 
DREAMers who obtained their DACA stat-
us and transformed their lives in powerful 
ways through the benefits of this law. These 
films were produced by Rhian Miller, a pro- 
fessional filmmaker with twenty-five years 
experience working with PBS.

Our local PBS station, KRCB, has shown 
our videos hundreds of times over the 
last eighteen months. Now, the videos are 
about to be released nationwide to PBS 
stations across the country and shared with 
Americans everywhere, just months before 
the November election.  

So far, we raised all the money to make 
these videos through the local Human 
Rights Commission, private donations, and 
a grant from CalHumanities. 

However, we are looking for small 
businesses and individuals to sponsor  
more DREAMers’ stories to be told. 

If you are interested in our  
Project or wish to support it,  
here is where you can go to see  
our films and learn about how you 
can help:

http://www.myamericandreams.org/

Facebook at http://www.facebook.
com/myamericandreams

Twitter @DreaAmerican

YouTube Channel at https://www.
youtube.com/channel/UCBMWAc5-
NdgJTTWcz2AhlBA

There could not be a more important 
time to reach the hearts and minds of 
the American people regarding DACA, 
DAPA and immigration reform.   
That’s our goal. 

Thanks for your help! 

NoRTh BAy DREAMERS PRojECT GoES NATIoNWIDE  
by christopher kerosky, esq.

Inmigración: El proyecto de los Dreamers del North de la Bahia se expande a nevel nacional  por Christopher Kerosky, Abogado
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11 DE JULIO - 2 DE AGOSTO
LOS SÁBADOS Y DOMINGOS

¡USE SU TARJETA Y GANE 
AL INSTANTE HASTA 

$5,000 EN EFECTIVO!

GANE DINERO EN EFECTIVO, FREE SLOT PLAY, 
PUNTOS DE BONO, COMIDAS Y MÁS, GARANTIZADO

SÓLO USE SU TARJETA PARA OBTENER EL CÓDIGO DE SU CAMAROTE

10 GANADORES GARANTIZADOS

SORTEO DE EFECTIVO 
DEL CAPITÁN

$10,000!
DOMINGO, 2 DE AGOSTO A LAS 9 P.M.

¡GANE 
HASTA

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

EL CASINO MÁS POPULAR DE CALIFORNIA.

DE LA BAHIA A LA ALEGRÍA EN 43 MINUTOS.

ROHNERT PARK @ LA 101 SALIDA 484

EL 2 DE AGOSTO ACTIVE SUS NÚMEROS ENTRE LAS 7:00 P.M. Y LAS 8:45 P.M.  EDAD PARA PARTICIPAR: 21 AÑOS O MÁS. SE 
DEBE TENER UNA TARJETA GRATON REWARDS Y UNA IDENTIFICACIÓN VIGENTE. 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

¿Estará el apartamento disponible cuando escuchen mi acento?
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Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. • 1-800-669-9777 • TDD 1-800-927-9275 • fairhousinglaw.org

EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY

Will the apartment still be available  
   when they hear my accent?

Llamé a 5 números diferentes acerca de apartamentos para alquilar. Todos me 
dijeron que habían sido alquilados. Comencé a sospechar, así que le pedí a una 

amiga anglosajona que llamara para confirmar. Repentinamente, estos mismos 
apartamentos estaban disponibles. La nacionalidad es protegida por la ley. Si 
usted siente que ha sido discriminado, llame al 1-800-669-9777.

Igualdad de OpOrtunIdad en la VIVIenda • VIVIenda JuSta eS la ley

I called 5 different numbers about apartments for rent.  
They all said they had been rented. I started to get suspicious so  
I had a white friend call. Suddenly these apartments were available. 
National origin is protected under the law. If you feel you’ve been 
discriminated against, call 1-800-669-9777.
    

VIVIenda JuSta en MarIn FaIr HOuSIng OF MarIn 415 457-5025  tdd: 800 735-2922  •  se habla español
 eQual HOuSIng OppOrtunIty • FaIr HOuSIng IS tHe law!

¿Qué haría con $1,000?
What Would you do With $1000?

Estamos aceptando solicitudes para el  
Programa de Subvenciones de Mejora de la comunidad.

We are currently accepting applications for the  
community improvement Grant Program.

¿Cuándo es la fecha límite para las solicitudes? 3 de agosto del 2015 
when are applications due? August 3, 2015

¿en qué se pueden utilizar 
los fondos? En proyectos 

o eventos que ayuden a 
desarrollar un sentido de 

comunidad en Santa rosa.

what can the money 
be used for? Projects or 
events that help to build 
a sense of community in 
Santa rosa!

¿dónde puedo encontrar más información?

More information: www.srcity.org/communityengagement

Evan Livingstone
Abogado Habla Español 
 Bancarrota – Borrar Deudas 
 Lesiónes de Trabajo 
 Manejar Sin Licencia 

740 4th Street, Santa Rosa, CA 95404
Tel (707) 206-6570 
Fax (707) 676-9112 

www.abogadoevan.com 
evanmlivingstone@gmail.com 

Habla su idioma. No se precupe. Llámalo al (707) 206-6570 
Ayudamos a la gente hacer la bancarrota bajo las leyes de Los Estados Unidos.




