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Ernest Hemingway was a Pulitzer prize winning 2th 
century American author and journalist. Hemingway’s 
economic and minimalist style of writing has greatly 
influenced how writers in the English language express 
themselves today.

He was born in Oak Park, Illinois. After graduating from 
high school he went to work as a reporter for the Kansas 
City Star. But after a few months there he enlisted in 
the ambulance corp of the Italian Army. His experiences 
there during World War I formed the background of his 
novel A Farewell to Arms. (1929). In 1921 he went 
to Paris as a foreign correspondent. Here he fell in with 
many American writers and artists who his Bohemian 
friend Gertrude Stein referred to as “the lost generation”. 
During this period he covered the Turkish-Greek conflict 
and wrote seven short stories. His 1926 novel The Sun 
Also Rises came out of his experience while attending 
the bullfight festival at Pamplona, Spain. This novel 
established Hemingway as a major writer.

The 1930’s were spent in Key Wet in the winter and 
Wyoming in the summer. His African safari in 1933 
formed the plots for The Snows of Kilimanjaro and The 
Short Happy Life of Francis Macomber. Hemingway 
covered the Spanish Civil War for the North American 
Newspaper Alliance. This conflict became the setting for 
his novel For Whom the Bell Tolls. (1940) In 1939 he 
moved from Key West to just outside Havana Cuba. Here 
spent a lot of time marlin fishing on his boat, the Pilar. 
His story about a Cuban fisherman The Old Man and 
the Sea (1952) won him the Pulitzer Prize for literature.

In 1959, after hearing about Fidel Castro’s plans to expropriate property belonging to Americans, he and 
his wife moved to Ketchum, Idaho. (Shabby treatment, considering all the times he took Fidel fishing 
on his boat.) It was during this post Cuba period that Hemingway began suffering from depression. He 
committed suicide in 1961. “Do not ask for whom the bell tolls... it tolls for thee.”

What people find remarkable about the adventurous life of Ernest Hemingway is that he is even more 
interesting than the characters in his books.

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.

Ernest Hemingway fue un autor y periodista estadou-
nidense ganador del premio Pulitzer en el siglo XX. 
Su estilo económico y minimalista en la escritura ha 
influenciado enormemente la forma en que actualmente 
los escritores de la lengua inglesa se expresan. 

Hemingway nació en Oak Park, Illinois. Después de 
haberse graduado de la escuela preparatoria se fue a 
trabajar como reportero de Kansas City Star. Sin embargo, 
después de algunos meses se alistó en el cuerpo de 
ambulancias del ejército italiano. Las experiencias que 
obtuvo durante la Primera Guerra Mundial formaron el 
estilo de su novela “Adiós a las Armas” (1929). En 1921 
Hemingway se fue a Paris como corresponsal extranjero. 
Fue aquí donde se involucró con muchos escritores 
estadounidenses y artistas a quienes su amiga bohemia, 
Gertrude Stein, se refería como “la generación perdida”. 
Durante este periodo Hemingway cubrió el conflicto entre 
Turquía y Grecia y escribió siete historias cortas. Su novela 
“También sale el Sol” fue creada a través de su experiencia 
mientras asistía al festival de los toros de Pamplona, 
España. Esta novela fue la que estableció a Hemingway 
como uno de los más importantes escritores. 

Durante la década de 1930 pasó la mayor parte de los 
inviernos en Key West y los veranos en Wyoming. Su viaje 
al safari africano en 1933, fueron la inspiración para crear 
“Las Nieves del Kilimanjaro” y “La Vida Corta de Francis 
Macomber”. Hemingway cubrió la Guerra Civil Española 
para el periódico estadounidense Alliance. Este conflicto 
se convirtió en el ambiente para crear su novela “Por 
quién Doblan las Campanas” (1940). En 1939, se mudó 
de Key Wet a las fueras de La Habana, Cuba. Fue aquí donde pasó mucho tiempo pescando marlines en su bote, “El Pilar”. Su 
historia sobre un viejo pescador cubano “El Viejo y el Mar” (1952) obtuvo el premio Pulitzer a la Literatura.  

En 1959, después de escuchar los planes de Fidel Castro de expropiar las propiedades de los estadounidenses, Hemingway y 
su esposa se mudaron a Ketchum, Idaho (un trato injusto, considerando todas las ocasiones que Hemingway se llevó a Fidel a 
pescar en su bote). Fue durante este periodo posterior a Cuba que Hemingway empezó a sufrir de depresión. Se suicidó en 1961. 

Lo que las personas encuentran sorprendente sobre la aventurera vida de Hemingway es que él es aún más interesante que los 
personajes de sus libros. 

El conocido caricaturista mexicano, Emilio Jiménez Rodríguez, creó esta ilustración en exclusiva para La Voz  Bilingual News-
paper. Rodríguez pretende promover la cultura artística y literaria entre hemisferios a través de los medios impresos bilingües.  

Ernest Hemingway  (1899-1961)   •   por/by Craig Davis    •     Ilustración por Emilio Jiménez Rodríguez

Celebrando 30 años de Voluntariedad
Stewards of the Coast and Redwoods presenta

Dia de la Familia en Su Parque Estatal
Reserva Natural Estatal de Armstrong Redwoods

Area Recreacional Estatal de Austin Creek

11 de Julio 2015 • 12 - 5 pm
Este Evento Es Gratis!

Actividades •  Comida •  Musica •  Oradores •  Subasta
Paseos en coche de caballo $5 (16 años+), $3 (3-15 años)

Estacionamiento gratis en el Centro de Visitantes
Tarifa se aplicara al entrar el parque con vehiculo

17000 Armstrong Woods Road, Guerneville, CA 95446 

en los EEUU con el propósito de realizar actuaciones por un determinado periodo de 
tiempo. El Gobierno requiere que ellos documenten sus cualidades sobresalientes y su 
aclamación internacional. Los estándares son bastante altos.

Cada caso debe ser evaluado específicamente para determinar cuál visa de no 
inmigrante puede ofrecer las mejores posibilidades para extender su estatus legal en el 
país. Estas categorías no son amplias y las opciones son limitadas, pero en la mayoría 
de los casos, alguna de ellas puede ser la solución si sus sueños de obtener la visa de 
trabajo H1B no fueron cumplidos este año.

Otras OpciOnes de visas si su aplicación H1B nO fue 
escOgida en la lOtería  viene de la página 6
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 Se ha descubierto una relación directa entre los traumas de la infancia  
(ACES, por sus siglas en inglés) y la salud y bienestar en la etapa adulta. 

El término de “ACES” proviene de un estudio de salud pública, denominado como Experiencias Adversas  
de la Infancia (en español), el cual fue realizado por los Centros para el Control de Enfermedades y la 
Clínica de Valoración de la Salud de Kaiser Permanente de San Diego, de 1995 a 1997. A más de 17,000 
miembros de Kaiser se les hicieron preguntas detalladas sobre sus experiencias de la infancia en cuanto  
a abuso, negligencia y disfunción familiar.  

Las investigaciones del Estudio de ACE obtuvieron diez ACEs:

1 – 3. Abuso físico, sexual y verbal.

4 – 5. Negligencia física y emocional.

6 – 8. El tener un miembro en la familia quien fue:

• Depresivo o fue diagnosticado con otra enfermedad mental;

• Adicto al alcohol u otra substancia,

• A prisión.

9. Ser testigo de abuso a la madre.

10. Perder a uno de los padres debido a la separación, divorcio u otra razón. 
A todas las personas que participaron en el estudio se les dio una calificación ACE de 

 0 a 10, basada en sus experiencias. Cada tipo de trauma cuenta como una ACE, sin  
importar qué tantas veces ocurra. 

Los descubrimientos obtenidos deL estudio de Ace son sorprendentes:
• Las ACEs son comunes. Casi dos tercera partes (64%) de los adultos tienen al menos uno.

• Las ACEs conducen a los adultos hacia un grupo de enfermedades crónicas, tales como 
cáncer y enfermedades del corazón hasta conductas de salud riesgosas tales como abuso en  
el consumo de drogas y alcohol, hasta depresión y otras enfermedades mentales y problemas 
en el trabajo, tales como ausentismo y reducción en la productividad.

• Mientras más ACEs tiene una persona, es más grande el riesgo de tener problemas 
médicos, mentales y sociales en la etapa adulta. Las personas con una ACE con una 
calificación de 6 o más tienen un riesgo de reducir el número de años de vida por alrededor  
de 20 años. 

En los condados de Sonoma y Napa el 64.5% de los residentes tienen al menos una ACE  
y el 22% tiene cuatro o más. 

La ciencia que estudia el cerebro muestra que en ausencia de factores de protección y  
la presencia de estrés tóxico daña el desarrollo de los cerebros de los niños. El estrés es la 
respuesta normal del cuerpo a los eventos o ambientes de reto. El estrés positivo, tales como 
el hambre momentánea de un bebé o el primer día en la escuela, es parte del crecimiento. 
Los padres o personas que ayudan a cuidar a los niños deben prepararse y aprender a cómo 
manejar el estrés positivo. Esto forma resistencia en los niños. Aún más intensos, pero 
aislados, tipos de estrés pueden ser superados con el tiempo y apoyo.   

El estrés tóxico ocurre cuando éste es prologando. Por ejemplo, el tener un padre que  
llegue con actitud de violencia a casa todas las noches o bien el vivir con una madre  
depresiva y descuidada crea que el cerebro y el cuerpo de un niño produzca una sobrecarga  
de hormonas de estrés que dañan la función y la estructura del cerebro que debe alcanzar  
el 80% de su tamaño adulto cuando tan sólo tiene tres años de edad.  

Con sus cerebros sobrecargados de hormonas de estrés, estos niños no se pueden  
enfocar en el aprendizaje o desarrollar relaciones saludables debido a que responden al  
mundo como un lugar de constante peligro. Mientras crecen, frecuentemente encuentran 
consolación en la comida, alcohol o drogas, sexo con riesgo y/o trabajo y logros excesivos 
para escapar de la depresión, la ansiedad, el coraje, el temor y la vergüenza. 

LAs buenAs noticiAs es que eL cerebro es pLástico y eL cuerpo se puede curAr
Si el estrés tóxico termina y es reemplazado por prácticas que forman resistencia, el  

cerebro puede lentamente deshacer mucho de los cambios inducidos por el estrés. 
Los niños necesitan el apoyo de padres o personas que cuiden de ellos con actitudes 

positivas y de cuidado para formar resistencia. Las intervenciones basadas en evidencia, tales 
como  Nurse-Family Partnership y Triple P (Programa de Paternidad Positiva), pueden 
prevenir las ACEs en los niños y mitigar las ACEs en los padres (ambos programas están 
disponibles en el condado de Sonoma, comuníquese al 2-1-1 para obtener referencias).

Para obtener mayor información sobre ACEs y cómo pueden ayudarlo, visite ACEsConnection.com

A direct link has been discovered between childhood trauma  
or ACEs and later health and well-being.   

Fo
to

 de
 / 

Ph
ot

o b
y S

on
om

a 
Co

un
ty

 A
CE

sC
on

ne
ct

io
n

¿Qué son las ACEs y qué puede hacer la comunidad? What are ACEs and what can we do?

Por / by  Sonoma County ACEsConnection

The term “ACEs” comes from a public 
health study, called the Adverse Child-
hood Experiences Study, conducted 
by the Centers for Disease Control and 
Kaiser Permanente’s Health Appraisal 
Clinic in San Diego from 1995-97. More 
than 17,000 Kaiser members were 
asked detailed questions about their 
childhood experience of abuse, neglect, 
and family dysfunction. 
The ACE Study researchers measured 
ten ACEs:

1 – 3. Physical, sexual, verbal abuse.

4 – 5. Physical and emotional neglect.

6 – 8. Having a family member who 
was depressed or diagnosed with 
other mental illness; addicted to 
alcohol or another substance; in 
prison.

9. Witnessing a mother being abused.

10. Losing a parent to separation, 
divorce or other reason.

People in the study were given an 
ACE score of 0 to 10, based on their 
experiences. Each type of trauma 
counts as one ACE no matter how 
many times  
it occurs. 

Findings From the Ace study 
Are Astounding:

• ACEs are common. Nearly two-
thirds (64%) of adults have at least 
one.

• ACEs lead to the adult onset of 
chronic disease, such as cancer 
and heart disease; to risky health 
behaviors, such as drug and alcohol 
abuse; to depression and other mental 
illness; and to work issues, such as 
absenteeism and reduced productivity.

• More ACEs mean a greater risk of 
medical, mental, and social problems 
as an adult. People with an ACE score 
of 6 or higher are at risk of a lifespan 
shortened by 20 years.

In Sonoma and Napa counties 64.5% 
of residents have at least one ACE, 
22% have 4 or more.

 Brain science shows that, in the 
absence of protective factors, toxic 
stress damages children’s developing 
brains. Stress is the body’s normal 
response to challenging events or 
environments. Positive stress—a 
baby’s momentary hunger, the first 

day of school—is part of growing 
up. Parents or caregivers help 
children prepare for and learn how 
to handle brief positive stress. This 
builds resilience. Even more intense, 
but isolated, types of stress can be 
overcome with time and support.

Toxic stress occurs when stress is 
prolonged. Having a raging father come 
home every night, for example, or living 
with a depressed and neglectful mother. 
Then a child’s brain and body produces 
an overload of stress hormones that 
harm the function and structure of the 
brain which should attain 80% of adult 
size by age three. 

With their brains overloaded with 
stress hormones, they can’t focus 
on learning or developing healthy 
relationships because they respond to 
the world as a place  
of constant danger. As they grow up, 
they often find solace in food, alcohol or 
drugs, risky sex, and/or work and over-
achievement to escape from depression, 
anxiety, anger, fear and shame.

the good news is thAt the brAin 
is pLAstic, And the body cAn heAL

If the toxic stress ends and is replaced 
by practices that build resilience,  
the brain can slowly undo many of the 
stress-induced changes.

Children need the support of 
positive, caring parents or caregivers 
to build resilience. Evidence-based 
interventions, such as Nurse-Family 
Partnership and Triple PPositive 
Parenting Program, can prevent ACEs 
for children and mitigate ACEs for their 
parents. (Both programs are available in 
Sonoma County, call  
2-1-1 for referrals.)

For more information about ACEs and how 
you can help, visit ACEsConnection.com.

¿NECESITA COMIDA?

707.523.7903
8:30 am - 6:30 pm
Open Monday - Friday 
Abierto Lunes - Viernes

NEED FOOD?

FOOD
CONNECTIONS

Connecting the 

community  
to healthy food.

Conectando la  
comunidad a alimentos 
saludables.
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¡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 

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

  
 

  
 

Cuerpo Corazón Comunidad: ¡A su salud!   •  To Your Health!   •   por/by Marisol Muñoz-Kiehne, PhD  

Do you sometimes wonder how to get your 
children to work together for the good of 
the family? Weekly family meetings are 
one way. They provide an opportunity to 
express family values and give encourage-
ment and praise. You can also discuss 
concerns, deal with conflicts, practice 
problem-solving skills, and plan family 
outings or celebrations.

here Are some guideLines For  
productive FAmiLy meetings:
• Pick a time that’s best for your 
family. Every Sunday night after 
dinner might work or Saturday 
morning before everyone gets busy. 

• Have short meetings. Fifteen to 
twenty minutes can be enough.

• If your children are young, start with 
just one or two issues at each meeting. 
Children as young as four years old 
can participate. Most children like 
family meetings as long as there isn’t 
yelling or arguing. 

• Stick to your time limit, and end 
on a positive note, or follow with an 
enjoyable activity. 

• Write down agreements and ideas, 
so important items aren’t forgotten. 

• Post a list on your refrigerator for 
topics to be discussed at your next 
family meeting. They may be items 
like where to go on the weekend, 
chores to be done, planning a 
sleepover with friends, or a new 
system for getting ready for school  
on time.

¿Se pregunta cómo lograr que sus hijos colabo-
ren por el bien de la familia? Las juntas fami-
liares semanales pueden ayudar. Éstas proveen 
una oportunidad para expresar los valores fa-
miliares y compartir aliento y reconocimiento. 
También pueden discutirse las preocupaciones, 
lidiar con los conflictos, practicar destrezas 
para resolver problemas y planificar paseos y 
celebraciones familiares.  
he Aquí vAriAs guíAs pArA unAs 
juntAs FAmiLiAres productivAs:
• Elija días y horas convenientes para su 
familia. Pueden ser los domingos en la 
noche después de la cena, o los sábados 
por la mañana antes de comenzar los 
oficios y diligencias.

• Las juntas deben ser breves. Quince o 
veinte minutos pueden ser suficientes.

• Si sus hijos son pequeños, comiencen 
con sólo uno o dos asuntos a tratar en 
las juntas. Los niños de cuatro años en 
adelante pueden participar. La mayoría de 
los niños disfrutan las juntas familiares, 
siempre que no incluyan gritos o peleas. 

• Limítese al tiempo acordado, y 
concluyan con una nota positiva, u 
ocúpense en una actividad placentera 
después de la junta.

• Apunten las ideas y los acuerdos, para 
no olvidar lo que deseen recordar.

• Pongan en la puerta del refrigerador 
un papel para apuntar los temas a ser 
discutidos en la próxima junta familiar. 
Éstos pueden incluir a dónde ir durante el 
fin de semana, las tareas a ser realizadas, 
planificar una visita o fiesta, o un nuevo 
sistema para estar listos a tiempo en las 
mañanas.

AgendA sugeridA pArA LAs juntAs:
1. Reconozcan lo que está haciendo bien 
cada miembro de la familia.

2. Aborden primero los asuntos propues-
tos por los niños, ya que estarán más 
interesados y dispuestos a colaborar 
cuando se les ha prestado atención a sus 
preocupaciones. 

3. Traten de incluir sólo un asunto 
propuesto por los padres cada semana. 
¡En un año esto resulta en 52 asuntos!

4. Terminen la junta con un plan de acción 
para lidiar con los asuntos discutidos.

cómo conducir LA juntA FAmiLiAr
Al conducir la junta familiar, enfóquese en 
las soluciones, no en las quejas. Si usted 

Juntas Familiares FAmiLy meetings
suggested order  
oF AgendA:
1. Give praise to each 
family member about 
what’s working well.

2. Address children’s concerns first, as they  
will be more interested in cooperating when 
their issues are addressed. 

3. Try to include only one parent concern  
per week. In a year that’s 52 issues!

4. End with a plan with action items to 
address the concerns noted.

how to LeAd A meeting
When leading a family meeting, focus on 
solutions, not complaining. If you’re trying to 
understand a problem, investigate the issue.  
Ask clarifying questions and make sure that  
the person who has a concern feels under- 
stood. For example, if your 5 year old 
daughter tells you she doesn’t want to do 
her chore of feeding the cat anymore, give 
her time to talk about what’s changed. Ask 
the other children if they’ve had a similar 
experience. Together you can come up with 
an alternative chore for your daughter to 
do if someone else is willing to feed the cat. 
Help children learn how to brainstorm ideas, 
pick a solution, and evaluate the outcome  
at the next meeting. 

AFter the meeting
Consider having some fun after a family 
meeting. Play a game, take a walk, or have  
a special dinner together.

prActice, pAtience, positive Attitude
The skills that your children will learn by 
tak-ing part in family meetings will be of 
value to them with their friends, at school, 
and at work. Many small problems can 
be worked out before they grow into big 
issues. And the entire family will feel more 
connected as they learn to help each other. 
Successful family meetings take practice, 
patience, and a positive attitude. 

Listen to Cuerpo Corazón Comunidad live on 
Wednesdays at 11am on KBBF, 89.1FM.  For more 
information and inspiration, write Dra Marisol 
at Marisolmunozk @gmail.com and visit www.
cuerpocorazoncomunidad.org and  
www.nuestrosninos.com.

¡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!

está tratando de entender un problema, 
investigue el asunto. Haga preguntas 
clarificadoras y asegúrese de que todos se 
sientan comprendidos. Por ejemplo, si su 
niña de cinco años dice que ya no quiere 
cumplir con su tarea de alimentar al gato, 
ofrézcale la oportunidad de que explique 
lo que ha cambiado. Pregúntele a los otros 
niños si han tenidos experiencias similares. 
Juntos pueden acordar un oficio diferente 
para su hija, si alguien se ofrece a alimentar 
al gato. Enseñe a los niños a proponer 
sus ideas, elegir una solución y evaluar el 
resultado en la próxima junta. 

después de LAs juntAs
Considere hacer algo divertido después 
de las juntas familiares. Jueguen un juego, 
salgan a caminar, o compartan una cena 
especial.

prácticA, pAcienciA,  
y unA Actitud positivA
Las destrezas que sus niños aprenderán  
al tomar parte de juntas familiares les 
servirán con sus amistades, en la escuela  
y en el trabajo. Muchos problemas pequeños 
pueden ser solucionados antes de que 
se hagan mayores. La familia entera se 
sentirá más unida al aprender a ayudarse 
mutuamente. Las juntas familiares exitosas 
toman práctica, paciencia y una actitud 
positiva. 

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

value Market is a new, full-service grocery 
store with friendly, bilingual clerks,  WIC accepted, 

CalFresh EBT, cash, credit/debit cards, serves qualified 
low-income shoppers. 3990 Brickway Boulevard in 

Santa Rosa, 95403.
Open Monday - Saturday: 10:30 am till 6:30 pm

www.refb.org/valuemarket 
Get what you need! 

Call us at: 707.523.6500  se habla espanol



1 4   •   P E R I ó D I C O   B I L I N G ü E   L A   V O Z                               W W W. L A V O Z . U S . C O M   •   J U L I O   2 0 1 5 To advertise:  707 538.1812 or ads@lavoz.us.com • La Voz Bilingual posts more jobs on Facebook and www.lavoz.us.com!

neLson stAFFing 
tiene trAbAjo pArA 

usted!  
¡Trabajamos con muchas com-

pañías del condado de Sonoma. 
línea de embotellamiento; 
almacén; producción; carga 

pesada; empaque y colec-
ción. ¡Hay disponibilidad en 

todos los horarios! ¡Comuníquese 
a nuestra oficina hoy!  

¡Se habla español
petaluma  707 762-5100  
santa rosa 707 576-1670

• médico 

• dentista

• visión

• tiempo pagado (15 días el primer año)

LA VOZ BILINGUAL NEWSPAPER 7/7/20153CH065825B
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al/al/rv Multiple Team Members - Bilingual

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 – 
(OVERNIGHT – FOR GLENDALE STORE 
LOCATION)
• 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 Boulder, 
Denver, Superior, Littleton, and Glendale CO.

•  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 la flexibilidad de un trabajo que se 
ajusta a ti.

MÚLTIPLES MIEMBROS DE EQUIPO (TURNO DE 
NOCHE EN LA TIENDA DE GLENDALE)
•  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 Boulder, Denver, Superior, Littleton, y 
Glendale, CO.

•  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.
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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. 
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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 

 

Santa Rosa City Schools would 
like to wish everyone a safe and 
relaxing summer. This year, SRCS 
was able to offer many summer 
enrichment opportunities.

Extended School Year (Special Ed) 
Enrichment Academy &
Migrant Education (Gen. Ed.)
Cyber High & Gen. Ed.

Most of these programs were offered 
through community efforts in 
providing input for our Local Control 
Accountability Plan– Thank You!

422 Trowbridge Street, Santa Rosa 95401
Oficina abierta de lunes a viernes  

2pm a 5pm y sábados con cita. 
Office hours are Monday through Friday from  

2pm to 5pm and on Saturdays with appointment.

Victoria Palacios
Servicios de Inmigración de Santa Rosa

•  Les ofrece trámites de inmigracion, aseguranza de automóvil. 
•  Con 20 años de experiencia en inmigración trabajando con familias, 

parejas e individuos.
•  Les explico la ley conforme su caso individual. No hago promesas falsas.
•  El poder está en la educacion.

•  More than 20 years of immigration processing experience. i offer you an 
understanding of the law as it pertains to your case.

•  auto insurance services.

¡Sí se puede! Su servidora,  
Victoria Palacios

No soy abogada 707 573 1620

•  ¡Podemos tramitar su permiso de vehículo vía Internet ya listo para viajar tranquilo! 

• nO lines at the Border. On the internet, we can obtain your vehicle permit to travel to Mexico.

• NO tiene que hacer fila en la frontera para viajar con su auto a México. 

 redwood shores senior apartments, una 
comunidad de apartamentos a precios bajos que 
tiene 120 apartamentos de una recámara, ¡abre su 
lista de espera por tiempo limitado! esta propiedad 
está subsidiada por HUd y los precios de sus rentas 
son aproximadamente el 30% del ingreso mensual 
de la persona, ajustado al ingreso sin deducciones. Se 
les hace una atenta invitación a las personas de 62 
años o más para que apliquen.      la fecha límite para 
aplicar para la lista de espera ha sido extendida – las 
aplicaciones serán aceptadas hasta el viernes 
24 de julio de 2015. la oficina de alquileres está 
ubicada en 400 Redwood Street, vallejo, Ca 94590, 
las horas de oficina son de lunes a viernes de  10am 
a 4pm. para obtener mayor información, visítenos o 
llámenos al 707-645-1800. aplican algunas restric-
ciones para ingreso, edad y otras. Ofrecemos igualdad 
de oportunidades en la vivienda
redwood shores senior apartments, an afford-
able apartment community offering 120 one bedroom 
apartments, is opening its waitlist list for a limited 
time. This property is HUd subsidized and rents are 
approximately 30% of a household’s adjusted gross 
income. Seniors 62 and older are welcome to apply. 

deadline to apply to the waitlist has been extended 
– application now accepted until 4pm on friday 
July 24, 2015.  leasing office is located at 400 Red-
wood Street, vallejo, Ca 94590 and office hours are 
Mon- Fri 10am-4pm. For information visit us or call us 
at 707-645-1800. income, age, 
and other restrictions apply. eHO.

  Manufacturer of automated 
fee payment machines in 
petaluma, Ca seeks vice 
president of sales & Mar-
keting.  Full job description 
at www.lavoz.us.com! 
Requires Bachelor’s degree 
in business or technology, or 
equivalent combination of 
training and experience; MBa 
or other related advanced 
degree preferred plus 10+ 
years’ experience reporting to 
executive management.  Send 
your resume and cover letter 
to northbay hr@gmail.
com. no phone calls, please!

  colors of spanish (colores de español), es un programa del 
idioma español fundado en petaluma en el año de 2004 que 
proporciona clases de español para la familia en los condados de 
Marin y Sonoma, está buscando un profesor de español para 
nuestras clases de Family & early Childhood (Familia e infancia 
Temprana) para este otoño con oportunidades de entrenamiento 
y asistencia en el verano. es un puesto de tiempo parcial. Salario 
muy competitivo, basado en experiencia y disponibilidad. envíe su 
currículum vitae (resume) a jobs@colorsofspanish.com

eXperienced tile rOOf lOaders needed 
San Jose/gilroy area

reply to:  roofloaders@gmail.com

  

Las Escuelas de la Ciudad de Santa 
Rosa quieren desearle a ustedes 
un buen verano. Este año, SRCS 
ofreció muchas oportunidades de 
enriquecimiento.

Año Escolar Extendido (Ed. Especial)
Academia de Enriquecimiento y
Educación Migrante (Ed. Gen.)
Cyber High y Ed. General 

Estos programas fueron ofrecidos 
por los esfuerzos de la comunidad 
para ayudarnos con nuestro Plan de 
Responsabilidad de Control Local– 
Gracias
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Les invito a todos a venir a una exhibicion de Artes finas donde podran 
ver el trabajo mio, Maria de los Angeles, de Emile Rosewater y  de 
Catherine Sieck.

Muchas Gracias

Fuerzas caóticas. Participants: Emile Rosewater, Catherine Sieck 
and Maria de Los Angeles

The Imaginists Theatre,  461 Sebastopol Ave, Santa Rosa, 95401 

Reception: Saturday August 1st 5pm-9pm

Sunday August 2nd 1pm-4:30pm

For Purchases of Art : Check or Cash
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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?




o

 
 
 

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.
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Omar Gallardo
Outreach & Diversity 

Director, Landpaths 

SRJC Alumnus

Connectar
Read my SRJC story 

stories.santarosa.edu

ONLINE APPLICATION, CLASS SCHEDULE AND FINANCIAL AID INFO

SRJC.AD.LAVOZ.JULY 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  

AUGUST 8, 2015 INPERSON REGISTRATION 
Inscripción en persona

AUGUST 17, 2015 FALL 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


