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• 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. 

Compartiendo el camino con los ciclistas

Sharing the road with bicyclists
• Allow extra space when passing bicyclists.   Give a bicyclist at least  three to four feet of 

space when passing.

•  Slow down.  Reduce your speed when approaching and passing a bicyclist. This also lets tailing drivers know there is a reason to slow down ahead.

• Think of bikes as cars.  Legally speaking, they have the same rights and responsibilities as other vehicles.  So give bicylcists the appropriate right-of-way and 
treat them with the same consideration you'd give another driver.

• Better yet, think of bikes as cars without safety features.  No seat belts or crumple zones, no air bags.  Just a bicycle frame and hopefully a bike helmet.  So while 
treating bicyclists like drivers is legally accurate, it doesn't hurt to give them a little added leeway to help ensure their safety.

• Keep your eyes open.  bicyclists can be hard to see, especially in your mirror's "blind spots."  Pay special attention driving through intersections and when 
parallel parking.  Once you park, take a quick look for oncoming bicyclists before opening your door.

• Be extra cautious around child bicyclists.  Expect the unexpected when you see a child on a bike.  Slow to a safer speed and give them as much room as you 
safely can.

• Look for the hand signals (examples are shown above).  Keep an eye out for the left turn, right turn, 
and stop signals given by bicyclists.

SEÑALES DE MANO   /  HAND SIGNALS  

• Deja espacio su�ciente al pasar a los ciclistas. Dales al menos de tres a cuatro pies de espacio al pasar.

• Reduce la velocidad cuando te acerques y pases a un ciclista. Eso también les avisa a los conductores detrás de 
ti que hay una razón para reducir la velocidad más adelante.

• Considera a las bicicletas como si fueran coches. En términos legales, tienen los mismos derechos y 
responsabilidades que los otros vehículos. Así que da a los ciclistas el derecho de paso apropiado y trátalos con 
la misma consideración que le darías a otro conductor.

• Aún más, considera a las bicicletas como si fueran coches sin accesorios de seguridad. Las bicicletas no cuentan 
con cinturones de seguridad o zonas de deformación, no hay bolsas de aire. Sólo la bicicleta y, con suerte, un 
casco. Así que mientras el tratar a los ciclistas como conductores es jurídicamente correcto, no hace daño el 
darles un poco de margen adicional para ayudar a garantizar su seguridad.

• Mantén tus ojos abiertos. Los ciclistas pueden ser difíciles de ver, sobre todo en tu espejo. Pon atención especial 
en las intersecciones de caminos y cuando te estaciones, una vez estacionado echa un vistazo rápido que te 
permita buscar ciclistas, antes de abrir la puerta.

• Ten especial cuidado cuando conduzcas alrededor de ciclistas infantiles. Espera lo inesperado cuando veas a 
un niño en una bicicleta. Disminuye a 
una velocidad segura y dales todo el 
espacio que puedas de manera segura.

• Presta atención a las señales de mano.  
Observa las señales de mano 
proporcionadas por los ciclistas, si van a 
dar vuelta a la izquierda, a la derecha o 
si se van a detener. 

Porque si combinas tu seguro de auto, hogar y vida ahorrarás dinero.
Te doy atención personalizada para que logres tu objetivo.
Como un buen vecino State Farm está ahí®.
MEJORA TU ESTADO®. LLÁMAME HOY. 

El arte de 
ahorrar

Combinar para salir ganando. 

Las pólizas, formularios y notificaciones de State Farm están escritos en inglés.
 State Farm General Insurance Company, Bloomington IL.1304112

statefarm.com®

David Wong, Agent
Insurance Lic#: 0H41853
311 Miller Avenue, Suite A
Mill Valley, CA  94941
Bus: 415-383-3888
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Máximo Gorki (1868-1936)   •   por/by A. V. Martínez    •     Ilustración por Emilio Jiménez Rodríguez

Alexei Maximovich Peshkov was a 
Russian novelist and journalist, popularly 
known as Maxim Gorky. Born on March 28, 
1868 in Nizhny Novgorod, he became an 
orphan at the age of eleven. He was raised 
by his grandmother and worked different 
jobs as a child and an adolescent. 

Gorky’s first book, “Essays and Stories,” 
was a major success, marking the beginning 
of a brilliant writing and literary career. 
Drawing inspiration from his own experi-
ence, in his works, he narrated the hardships 
and difficulties experienced by those who 
live in the margins of society.

By 1899, Gorky’s reputation as an advo-
cate of Russia’s political and social transfor-
mation had consolidated. He was associ-
ated with the Marxist-social democratic 
movement and exposed governmental 
control of the press. Despite his popularity 
among Russia’s society, his political ideas 
cost him several years of exile. From 1907 to 
1913, he was exiled in the isle of Capri due 
to his outspoken disapproval of Nicholas II’s 
rule. Following the 1917 revolution, Gorky’s 
criticism of the Bolsheviks and Lenin led him 
to another period of exile, which he mostly 
spent in Italy. 

During exile, Gorky continued working 
and writing plays, including “The Coun-
terfeit Coin” (1926) and “Yegor Bulychov” 
(1931) and the novel “The Artamov 
Business” (1925). Upon his definitive return 
to Russia in 1932, he was hailed as a hero 
and given multiple awards and honorary 
titles, such as the Order of Lenin. He also 
received the Ryabushinsky Mansion, which 
is currently the home to a museum about 
the writer. 

Gorky died of alleged heart disease on 
June 18, 1936 in his country villa, about 30 
miles from Moscow. His death has long been 
a matter of speculation with some people 
believing Stalin ordered the novelist’s assas-
sination.

Alexei Maximovich Peshkov fue un 
novelista y periodista ruso, popularmente 
conocido como Máximo Gorki. Nacido el 
28 de marzo de 1868 en Nizhny Nóvgorod, 
quedó huérfano a los once años. Criado por 
su abuela, Gorki realizó diversos trabajos de 
niño y adolescente. 

El primer libro de Gorki, “Ensayos y Relatos”, 
fue todo un éxito, marcando el inicio de una 
brillante carrera en la escritura y la literatura. 
Inspirándose en su propia experiencia y en 
sus trabajos, Gorki narró el sufrimiento y las 
dificultades experimentadas por aquellos que 
viven en los márgenes de la sociedad. 

Para 1899, la reputación de Gorki como 
simpatizante de la transformación política y 
social de Rusia se había consolidado. Estuvo 
vinculado al movimiento democrático mar-
xista y denunció el control gubernamental 
de la prensa. A pesar de su popularidad en la 
sociedad rusa, sus ideas políticas le costaron 
varios años de exilio.  Desde 1907 a 1913, 
vivió exiliado en la isla de Capri, debido a su 
oposición verbal al régimen de Nicolás II. Tras 
la revolución de 1917, las críticas de Gorki a 
los Bolcheviques y a Lenin le llevaron a otro 
periodo de exilio, que principalmente pasó 
en Italia. 

Durante la época de exilio, Gorki continuó 
trabajando y escribiendo obras, incluyendo 
“La moneda falsa” (1926) y “Yegor Buly-
chov” (1931), y la novela “El negocio de los 
Artamanov” (1925). Tras su regreso definitivo 
a Rusia en 1932, fue recibido como un héroe y 
recibió múltiples premios y títulos honoríficos, 
como la Orden de Lenin. Además recibió la 
mansión Ryabushinsky, que actualmente 
acoge un museo sobre el escritor. 

Gorki murió de presunta enfermedad 
cardíaca el 18 de junio de 1936 en su villa de 
campo, a unas 30 millas de Moscú. Su muerte 
ha sido siempre motivo de especulación, y 
algunos apuntan a Stalin como la persona 
que ordenó el asesinato del novelista.  

El conocido caricaturista mexicano, Emilio Rodríguez Jiménez, 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.  

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

the bilingual print media.

Hernandez’s Disability Rights of California office in Napa is one 
of 21 offices throughout California. Her region consists of Sonoma, 
Napa and Solano Counties, servicing a population of 7,000 people 
with developmental disabilities. She and one other advocate, Annie 
Breuer, work ongoing caseloads from 300 to 400 a year. They have 
a lot of independence in how they go about doing this. “It’s like 
having a solo practice.”

30% of the overall caseload is Spanish speaking, of which 50% 
are hers. “We work with a couple of good Spanish speaking family 
support groups, (such as) Matrix and Luna in Sonoma County.”

Typical issues she might deal with involve getting kids into 
special education programs or counseling a family of a high 
functioning client who wants to become independent and move 
out the house. “Sometimes what the client wants is different from 
what the family wants.”

YULAHLIA HERNANDEZ’S MESSAGE TO THE COMMUNITY
Yulahlia Hernandez’s message to the community is directed to 

Latino high school students regarding the challenges of getting into 
college.

 “I had a really hard time in school. I encourage kids to get 
education and to reach their goals. Seek people out and meet 
people involved in your areas of interest. I was scared to take 
risks, not knowing what to ask. But a lot of people are willing to 
help. Regarding college, I was afraid I wouldn’t belong there. I wish 
there was a way to expel that fear, especially with Latino kids. You 
have a right to be there like everybody else.”

Yulahlia Hernandez encourages people needing disability advocacy services to 
contact her Napa office at (707) 224-2798.

El mensaje de Yulahlia Hernández a la 
comunidad está dirigido a los estudiantes 
latinos que asisten a la escuela preparatoria 
y es en relación a los retos de obtener una 
educación universitaria. 

“Realmente pasé dificultades mientras 
asistía a la escuela. Invito a todos los 
muchachos a que obtengan una educación 
de alto nivel y que logren sus metas. 
Busquen personas afuera y conozcan 
personas que se encuentren involucradas 
en las áreas que a ustedes les interesan. Yo 
sentía un gran temor cuando se trataba de 
tomar riesgos, sin saber lo que tenía que 
preguntar. Pero mucha gente está dispuesta 
a ayudar. Sin importar la universidad, 
tenía el temor de no tener un sentido de 
pertenencia a la universidad. Quisiera que 
hubiera una forma de rechazar ese temor, 
especialmente dentro de los jóvenes latinos. 
Ustedes tienen el derecho de estar ahí tal 
como sucede con cualquier otra persona”. 

Yulahlia Hernández invita a todas las personas que 
requieran de servicios para la defensa de la discapa-
cidad a que se comuniquen a su oficina en Napa al 
(707) 224-2798.

YULAHLIA  continued from page 7EL MENSAJE DE YULAHLIA HERNÁNDEZ  
A LA COMUNIDAD  viene de la página 7

Learn practical, ‘do-it-yourself’ solutions from the experts including how 
to: sheet mulch your water-thirsty lawn; program irrigation controllers; 
convert to drip irrigation; choose drought-tolerant and native plants; 
install a greywater system; harvest rainwater; plant a water-wise garden. 
Master skills and confidence to implement drought-busting solutions to 
help your garden not just survive the dry months, but actually THRIVE! 
See www.savingwater partnership.org/ AND see photos of the DIY 
event held on August 23 at www.lavoz.us.com.
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El Dr. David Anglada -Figueroa es un psicólogo 
clínico apasionado por las familias y los niños, 
además un portavoz de Primeros 5 del Condado 
de Sonoma. Primeros 5 alienta a los padres a leer, 
hablar y jugar todos los días con sus bebés. Para 
obtener más información, visite  
www.primeros5condadodesonoma.org

Dr. David Anglada-Figueroa is a clinical psy-
chologist with a passion for families and children 
and a spokesperson for First 5 Sonoma County. 
First 5 encourages parents to Read, Talk, and Play 
every day with their babies. For more information, 
visit first5sonomacounty.org.

Superando SituacioneS 
difícileS con nueStroS 

pequeñoS  

Los padres de bebés o niños pequeños 
saben que a veces ciertas situaciones 
conducen a comportamientos en los niños 
que son difíciles de manejar.  Los niños 
pueden hacer berrinches, quejarse, llorar, 
gritar, demandar cosas, o simplemente 
se comportan de una manera difícil. Aquí 
hay un plan para manejar  este tipo de 
situaciones con eficacia: 

¿CUáLES SITUACIONES SON DIfíCILES 
pARA SU HIjO? 

Situaciones difíciles comunes para mu-
chos padres incluyen, por ejemplo, lugares 
que tienen que ir con su bebé o niño 
pequeño (citas con el dentista o médico, el 
banco, reuniones de trabajo, las compras, 
etc.), situaciones sociales (donde los niños 
tienen que saludar a otros adultos, visitar a 
amistades o miembros de la familia, etc.), 
o tareas que son simplemente difíciles para 
los niños debido a su edad. 

ESTé pREpARADO 
Una vez que identifique una situación que 

puede sacar el peor comportamiento en su 
niño, prepárese de antemano. 

Haga un plan: Pregúntese qué necesita 
para tener éxito en la próxima situación 
con su hijo. ¿El problema la última vez fue 
que ella se aburrió y se volvió irritable y 
empezó a llorar? Esta vez, traiga un libro 
para que su hija lea o un juguete especial 
que sólo se le dará en el supermercado. O 
piense en cómo podría incluir su niño para 
que le ayude con sus diligencias. 

Revise su plan con su pareja u otros 
adultos. Una vez que tenga un plan, 
asegúrese ponerse de acuerdo sobre ello 
con su pareja o discutirlo con sus abuelos 
u otros adultos que puedan estar presentes, 
para que todos estén en la misma página. 

Dígale las reglas a su hijo. Describa 
las reglas a su hijo de una manera que 
pueda entender fácilmente por su edad. 
Las reglas son importantes porque ayudan 
a evitar las discusiones innecesarias con 
los niños o los amigos de los padres. 

CONSECUENCIAS pARA LAS CONDUCTAS 
DESEAbLES E INDESEAbLES 

¿Qué debo hacer cuando mi hijo se está 
comportando correctamente y cuando no 
lo hace? 

Elogie el comportamiento deseable. 
Cuando su hijo hace lo que usted quiere, 
dígale cuánto le gusta la forma en que se 
 comporta. Recuerde que debe ser especí-
fico acerca de lo que le gusta de la con-
ducta de su hijo. 

Cuidando a nuestros hijos  •  Caring for our children
Dr. David Anglada-Figueroa

OvERCOMING DIffICULT 
SITUATIONS wITH OUR 

LITTLE ONES
Every parent of an infant or little 

child knows that sometimes situations 
lead to behaviors in children that are 
hard to manage. Little ones can throw 
tantrums, complain, cry, scream, demand 
things, or otherwise behave in a difficult 
way. Here’s a plan for managing such 
situations effectively:

wHAT SITUATIONS ARE DIffICULT 
fOR YOUR CHILD?

Common difficult situations for many 
parents include places they have to go 
with their baby or little child (dentist or 
doctor appointments, the bank, work 
meetings, grocery shopping, etc.), social 
situations (having their children greet 
other adults, visiting friends or family 
members, etc.), or tasks that are simply 
difficult for children due to their age.

bE pREpARED
Once you identify a situation that may 

bring out the worst behavior in your 
child, prepare in advance.

Make a plan. Ask yourself what you 
need to be successful in the coming 
situation with your child. Was the 
problem last time that she got bored and 
became irritable and started crying? This 
time, bring a book for your child to read 
or a special toy that you only give her at 
the grocery store. Or, think about how 
she could help you with your errands. 

Review your plan with your partner 
or other adults. Once you have a plan,
agree on it with your partner, discuss it 
with grandparents, others who are pres- 
ent, so everybody is on the same page.  

Tell your child the rules. Describe 
your rules to your child in a way he can 
understand depending on his age. Rules 
are important because they help avoid 
arguments with children or co-parents.

CONSEqUENCES fOR DESIRAbLE 
AND UNDESIRAbLE bEHAvIORS

What should I do when my child is 
behaving as I want—and when she isn’t?

Praise desirable behavior. When 
your child does as you want, tell her how 
much you like the way she is behaving. 
Remember to be specific about what you 
like about your child’s behavior.

Ignore what is not desired. Some-
times we accidently reinforce undesired 
behavior from children by paying 
significant attention to it. Often such 
behavior could be stopped by ignoring it. 
Tantrums are a good example of this.

Decide on rewards for behavior 
you want to see and consequences for 
misbehavior. Discuss these with your 
child before the situation occurs.

pLANNING fOR NExT TIME 
Meet with your partner and reflect 

on what things went well and what 
would you like to see differently next 
time.

Meet with your child and calmly 
describe in simple words what he did 
well and what he could do differently. 
Then follow through with the rewards or 
consequences based on his behavior.Continúa en la siguiente página...
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Marisol Muñoz-Kiehne, PhD

Ahora que los niños están de regreso en la
escuela, note si muestran señas de frustración
o dificultades al trabajar en las nuevas leccio-
nes. Muchos niños tienen discapacidades del
aprendizaje ocultas. Les llamamos ocultas porque
no hay evidencia física de la discapacidad, sin
embargo, estos niños enfrentan barreras en su
aprendizaje. Un niño puede ser excelente con las
matemáticas, pero no puede leer o escribir bien.
Otro niño puede tener problemas escuchando lo
que dice la maestra, mas puede trabajar bien al leer
la tarea asignada. A menudo los niños saben que
hay algo mal, sin poder explicar qué es. Existen
diferentes tipos de discapacidades del aprendizaje.
Si sospecha que sus hijos tienen alguna, procure
ayuda. Usted puede ayudar a sus hijos a ser exitosos
en la escuela y en la vida.

RECOMENDACIONES
•  Identifique los talentos de sus niños y
cultívelos.  Si un niño es buen artista pero se le
dificulta la escritura, haga que dibuje antes de hacer
la tarea de escritura.
•  No se burle de los niños cuando se les
dificulta la lectura, la escritura o las
matemáticas, ya que no son indicadores de su
inteligencia. Muchas personas con discapacidades
del aprendizaje son brillantes. Cuando una persona
tiene una discapacidad del aprendizaje, exhibe una
discrepancia entre sus capacidades y su desempeño.
•  Abogue.  Usted conoce a sus hijos mejor que los
maestros, por lo que deben conversar sobre el tra-
bajo y las necesidades de sus hijos.  Pida una eva-
luación para detectar discapacidades del apren-
dizaje.  Exponga sus requerimientos por escrito y
conserve copias.
Un PIE (Plan Individualizado de Educación) provee
a los estudiantes recursos y modificaciones
que pueden ayudarles en su aprendizaje.
•  Procure ayuda de profesionales calificados,
tutores y maestros.  Pída apoyo a su pediatra.
•  Hable con otros padres de familia con hijos
que tienen necesidades especiales. Ellos pueden dar-
le apoyo y consejos para prevenir sufrimiento inne-
cesario. Cuando los niños se sienten frustrados,
están más propensos a exhibir transtornos en su
comportamiento y estado de ánimo.
•  Evite las peleas a la hora de las tareas
escolares.  Pídale a los maestros que modifiquen
las tareas según sea necesario. Ayude a sus hijos a
organizar su trabajo y a establecer prioridades.
•  Tenga listas y notas a la mano para ayudar a
sus hijos a recordar lo que deben hacer.
•  Elogie a sus hijos frecuentemente.  Los niños
con discapacidades del aprendizaje necesitan que
se les señalen sus talentos.
•  Disfrute a sus hijos y compartan actividades
placenteras en familia.

Recursos: www.dislexiasinbarreras.com Contiene
biblioteca, foro, y noticias. www.elcisne.org
Publicación mensual sobre discapacidad, educación,
rehabilitación. www.nichcy.org/spanish.htm Recursos,
guías para padres, y hojas informativas sobre
discapacidades específicas.

Sintonice “Nuestros Niños,” Domingos a las 8AM en
La Kalle 100.7/105,7FM y KBBF 89.1FM, y
“Childhood Matters,” Domingos a las 7AM en 98.1
KISSFM y KBBF 89.1FM.

AYUDEMOS A LOS NIÑOS
CON DISCAPACIDADES

O DIFERENCIAS DEL
APRENDIZAJE

Por Marisol Muñoz-Kiehne, PhD
y Rona Renner, RN

HELPING CHILDREN WITH LEARNING
DISABILITIES AND DIFFERENCES

ADJUST TO SCHOOL
by rona renner, rn and marisol

muñoz-kiehne, phd

Now that children are back at
school, notice if they’re getting
frustrated  as they put their
attention on learning new skills.
There are many children who suffer
from hidden learning disabilities.
We call it hidden because there isn’t a
physical sign of a disability, and yet there
are barriers to learning that children
experience. Your child may be excellent
in math but can’t spell well. Another

child may have trouble listening to what the teacher is saying, but
can work well when reading an assignment. There are many
different types of learning disabilities. If you’re concerned, we
encourage you to get help. You can make a big difference in help-
ing your child be successful in school and in life.

Suggestions for helping children with learning challenges:
•  Know a child’s strengths, and build on them. If a child is a
good artist, but has trouble writing, have her draw a picture
before getting started on the writing assignment.

•  Don’t make children feel bad if they struggle with reading
or spelling. Keep in mind that they may not be able to do work
that others can do, but it’s not an indication of their intelligence.
Many people with learning disabilities are very smart. When a
person has a learning disability there is a discrepancy between
how a person is performing and what they’re capable of doing.

•  Advocate for children. Set up times to discuss your child’s
work and needs. Ask for a Student Study Team meeting or an
assessment for learning disabilities. Put all of your requests in
writing and keep a copy. An IEP (Individual Education Plan) would
provide your child with accommodations that could aid in
learning. If you don’t have one, ask the school what steps to take.

•  Seek help from qualified professionals, tutors, and teachers.
Ask your pediatrician for resources if you’re having trouble getting
your child assessed at school.

•  Talk to other parents of children with special needs. They
can give you support and tips to avoid academic and emotional
distress.  When children feel frustrated, they’re more likely to
exhibit behavioral or mood problems.

•  Avoid homework battles. Ask the teachers to modify
homework assignments as needed.  Help children organize and
prioritize their work.

•  Use “to-do” lists and post-it notes to help children remember
what is needed and expected.

•  Give frequent positive feedback. Children with learning
differences often think they’re not smart, and need to hear that
they are. Praise effort, kindness and other traits you value.

•  Enjoy your children, and set aside family time that
focuses on fun.

Resources: Disability Rights and Education Fund, www.dredef.org
The International Dyslexia Association, www.interdys.org. Great
Schools, www.greatschools.org

For information and inspiration visit,
www.childhoodmatters.org,  andwww.nuestrosninos.com.
Tune into “Childhood Matters,” Sundays at 7AM on 98.1 KISS FM
and KBBF 89.1FM, and “Nuestros Niños,” Sundays at 8AM on La
Kalle 100.7/105.7FM, and KBBF 89.1FM or on our websites.

El año escolar ha iniciado y junto a ello ¡la tarea
escolar! Aun cuando los estudiantes, los padres de
familia y hasta los profesores pudieran sentir pavor
al verla, la tarea escolar tiene una gran
importancia debido a que fortalece el aprendizaje y
apoya el éxito en la escuela.

Como padre de familia, usted tiene un papel muy
importante por desempeñar al ayudar a que sus hijos
realicen las actividades relativas a su tarea escolar. A través
de su apoyo positivo mientras se realiza la rutina de la
tarea escolar, usted puede asegurarse que sus hijos estén
desempeñando un buen papel en la escuela y están
aprendiendo las habilidades necesarias para la vida, tales
como la disciplina, la responsabilidad y la administración
de su tiempo.

¿Por qué es importante asignar tareas a realizar en
casa? Los profesores asignan tareas escolares por muchas
razones. Desean que los estudiantes revisen y practiquen lo
que hayan aprendido en clase, que se preparen para la
próxima clase, que obtengan información o bien que
transfieran el aprendizaje a situaciones nuevas. Las tareas
escolares ayudan a que los profesores se percaten si los
estudiantes están comprendiendo lo que han estado
enseñando durante el día escolar.

La tarea escolar también tiene un gran valor debido a
que crea una liga entre la escuela y el hogar. Le propor-
ciona a los padres de familia una idea sobre lo que sus
hijos están estudiando, asimismo suministra una forma
indirecta de comunicación entre los profesores y los
padres de familia.

¿Cuánto tiempo se debe dedicar a la tarea escolar?
Las expectativas del tiempo difieren de escuela a escuela y
de un salón de clases a otro, pero usted debe tener la
expectativa que sus hijos dediquen más tiempo a la tarea
escolar mientras van avanzando de grado. Cuando sus
hijos asisten al jardín de niños, primero o segundo grado
de primaria, pudieran dedicar de diez a veinte minutos
diarios para realizar la tarea escolar. En los grados
comprendidos del tercero al sexto, es típico dedicar hasta
una hora al día. La tarea escolar para los estudiantes que
asisten a la escuela secundaria y a la preparatoria varía
dependiendo del tema de estudio y de la dificultad de las
clases.

Algunas escuelas tienen  políticas que especifican la
cantidad de tiempo que esperan que los estudiantes le
dediquen a sus tareas escolares. Estos “límites de tiempo”
son basados en la edad y el grado al que asisten los
estudiantes, asimismo reconocen que todos los estudiantes
necesitan tiempo para adquirir experiencias “no escolares”,
tales como el jugar en espacios al aire libre.

Usted puede conocer las expectativas de las tareas
escolares que están establecidas para sus hijos en la
reunión anual de “Regreso a clases” para padres de familias
y profesores, la cual es llevada a cabo al inicio del año
escolar. Es en esta reunión donde los profesores explican lo
que los estudiantes aprenderán durante todo el año,
asimismo qué tanto y qué tipo de tareas escolares piensan
asignar los profesores a sus hijos.

¿Cómo pueden ayudar los padres de familia? De
acuerdo a la National Education Association (Asociación
para la Educación Nacional), los niños que regularmente
concluyen una tarea escolar de importancia tienen un
mejor desempeño en la escuela. Los estudiantes que
cuentan con más experiencias positivas de la tarea escolar
tienden a obtener mejores resultados en los exámenes
estandarizados y logran mejores calificaciones. Mantenga
esto en mente mientras analiza las siguientes sugerencias
que apoyan los buenos hábitos para la realización de la
tarea escolar en casa.

•  Establezca un horario regular para la realización
de la tarea escolar: Designe una hora para que sus hijos
más pequeños realicen la tarea escolar y ayude a los hijos
más grandes a que establezcan su propio horario para la
realización de la tarea escolar. Asegúrese que “la hora de la
realización de la tarea escolar” es parte de la rutina diaria de
cada uno de sus hijos.

•  Elija un lugar apropiado: Busque un lugar en su casa
(la mesa de la cocina o un escritorio en una recámara) para
que sea utilizado como el área para la realización de las
tareas escolares. Cualquiera que sea el lugar que haya
seleccionado, debe de tener buena iluminación y estar
alejado de distracciones, tales como la televisión.

•  Elimine las distracciones: Apague la televisión y la
radio. Si vive en una casa pequeña o ruidosa, establezca un
tiempo en donde todos deberán mantenerse en silencio –
los padres de familia pueden leer o realizar trabajos
relacionados con documentos, mientras los hijos realizan
su tarea escolar. Si esto no es posible, lleve a sus hijos a la
biblioteca, de tal forma que puedan concentrarse durante
la realización de sus actividades.

•  Proporcione las herramientas básicas: Sus hijos
necesitarán lápices, plumas, papel y borradores. Tenga
disponibles materiales de referencia y lectura, debe de
incluir un diccionario. Recuerde, sus hijos pueden solicitar
el préstamo gratuito de libros de la biblioteca, por lo que
debe de ayudarlos a obtener los recursos que ellos
necesiten.

•  Haga del estudio un hábito diario: Asuma que sus
hijos tienen tareas por realizar todas las noches. Si no es así,
pueden utilizar el tiempo asignado para las tareas a revisar
lecciones, leer un libro o escribir una carta.

•  Actividades de monitor: Es una buena idea el revisar
las mochilas de sus hijos más pequeños para buscar recados
relativos a la tarea escolar y que sean enviados por sus
profesores. Pida a sus hijos de mayor edad que le muestren
las actividades concluidas y que le expliquen algo sobre
éstas.

•  Muestre interés en las tareas escolares: Haga
preguntas a sus hijos sobre las actividades que realizaron
en sus tareas escolares. Aun cuando no pueda comprender
todo lo que ellos le digan, usted los concientiza sobre el
hecho de la gran importancia que tienen sus tareas para
usted.

•  Sea positivo: Valore el buen trabajo y esfuerzo que
realizan sus hijos. Aliéntelos cuando tengan dificultades en
la realización de la tarea escolar y dígales lo orgulloso que
se siente de ellos cuando realizan su mejor esfuerzo. Si su
hijo no se siente motivado para realizar alguna actividad,
puede incentivarlos a través del uso de un sistema de
recompensas que proporcione tiempo para realizar una de
sus actividades favoritas. No utilice dinero como
recompensa, es importante el evitar regañarlos o
molestarlos.

•  Observe si existe frustración: Si su hijo está teniendo
problemas para realizar la tarea escolar en forma regular,
haga una cita con su profesor para discutir este problema.
Sea específico sobre los motivos que crean esta frustración.

•  Ayúdelos o busque ayuda: Usted puede ayudar a sus
hijos con las actividades de dificultad relativas a su tarea
escolar, pero no haga el trabajo por ellos. Si no puede
ayudarles, la escuela a la que asisten o la biblioteca pública
pueden proporcionar ayuda. Algunas escuelas ofrecen
programas para antes y después de la escuela, donde los
estudiantes pueden obtener ayuda de profesores, asistentes
y voluntarios en la realización de sus tareas escolares.

¿POR QUÉ LA TAREA ESCOLAR
ES IMPORTANTE?

¿QUÉ PAPEL DEBE DESEMPEÑAR EL PADRE DE
FAMILIA EN ESTA ACTIVIDAD?

por reina salgado, especialista en educación para padres de la oficina
de educación del condado de sonoma (scoe)

Educación Education

Rona Renner,  RN

 (415) 491-9677 Noí tiếng Việt Nam, xin goi (

Do you recognize the signs?
Keep Out!  No Blacks! No Disabled! No Kids! No Hispanics!
Not all signs of discrimination are this obvious. What you may hear is:  I rented the apartment right after you called or
I’ll show you the apartment after  I see your green card or I don’t really want all the changes... ramp, grab bar... that’s too much.
Fair housing is the law. It is illegal to discriminate on the basis of race, color, religion, sex, national origin, disability or family status.
You can fight housing discrimination and win if you learn to recognize the subtle signs.

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY.  FAIR HOUSING OPENS DOORS!
U.S. Dept of Housing & Urban Development • 800-669-9777 TDD 800-927-9275
IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN LA VIVIENDA  •  VIVIENDA JUSTA ABRE PUERTAS

No todos los signos de discriminación son tan obvios. Puede ser que escuche: “Lo siento, son
demasiados niños para esta apartamento...  No quiero hacer todos esos cambios: rampas, barras. Es
demasiado ...  Renté ese apartamento inmediatamente después de que usted llamara”.  La igualdad
en la vivienda es ley. Es ilegal discriminar por razón de raza, color, religión, sexo, origen nacional,
incapacidad, o estatus familiar. Luche contra la discriminación en la vivienda y gane si aprende a
reconocer los signos sutiles de la  discriminación.

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

 Se habla español        TDD: 800 735.2922

Si realmente quiere obtener el valor de 
su dinero de la Vieja Gloria, a continuación 
se presentan algunos días festivos 
recomendados por The American Flag 
Foundation. También existe el Día de la 
Inauguración, Día de Pascua (Easter), Día 
de las Madres, Día de las Fuerzas Armadas, 
Día de la Bandera, Día de la Guerra del 
Armisticio Coreano, Día de la Marina, Día 
de Acción de Gracias y el Día de Navidad. 

DIvERSIDAD DE bANDERAS 
¿Pero qué sucede con las otras banderas? 

¿Acaso la bandera roja, blanca y azul es la 
única que se usa en el pueblo? ¿Quién dice 
que no podemos celebrar a todas las ban- 
deras del Continente Americano? Especial- 
mente durante el mes de septiembre, cuan-
do muchos de los países latinoamericanos 
celebran su independencia. Éste es un buen 
mes para la expresión del patriotismo. Para 
México es la celebración del Grito de 
Dolores el día 15. Esta fecha también cor- 
responde para Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Costa Rica. La independencia 
de Chile se celebra el día 18. La indepen-
dencia de Panamá es el 3 de noviembre. 
La de Ecuador es el 8 de octubre. La de 
Argentina es el 9 de julio, la de Colombia 
es el 20 de julio y la de Perú el 28 de julio. 
Paraguay celebra su independencia el 5  
de mayo y Uruguay el 25 de agosto.  
Ondee la bandera de su elección. 

LOS DíAS fESTIvOS NACIONALES 
 DE MéxICO

Mi esposa Alma es ciudadana 
estadounidense naturalizada. Los Estados 
Unidos no reconocen la doble ciudadanía, 
a diferencia de México. Alma no ha 
renunciado a su pasaporte mexicano y el 
Tío Sam no ha creado problema alguno 
por esta situación. Por lo que me tomo la 
libertad con las sensibilidades patrióticas 
de todos y también ondeo la bandera 
tricolor de México (la verdad es que me 
encanta el confundir a los vecinos). Junto 
con el Día de Independencia, los días 
festivos nacionales de México incluyen de 
todo. El más grande es su Día de la Bandera 
¿Sabía usted que las banderas que ondean 
sobre las bases militares mexicanas podrían 
cubrir completamente campos de fútbol? 
Probablemente le tomaría a los soldados la 

mitad de la mañana el tan 
sólo rendir el honor con 
una diana. El Ejército, la 
Marina y la Fuerza Aérea 
de México también tienen 
su propio día festivo para 
celebrar a la bandera. Los 
otros días festivos son 

el Día de la Constitución (5 de febrero), 
el Día del Trabajo (1 de mayo), Día de la 
Batalla de Puebla (5 de mayo) y el Día de 
la Raza (12 de octubre. Dentro de los otros 
días festivos se encuentran el nacimiento 
de Ignacio Allende (21 de enero), la 
proclamación del Plan de Ayutla (1 de 
marzo), el aniversario de la Expropiación 
Petrolera (18 de marzo), tres días después 
se celebra el nacimiento de Benito Juárez 
(21 de marzo). El 2 de abril se celebra la 
captura de Puebla (no es el mismo evento 
que se celebra el 5 de mayo). El 21 de abril 
se celebra la Defensa de Veracruz por 
parte de los Huertistas en contra de los 
estadounidenses (En algunas ocasiones 
pudiera dejar pasar este día festivo. Todo 
depende del humor que tenga mi esposa 
ese día). 

El 15 de mayo se celebra la captura 
de Querétaro por parte de los franceses 
y el 21 de junio los mexicanos celebran 
la victoria final sobre los franceses. 
El Congreso de México inicia el 1 de 
septiembre, por lo que es otro día festivo. 
Un día después del Grito de Dolores, 
la fiesta continúa con otro festejo ya 
que fue el día que inició la Guerra de la 
Independencia (16 de septiembre). El 30 
de septiembre se celebra el nacimiento 
del héroe de la Independencia, José María 
Morelos. El nacimiento del que fuera 
presidente, Francisco I. Madero, es el 30 
de octubre. El 22 de diciembre el Congreso 
cierra sus sesiones, pero esto no es todo. 
Hay otros dieciséis días festivos donde la 
bandera se coloca a media asta. Dentro de 
estos se encuentra el 12 de septiembre por 
el sacrificio de la Brigada de St. Patrick 
durante la guerra entre México y los 
Estados Unidos. 

ONDEEN ESAS bANDERAS
No me importa si todo lo que hago 

para celebrar los días festivos lleva a mi 
esposa avergonzada hasta la esquina de 
la sala, mientras mis vecinos mueven sus 
cabezas tratando de adivinar qué es lo que 
pasa. Estos eventos que celebramos son 
pruebas de los pasos cortos y temblorosos 
que avanzamos en el camino del progreso 
humano del mundo. Yo voy a seguir 
ondeando esas banderas. 

Betsy ondea la bandera 
estadounidense. Betsy flys the 
American flag.

Foto de / Photo by Craig Davis.

¡ONDEA ESA bANDERA!  viene de la página 8
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Marisol Muñoz-Kiehne, PhD  

No haga caso de lo que no se desea. 
A veces accidentalmente reforzamos el 
comportamiento no deseado de los niños 
al darles demasiada atención a esos 
comportamientos.  A menudo, este tipo 
de comportamiento podría ser evitado 
con tan sólo con ignorarlo. Las   
rabietas son un buen ejemplo de esto. 

 Decida las recompensas por  el 
comportamiento que usted desea 
ver y las consecuencias por la mala 
conducta. La idea es que usted tenga 
una conversación con su hijo acerca 
de estas recompensas y consecuencias 
antes de que ocurra la situación. 

pLANIfIqUE  pARA LA pRóxIMA vEZ 
Reúnase con su pareja u otros 

adultos y reflexionen sobre las cosas 
que salieron bien y lo que le gustaría ver 
la próxima vez. 

Con calma describa con palabras 
sencillas lo que su niño hizo bien y lo 
que podría hacer de otra manera. A 
continuación, siga adelante con las 
recompensas o consecuencias en base a 
su comportamiento. 

Es importante que 
los padres de familia 
balanceen la crianza 
infantil, el trabajo y 
el cuidado de sí mis-
mos. ¿Cómo hacerlo?  
¿Es esto posible?

fACTORES qUE pUEDEN  
CONTRIbUIR AL DESbALANCE:

• No se siente con derecho a atender a 
sus necesidades porque sus padres no lo 
hicieron.

• No está trabajando de tiempo 
completo, o trabaja en casa, por lo que 
piensa que no debe gastar dinero en 
niñeras o para adquirir lo que no es 
esencial.

• Si está trabajando fuera de casa, se 
siente culpable si toma tiempo aparte, 
ya que no ve a su familia tanto como 
quisiera.

• Se siente presionado por otros o por 
usted mismo para hacer más o a alcanzar 
la perfección.

• Se le dificulta sentar límites a las 
exigencias de sus hijos, especialmente si 
trabaja fuera de casa y no quiere que se 
enojen con usted.

• No tiene apoyo suficiente por parte 
de familiares y amistades.  Quizás no se 
atreve a pedir ayuda, o no tiene parientes 
viviendo cerca.

• Si es madre o padre soltero, siente 
que no tiene tiempo o energías para el 
romance. Si tiene pareja, están fuera de 
práctica en asuntos de intimidad. 

GUíAS pARA bALANCEAR  
LA bALANZA:

• Conozca su temperamento y 
personalidad y examine objetivamente 
sus necesidades.  Si es un tipo de 
persona sensitiva o le toma tiempo 
adaptarse, tome tiempo en la transición 
del trabajo a la familia.  Reflexione 
sobre su día por unos minutos antes de 
entrar a casa.  Si es un tipo de persona 

enérgica o intensa, probablemente 
necesite ejercitarse más.  Si no puede ir a 
un gimnasio, busque cómo incorporar la 
actividad física en el tiempo que dedica 
a sus niños.  Cuando sienta cansancio al 
final del día, salgan a caminar, o bailen, 
esto puede hacerle sentir mejor.

• Observe cómo funcionan las cosas en 
su hogar.  ¿Cómo ocupa el tiempo?  ¿Qué 
le roba tiempo?  ¿Qué necesitan?

• Escriba en un diario para clarificar sus 
necesidades.  Anote sus preferencias y 
prioridades.

• Visualice cómo desearía que fueran 
las cosas.  Tal vez quisiera ver a su pareja 
pasando tiempo relajando con usted, 
u ocupándose más de los oficios o la 
cocina.

• Dígale “no” a pasar tiempo con 
personas a quienes no disfruta, a menos 
que sea absolutamente necesario.

• Convoque juntas familiares para 
expresar sus sentimientos, establecer 
metas, y escuchar y responder a las 
necesidades de su familia.

• Tome tiempo para sí mismo, aún 
si sólo son 10 minutes al día. Apague 
el teléfono y la computadora, respire 
profundamente y piense en aquello por lo 
que siente gratitud. 

Busque el apoyo de otros padres de 
familia. El ser parte de una comunidad 
es un regalo para usted y para sus hijos, 
tanto como una manera de encontrar el 
balance en su vida.

Para más información e inspiración, visite www. 
nuestrosninos.com y escriba a la Doctora
Marisol a Marisolmunozk@gmail.com.

IS IT pOSSIbLE fOR pARENTS TO LIvE A bALANCED LIfE?

To be an effective parent, it’s important to balance caring for your children, working, and  
caring for yourself. How can you do that, and is it really possible?

SUpERANDO SItUACIONES 
DIfíCILES...  viene de la página 14

Cómo vivir una vida balanceada siendo padre de familia  • por/by Marisol Muñoz-Kiehne, PhD  y/and Rona Renner, RN 

fACTORS THAT MAY CONTRIbUTE TO 
bEING OUT Of bALANCE:

• You don’t feel you have the right to 
attend to your needs because your parents 
didn’t.

• You’re not working full-time or you’re 
a stay-at-home parent, so you feel you 
can’t spend money on a baby sitter, or you 
don’t have extra money for things that 
aren’t necessary. 

• If you’re working away from home, 
you feel guilty taking any time for yourself 
since you don’t see your family as much as 
you would like. 

• You feel pressure from others or from 
your inner taskmaster to do more or to be 
perfect. 

• It’s hard for you to set limits on your 
children’s demands, especially if you’re 
working and don’t want them to be angry 
with you.

• You don’t have enough support from 
family or friends. Perhaps you have 
trouble asking for help, or you don’t have 
any relatives living near you.

• If you’re a single parent, you don’t feel 
you have time or energy for romance. If 
you have a partner or spouse, you may be 
out of practice being intimate. 

TIpS TO bALANCE THE SCALES:
• Understand your temperament, and 

look more objectively at your needs. If 
you’re a slow-to-adapt or sensitive type of 
person, take time to transition from work 
to family. Reflect on your day for a few 
minutes before you go inside your home.  
If you’re a high energy or intense type of 
person, chances are you need more time 
for exercise. If you can’t go to a gym, 
figure out ways to incorporate activity  

into the time you spend with your kids. 
When you’re tired at the end of the day, 
take a walk, or dance.  It just may help 
you feel better. 

• Observe the way things work at 
your house. How do you spend your 
time? What are the “time drains”? What’s 
missing?

• Keep a journal to clarify your needs. 
Note your likes, dislikes, and priorities.

• Visualize how you would like things 
to be. Maybe you would like to see your 
spouse feeling relaxed and spending 
time with you, or doing more of the 
housework or cooking.

• Say “no” to spending time with 
people you don’t enjoy, unless it’s 
absolutely necessary.

• Have family meetings to express your 
feelings, establish goals, and to listen to 
and tend to the needs of your family.

• Take time for self-care, even if it’s 
10 minutes a day. Turn the phone and 
computer off, take some deep breaths, 
and remember that for which you’re 
grateful. 

Reach out to other parents for support.  
Building community is a gift for you 
and for your children, and a way to find 
balance in your life.

For a more extensive review of this topic and many 
practical tips, check out Nurse Rona Renner’s book “Is 
that Me Yelling?: A Parent’s Guide to Getting Your 
Kids to Cooperate Without Losing your Cool”.
For information and inspiration, go to www.nurserona.
com and www.childhoodmatters.org. For information 
and inspiration, go to www.nurserona.com and www.
childhoodmatters.org and visit www.nuestrosninos.
com and contact Doctora Marisol at Marisolmunozk@
gmail.com.

May Day, May 1, Cinco de Mayo, May 5, and 
Dia de la Raza, Ocober 12. Other holidays 
include the birth of Ignacio Allende, January 
21, Proclamation of the Plan of Ayutla,  
March 1, Anniversary of oil expropriation 
from U.S. petroleum companies, March 18. 
Three days later is the birth of Benito Juarez. 
On April 2 we celebrate the capture of  
Puebla in 1867 (not the Cinco de Mayo  
event,) on April 21, the Defense of Veracruz 
by the Huertistas against the Americanos  
(I might pass on that one. It will depend on 
my wife’s mood that day.) 

On May 15 Mexico celebrates the Capture 
of Queretaro from the French and on June 
21 they celebrate the final victory over the 
French. The Mexican Congress opens on 
September 1, so that’s another holiday. The 
day after the Grito the party continues with 
another holiday celebrating the beginning of 
the War of Independence. The next day the 
Victory over the Spanish is celebrated. On 
September 30 the birthday of the war hero 
Jose Maria Morelos is observed. The birthday 
of President Francisco Madero is on October 
30. On December 12 Congress closes, but 
that’s not the end. There are 16 other holi-
days where the flag is put at half-mast.  
Among them on September 12 the sacrifice  
of the St. Patrick’s Brigade during the 
Mexican-American War is observed.

fLY THOSE fLAGS
I don’t care if all of this drives my wife to 

cringe in the corner of the living room while 
my neighbors scratch their heads in wonder. 
These events we celebrate are proof of the 
short, shaky forward steps of our part in the 
world’s human progress. I’m going to fly  
those flags.

fLY tHAt fLAg!  continued 
from page 8

 In 1968 President Lyndon B. Johnson first recognized 
Hispanic Heritage Week. It was later expanded under 
President Reagan to one month, and each successive 
U.S. President has continued this tradition. Most recently, 
President Barack Obama, has called upon the people 
of our country to observe this month with appropriate 
respect, ceremonies, and activities.

A complete calendar of Napa Valley Latino Heritage 
Month events is available at napavalleynow.com and 
at napavalleyhoy.com in Spanish.  Bilingual, printed 
calendars will be available at public libraries and/or can 
be downloaded from the Napa Valley Latino Heritage 
Facebook page, facebook.com/NVLatinoHeritage 
and the websites mentioned.  

Featured events this year include the popular, Mexican 
Independence Celebrations in Calistoga and Napa on 
Sept. 14 and in St. Helena on Sept. 16, the Napa County 
Hispanic Network Annual Scholarship Banquet on Sept. 
19, and events revolving around a Latino Heritage Month 
exhibition at Napa Valley Museum. 

“Inherit: Latino Artists in California” will be on exhibit 
from Oct. 4 – Nov. 30  at Napa Valley Museum, with its 
Opening Reception on Oct. 3. (5-6pm for members, 6-7 
pm for the general public – tickets $5.) This exhibition 
features Latino artists, many of whom live in the Napa 
Valley, whose artwork portrays Latino culture, history  
and influence on American culture.  

During the exhibition, the museum will host three pro-
grams and two, free admission days the second Saturday 
of each month. A  Mexican-American Vintners’ Wine Tast-
ing ($20) will be held Saturday, Oct. 4 from 2–5:00pm, a 
free “Family Fun Day, the Making of Miniature Ofrendas” 

will be held on Oct. 11, 2–4pm and “érase una vez: 
Bilingual Storytelling at Napa Valley Museum”, another 
free program, will be held on Oct. 15, from 3-4pm.   

More free events include live, Andean music at St. Hel-
ena Public Library, “Mewted: A Bilingual Poetry Night” at 
the Bookmine and Slack Collective in downtown Napa, 
Fiesta de las Familias at Scientopia Discovery Center, a, 
Health and Wellness Fair, and Latino art and collections 
on display during September and October at St. Helena 
Public Library.  “Cesar Chavez”, will also screen at St. 
Helena Public Library and Napa Main Library.  Events 
for a small fee include: Ruckatan Latin Tribe at Silos, a 
screening of “Cantinflas,”a newly released film, and a 
Napa County Hispanic Chamber mixer.  

Proclamations of Latino Heritage Month made by the 
cities of American Canyon, Calistoga, Napa, St. Helena, 
and Yountville, the County of Napa, the Napa Valley Uni-
fied School District, and by state and federal legislators 
who represent Napa County will all be shared at the 
Napa Co. Hispanic Network Annual Scholarship Banquet.

“We extend an invitation to our neighbors to 
take advantage of these rich, cultural offerings” 
states Frances Ortiz-Chávez, Co-Coordinator of the Napa 
Valley Latino Heritage Committee.  “It gives us a great 
sense of pride to be part of a community that has 
embraced the concept of building unity by coming 
together to acknowledge and celebrate the many 
talents and contributions Latinos bring to the 
Napa Valley and beyond.”  

Questions about Latino Heritage Month and/or up-
coming Día de Los Muertos celebrations can be directed 
to nvlatinoheritage@gmail.com or 707/287-7570.

THIRD ANNUAL NApA vALLEY LATINO HERITAGE MONTH  CONtINUED fROM pAgE 1
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Debido a que he estado trabajando con la comunidad y he crecido en el condado 
de Sonoma, sé que no todas las áreas y grupos de personas tienen las mismas 
oportunidades.  En LandPaths Bayer Farm (Granja Bayer de LandPaths, quien trabaja 
en colaboración con la Ciudad de Santa Rosa), ubicada enfrente de la Escuela Primaria 
Sheppard en el área de Roseland, los miembros de la comunidad hablan sobre qué 
tanto les tomará el terminar el Bayer Neighborhood Park and Garden (Parque y Jardín 
del Área de Bayer), ya que existen muy pocos parques en esta área, las preocupaciones 
por la seguridad en el área, cuándo el complejo de la vieja tienda de Albertson será 
desarrollado, los temores sobre las actividades pandilleriles y la negación para llamar 
a la policía, los problemas sobre el dinero o bien las dificultades que tienen los jóvenes 
en las escuelas, y muchos otros más. No me malinterpreten; existe una gran cantidad 
de recursos comunitarios excelentes y grupos que trabajan en el área suroeste de Santa 
Rosa. En la Granja Bayer de LandPaths apoyamos a las familias para que hagan crecer 
el consumo de alimentos saludables, niños saludables y una comunidad saludable al 
celebrar y respetar la tierra. Pero, usted también puede sentir que el área enfrenta 
muchos retos. 

Un nuevo reporte, A Portrait of Sonoma County (Un retrato del condado de Sonoma), ayuda al mostrar 
con números lo que ya sabemos – que existen grandes diferencias en oportunidades basadas en el área 
en la que vivimos y en el color de nuestra piel. 

El reporte explora las diferencias en salud, ingreso y educación por área, raza y 
etnicidad, asimismo el género haciendo uso del Índice de Desarrollo Humano (HDI, 
por sus siglas en inglés). Algunos de las conclusiones de este retrato muestran que 
las diferencias más extremas en el bienestar son encontradas muy cerca una de otra. 
Existe una diferencia tan grande como de diez años en la esperanza de vida entre las 
diferentes áreas (el área de Central Bennet Valley tiene un promedio de vida de 85.7 
años comparando con el área de Sheppard, la cual es de 76.6 años). Las variantes en 
educación son grandes (el 99.5% de los adultos que viven en el este de Bennet Valley 
cuentan con certificado de la escuela preparatoria, comparando con tan sólo el 54% en 
el área de Roseland Creek). Los niveles de ingreso tienen diferencias dramáticas. El 
ingreso medio de las personas del este de Bennet Valley es de $68,967, comparando con 
$21,883 de Roseland.

Las diferencias también existen entre los diferentes grupos raciales y étnicos.
Sin embargo, una de las conclusiones importantes del reporte es que a pesar de 

tener niveles más bajo de ingreso y educación, las personas latinas viven una vida 
más larga que las personas anglosajonas. Existen muchas razones para explicar esta 
diferencia. En general, las personas latinas fuman menos, toman en exceso menos y 
tienen un apoyo social más fuerte y unidad familiar, todo esto hace que las personas 
se mantengan en un estado más saludable. Los factores de protección son más fuertes 
para los inmigrantes que llegaron en forma más reciente y se van debilitando con cada 
nueva generación. 

El retrato concluye que la educación es el más grande pronosticador del potencial de salud e ingreso de 
una comunidad.

Las recomendaciones para toda la comunidad mostradas en la agenda para la acción 
del reporte es establecer el nivel preescolar universal como una realidad e incrementar 
los esfuerzos para combatir la adicción de fumar. El retrato también identifica las 
cinco áreas prioritarias que menos han logrado alcanzar su potencial: sureste, suroeste 
y noroeste de Santa Rosa; el este de Cloverdale y el área de Spring en el Valle de 
Sonoma. El reporte recomienda el construir sobre recursos comunitarios en estas 
áreas para mejorar las oportunidades educativas y construir comunidades más fuertes 
y saludables. 

¡Nuevo reporte muestra las diferencias de salud por áreas!
 Por Omar Gallardo, Director de Alcance y Diversidad de LandPaths

vea ¡NUEvO REpORtE MUEStRA LAS DIfERENCIAS DE SALUD pOR ÁREAS! en la página 17

From working with the community and growing up in Sonoma County, I know 
that not all neighborhoods and groups of people have the same opportunities. At 
LandPaths Bayer Farm (a partnership with the City of Santa Rosa) across from 
Sheppard Elementary in the Roseland neighborhood, community members talk 
about how long it will take to complete the Bayer Neighborhood Park and Garden 
(there are very few parks in the area), safety concerns in their neighborhood, 
when the old Albertson’s complex will be developed, fears about gang activity and 
reluctance to call the police, issues about money or kids struggling in school, and 
more. Don’t get me wrong; there are many great community assets and groups 
working in southwest Santa Rosa. At LandPaths’ Bayer Farm, we support families 
in growing healthy food, healthy children and a healthy community by celebrating 
and respecting land. But, you also can sense that the neighborhood faces many 
challenges.

A new report, “A Portrait of Sonoma County,” helps put numbers to what we already know— 
that there are big differences in opportunities based on where we live and our skin color.  

The report explores differences in health, income, and education by 
neighborhood, race and ethnicity, and gender using the Human Development  
Index (HDI).  Some key findings of the Portrait show that the most extreme 
differences in well-being are found near each other. There is as much as a ten year 
difference in life expectancy between neighborhoods (Central Bennett Valley is 
85.7 years versus 76.6 years in Sheppard). Variations in education are large (99.5% 
of adults in East Bennett Valley have a high school diploma versus only 54% in 
Roseland Creek). Income levels are dramatically different. Personal median 
earnings in East Bennett Valley are $68,967 versus $21,883 in Roseland.

Differences also exist across racial and ethnic groups.  
However, one important finding of the report is that despite having lower  

levels of income and education, Latinos on average live longer lives than Anglos.  
There are many reasons for this. In general, Latinos smoke cigarettes less, drink 
to excess less, and have stronger social support and family cohesion, all of which 
improve health. The protective factors are strongest for recent immigrants and  
fade with each generation.  

The “Portrait” finds that education is the biggest predictor of a community’s health  
and income potential.  

Community-wide recommendations in the report’s Agenda for Action are to make 
universal preschool a reality and to increase anti-smoking efforts. The Portrait 
also identifies five priority areas that have the most unmet potential: Southeast, 
Southwest, and Northwest Santa Rosa; East Cloverdale; and the Springs in Sonoma 
Valley. The report recommends building on community assets in these areas to 
improve educational opportunities and to build stronger and healthier communities.  

LandPaths is planning to use the report to target education and outdoor programs  
that support learning and health to communities in most need.  

LandPaths will actively partner to create parks and access to open space in  
the priority areas of the county. It will also be a helpful tool to justify the need  
to funders. Many funders are committing to use the report to guide their grant 
making. Other organizations are planning to use the report in their program 
planning and advocacy efforts.  

What can you do?  
Read the report. See where your neighborhood ranks and talk about it with 

friends, family, neighbors, and coworkers. Volunteer in and/or donate to areas 
of the County with highest need. We can be part of the process to improve our 
neighborhoods. Contact me to get more involved in community change:  
omar@landpaths.org, 707 544-7284 x 11, www.landpaths.org. 

To see “A Portrait of Sonoma County,” please visit: http://www.measureofamerica.org/sonoma/.   
Hard copies in English and Spanish are available by contacting the Department of Health Services  
at 707 565-6680.

UN CUENTO DE DOS vECINDARIOS
A TALE Of TwO NEIGHbORHOODS

UN CUENTO DE DOS VECINDARIOS

• 6.6% vive en pobreza
• parques y espacios verdes extensos
• 40.8% por lo menos licenciatura
• $44,564 mediana de ingresos

• 18.7% vive en pobreza
• parques y espacios verdes limitados
• 8.2% por lo menos licenciatura
• $22,068 mediana de ingresos

LIFE ExPECTANCY: 85.7 YEARS LIFE ExPECTANCY: 76.6 YEARS

• 6.6% living in poverty

• Extensive parks and green space

• 40.8% at least bachelor’s degree

• $44,564 median personal earnings

• 6.6% vive en la pobreza.

• parques y áreas verdes extensos.

• 40.8% cuentan con al menos una licenciatura.

• $44,564 es la mediana de ingresos.

• 18.7% living in poverty

• Limited parks and green space

• 8.2% at least bachelor’s degree

• $22,068 median personal earnings

• 18.7% vive en la pobreza.

• parques y áreas verdes limitados.

• 8.2% cuentan con al menos una licenciatura.

• $22,068 es la mediana de ingresos.
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HELp StARtS HERE

CALL 2-1-1
A trained 2-1-1 call 
specialist will listen 
and connect you with 
the services and people 
that can help. Available 
7 days a week, 24 hours 
a day, 2-1-1 is fast, free 
and confidential.

2-1-1:  
bringing people 
and services 
together. 

LandPaths está planeando hacer uso de este reporte para apuntar los esfuerzos hacia la educación y 
programas al aire libre que apoyen el aprendizaje y la salud en las comunidades que más lo necesitan. 

LandPaths colaborará en forma activa para crear parques y acceder a espacios 
abiertos en las áreas prioritarias del condado. También será una herramienta de gran 
ayuda para justificar la necesidad de financiamientos. Muchos de los financiamientos 
están comprometidos con hacer uso del reporte para usarlo como una guía en la 
elaboración de sus solicitudes de subsidios. Otras organizaciones están planeando 
hacer uso del reporte en la planeación de sus programas y en los esfuerzos de apoyo. 

¿Qué puede hacer usted?  Lea el reporte. Vea en qué rango se encuentra el área en donde 
usted vive y hable sobre esto con sus amigos, familiares, vecinos y compañeros de 
trabajo. Realice un voluntariado y/o realice donaciones para las áreas del condado 
que se encuentran con las más grandes necesidades. Podemos ser parte del proceso 
para mejorar nuestros vecindarios. Si desea involucrarse más en el cambio de la 
comunidad, comuníquese conmigo a: omar@landpaths.org, 707-544-7284 ext. 11, 
ó visite www.landpaths.org. 

Para ver “A Portrait of Sonoma County” (Un retrato del condado de Sonoma), favor de visitar 
http://www.measureofamerica.org/sonoma/. Los reportes impresos en inglés y en español están 
disponibles, comuníquese al Departamento de Servicios de Salud al 707-565-6680. 

¡NUEvO REpORtE MUEStRA LAS DIfERENCIAS DE SALUD! viene de la pág. 16

707 864-2000 o 510 734-0367

bRIAN bARTA

707 577-7437

Oficinas legales de / Law Offices of 

bRIAN bARTA
Desde 1992 / Since 1992
Comuníquese para obtener una consulta gratis
Call for a free consultation

707 577-7437
131 A Stony Circle • Suite 500 • SANTA ROSA

bANCARROTA
¡Elimine su deuda! ¡Empiece de Nuevo!

bANCARROTA

bANKRUpTCY
Eliminate your debt!   
Get a fresh start!

bANKRUpTCY pONGA NUESTRA 
ExpERIENCIA A TRAbAjAR

El Índice de Desarrollo Humano mide solo tres dimensiones de desarrollo humano fundamentales: una vida 
larga y saludable, acceso al conocimiento y un nivel de vida digno. Se basa en el Índice de Desarrollo Humano de las 
Naciones Unidas, el patrón de oro mundial para medir el bienestar de grandes grupos de población.

The Human Development Index measures three fundamental human development dimensions: a long and 
healthy life, access to knowledge, and a decent standard of living. It is based on the Human Development Index of 
the United Nations, the global gold standard for measuring the well-being of large populations groups. 

Mapa de  
referencia de  
secciones censales  
del condado de Sonoma 
El número de la etiqueta indica  
el rango en el Índice de Desarrollo  
Humano de Estados Unidos.

Sonoma County Census Tract  
Reference Map. Label numbers indicate 
rank on the American Human  
Development Index

The lovely Shasta is about 4 years old, DMH Lynx Pt Siamese 
cross. She is shy at first but very gentle, sweet, and loves affection.  
She quickly becomes friends with everyone in the household. She 
will be hanging out with some of our kittens in our Cat Room at 
Pick of the Litter, 1701 Piner Rd.  We graciously accept donation 
– monetary, cat food, cat litter, or you can visit our wishlist on 
Amazon.com.  Call 707 576-7999 for more information.

Esta preciosa gatita es Shasta y 
tiene cuatro años, doméstica de 
pelo medianamente largo, cruce de 
Lynx con Siames. Es tímida al inicio 
pero gentil, dulce y afectuosa. Rá-
pidamente hace amistad con todos 
a su alrededor. En este momento se 
encuentra compartiendo espacio 
con algunos de nuestros gatitos en 
nuestra Sala de Gatos en “Pick of the 
Litter” 1701 Piner Road. Agra-
decemos donaciones monetarias, 
comida para gatos, arena para gatos 

o pueden visitar nuestra lista de deseos en Amazon.com pueden 
llamar al 707 576-7999 para más información.
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For current jobs with County of Sonoma, City of Santa Rosa and Santa Rosa City Schools, plus 
important announcements about local events and opportunities, see www.lavoz.us.com daily updates.

¡ LA vOZ YA ESTá EN fACEbOOK!  

Únase a la comunidad bilingüe para enterarse sobre los últimos 
eventos, los puestos de trabajo disponibles. visite la página del 

periódico Bilingüe la voz y “like”.  
Únase  al grupo: los admiradores del periódico Bilingüe la voz 

para recibir lo último en información. lea la voz en línea en 
www.lavoz.us.com

 To advertise:  707 538.1812 or ads@lavoz.us.com • La Voz Bilingual Newspaper posts more jobs on Facebook!

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 /Septiembre

prices subject to change without notice.  los precios están sujetos a cambio sin prevío avíso

$1.85

AYUDA gRAtIS EN SERvICIOS  
DE ENERgíA pARA pERSONAS  
DE bAJOS INgRESOS
» ayuda para pagar el recibo de energía.
» reparación gratis de sistemas de  

calefacción y aire acondicionado,  
reparación de ventana, reemplazo de  
refrigeradores, hornos de microondas,  
iluminación y aislamiento térmico.

» comuníquese a North Coast Energy 
Services para investigar si es elegible 
para recibir estos servicios.

» proporcionamos nuestros servicios en  
los condados de lake, mendocino,   
Sonoma, napa, Solano y Yolo.

» licencia de contratista # 455152

fREE LOW INCOME ENERgY  
ASSIStANCE
» utility Bill assistance 
» free Weatherization Heating and cooling 

repairs, Window repairs, refrigerator 
replacement, microwaves, lights and 
insulation. 

» call north coast energy Services to see  
if you Qualify. 

» Serving: lake, mendocino, Sonoma, napa, 
Solano and Yolo counties. 

» contractor license #455152
966 Mazzoni St. Suite 3b , Ukiah, CA 95482  

www.northcoastenergyservices.com 

(707) 463-0303

¡Nueva ubicación!

ARE YOU LOOKING fOR A jOb? ARE YOU A RECRUITER 
SEEKING bILINGUAL/bICULTURAL EMpLOYEES?  

La Voz is becoming the “Craig’s List”  for bilingual/bicultural job  
opportunities.  Whether you are an employer or seeking employment, 

La Voz is now posting new job opportunities on the  
La Voz Bilingual Newspaper Fans Facebook group 

and the La Voz Bilingual Newspaper Facebook page.  
Each post receives at least 3,500-4,000 hits and can be targeted to different 

areas in the North Bay!  Besides a boosted Facebook post, your message is 
also placed on the front page of the La Voz website, www.lavoz.us.com. 

For more information, please contact  
info@lavoz.us.com  or call 707 538-1812.

Se necesitan trabajadores 
con experiencia en trabajo de 
vinos.  cellar, líneas de em-
botellamiento, sorteadores de 
uva, operadores de forklift  
(montacargas) y más.

Now hiring experienced 
winery workers, cellar,  
bottling line, sorters, forklift 
drivers and more. 

Cloverdale office 
707 894.4404

Napa office 707 265.9911

petaluma office 
707 762.4447

fairfield office 
707 429.0200 

Sonoma office 707 939.4900 

Ukiah office 707 462.1113

Santa Rosa office 
707 575.5005

www.starhr.com

 

fRESH CHOICE RESTAURANT
el restaurante fresh choice de rohnert park 

está buscando personas calificadas para ocupar 
un puesto vacante como preparador de cocina 
y supervisor de horarios. para obtener mayor 

información, favor de comunicarse al 

707-586-1072

the fresh Choice in rohnert park is seeking 
qualified individuals to fill one (1) full time 

vacancy kitchen prep and Shift Supervisor” for 
more information please call 707-586-1072

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 

 

SRCS is excited to have started 
the new school year imple-
menting our Local Control 
Accountability Plan.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Santa Rosa City Schools has 
many employment opportunities. 
We welcome and encourage our 
community to become a greater 
part of our Santa Rosa City 
Schools Staff.

Please visit:  
www.edjoin.org
to apply.

DISTRICT SHOWCASE

Please join us on September 27th 
for our District Showcase from 
10:30 to 2:30 at the Sonoma 
County Fairgrounds.

SRCS está emocionado de haber 
comenzado este año escolar con 
la implementación de nuestro 
Plan de Responsabilidad de  
Control Local. 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
Santa Rosa City Schools tiene 
muchas oportunidades de em-
pleo. Damos la bienvenida y ani-
mamos a nuestra comunidad a 
convertirse en una gran parte de 
nuestra familia. Por favor, visite: 
www.edjoin.org para aplicar.

ExHIbICIóN DEL DISTRITO 
Por favor, acompañenos el 27 
de septiembre en la Feria del 
Condado de Sonoma de 10:30-
2:30 para nues tra Exhibición del 
Distrito .

MARY ESTUpINAN* HOUSE CLEANING
707 537-5704

*Highly recommended by La Voz!

Nueva sucursal en Santa Rosa

para puestos en la producción

de alimentos: producción, 

empaque, mantenimiento, cocina

¡Y muchos más!

¡envíe su aplicación ahora!

New Santa Rosa branch 

food production positions:

production, packaging, 

maintenance, Kitchen,

and more!

apply today!

2833 Dowd Dr. Santa Rosa, CA

707-544-4449

www.starhr.com

 ¡SE RENtA!  
un SUpER MERCADO de 18,500 pies 
cuadrados en LAkEpORt, CA. el local 
esta dentro de un  centro commercial. 
cerca a zonas recidenciales y escolares. 
este local era un supermercado antes 
y contiene los equipos de carnicería, 
panadería, refrigeración y más. precio de 
alquiler $0.15/ pie quadrado con  
un incremento después de los primeros  
6 meses.  707-349-9478MENDOCINO COUNTY  

is recruiting for the following positions:
Staff Assistant I:  $2012 - $2445/mo. 
Staff Assistant II:  $2218 - $2697/mo.    
Staff Assistant III:  $2442 - $2969/mo. 
Legal Secretary I:   $2272 – $2762/mo.      
Bilingual Spanish/english are encouraged  
to apply. for more information and to ap-
ply, go to: www.co.mendocino.ca.us/hr  
final filing date 9-12-14. eoe                             

A nadie le interesa cuánto sabemos, 
hasta que ven lo dedicados que 
somos. Nosotros nos dedicamos a 
usted y a su mascota. Simplemente la 
mejor medicina y cirugía dada con 

mucho cuidado y amor. 

“Like” nuestra página en facebook y 
recibe $15 de descuento en su cita.

visítenos o llame para hacer una cita.

Nobody cares how much you know, until 
they know how much you care. We are 
about you and your pets. Simply the 
best small animal medicine and surgery 
delivered with tender loving care. Like us 
on facebook and get $15 off your visit.

Visit or call to schedule an appointment.

735 broadway
Sonoma, CA 95476

 707 938-4546
www.broadwayvetsonoma.com
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Brock Nobili, Agent
Insurance Lic#: 0F54577

3338 N Texas Street Suite D
Fairfield, CA  94533
Bus: 707-425-1067

Manuel C Morillo, Agent
Insurance Lic#: 0I18349

1240 Anderson Drive Suite 102
Suisun City/Fairfield, CA  94585

Bus: 707-399-9623

Imaze Hasnain, Agent
Insurance Lic#: 0G32725
701 Southampton Road

Benicia, CA  94510
Bus: 707-746-0350

Maria Zuniga, Agent
Insurance Lic#: 0G32488

145 Plaza Drive
Vallejo, CA  94591
Bus: 707-642-4453

statefarm.com®

Porque si combinas tu seguro de auto, hogar y vida ahorrarás dinero.
Te daremos atención personalizada para que logres tu objetivo.
Como un buen vecino State Farm está ahí®.
MEJORA TU ESTADO®. LLÁMANOS HOY.

Combinar para salir ganando.

El arte de 
ahorrar

1304114
Las pólizas, formularios y notificaciones de State Farm están escritos en inglés.

State Farm, Oficina Central, Bloomington IL 
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288 Golf Course Drive West
Rohnert Park, CA     P 707.588.7100

EL MEJOR CASINO DE CALIFORNIA.

DESDE LA BAHÍA AL JUEGO 
EN SÓLO 43 MINUTOS.

ROHNERT PARK @ 101 SALIDA 484

LOS MODELOS DE LOS AUTOMÓVILES PUEDEN VARIAR. DEBE TENER 21 AÑOS DE EDAD O MÁS. DEBE 
TENER UNA TARJETA DE RECOMPENSAS DE GRATON Y UNA IDENTIFICACIÓN VÁLIDA. ACTIVE SUS 
PARTICIPACIONES ENTRE LAS 7:00 P.M. Y LAS 8:45 P.M. LAS NORMAS COMPLETAS ESTÁN DISPONIBLES 
EN EL CENTRO DE RECOMPENSAS. LA GERENCIA SE RESERVA TODOS LOS DERECHOS.

JUEGUE DENTRO DE SUS LÍMITES. SI CREE QUE TIENE UN PROBLEMA DE ADICCIÓN AL JUEGO, LLAME 
AL NÚMERO 1-800-GAMBLER PARA OBTENER AYUDA. ROHNERT PARK, CA.  © 2014 GRATON RESORT 
& CASINO

RIDE
TICKET
TO

G
IV
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W
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Y

DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE

8 FINES DE SEMANA

¡GARANTIZADO!
240 GANADORES

ORGULLOSAMENTE  
ASOCIADOS CON

SORTEOS A LAS 9 P.M. | TODOS LOS SÁBADOS Y DOMINGOS

1 GANADOR
DE UNA CAMIONETA 
F-150 O  
UN FORD FUSION

14 GANADORES
OBTENDRÁN 
HASTA $2,500 
EN DINERO

E N  E F ECT I VO  ¡ E N  CADA  S O RT EO !
TIENE QUE ESTAR PRESENTE PARA GANAR.

MULTIPLIQUE  
POR 5 EL NÚMERO 

DE PARTICIPACIONES 
TODOS LOS 
MIÉRCOLES
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Hundreds of classes starting now through May
Ofrecemos mas de cien clases nuevas desde ahora hasta mayo

 

1.800.231.3236                      www.msmosquito.com
 

 

 

El mejor repelente es 
el que realmente usted va a usar.

The best repellent is the one you will actually use.

Choose and use a repellent containing one of the above active ingredients, so you can spend 
time enjoying the outdoors knowing  you are protected from biting insects and the diseases 
they may transmit.  All contain an EpA-registered active ingredient and have been studied to 

make sure they are effective and safe (when used according to label instructions).

pICARIDINDEET
ACEITE DE  
LIMóN Y  

EUCALIpTO  
IR 3535

Choose and use a repellent containing one of the following active 
ingredients, so you can spend time enjoying the outdoors knowing 
you are protected from biting insects and the diseases they may transmit.

 

All contain an EPA-registered active ingredient and have been studied 
to make sure they are effective and safe (when used according to label 
instructions). 

1.800.231.3236                      www.msmosquito.comMarin/Sonoma Mosquito & Vector Control District
call 1.800.231.3236 or 707.285.2200
or visit us online at www.msmosquito.com

f twitter.com/MSMVCDfacebook.com/MSMVCD l

The best repellent is
 the one you will actually use.

DEET ir3535

OIL OF

LEMON

  EUCALYPTUS
Picaridin

Elija y use un repelente que contenga uno de los siguientes ingredientes activos, de tal forma que pueda  
pasar tiempo disfrutando el aire libre sabiendo que se encuentra protegido de las mordeduras y picaduras  

de insectos y de las enfermedades que pueden transmitir. Todas  estas fórmulas contienen ingredientes  
activos registrados en EpA y han sido estudiadas para asegurarse que son realmente efectivas y seguras  

(cuando son usadas de acuerdo a las instrucciones presentadas en las etiquetas).


