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Nació en 1975 en un hospital de San Francisco. 
Desde el primer respiro que dio fue obvio que 
si el mundo le debía una vida, Lucy pasaría 
por tiempos difíciles para cobrar esa deuda. Su 
madre la llamó Luz y le puso como segundo e 
inusual nombre Eracima. Su madre había leído 
en algún lugar que este nombre significaba 
“poder” en un idioma de África. Luz enfrentaría 
tiempos muy difíciles para hacer honor a su 
segundo nombre también. Ya que su apellido 
suena como “Good Deal”, que en inglés significa 
“grandioso”… Luz, poder y grandiosidad – lea 
este artículo y verá por qué estos tres nombres la 
representan completamente.
ENTRANDO Y SALIENDO DE  
LOS ÁNGELES

Su madre, Linda Valdez, llegó de 
Guatemala cuando estaba embarazada 
de Lucy. No vino a los Estados Unidos 
buscando una mejor vida. Venía escapando 
de un esposo violento. El tiempo pasó y el 
esposo regresó a la vida de Valdez en San 
Francisco. Cuando ella quedó embarazada 
de nuevo de él, el esposo la amenazó con 
asesinarla si tenía otro hijo. La Señora 
Valdez y su hija de cuatro años, Lucy, se 
escaparon y llegaron a un refugio y muy 
pronto estaban en Los Ángeles de nuevo. 
No tenían dónde vivir, pero al menos 
estaban lejos del peligro. 

Al principio algunas personas las 
ayudaron pero posteriormente terminaron 
viviendo en su automóvil. La Señora Valdez 
dio a luz al hermano de Luz y lo llamó 
Werner. La madre de Luz tuvo diversos 
empleos limpiando casas. Debido a que 
no podía mantener a la familia con lo que 
ganaba, mucho menos pagar un lugar para 
vivir, la Señora Valdez mandó a Lucy a 
Guatemala para que viviera con su abuela. 
Esto fue en el año de 1983. 

NADIE TE DA NADA GRATIS
Su abuela era buena con ella, pero 

inmediatamente la hizo ver que no podía 
alimentar otra boca. Lucy, con ocho años 
de edad, tendría que cooperar. Una de las 
cosas que recuerda que hacía era ir de 
puerta en puerta vendiendo termos para 
agua que los niños usaban en sus loncheras 
para la escuela. Cuando los otros niños 
jugaban durante el receso, Lucy vendía 

dulces que llevaba en su mochila. Uno de los 
productos que vendía eran cacahuates con 
jugo de limón y chile. 

“Vendía mientras otros niños jugaban. 
Tenía que ganar dinero. Mi abuela me enseñó 
que nadie nos daba nada gratis. En realidad 
no tuve una infancia, si te pones a pensar en 
ello”.       

Sin embargo, sus experiencias como una 
micro capitalista de tamaño mini creció con 
un sentido de logro y responsabilidad. “Es por 
eso que disfruto de mi trabajo”, me dijo. 

VIDA NORMAL EN VAN NUYS
Después de un par de años de vivir con 

su abuela, su madre se había establecido y 
vivía en un apartamento en Van Nuys. Por 
lo que pidió que enviaran a Lucy de regreso 
para que viviera con ella y su hermano. “Era 
‘normal’. Fueron los dos mejores años de 
mi vida”. Su madre había dejado la iglesia 
católica para unirse a una iglesia de Dios, 
de la religión pentecostal. Lucy se convirtió 
en parte del coro, donde tocaba la guitarra 
y posteriormente se convirtió en la cantante 
principal. Ella bien hubiera orado en la 
calle. En una ocasión se encontraba en un 
canal de televisión local. “Desde entonces 
Dios ha estado en mi corazón”, dijo Lucy. 
Actualmente Lucy Gudiel y su familia asisten 
a “The Promise”, una iglesia cristiana sin 
denominación. 

Sin embargo, mientras el tiempo pasaba, 
Lucy empezó a querer ser “normal” 
como cualquier otra niña de su edad. Las 
demandas del estilo de vida pentecostal y 
el temperamento controlador de su madre 
crearon un conflicto con esto. Lucy iría a 
tiendas de ropa usada para buscar ropa de 
moda y después cambiarse en la escuela, 
de esta forma los otros jovencitos no se 
burlarían de ella. Después Lucy empezó a 
unirse a pandillas. Le confesó todo esto a su 
madre cuando casi empezaba a convertirse 
en una jovencita pandillera. Su madre decidió 
que lo mejor que podía hacer era regresarla 
junto a su abuela en Guatemala, donde iba a 
poder ayudar en la tienda de la abuela. 

LA TROYANA DE GUATEMALA
Lucy regresó a California unos cuantos 

años después, cuando tenía quince años 
de edad. Su madre y su hermano estaban 
viviendo entonces en una casa móvil de una 

LUCY GUDIEL’S MESSAGE TO THE COMMUNITY
“Surround yourself with people that think differently than yourself, but who share your core 

values.  Visualize what you want to see happen. This will help you stay on track. Build “champions” 
to support your cause, i. e. a mentor, a coach. You need to leverage other people’s strengths to 
maximize impact and reach your goals. Many people think success is all about yourself (and your 
accomplishments). But your need others to help you build that bridge to achieve your goals.” 

LUCY GUDIEL: CHILD Of 
COMMUNITY ACTION

She was born in 1975 in a San Francisco hospital. 
From the first breath she took it was obvious that 
if the world owed her a living, she would have a 
hell of a time collecting the debt. Her mom named 
her Luz (light in English), and gave her the unusual 
middle name of Eracima. She had read somewhere 
that it meant “power” in an African language. Luz 
would face a hell of a time trying to live up to her 
middle name as well. As for her last name, Gudiel, 
it’s pronounced “Good Deal” ...Light, power, good 
deal.  Read on and you’ll see why all of this fits.

DOWN AND OUT IN L.A.
Her mother Linda Valdez came up from 

Guatemala when she was pregnant with Lucy. 
She didn’t come to the United States for a 
better living. She was running from a violent 
husband. Time passed and he found his 
way back into Valdez’ life in San Francisco. 
When she became pregnant again by him he 
threatened to kill her if she had another baby. 
Senora Valdez and four year old Lucy fled to 
a shelter and shortly afterwards wound up 
down and out in L.A. They were homeless, 
but at least out harm’s way.

At first acquaintances took them in but 
eventually they were living out of their car. 
She gave birth to her brother who was named 
Werner. Luz’s mother took jobs cleaning 
houses. Since she couldn’t make ends meet, 
much less find a place to live, she sent 
her “Lucy” to Guatemala to live with her 
grandmother. This was in 1983.

NOBODY WILL GIVE YOU ANYTHING  
fOR fREE

Her grandmother was kind to her but 
right away she had her understand that she 
couldn’t afford another mouth to feed. Eight 
year-old Lucy would have to do her share. 
One of the things she remembers was going 
door-to-door selling thermos water bottles 
that kids used for their lunches at school. 
When other kids were playing at recess, Lucy 
was selling candy out of her backpack. One 
of the concoctions she sold were peanuts 
flavored with lemon juice and chile.

 “I was selling while other kids were 
playing. I had to make money. My 
grandmother taught me that nobody would 
give you anything  free. I didn’t  really have 
a childhood, if you think about it.”

Nevertheless, her experiences as a pint-
sized micro-capitalist grounded her with a 
sense of accomplishment and accountability. 
“That’s why I enjoy my work.” she said.

NORMAL IN VAN NUYS
After a couple of years living with her 

grandmother, her mother had established 
herself enough to where she had an 
apartment in Van Nuys. So she sent for Lucy 
to live with her and her little brother again. 
“It was ‘normal’. It was the best two years of 
my life.”

Her mother had left the Catholic Church 

to join the Church of God, a Pentecostal 
sect. She became part of the choir where 
she played guitar and eventually lead 
singer. She’d preach on the street. Once 
she was on local T.V. “Since then God has 
been in my heart,” she said. Lucy Gudiel 
and her family today attend The Promise, 
a non-denominational Christian church

However as time went by she began to 
want to be “normal” like other children 
her age. The demands of her Pentecostal 
lifestyle and her mother’s controlling 
temperament conflicted with this. She’d 
shop in thrift stores to find hipper clothing 
and then change at school, so the other 
kids wouldn’t make fun of her. Then 
she started hanging out with gangs. She 
confessed all this to her mother when she 
was about to be jumped in (initiated) into 
a girl gang. Her mother decided the best 
thing for her was to move back in with 
her grandmother in Guatemala where she 
could help her in her store.

THE TROJANETTE fROM GUATEMALA
Lucy returned to California a few years 

later when she was fifteen. Her mother 
and brother were now living in a one 
bedroom fifth-wheel trailer on property 
in Orland in Glenn County. The three 
of them must have felt so squeezed in 
that they would have had to go outside 
just to change their mind. Nevertheless, 
Lucy thrived at Orland High. “I was a 
Trojanette,” she said, referring to her alma 
mater’s mascot, the Trojan. She was in 
the drama club. She sang. She played J.V. 
softball. In her spare time she helped her 
mom clean houses. Later on she worked 
as a waitress after school. With more 
money coming in the three were able to 
find better housing.

When she was sixteen she talked her 
mother into loaning her money to buy 
a laptop to start a  Spanish translation 
business. She would make fliers, 
document translations and do income 
taxes. Her mom said yes but charged 
her $25 interest. “Mija,” she said to 
Luz, “nobody is ever going to give you 
anything  for free.”

Lucy would go on to meet a boy at a 
dance who became her first boyfriend. 
The following year she became pregnant 
and she moved in with him for awhile. 
Their daughter Stephanie is now a student 
at SRJC and studying veterinary science.

Although Lucy was offered a full 
scholarship at U.C. Davis, she accepted 
a partial scholarship at Chico State 
University to be close to home to raise her 
baby. After her sophomore year in 1996 
she had a job offer to be a translator for 
Head Start. This  evolved into a higher 
position as a child care subsidy counselor 
for President Clinton’s Welfare to Work 
Program. This involved 300 cases, with 

Personaje del Mes •  Person of the Month  •  Lucy Gudiel:  ¡Luz, poder y grandiosidad!  •  Light, power and a good deal!  •  por/by Craig Davis

Una niña de la acción comUnitaria
lUcY GUdiel

EL MENSAJE DE LUCY GUDIEL A LA COMUNIDAD
“Rodéense de personas que piensen diferente a ustedes, pero con quien compartan sus valores 
principales. Visualicen lo que deseen que suceda. Esto los va a ayudar a mantenerse en la ruta cor-
recta. Formen “campeones” que apoyen su causa, por ejemplo un asesor, un entrenador. Necesitan 
influenciar las fortalezas de otras personas para maximizar el impacto y alcanzar sus metas. 
Muchas personas piensan que el éxito se trata de ellas mimas (y de sus logros). Pero se necesita de 
otras personas para que les ayuden a construir ese puente que conduce al logros de sus metas”. 
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half of them under her direct supervision. 
She was hired by Christine Miller, who 
remembered her years earlier as the school 
girl trying to sell her translation services. 
Miller, as her supervisor, would go on to 
become an important figure in Lucy’s career 
development.

In 1997, Lucy married Salvador 
Hernandez. Their marriage lasted seventeen 
years. Recently Lucy changed her last name 
back to Gudiel. They had two fine boys 
together. Michael Hernandez is now 17 and 
his younger brother David Hernandez is 13. 
Michael plays football for Windsor High and 
David plays for Windsor Middle School.

CHILD OF COMMUNITY ACTION  
PARTNERSHIP

In 2000, CAP (Community Action 
Partnership, the agency that ran her Head 
Start program), offered her a position as 
lead case manager for its housing, resource 
center and family programs. This was for its 
office for Glen, Trinity and Colusa Counties. 
It involved her managing twelve programs. 
On her first day on the job her new 
supervisor essentially said to her “Welcome 
and good-bye,” leaving her to take over the 
position without any orientation. But Lucy 
did not let this challenge overwhelm her. 
Gudiel’s history as a client of so many of 
Community Action Partnership’s programs 
during her youth made her familiar with 
how social programs work. She knew 
personally what it’s like be both a kid and 
a parent in a low-income family. Summing 
up the reasons for her success in the field 
of human services she said, “I’m a child 
of poverty and that’s why I have insight. 
I also bring accountability, and people 
have a problem with that. I ask too many 
questions.”

The following thirteen years in CAP’s 
tri-county office in Willows saw her advance 
to eventually become its Housing and 
Community Services Manager. This position 

required that she return to her studies at 
Chico, where she had previously dropped 
out to work full time. In 2008 she earned her 
B.A. In social science. Meanwhile at CAP 
she was now overseeing  20 programs and 
affiliated sub-contractors. These programs 
serviced the areas of housing, home energy, 
CALWORKS job training, family resource 
centers, food banks, victim and child 
treatment services, community re-entry 
prisoner programs, HUD Continuum of Care 
in eight counties, foster youth services, 
SNAP-ED and parent leadership classes. 

TRUE GRIT
Her role in grant development brought 

out her true grit, considering that she had 
to deal with a lot of resistance from the 
traditional conservative leadership in her 
region. Lucy learned to embrace a bipartisan 
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recámara y con cinco llantas como base, 
en una propiedad ubicada en Orland, en 
el condado de Glenn. Los tres se sintieron 
tan apretados en esta casa que tuvieron 
que irse afuera tan sólo para cambiar 
de opinión. Sin embargo, Lucy pudo 
inscribirse en la preparatoria de Orland. 
“Era una troyana”, dijo, refiriéndose a 
la mascota de su alma mater, el troyano. 
Lucy era miembro del club de drama. 
Cantaba y jugaba en el equipo de softbol. 
En sus ratos libres le ayudaba a su madre 
a limpiar casas. Después trabajó como 
mesera en las tardes, después de salir de 
la escuela. Al estar recibiendo dinero los 
tres, pudieron encontrar una casa mejor. 

Cuando tenía dieciséis años habló 
con su madre sobre un préstamo para 
comprar una computadora portátil 
(laptop) para empezar a trabajar en el 
área de las traducciones en español. Haría 
volantes, traducciones de documentos y 
declaraciones de impuestos. Su madre le 
dijo que sí pero que le iba a cobrar $25 de 
interés. “Mija”, le dijo a Luz, “nadie te va 
a dar nada gratis”. 

Lucy conocería a un joven en un baile 
y sería su primer novio. El siguiente año 
quedó embarazada y se fue a vivir con él 
por un tiempo. La hija de ellos, Stephanie, 
es actualmente estudiante de Santa Rosa 
Junior College (SRJC) y está estudiando 
Ciencia Veterinaria. Aun cuando a Lucy 
se le ofreció una beca completa para 
asistir a la Universidad de California 
en Davis, aceptó una beca parcial para 
asistir a la Universidad Estatal de Chico 
para estar cerca de su casa y criar a su 
bebé. Después de su segundo año en la 
universidad, en 1996, se le ofreció un 
trabajo como traductora en Head Start. 
Esto la llevó a obtener un puesto más 
alto como consejera de subsidio para el 
cuidado de niños para el Programa de 
Welfare para trabajar con el Presidente 
Clinton. Este programa involucraba 300 

casos, de los cuales la mitad se encontraban 
bajo su supervisión directa. Christine Miller 
la contrató, quien se acordó de ella como 
aquella jovencita que trataba de vender sus 
servicios de traducción. Miller, como su 
supervisora, sería una figura de gran impor-
tancia en el desarrollo de la carrera de Lucy. 

En el año de 1997, Lucy contrajo nupcias 
con Salvador Hernández. Su matrimonio 
tuvo una duración de diecisiete años. 
Recientemente Lucy cambió su apellido y 
regresó al de Gudiel. Ella y Salvador tuvieron 
dos estupendos chicos. Michael Hernández, 
quien tiene diecisiete años de edad y su 
hermano más joven, David Hernández, quien 
tiene trece años de edad. Michael juega futbol 
para la Escuela Preparatoria de Windsor y 
David juega para la Escuela Secundaria de 
Windsor. 

UNA NIÑA DE “COMMUNITY ACTION 
PARTNERSHIP”

En el año de 2000 Community Action 
Partnership, CAP (Sociedad para la Acción 
Comunitaria), la agencia que administraba 
su programa de Head Start, le ofreció un 
puesto como manejadora de casos líder 
para sus programas de vivienda, centro de 
recursos y familia. Este puesto era para la 
oficina de los condados de Glen, Trinity y 
Colusa. La involucró en la administración de 
doce programas. En su primer día de trabajo, 
su nuevo supervisor esencialmente le dijo 
“Bienvenida y adiós”, dejándola a cargo del 
puesto sin recibir orientación alguna. Pero 
Lucy no permitió que esto reto la abrumara. 
La historia de Gudiel como una cliente de 
muchos de los programas de CAP durante 
su juventud la familiarizaron con la forma en 
que funcionan los programas sociales. Sabía 
personalmente lo que es ser tanto una niña 
como una madre de familia en una familia de 
bajos ingresos. Al sumar todas las razones 
de su éxito en el campo de los servicios 
humanos dijo, “Soy una niña de la pobreza y
es por esto que tengo experiencia y conocimi-

Foto de / Photo by Jeff Kan Lee
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ento. También establezco responsabilidades, 
las personas tienen problemas con esto. 
Hago muchas preguntas”. 

Los siguientes trece años en la oficina de 
los tres condados de CAP en Willows obser- 
varon su avance y posteriormente la convir-
tieron en su Administradora de Vivienda y 
Servicios Comunitarios. Este puesto requería 
que regresara a estudiar a Chico, de donde 
ella previamente se había salido para poder 
trabajar de tiempo completo. En el año de 
2008 obtuvo su grado de Licenciatura en 
Ciencias Sociales. Mientras tanto en CAP, 
Lucy ya estaba supervisando 20 programas y 
afiliaba a subcontratistas que proporciona- 
ban servicios en las áreas de vivienda, ener- 
gía para el hogar, entrenamiento para empleo 
de CALWORKS, centros de recursos para la 
familia, bancos de alimentos, servicios de 
tratamiento para víctimas y niños, programas 
de prisioneros para reentrar a la comunidad, 
cuidado continuo a través de HUD en ocho 
condados, servicios de vivienda temporal 
para jovencitos, SNAP-ED y clases de 
Liderazgo para padres de familia. 

VALENTÍA 
El papel que desempeñó en el desarrollo 

de solicitud de subsidios la convirtió en 
una persona con valentía, considerando 
el hecho de que tuvo de enfrentarse a una 
gran resistencia por parte del liderazgo 
conservativo y tradicional en la región a la 
que servía. Lucy aprendió a lidiar con dos 
fuerzas opositoras para promover su agenda. 
Manejó los servicios de CAP en una forma 
que muchos llegaron a comprender que el 
luchar en contra de la pobreza a través de 
sus programas resultaría en una base para 
impuestos más altas para estas regiones. 
“Aprendí a hablar la jerga utilizada en esa 
área… Sé cómo comunicar mis ideas con 
fuerza”.  

Un ejemplo de esto fue cuando Lucy 
Gudiel atrajo la atención de muchas 
personas cuando derrotó las fuertes 
propuestas presentadas por grupos de San 
Francisco y otras ciudades grandes en una 
convocatoria para obtener un subsidio de 
$1.6 millones para establecer un programa 
de consejería de crédito que ayudara a 
personas que estaban a punto de perder 
su vivienda durante la recesión. Esto 
involucraba la asistencia para rentar a corto 
y largo plazo con una obligación por parte de 
los clientes para pagar su deuda al programa. 
Los conservadores estaban felices de ver que 
estas personas retribuyeran los beneficios 
de bienestar que se les habían ofrecido. 
Lucy Gudiel se convirtió en una heroína de 
la región. “Una gran cantidad de oficiales 
elegidos a través de votaciones querían 
conocerme”. 

PROGRAMA DE REENTRADA  
A LA COMUNIDAD

Otro de sus grandes éxitos fue el programa 
de reentrada de prisioneros a la comunidad, 
conocido como “Programa de Trabajo para 
la Reentrada a la Comunidad” (CREW, por 
sus siglas en inglés). En el año de 2011, Lucy 
empezó a trabajar con 30 prisioneros que 
recién habían sido liberados en el condado 
para el que ella trabajaba, no contaban con 
contactos para vivienda ni trabajo en la comu- 
nidad. Además nadie los iba a contratar para 
trabajo. Por lo que Lucy creó un negocio 

pequeño administrado por estos clientes. 
Quienes habían sido prisioneros en el conda- 
do iniciaron negocios de jardinería, detallado 
de automóviles y trabajos de madera. Sus 
clientes alcanzaron un 93% de éxito, en cuan- 
to a reincidencia. Walmart la ayudó y el Casi- 
no “Rolling Hills” también la ayudó con algo
dinero. Posteriormente se realizó un docu- 
mental acerca de este programa. Lucy empe- 
zó con un subsidio de $12,000, el cual fue 
incrementado a $300,000 en dieciocho meses. 
Después la Asociación de Condados del Esta- 
do de California le dio un reconocimiento por 
su programa de CREW en el condado de 
Glenn. El video que presenta a Gudiel y su 
programa de CREW puede ser visto en You-
Tube y en el sitio de internet de Asociación 
de Condados del Estado de California (CA 
Association of Counties) en “events for 
2012”. (El video la identifica como Lucy 
Hernández, su nombre de casada). 

EL SECRETO DEL ÉXITO
En relación a la política, Lucy dijo “Sé cómo 

comunicar mis ideas con fuerza. Es muy 
importante el mantenerse basado en princi-
pios, de esta forma nadie puede atacarte por 
tu propio carácter”. En relación a su éxito, 
Lucy dijo “Me enfoco en el servicio de calidad.
Las organizaciones que proporcionan fondos 
vienen a mí porqué quieren ser parte de esto” 
¿Por lo que cuál es el secreto de su éxito? “Mi 
equipo de trabajo lo hizo posible. Contraté a 
quienes fueron mis clientes”.  

¿Cuál es el ingrediente que hizo que los 
programas de Gudiel alcanzaran el éxito? 
Sus clientes tienen que comprometerse con 
responsabilidad y con el logro de sus metas, 
de la misma forma en que un representante 
bancario administraría un préstamo para 
construcción. Tal como su madre y su abuela 
dirían, “Nadie te da nada gratis”. 

Con respecto a su madre, quien es una ar- 
dua trabajadora, una de las ventajas colate-
rales del éxito de Lucy es que pudo ahorrar 
dinero para invertir en bienes y raíces en el 
condado de Glenn. Su madre, ahora ya no 
tiene que enfrentar el fantasma de la pobre- 
za, gracias al hecho de que Lucy le ha propor-
cionado un lugar decente para vivir en una  
de sus propiedades. Su padre se mantiene 
con comunicación con ella, pero es compren-
sible que su relación no es muy cercana. 

SOCIEDAD PARA LA ACCIÓN COMUNITA-
RIA DEL CONDADO DE SONOMA

A principios del año de 2014, Lucy fue con- 
tratada por la Oficina del Condado de Sono- 
ma de CAP para ocupar el puesto de Direc-
tora de Programas. Después de convirtió en 
la Directora de Operaciones y Desarrollo. 
CAP administra directamente más de 23 
programas en el condado proporcionando 
servicios a las personas, desde recién nacidos 
hasta personas de la tercera edad. 

Al principio se sintió nerviosa al tomar este 
puesto y mudarse de un condado rural a “la 
gran ciudad”. Pero muy pronto todo cam-
bió. “Adoro este condado. Me siento como si 
Dios me hubiera traído aquí. Es un sueño. 
Estoy bendecida. Tengo 230 empleados 
maravillosos y van a ser elogiados”. 

Después de años de lucha en el clima 
político conservador de los condados 
ubicados al norte del Valle de Sacramento, 
Lucy aprecia la actitud positiva de los líderes 

approach in promoting her agenda. She 
pitched CAP services in a way that many 
came to understand that fighting poverty 
through her programs will result in a higher 
tax base for their regions. “I learned how to 
talk the lingo...I’m a strong communicator.”

An example of this was when Lucy 
Gudiel turned heads when she beat out the 
heavy hitters in San Francisco and other 
large cities for a 1.6 million dollar grant 
to establish a credit counseling program 
for people losing their housing during 
the recession. It involved short term and 
medium term rental assistance with an 
obligation by clients to pay back their debt 
to the program. Conservatives were happy 
to see these people off their welfare rolls. 
Lucy Gudiel became a local hero in the 
region. “A lot of elected officials wanted to 
get to know me.”

COMMUNITY RE-ENTRY
Another great success was her re-

entry prisoner program called “CREW” 
(Community Re-Entry Work Program). 
In 2011 she started work with 30 recently 
released prisoners from out of her county 
with no housing nor job contacts in the 
community. But nobody would hire them. 
So she created small businesses run by the 
clients. Former county prisoners started 
landscaping, auto detailing and woodcutting 
businesses. Her clients had a 93% success 
rate regarding recidivism. Walmart helped 
her out and the Rolling Hills Casino also 
pitched in with money from their casino.  
Later a documentary was made about the 
program. She started out with a $12,000 
grant that was increased to $300,000 
eighteen months later. The California State 
Association of Counties later gave her an 
award for her CREW program in Glenn 
County. The video featuring Gudiel and her 
CREW program can be seen on U Tube and 
on the website of the California Association 
of Counties under the events for 2012. (The 
video identifies her as Lucy Hernandez, her 
married name.)

SECRETS OF SUCESS
Regarding politics she said, “I’m a strong 

communicator. It’s important to stay 
principal based so they can’t attack your 
character.” Regarding her overall success, 
she said, “I focus on quality service. 
Funders come to me because they wanted to 
be part of it” 

So what is the secret of her success? “My 
team made it happen. I hired my former 
clients.”

What is the ingredient that made Gudiel’s 
programs so successful? Her clients have 
to commit to accountability and to the 
accomplishment of their goals the same 
way a bank officer would administer a 
construction loan. In her mother and 
grandmother would say, “Nobody is going to 
give you anything for free.” 

Regarding her hard working mother, 
one of the collateral advantages of Lucy’s 
success was to be able to save money to 
invest in rental real estate in Glen County. 
Her mother now no longer has to face the 
specter of homelessness thanks to the fact 
that Lucy has provided her with a decent 
place to live on one of her properties. Her 
father keeps in touch, but understandably 
their relationship is not very close.

COMMUNITY ACTION PARTNESHIP  
OF SONOMA COUNTY

Early in 2014 she was hired by CAP’s 
Sonoma County Office to fill their position 
for Director of Programs. Eventually 
she also became Director of Operations 
and Development. Community Action 
Partnership directly runs over 23 programs 
in the county servicing people from 
newborns to seniors.

At first she  felt nervous about taking on 
the job and moving from a rural county into 
“the big city” But that all soon changed. 
“I love this county. I feel like God brought 
me here. It’s a dream. I’m blessed. I have 
230 wonderful employees and they’re to be 
commended.”

After years of struggling in the 
conservative political climate of the 
Northern Sacramento Valley counties, 
she appreciates the progressive outlook 
of Redwood Empire community leaders 
in regards to human services programs. 
Nevertheless, her work with CAP is never 
ending. During the time of this interview the 
Valley Fire had finally ended. The Redwood 
Credit Union approached Sonoma County 
CAP with the proposal to disperse the 
relief grants from the half-million dollars 
it had raised for fire victims. Gudiel will 
oversee the issuing of relief funds from 
all this to families impacted by the fire. 
Meanwhile, Congressman Mike Thompson 
invited her as his special guest to the 
Democratic Congressional Convention held 
last October 12th at the Fairmont Hotel in 
San Francisco. The speakers there were 
U.S. Senators Nancy Pelosi and Barbara 
Boxer. Their moving speeches about their 
struggles as women in Washington politics 
greatly inspired her to continue with her 
work helping others. “I was on cloud nine.” 
she said, putting it bluntly. Lucy herself will 
be one of the speakers at the upcoming 
Sustainability Day Conference that will be 
held at Sonoma State University.

light power and a good deal  continued from page 5

¡luz, poder y grandiosidad!  Viene de la página 5

Vea lucy gudiel  en la página 15
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host a drive

donate food
donate funds

Together we can help the 82,000 people 

in Sonoma County who turn to us for food.

WINTER FOOD & FUNDS DRIVE

707.523.7900   WWW.REFB.ORG

$1 = 2 MEALS

INSCRIPCIÓN: solamente dinero efectivo o cheque 
Finley Community Center (2060 W. College Ave)  

*viernes 11/13, 5:00-7:30pm y sábado 11/14, 09 a.m.-11 a.m* 
Continúa registraciónes lunes a Viernes comenzando  

el lunes 11/16, 10 a.m.-5 p.m. hasta que los programas esten llenos 
 

Para más información contacte a Juan Flores (707)543-4886 

Para información accessible llame al (707) 543-3292  TDD (707) 543-3289 

NEIGHBORHOOD SERVICES  
CAMPAMENTOS VACACIONALES  

Campamentos de Acción de Gracias $10 
Para grados 3-6 

23-25 de noviembre 
 lunes y martes 8am-3pm  

Miércoles 8am-12pm 
en Sheppard Elementary  

(1777 West Ave, Santa Rosa) 

Campamento de Arte-$20 
Para grados 1-6;  

21-23 y 28-30 de diciembre  
8:30am-3:30pm 

en Steele Lane Community Center 
(415 Steele Lane, Santa Rosa) 

Campamento de Dodgeball-$10 
Para grados 3-6; 

21-23 y 28-30 de diciembre 
8am-3pm 

en Sheppard Elementary  
(1777 West Ave, Santa Rosa) 

*Estas actividades no son patrocinados 
por Santa Rosa City Schools* 

Divisiones Co-Ed:  
3º  y 4º grados; 

5º y 6º grados 

Ubicaciones De Futsal:  
Gimnasios de Comstock  

y Santa Rosa Middle Schools  

* Registro de Prioridad * 
Viernes, 13 de noviembre 4:30-7pm 

en el Centro Comunitario de Finley  
 

*Registro Continúa* 

Lunes-Viernes 10 a.m.-5 p.m. 

en el Centro Comunitario de Finley  

$10 Costo de Registro 

Para más información contacte 
Juan Flores (707) 543-4886 or 

jflores@srcity.org 

Para información sobre accesibilidad, llame al 707) 543-3292  TDD (707) 543-3289 (M-F, 8am-5pm) 

*Estas actividades no 
son patrocinados por 

Santa Rosa City 
Schools* 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
LLÁMANOS 

A 707.578.6000.

FOR MORE INFORMATION, 
CALL 707.578.6000 or visit our 
website at www.srcharities.org.

Do you qualify for DACA?
Have you applied?  
Have you filed your renewal?
Are you worried about your 
criminal history? 
Did you know that an 
expungement of your conviction 
may help?
Did you know that you can 
receive permission to travel 
internationally for certain 
reasons?

We are here to help you 
answer these questions.

¿Está calificado?
¿Lo ha solicitado?
¿Ha solicitado su renovación 
antes del vencimiento?
¿Está preocupado por su récord 
criminal? ¿Sabía que podemos 
ofrecerle un proceso para resolver 
esta situación?
¿Sabía que si es beneficiario de 
DACA puede solicitar un permiso 
para viajar fuera de EEUU por 
algunas razones?

Estamos aquí para ayudarle 
en contestarlas preguntas. 

comunitarios de Redwood Empire, en 
relación a los programas de servicio humano. 
Sin embargo, su trabajo con CAP nunca 
termina. Durante el tiempo en que realicé 
esta entrevista el incendio del valle de Lake 
había fi nalmente terminado. La Unión de 
Crédito de Redwood se acercó a CAP del 
Condado de Sonoma con la propuesta de 
dispersas subsidios de ayuda del medio 
millón de dólares que se habían recaudado 
para las víctimas de estos incendios. Gudiel 
supervisará la entrega de estos fondos 
de ayuda para las familias que se vieron 
impactadas por los incendios. Mientras 
tanto, el Congresista Mike Thompson le 

pidió que asistiera como invitada especial a la Convención del Congreso Democrático, 
llevada a cabo el pasado 12 de octubre en el Hotel Fairmont, en San Francisco. Los 
conferencistas fueron las Senadoras de los Estados Unidos Nancy Pelosi y Barbara 
Boxer. Sus conmovedores discursos sobre las luchas de las mujeres en la política de 
Washington la inspiraron enormemente para continuar con su trabajo de ayudar a 
otras personas. “Me sentía en las nubes”, dijo con honestidad. Lucy será una de las 
conferencistas de la próxima Conferencia del Día de la Sustentabilidad, la cual se 
llevará a cabo en la Universidad Estatal de Sonoma.       Foto de / Photo by Ani Weaver
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HIJOS MAYORES DE EDAD CASADOS
La fecha de prioridad es junio de 2004, 

pero para México es junio de 1994. Con 
esta nueva regla se le permitirá a las 
personas con casos pendientes desde 
el 1 de mayo de 1995, 9 meses más 
temprano.

HERMANOS Y HERMANAS 
La fecha de prioridad es marzo de 

2003, pero para México es abril de 1997. 
Con esta nueva regla, se puede presen-
tar su solicitud de ajuste de estatus si 
su solicitud fue presentada el 1 de junio 
de 1998 o antes. Permitiendo aplicar 
catorce meses antes en esta categoría.

Esta nueva política es un paso 
pequeño, pero para las personas que 
ahora pueden aplicar con anticipación, 
hace una gran diferencia. Las 
personas en la espera de peticiones 
presentadas por sus familiares deben 
revisar el boletín de visas u obtener 
asesoramiento jurídico para verifi car si 
esta nueva política lo benefi cia a usted.

  

SEAN WILSON DDS
Tomando nuevos pacientes

Exámenes y extracciones de emergencia 
el mismo día

Taking new patients 
Same day emergency exams and extractions

98 Montogomery Dr,  Santa Rosa 95404

Por favor llame / Please Call 707-578-7424
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