
El Mejor de La 
Exposición — un 
poema que trata  
sobre los perros, por 
Radha Weaver. 
Vea la página 7.
Best in Show — 
a poem about dogs 
by Radha Weaver. 
See page 7. 
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Aurelio Hurtado ¡Activista comunitario se retira!  Community activist retires!

Spiro K. Pistiolas

Abogado de accidentes en el 
trabajo. Si no gana, no paga. 
Llámenos hoy mismo para 
ayudarle. 707 864-2000 ó
510 734.0367.
Please see ad on page 12.

La vida de Aurelio Hurtado ha sido una larga marcha        
 por los derechos de los trabajadores del campo y por 

aquellas personas que están apenas representadas y como 
consecuencia en gran desventaja. Aurelio Hurtado marchó 
al lado de César Chávez y Dolores Huerta y estuvo traba- 
jando en la campaña de Bobby Kennedy. Se unió a los 
indios nativos de los Estados Unidos y a los afroamerica-
nos en búsqueda de justicia, asimismo ayudó a fundar la 
Corporación para el Desarrollo Humano de California 
(CHD, por sus siglas en inglés), un rayo de esperanza para 
la gente más necesitada; los artistas inmigrantes de este 
hermoso paisaje al que llamamos el norte de la Bahía. 
Después de haber trabajado durante más de 45 años por 
los derechos de los trabajadores del campo a través de 
CHD, Aurelio Hurtado se retiró el pasado mes de junio, 
dejando todo un legado de servicio que empodera e inspira 
a cualquier espíritu humano. Tomé un asiento junto a él 
para de poder al menos “vislumbrar” algo del hombre que 
hay detrás de toda esta leyenda. 

Aurelio Hurtado contaba con tan sólo 20 años de edad 
cuando abordó un autobús “Greyhound” que salió de  
El Paso, Texas con rumbo a Los Ángeles, California. Se 
encontraba nervioso y a la vez ansioso de ver a sus tres 
hermanos mayores, pero más que otra cosa, listo para 
embarcarse en una nueva aventura. Su padre había tratado 
de disuadirlo de irse de México, argumentando que Aurelio 
no estaba acostumbrado a la clase de trabajo que sus 
hermanos estaban realizado en los Estados Unidos. Aurelio 
tenía un trabajo de oficina en la compañía de luz y fuerza, 
en Ciudad Juárez, Chihuahua. Había estudiado inglés en  
la escuela, pero no lo hablaba. En ese entonces, Aurelio  
ya contaba con un grado en contabilidad y administración 
de negocios. Nada de lo que le pudiera proporcionar su 
experiencia en ese tiempo lo había preparado para la clase 
de trabajo que se le iba a pedir que realizara. Su padre  
le auguró que en seis meses estaría de regreso en casa.  

Aurelio Hurtado nació el 16 de septiembre de 1934 y  
se crio en Jerez, Zacatecas. Era el hermano “del medio” 
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North Bay legend

aurelio Hurtado
Retiring after a lifetime dedicated to the poor

By Ruth González, la voz bilingual newspaper

Leyenda del norte de la Bahía se retira después 
de toda una vida dedicada a la gente necesitada

Por Ruth González, periódico bilingüe la voz

doS idiomaS, doS culturaS,  
un entendimiento

two languageS, two cultureS,  
one underStanding

Aurelio Hurtado’s life has been a long march for farmworker’s rights and  
 for those that are underrepresented and consequently disadvantaged. He 

marched alongside Cesar Chavez and Dolores Huerta and campaigned for Bobby 
Kennedy. He joined the Native Americans and African-Americans in a quest 
for justice and helped found the California Human Development Corporation 
(CHD), a beacon of hope for the poorest of the poor; the immigrant artists of 
this beautiful landscape we call the North Bay. After 45 years of working for 
farmworker’s rights through CHD, Aurelio Hurtado retired this past June,  
leaving a legacy of service that empowers and inspires. We sat down with  
him to get a glimpse of the man behind the legend. 

Aurelio Hurtado was 20 years old when he boarded the Los Angeles-bound Grey-
hound in El Paso, Texas. He was nervous and eager to see his three older brothers, 
but more than anything, he was ready to embark on a new adventure. His father 
had attempted to dissuade him from leaving Mexico by arguing that Aurelio wasn’t 
accustomed to the kind of work his brothers were doing in the states. Aurelio had 
an office job working for the power company in Ciudad Juarez, Chihuahua. He had 
studied English in school but didn’t speak it. He had degrees in accounting and 
business administration. Nothing in his experience had prepared him for the kind  
of work he would be expected to perform. His father gave him six months.   
Aurelio Hurtado was born on September 16, 1934 and raised in Jerez, Zacatecas. 
He was a middle child with three older brothers, two younger sisters and a younger 
brother. His family moved to Ciudad Juarez when his older brothers found work in 
Texas, in order to be closer to them. 

¡LEA LA VOZ EN ESPAÑOL!
iNfORmAcióN ESPEciAL 

1 AuRELiO HuRtAdO SE REtiRA
14 cONfERENciA dE LA mujER LAtiNA

3 conexion de compasion • 3 caricatura •  
8 immigracion • 9 niños: ¡los perros!  • 10 fotos 

de la comunidad  • 13 lorena ochoa • 
14 conferencia de la mujer latina • 16 salud: 

proyecto true • 17 un verano estimulante y 
leer por diversión • 18 empleos y 

clasificados • ¡y más! 

Sueña en lo que podemos ser  
y regocíjate – César Chávez

REAd LA VOZ iN ENGLiSH! 
SPEciAL fEAtuRE
1  AuRELiO HuRtAdO REtiRES
14  LAtiNA wOmEN’S cONfERENcE
3 compassion connection  •  3  cartoon •  
8 immigration • 9 kids: dogs! • 10 community 
photos • 13 lorena ochoa • 14 latina women’s 
conference • 16 health: project true • 
17 stimulating summer activities & first 5: 
reading for fun • 18 classified and employment 
• and more!

Dream what we can become 
and rejoice – César Chávez

Aurelio Hurtado ayudó a fundar la Corporación para el Desarrollo Humano de 
California.  Aurelio Hurtado was one of the founders of the California Human 

Development Corporation.  Fotos de / photos courtesy of Aurelio Hurtado

La oportunidad surge después de la lucha. Después 
del esfuerzo. Después del trabajo arduo. Nunca antes. 
Opportunity follows struggle. It follows effort. It follows 
hard work. It doesn’t come before. — Anonymous

¡Vea la página 11 para obtener más información sobre la feria! 
See page 11 for more information about the fair! 

Lea ¡Verano educativo y estimulante para Nuestros 
Niños! por Christina Sánchez, Estudiante de doctorado 
en psicología (arriba), clinica y Marisol Muñoz-Kiehne, 
PhD, en la página 17. Para información, orientación e 
inspiración, sintonice “Nuestros Niños,” domingos a las 8AM 
en Latino Mix100.7/ 105.7FM y KBBF 89.1FM, visite www.
nuestrosninos.com.  

Read Educational and Entertaining Summer for Our 
children! by Christina Sánchez, PSYD student in Clinical 
Psychology (above) and Marisol Muñoz-Kiehne, PhD. For 
information, guidance and inspiration, tune into “Nuestros 
Niños,” Sundays at 8AM on Latino Mix 100.7/105.7 and 
KBBF 89.1FM, visit www.nuestrosninos.com.

¿Ya ha visitado el sitio web www.
lavoz.us.com? ¡Hay nuevas fotos, 
eventos, anuncios e historias! Véalo.
Have you seen www.lavoz.us.com?
New photos, events, announcements 
and stories! Take a look.
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Renta de instalaciones  
paRa eventos

Para todo tipo de ocasión.
Gimnasio Huerta • Centro Comunitario de Windsor

Centro para Personas de la Tercera Edad de Windsor

graduaciones � Recepciones �  Quinceañeras    
Fiestas de cumpleaños � Eventos especiales

para presupuestos y disponibilidad de los salones, favor 
de comunicarse a la Ciudad de Windsor al 

707 838-1260 o visite nuestro sitio Web en  www.
townofwindsor.com

Departamento de parks y 
Recreation
9291 old Redwood Hwy. 
Bldg. 300D 
Windsor, CA 95492

subscriPtiOns: For one year, please send 
$35 check or  money order made out to “La Voz” 
and your name and address to La Voz at  
PO Box 3688, Santa Rosa, CA 95402

la vOz bilingual newsPaPer   
po Box 3688 santa Rosa, CA 95402    

707.538.1812   www.lavoz.us.com   news@
lavoz.us.com 
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• Adopciones de mascotas.
• Hospital veterinario.

• Entrenamiento para perros.
• Todo para sus mascotas.

(707) 542-0882
5345 Highway 12

Santa Rosa, CA 95407
 

• Pet Adoptions
• Veterinary Hospital
• Dog Training
• Pet Supplies

Find out about volunteer opportunities  
at the Sonoma Humane Society, visit www.

sonomahumane.org or 707.542.0882

La Conexión de la Compasión  •  Compassion Connection  •  Sonoma Humane Society

be a reSonSible Pet owner
sonoma humane society

SEA un Amo DE mASCoTAS  
RESPonSAblE

sociedad humana de sonoma

El ser un amo de una o más mascotas es todo un privilegio, pero los 
beneficios de ser un amo de mascotas tiene sus responsabilidades.

comPrométaSe
Evite tomar decisiones impulsivas cuando seleccione una mascota. 
Seleccione una mascota que se adapte a su hogar y a su estilo de 
vida. Mantenga solamente el número de mascotas a las que pueda 
proporcionarles alimento, agua, refugio, cuidado de salud y compañía 
adecuada. Responsabilícese de establecer una relación que dure el resto 
de la vida de sus mascotas. Proporcione el ejercicio y la estimulación 
mental adecuada. Socialice y entrene a su mascota en forma apropiada. 

invierta
Reconozca que el tener una mascota requiere de invertir tiempo y 
dinero. Asegúrese que su mascota reciba el cuidado de salud preventivo 
(vacunas, control de parásitos, etc.), así como el cuidado necesario 
para cualquier padecimiento de enfermedad o accidentes.Contemple un 
presupuesto adicional para emergencias que pudieran surgir.

obedezca
Después de que su mascota haga sus necesidades, límpielas. Siga al pie 
de la letra las leyes y reglamentos locales, incluyendo las licencias, los 
requerimientos del uso de correas y el control de ruido. No deje que su 
mascota se extravíe o se convierta en un animal agresivo.

identifique
Asegúrese que su mascota está identificada en forma adecuada (por 
ejemplo etiquetas (microchips o tatuajes) y mantenga su registro 
actualizado.

limite
No contribuya en el problema de sobrepoblación de mascotas 
en la nación: limite la reproducción de su mascota a través de la 
esterilización o castración, detenga o controle   su cría.

PrePare
Prepárese en caso de una emergencia o desastre, incluyendo el 
ensamblado de un kit de evacuación.Haga arreglos alternativos en caso 
de que no pueda proporcionar cuidado para su mascota. Reconozca 
los signos de deterioro en la calidad de vida de su macota y tome 
decisiones a tiempo consultando al veterinario de su mascota. 

Cortesía de la Fundación Médica Veterinaria Estadounidense

Owning a pet is a privilege, but the benefits of pet 
ownership come with responsibilities. To be a be a 
responsible pet owner follow the guidelines below.

commit 
Avoid impulsive decisions when selecting a pet.
Select a pet that’s suited to your home and lifestyle. 
Keep only the type and number of pets for which you 
can provide appropriate food, water, shelter, health 
care and companionship. Commit to the relationship 
for the life of your pet(s). Provide appropriate 
exercise and mental stimulation. Properly socialize 
and train your pet.

inveSt 
Recognize that pet ownership requires an investment 
of time and money.  Make sure your pet receives 
preventive health care (vaccinations, parasite 
control, etc.), as well as care for any illnesses or 
injuries. Budget for potential emergencies.

obey 
Clean up after your pet. Obey all local ordinances, 
licensing, leash requirements and noise control. 
Don’t allow your pet to stray or become feral.

identify 
Make sure your pet is properly identified, i.e., tags, 
microchips or tattoos, keep registration up-to-date.

limit 
Don’t contribute to our nation’s pet overpopulation 
problem:  limit your pet’s reproduction through spay/
neuter, containment or managed breeding.

PrePare 
Prepare for an emergency or disaster, including 
assembling an evacuation kit. Make alternate 
arrangements if you can no longer provide care for 
your pet. Recognize any decline in your pet’s quality 
of life and make timely decisions in consultation 
with a veterinarian.

Courtesy of the American Veterinary Medical Foundation

esterilización o castración de gatOs 
a bajo costo POr  tan  sólO $30. 

spayPal*: para los habitantes del 
condado de sonoma, incluye vacuna 

para la rabia gratis. sólo con cita, 
comuníquese al  (800) 427-7973.

patrocinado por los Fondos salatako para el Bienestar Animal, una 
división de la Fundación Comunitaria del Condado de sonoma y la 

sociedad protectora de Animales de sonoma

Los días en los que se ofrecen cirugías son los martes 
y los jueves, bajo cita.  Hora para llevar su gato: (ma-

chos) 7:30 AM (hembras) 8 AM. 
Hora para recogerlo: (machos) 3:30 AM (hembras) 

4:00 PM (el mismo día)

low cost cat spay or neuter OnlY $30
spayPal*: for sonoma county residents 

includes free rabies vaccine,  
by appointment only, call 800 427-7973 

surgery days offered Tuesday and Friday by appointment
check-in: (Males) 7:30 a.m.  (Females) 8:00 a.m. 

Pick-up: (Males) 3:30 p.m. (same day)
(Females) 4:00 p.m. (same day)

Sponsored by The Salatko Animal Welfare Fund 
of The Community Foundation Sonoma County 

and The Sonoma Humane Society

Maude,  
ordénaMe  

seis pizzas  
con todo.

te veo Mañana en el trabajo, aMigo.

Harv,  
tu bien 

sabes que 
en verdad 
deberías 
de tratar 
de perder 

peso.

el estar pasado de peso va a poner en riesgo tu vida.    sí…

Join us a the Sonoma  
Humane Society’s  
premier event Wags, 
Whiskers & Wine! 
August 16th at 5:30 p.m. 
Our 2013 gala includes a 
gourmet dinner, fabulous  
wines, exciting auctions, live 
music and lots of celebrating 
with the animals. Don’t miss  
out! All proceeds benefit the 
Sonoma Humane Society’s 
services for homeless  
animals. Tickets are $175.
707 542-0882 ext. 203
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electrónica del contenido de esta publicación sin previa 
autorización, por escrito, de la Dirección. 
© La Voz Bilingual Newspaper 2013 All Rights 
Reserved. No portion of this publication may be 
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con tres hermanos mayores, dos hermanas 
menores y un hermano menor. Su familia se 
mudó a Ciudad Juárez cuando sus hermanos 
mayores encontraron empleo en Texas, el 
padre pensó que era mejor estar cerca de 
ellos. Hurtado creció escuchando a su padre 
narrar la historia de los braceros. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, su padre trabajó 
en el estado de Illinois, en un centro de 
distribución de alimentos que alimentaba las 
tropas ubicadas en Europa. “Todos estaban 
involucrados en el esfuerzo de la guerra. 
Actualmente las contribuciones que reali- 
zamos durante las época de guerra son 
frecuentemente ignoradas”, explica 
Hurtado. Pero no siempre fue así. “Mi padre 
hablaba bien de la época que el pasó aquí  
en los Estados Unidos. Los inmigrantes 
eran invitados a los hogares estadouniden-
ses durante los fines de semana y se les 
agradecía la contribución que estaban 
realizando por el esfuerzo de la guerra”.  
Ya para el tiempo en el que los hermanos de 
Hurtado estaban compartiendo sus propias 
historias como braceros en el norte, las 
cosas habían cambiado en forma dramática. 
“Mis hermanos hablaban de haber sido 
seleccionados, tal como si fueran ganado, 
después fueron desvestidos y fueron 
rociados con químicos. Decían ‘nada más 
faltaba que nos revisaran los dientes, tal 
como si fuéramos caballos’”, Hurtado baja la 
vista y hace una pausa. “Era terrible, pero 
las cosas también estaban mal en México”,  
dice mientras su voz se disipa. 

el Programa bracero
El padre de Hurtado, tal como sucede con 
muchos inmigrantes mexicanos, tuvo una 
historia dividida entre México y los Estados 
Unidos como bracero. El Programa Bracero  
fue un acuerdo establecido entre los dos 
países para contratar trabajadores en forma 
temporal. Durante el tiempo comprendido 
entre el inicio del programa, en 1942, y el 
final, en 1964, cuatro millones de trabajadores 
mexicanos habían venido a trabajar a los 
Estados Unidos. La mano de obra del inmi- 

grante fue vital para la construcción del sistema 
ferroviario transcontinental, para obtener la 
victoria en la Segunda Guerra Mundial y para 
convertir los campos agrícolas de los Estados 
Unidos en los más productivos del planeta. 
Durante la Guerra de Vietnam, los hijos de los 
braceros nacidos en los Estados Unidos fueron 
enlistados para participar en esta guerra. “Este 
país necesitaba la ayuda de los inmigrantes. 
Sin los braceros no se hubiera ganado la 
Segunda Guerra Mundial”, dice Hurtado.

la influencia de la familia
El padre de Hurtado regresó a México después 
de la Segunda Guerra Mundial y crio  
a su familia “Mi madre y mi padre fueron 
para mí la fuente de inspiración de todo. 
Desde el principio. Mi padre siempre se 
preocupó por servir a las personas, siempre 
buscó maneras de hacer la vida más fácil 
para sus familias y para la comunidad en 
general. En mi pueblo, fue candidato en unas 
elecciones municipales para ser presidente 
porque quería hacer cambios. El sistema 
político de México destruye a la gente, se la 
come y la hace inhumana tal vez, pero sin 
embargo él decidió hacer algo. Los campesi-
nos lo apoyaron, pero si ahora no se respeta 
el voto, antes menos y mi padre no ganó la 
elección. Tengo la memoria de ver desde un 
camión, los campesinos con sus sombreros 
llenando las calles. Tal vez ese imagen me 
influyó”, reflexiona Hurtado. “Cuando 
íbamos aquí en las marchas me recordaban  
la campaña de mi padre.” 

“Mi padre siempre nos dio la oportunidad 
de discutir las cosas hasta el momento en que 
él tomaba su decisión. Después que se deci 
día, ya era muy tarde. Su palabra era la ley. 
Pero él nos crio para tomar decisiones. Él nos 
decía, ‘Tú decide. No siempre voy a estar a tu 
lado para decidir por ti. Tienes que hacer tus 
propias decisiones’”. Hurtado sonríe y agrega, 
“Reconozco ahora que mi madre tomaba mu-
chas decisiones también pero nunca discutía 
las decisiones de mi padre. Siempre estaba de 
su lado. Ella nos enseñó lo bueno de lo malo 
y nos inculcó que una persona y una familia 
no existen solas. Deben de tener y ser una 
parte de un grupo y siempre estar dispuestos a 
ayudar a la comunidad y a la humanidad”.

loS ÁngeleS
Aurelio no pudo dormir en el autobús. Tal 
parecía que su nerviosa energía crecía cada vez 
más al pasar cada pueblo. En los cafés, ordena-
ba lo mismo que un pasajero del autobús porque 
no hablaba inglés. Supo que llegaron a Los 
Ángeles cuando ya no se veía donde se acaba-
ban las luces de la ciudad. El autobús se esta-
cionó en una estación justo antes del amanecer. 
Aurelio alcanzó a ver a sus dos hermanos con 
un amigo mientras lo esperaban. Sus hermanos 
le dijeron algo al amigo que estaba con ellos y 
entonces se escondieron detrás de una pared. 
Aurelio se dio cuenta que querían jugarle una 
broma, por lo que se quedó en el autobús. Todos 
los pasajeros se bajaron del autobús, y aun así 
Aurelio no se bajó. Vio a uno de sus hermanos 
salir de la pared que estaba usando como escon-
dite, mirando perplejo hacia el autobús. Su her-
mano le dijo algo a su amigo y se escondió de 
nuevo. Cuando Aurelio vio que el amigo se acer-
có al autobús, se deslizó por debajo de los 
asientos. Después de que escuchó que el amigo 
dejó el autobús, se sentó de nuevo y vio que sus 
hermanos se habían salido del escondite. “Fue 
cuando salí del autobús”, Hurtado sonríe y 
abriendo sus brazos completamente dice “y les 
dije ‘¡quiúbole!’” , entonces suelta una car-
cajada que le sale del corazón al hacer esta re-
membranza de cuando saliera victorioso de la 
broma que sus mismos hermanos iniciaran.  

Era el 5 de mayo de 1956; un Cinco de Mayo 
en Los Ángeles, California. Hurtado estaba 
exhausto de la emoción y de la falta de sueño 
cuando sus hermanos lo invitaron a ir a las 
celebraciones, por lo que no pudo rechazar 
tal invitación. Hurtado obtuvo un trabajo en 
una lavandería; ya había trabajado tres meses 
ahí cuando tuvo la oportunidad de visitar a su 
hermano mayor en Santa Helena, California. 

Santa Helena
En cuanto cruzaron el Puente Golden Gate, 

Hurtado empezó a pensar “¿Qué lugar 
es éste? ¡Qué paisaje tan bonito! ¿Qué 
estoy haciendo en Los Ángeles lleno de 
contaminación?” Pero cuando llegaron a 
Santa Helena, las condiciones en las que su 
hermano vivía estaban muy alejadas de lo 
atractivo. “Había varios trabajadores del 
campo viviendo en una sola habitación. 
La única forma de electricidad disponible 
era un solo foco de luz que colgaba de 
un cable en medio de la habitación. No 
había refrigerador. Ninguna de las tablas 
utilizadas para la construcción del lugar 
estaba alineada correctamente por lo que 
el aire y la luz entraban a través de estos 
orificios. Las personas que vivían ahí 
habían colocado unas piezas de cartón para 
cubrirlos”. El fin de semana se terminó y 
Hurtado veía a sus dos hermanos mientras 
colocaban sus maletas y bultos en el auto-
móvil para hacer su viaje de regreso a Los 
Ángeles. Se acercó en forma furtiva a uno de 
sus hermanos y le dijo “No me voy a ir con 
ustedes”. Su hermano se quedó sorprendido. 
“¿Qué dices?” le preguntó. “Me quedo aquí”, 
le respondió Hurtado. 

 “¡Mi hermano pensó que estaba loco!”, 
admite Hurtado. “Mis otros hermanos 
observaron que algo estaba sucediendo y se 
acercaron. No podían comprender porqué 
quería quedarme y expusieron toda clase de 
razones y opiniones para convencerme ¿Qué 
iba a hacer? ¿Qué ropa iba a usar (pues no 
traía ropa extra)? ¿Qué si ya sabía que iba 
a ganar $0.90 centavos la hora en vez de los 
$2.25 que ya estaba ganando en la lavan-
dería? además que ya era un trabajo mío. 
Pero cuando vi la choza en la que mi her- 
mano vivía en Santa Helena pensé ¿Qué es 
una persona más ahí en donde ya hay tanta 
gente? Probablemente alguien me pudiera 
prestar algo de ropa y ayudar a encontrar 
un trabajo”, dice Hurtado sonriendo mientras 
recuerda su juventud.

trabajo en el camPo
Su padre tenía razón. El trabajo era agotador. 
“Mis manos estaban hechas garras cuando 
empecé a trabajar en los campos, pero 
nunca me quejé y me hermano se daba 
cuenta pero nunca dijo nada”, dice Hurtado, 
aun agradecido. El pago resultó ser de $0.80 
centavos la hora, después de que la compañía 
para la que trabajaba dedujera diez centavos 
como cobro por vivir en la choza en la que se 
quedaban. Los trabajadores caminaban millas 
a lo largo de las vías del tren para poder 
comprar comida enlatada en el mercado, 
pues cualquier otro tipo de alimento se 
echaba a perder. “Si teníamos ganas de 
comer una chuletas de puerco, teníamos que 
cocinarlas y comérnoslas antes de llegar 
a casa porque no teníamos ni siquiera 
hielera”, explica Hurtado. “En ese entonces 
no había tan sólo viñedos. Había huertas 
de ciruela, manzana, nuez y pera”. Estuvo 
trabajando en el campo por alrededor  
de tres años, antes de empezar a trabajar en  
una compañía productora de vinos, una 
vinícola. “Los días y las semanas de trabajo 
eran largos pero...era una vida tranquila”. 

activiSmo y matrimonio
Hurtado se unió al Comité Mexicano de 
Beneficencia de Santa Helena, un grupo 
creado para ayudar económicamente con 
el entierro de los miembros fallecidos de la 
comunidad de inmigrantes. Empezó a hacer 
conexiones en la comunidad y se unió a 
diferentes causas. Escuchó hablar a César 
Chávez en una conferencia y decidió trabajar 
para el mejoramiento educativo, social, 
económico y por la igualdad en los derechos 
y oportunidades para su comunidad. Conoció 
a los activistas Louis Flores, George Ortiz 
y otras personas que también soñaban con 
que los trabajadores del campo tuvieran 
mejores condiciones de vida. En el año 
de 1967, fundaron North Bay Human 
Development Corporation (Corporación para 
el Desarrollo Humano del Norte de la Bahía), 
que posteriormente tomaría el nombre de 
California Human Development (Desarrollo 
Humano de California). Un año después, a 

www.lavoz.us.com

MORE photos at  
www.lavoz.us.com!

“Siempre fuimos un grupo y seguimos siendo un grupo todos 
los que trabajamos en esta misión” – Aurelio Hurtado

Those of us that work towards this mission were always a team 
and we continue to be a team.” – Aurelio Hurtado

Fotografías de / photos courtesy of Aurelio Hurtado
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MORE announcements  
at www.lavoz.us.com!

Hurtado se le ofreció un trabajo en esta cor-
poración como Director de los Programas de 
Adquisición de Entrenamiento Mientras Tra- 
baja y Adquisición de Experiencia en el 
Trabajo para Adultos para servir a las 
familias de los trabajadores del campo 
migrantes y temporales en los condados 
de Napa, Sonoma y Solano. Hurtado había 
estado trabajando en los campos y en las 
vinícolas por alrededor de quince años y el 
dejar este trabajo significaba una reducción 
en su sueldo que afectaría a sus padres, 
quienes continuaban viviendo en México. 
“Mi padre siempre me dijo que nunca ce- 
rrara las puertas a nuevas oportunidades. 
Me decidí a tomar ese empleo. Mi primer 
escritorio era una puerta vieja colocada 
sobre dos cajas de madera viejas que habí- 
an sido utilizadas para colocar uvas y el 
monseñor nos ayudó a pagar la renta de 
una vieja estación de gasolina. Teníamos 
sueños locos”, dice Hurtado mientras suelta 
una carcajada sonora. 

El año de 1968 fue un año difícil. “El país 
estaba en llamas. La gente estaba muy 
molesta. Martin Luther King fue asesinado 
ese año y posteriormente Bobby Kennedy, 
un campeón de nuestra causa. Yo lo vi 
en una vieja televisión en blanco y negro 
dando su último discurso, después de  
haber ganado las elecciones primarias en 
California. Dolores Huerta estaba a su lado. 
Era una época llena de emoción. Teníamos 
un corrido de Bobby Kennedy que se 
presentaba en la radio y en un automóvil  
de Kennedy que llevábamos a los eventos. 
Esa noche, cuando ya estaba en la cama 
para dormirme estuve pensando en lo que 
significaría su victoria para nosotros  
y empecé a hacer planes. Al día siguiente, 
me desperté con la noticia que Bobby 
Kennedy se había ido para siempre. 
Reescribimos su corrido diciéndole que 
todos íbamos a continuar su misión”. 

En el año de 1972, Hurtado contrajo 
nupcias con Rogelia Martin, una joven a la 
que había conocido durante sus días de 
trabajador del campo. “Rogelia se iba a 
casar conmigo siempre y cuando la boda 
fuera en su pueblo natal. Por lo que nos 

casamos en México y George Ortiz pudo 
asistir. Mi esposa me ha ayudado y apoyado. 
No hubiera podido lograr algo sin ella. Ahora 
que me voy a retirar, vamos a poder pasar 
más tiempo juntos en su jardín de rosas.  
Mi esposa tiene unas rosas maravillosas”. 

corPoración Para el  
deSarrollo Humano  
de california
Durante más de 45 años, CHD ha proporcion-
ado sus servicios a personas de bajos ingresos 
en el norte de California. El primer contrato 
que tuvo esta organización fue por $250,000. 
Actualmente, CHD opera con un presupuesto 
de alrededor de $13 millones de dólares al año 
y sus servicios son proporcionados en trece 
condados a través de una red de servicios 
bilingües. CHD ofrece aproximadamente 
45 programas, los cuales reciben fondos de 
diversas fuentes federales, estatales, locales y 
privadas. Dentro de los servicios principales 
se encuentran entrenamiento para obtener un 
mejor empleo, vivienda a precios accesibles, 
servicios de justicia criminal, entrenamiento 
y servicios comunitarios e integración 
comunitaria para personas con discapacidades. 
Su misión es crear caminos y oportunidades 
para aquellas personas que buscan mejorar 
su auto suficiencia, independencia y dignidad 
a través de la educación, el entrenamiento, la 
vivienda y otros servicios. 

“La corporación y mi vida se unen muy 
íntegramente. Todos los que empezamos 
y estamos todavía activos y con vida nos 
sentimos muy orgullosos de esta corporación. 
Hemos dado toda nuestra vida, pero no hay 
ningún lamento. Fue una cosa que nació y 
creció con la ayuda de mucha gente. No se 
podría tomar crédito personalmente por lo 
que está pasando en esta corporación tan 
grande y tan beneficiosa para la comunidad, 
porque siempre fuimos un grupo y seguimos 
siendo un grupo todos los que trabajamos en 
esta misión”.  

El alcance de CHD es amplio y duradero. 
Esta organización administra los Centros para 
la Jornada Diaria, Centros para la Vivienda, 
Servicios Comunitarios de Inmigración, Ser-
vicios de Climatización, Servicios de Apoyo 




o

 
 
 




o

 
 
 

Ella luchó por este país. Ahora está luchando contra  
la discriminación en la vivienda en los EEUU.

A Teresa le negaron un  apartamento simplemente por ser latina.  Después de reunirse con ella, el 
agente de alquileres le informó que el apartamento que ella quería ya se había alquilado a pesar de 

que todavía estaba disponible. Negar un apartamento por  origen nacional o raza es contra la ley. 
La única manera de ponerle un alto a la discriminación en la vivienda es luchando contra ella.

She fought for her country. Now she’s fighting hous-
ing discrimination here at home. Teresa defended the red, 

white, and blue and then was turned down for housing because she’s a Latina.  After 
meeting her, the rental agent told Karen that the apartment she wanted was rented 

— even though it was still available. Denying housing based on race or national 
origin is against the law. The only way to stop housing discrimination is to fight it.  

vivienda justa en Marin / Fair HOusinG OF Marin 
415 457-5025  tdd: 800 735-2922  

se habla español

igualdad de OPOrtunidad en la vivienda   ¡vivienda justa es la leY!
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EEUU 800-669-9777 TDD 800 927-9275

para Emergencias, Servicios para Trabaja-
dores del Campo y hasta Servicios para el 
Abuso y Recuperación de Sustancias. Hace  
tres años, CHD adquirió el histórico edificio  
de Stonehouse Inn, ubicado en la carretera  
12 en Santa Rosa para ser convertido en el 
nuevo hogar de Athena House, un programa 
de residencia para la recuperación de 
mujeres. La vida dedicada de Aurelio Hurtado 
ha rendido muchos frutos. Por lo que no 
es sorpresa alguna el saber que cuando el 
Secretario del Trabajo de los Estados Unidos 
escuchó sobre el retiro de Hurtado le escribió 
una carta expresándole total gratitud de parte 
del Departamento de Trabajo de la Nación.

“Mientras trabajamos en la reforma del 
sistema de inmigración de la nación en  
una forma que celebra nuestra humanidad  
común y le da a más personas una oportu-
nidad de vivir el Sueño Americano, 
podemos ver su vida como un ejemplo 
resplandeciente… Tenemos una enorme 
deuda de gratitud con usted por dedicar tanto 
de su carrera al liderazgo y a la defensa; 
por perseguir el bien común y la justicia 
social; por buscar hacer la vida mejor a otros 
trabajadores del campo y a familias de bajos 
ingresos… Haremos lo mejor de nuestra 
parte para llevar con nosotros su legado y 
cumplir con los altos estándares que usted ha 
establecido”. 

deSPedida
La entrevista se ha acabado. He apagado la 
grabadora y la he guardado junto con mis 
anotaciones y la cámara fotográfica. El Señor 
Hurtado y yo estamos recogiendo nuestros 
papeles, cuando empieza a compartir lo que 
ha sido el viajar recientemente a diferentes 
oficinas y despidiéndose. “La única tarea que 
les dejo es que cuiden de mis trabajadores del 
campo”, hace una pausa después de que cierra 
su portafolio. “Ellos son la sal de la tierra”. 
Sus palabras son dichas con la calmada 
convicción de un mártir. 

¿eStan liStoS Para la reforma  
inmigratoria?

Organizaciones inmigratorias sin fines de lucro están teniendo 
juntas informativas gratuitas

Caridades Católicas y otras organizaciones participantes están 
teniendo presentaciones comunitarias gratuitas para explicar la 
forma en que los inmigrantes pueden empezar a prepararse, en 
caso que  el Congreso apruebe la reforma inmigratoria. Los intere-
sados en la elegibilidad de DACA podrán averiguar si califican para 
el proceso pasado bajo el Presidente Obama de Acción Diferida 
para las personas que legaron en durante su infancia. 

Este evento tendrá lugar el jueves 18 de julio a las 6:30 pm  
en la Parroquia de la Resurrección, 303 Stony Point Road  
en Santa Rosa.

Para pre-registración de DACA o más información,  
contacte a Caridades Católicas en el 578-6000. La pre- 
registracion no es requerida para la presentación gratuita. 

Los patrocinadores son Catholic Charities Immigration Services, 
Resurrection Parish, Bay Area Industrial Areas Foundation, 
Sonoma County DREAM Alliance, California Human Development, 
International Institute of the Bay Area e Immigrant Legal Resource 
Center.

are you ready for immigration 
reform?

Non-profit immigration organizations host free 
information session

Catholic Charities and other participating agencies 
are hosting a free community presentation on how 
immigrants can start preparing if Congress passes 
immigration reform. Those interested in DACA eligibility 
can find out whether they qualify for President Obama’s 
Deferred Action for Childhood Arrivals Program (DACA).

The event is Thursday, July 18 at 6:30 p.m. at 
Resurrection Parish, 303 Stony Point Road in 
Santa Rosa. 

To pre-register for DACA or for more information, 
contact Catholic Charities at 578-6000. There 
is no pre-registration required for the free 
presentation. 

Sponsors are Catholic Charities Immigration Services, 
Resurrection Parish, Bay Area Industrial Areas 
Foundation, Sonoma County DREAM Alliance, California 
Human Development, International Institute of the Bay 
Area and Immigrant Legal Resource Center.

classroom 101 
memories of teaching 
by yolanda vera martínez

Available at/ 
disponible en: 
Party Time, 900 
Fourth Street 
Santa Rosa. 

$15.

From the publisher:  
orders@ 
authorhouse.com

¡vamOs a nadar!  El programa bilingue gratis 
incluye clases de natación en la alberca para los niños 
y unas presentaciónes dirigidas a los padres sobre la 
seguridad alrededor del agua y una demostración de 
técnicas de rescate. sábado, 29 de julio, Piscina 
cloverdale, 205 w. 1st st., cloverdale, 10:00 a.m. 
a 1:00 p.m.

vamOs a nadar (let’s gO swimming!) 
This free bilingual program includes swim classes in 
the pool for children, water safety lectures for parents, 
and demonstration of lifesaving techniques. Upon 
completion of the class, children will receive coupons 
for a two-week course of swim lessons. Vamos a nadar 
has taken or will take place on the following days in 
separate sessions:  saturday, july 29, cloverdale 
Pool, 205 w. 1st st., cloverdale, 10 a.m. to 1 p.m.
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Añade de 2"- 3" de mantillo 
alrededor de los árboles y 
las plantas para reducir la 

evaporación
Ahorra: de 100-165 
galones por día

Acorta las duchas
Ahorra: 10 galones por día

Riega solamente cuando una 
pulgada de la superficie de la 
tierra está seca
Ahorra: de 100-165 galones 
por día

Llena la bañera a la mitad cuando te bañes
Ahorra: 18 galones por día

Para participar y conocer las 
reglas del concurso visita: 

www.20gallons.org

TOMA EL RETO.
¡Participa y gana premios para la 
EFICIENCIA DE AGUA cada mes!

Toma el Reto de los 20 Galones y ayuda en 
el ahorro de NUESTRA AGUA durante los 
CALIENTES meses de verano. Al reducir el 
consumo de agua a 20 galones por persona 
por DÍA, tú puedes ayudar a conservar el 
suministro de agua de nuestra comunidad.
El ahorrar 20 galones de agua al día es 
fácil. Cambios simples hacen una gran 
diferencia. Ve los siguientes consejos y 
visita nuestro sitio web para ver un menú 
completo de opciones.

Es un año seco, toma el

           Tome el control de su vida
      Baje la presión arterial – Tenga más energía 
      Reduzca conjunto/dolor de la artritis 
          Véase mejor – Siéntase mejor –
       Baje el colesterol
Baje de peso sin los dolores del hambre

ukiah  •  750 south Dora street  •  707 462.0464  •  Jueves  12:00 – 5:30 p.M. 
lakeport  •  755 11th street  •  707 263.1979  •  Viernes  11:30 A.M. – 5:15 p.M.

napa  •  1171 Trancas street  •  707 254.7098  •  Miércoles  11 A.M. – 5:30 p.M.
weightnomoremedical.com

Económico
El control de peso médico no necesita ser costoso    
      para ser efectivo.
$80 por mes, incluye medicamentos genéricos 
(algunos medicamentos ligeramente superiores)       
nada más que comprar .

Nuevo Paciente 
$10  de descuento
Pacientes nuevos vistos a la 1:00 P.M.

weigHt no more   

Take Control of Your Life!
A personalized, medical weight loss program just for YOU!  New Patient $10 Discount.
Affordable $80 a month includes generic prescriptions. New patients are seen at 1:00 pm

¡Programa médico para bajar de peso    
       personalizado para USTED!

5 Steps to a Safe excavation
1. Survey and mark – Survey proposed excavation areas and mark the dig sites with 

white paint, flags or stakes.

2. call before you dig – Call 811 at least two working days prior to starting work.

3. wait the required time – Allow utilities the two full working days to locate and mark 
lines.

4. respect the marks – Maintain the marks and respect them when digging.

5. dig with care –  Hand excavate within 24 inches of each side of marked utilities.

 Call  Two Working Days Before You Dig! 811 / 800  227-2600

Know what’s below. 
Call before you dig.

call 811 before you dig

• Retrasar el foreclosure. 
• Eliminar las deudas. 
• Proteger la propiedad. 
• Proteger el sueldo. 
• Parar llamadas de colección. 
• No importa el estado de inmigración.  
• Tambien casos criminales y daños personales 

Licenciado Evan Livingstone 
Habla su idioma. 
No se precupe. 

Llámelo al (707) 206-6570 

Evan 
Livingstone 
Abogado de Bancarrota 
740 4th St, Ste 215, Santa Rosa, CA 95404 
(707) 206-6570 • FAX (707) 676-9112 

 

Ayuda a la gente a presentar la bancarrota bajo las leyes de los Estados Unidos. 
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Hurtado and his siblings grew up listening to 
his father’s Bracero stories. During WWII, his 
father worked in Illinois, at a food distribution 
center charged with feeding the troops in 
Europe. “Everyone was involved in the war 
effort. Our contributions during the wars are 
often overlooked today,” explains Hurtado. 
But it wasn’t always like that. “My father 
would speak well of his time here. The 
immigrants would be invited to American 
homes on weekends and thanked for their 
contribution to the war effort.” By the time 
Hurtado’s brothers were sharing their own 
bracero stories from up north, things had 
changed dramatically. “My brothers would 
speak of being hand-picked, like cattle, then 
stripped to the nude and sprayed. They would 
say, ‘Next, they’ll check our teeth as if we  
were horses.” Hurtado looks down and pauses. 
“It was terrible. But things were bad in 
Mexico too,” he voice trails away.

bracero Program
Hurtado’s father, like many Mexican 
immigrants, had a history of moving between 
Mexico and the United States as a bracero. The 
Bracero program was an agreement between 
the two countries for temporary contract 
laborers. Between the time when it was 
initiated in 1942 and ended in 1964, four million 
Mexican laborers had come to work in the U.S.  
This immigrant labor force was vital to the 
transcontinental railroad, winning WWII and 
converting the agricultural fields of America 
into the most productive on the planet. During 
the Vietnam War, the U.S.-born children of 
braceros were drafted into war.  “This country 
needed the help of immigrants. Without the 
braceros, WWII would not have been possible,” 
says Hurtado.

a family’S influence
Hurtado’s father returned to Mexico after 
World War II and raised his family. “My mother 
and my father were the inspiration for 
everything. From the beginning. My father 
always tried to serve people. He looked for 
ways to make life easier for our families 
and the community. In my town of Jerez, 
he ran for president because he wanted to 
make changes. The political system in Mexico 
destroys people, it eats them up and perhaps 
makes them inhumane but despite that he 
decided to try and do something about it. 
The farmworkers came out in support of him 
but if the vote isn’t respected now, it was 
respected even less at that time and my father 
was not elected. I can remember riding in a 
truck and seeing the campesino hats fill the 
streets. Perhaps, that image has influenced 
me,” Hurtado reflects. “When we would march 

here it would remind me of my father’s 
campaign.

My father always gave us room to discuss 
things with him up until he had made up 
his mind. After he had come to a decision, 
it was too late. His word was the law. Yet, 
he raised us to be able to make decisions. He 
used to say, ‘You decide. I won’t always be 
around to decide for you. You need to be able 
to make your own decisions.” Hurtado smiles 
and adds, “I realize now that my mother was 
making a lot of the decisions as well. Yet, she 
never questioned my father in front of us. She 
always stood by his side. She taught us right 
from wrong and she made sure that we knew 
that a person, a family cannot exist alone. 
They must have and be part of a group and 
always be willing to help the community; 
humanity.”

loS angeleS
Aurelio couldn’t sleep. His nervous energy 
seemed to grow with every town they passed. 
At coffee shops, he would order food by 
gesturing to a fellow passenger’s order. He 
knew they were in Los Angeles when there 
was no end to the stream of city lights. The 
bus pulled into the depot just before dawn. He 
could see his brothers waiting for him with a 
friend. They said something to the third man 
and then hid behind a wall. Aurelio realized 
they meant to frighten him so he stayed on the 
bus. The passengers all filed out and still he 
didn’t leave the bus. He saw one of his brothers 
come out from behind the wall looking 
perplexed. His brother spoke to the friend and 
then hid again. When Aurelio saw the third man 
approach the bus, he slipped down between 
the seats. After he heard the man exit the bus, 
he sat up and saw that his brothers had come 
out of hiding. “That’s when I walked out of the 
bus,” Hurtado smiles and opens his arms wide 
“and said to them, quiúbole!” Hurtado laughs 
heartily at the memory of beating his brothers 
at their own game.

It was May 5, 1956; Cinco de Mayo in Los 
Angeles, California. Hurtado was exhausted 
from the excitement and lack of sleep but 
when his brothers invited him to join the 
celebrations he didn’t turn them down. 
Hurtado acquired work in a Laundromat and 
had worked there for three months when he 
and his two brothers had the opportunity to 
visit a third brother in St. Helena, California.

St. Helena
As soon as they crossed the Golden Gate 
Bridge, Hurtado began thinking to himself, 
“What is this place? What beautiful land! 
What am I doing in Los Angeles with all the 
smog?” But when they arrived in St. Helena, 

the conditions his brother was living in were 
far from alluring. They were breathtaking for 
all the wrong reasons. “There were several 
farmworkers living in one room. The only 
electricity available was in the form of a 
single light bulb hanging from a wire in the 
middle of the room. No refrigerator. None 
of the boards used to construct the building 
lined up with each other so the wind and 
light would come in through the gaps. They 
had pieces of cardboard covering some of 
them.” As the weekend drew to an end and 
Hurtado saw his two brothers packing the car 
for their return trip to Los Angeles, he sidled 
up to one of them and said, “I’m not going 
with you.” His brother was stunned. “What 
do you mean?” he asked. “I’m staying here,” 
Hurtado answered.

“Oh, he thought I was crazy,” admits 
Hurtado. “My other brothers noticed that 
something was going on and came over. 
They couldn’t understand why I would want 
to stay and made every point they could. 
What was I going to do? What was I to wear? 
Where was I going to live? Did I know that 
I would only be making 90 cents an hour 
instead of the $2.25 that I was making at 
the Laundromat, a job that was already 
mine? But, I looked at the shack where my 
brother stayed and figured, what’s one more 
when there are so many already? Somebody 
would probably let me borrow their clothes 
and help me get a job,” Hurtado smiles as he 
remembers his youth.

farm worK
Hurtado’s father was right. The work was 
grueling. “My hands were shredded when I 
first started working in the fields but I never 
complained and my brother noticed but 
never said anything,” says Hurtado gratefully. 
The pay turned out to be 80 cents an hour 
after the company deducted ten cents an 
hour per person for the shack they stayed 
in. The workers would walk for miles along 
the railroad tracks to buy canned food at 
the market because anything else would 
spoil. “If we felt like pork chops, we would 
have to cook them and eat them before we 
got home because we didn’t have a cooler,” 
explains Hurtado. “Back then there weren’t 
just vineyards. There were plum, apple, nut 
and peach orchards. I worked in the fields for 
about 3 years before I got a job in a winery. 
The days and the work weeks were long but it 
was a tranquil life.”

Hurtado joined the St. Helena Comite 
Mexicano de Beneficiencia, a group founded 
to help fund burials for deceased members of 
the immigrant community. He began to make 
connections in the community and joined 
different causes. He heard Cesar Chavez 
speak at a conference and decided to work for 
the improvement of the educational, social, 
economic and equal rights and opportunities 
of his community. He met activists Louis 
Flores, George Ortiz and others who also 
dreamed of better conditions for farmworkers.  
In 1967, they founded the North Bay Human 
Development Corporation (later expanding 
and taking the name California Human 
Development). A year later, Hurtado was 
offered a job with the corporation as Director 
of the On the Job Training and Adult Work 
Experience Programs to serve migrant and 
seasonal farmworker families in the counties 
of Napa, Sonoma, and Solano. He had been 
working in fields and wineries for 15 years and 
to leave would mean a cut in pay that would 
affect his parents back in Mexico. “My father 
always told me to never close doors to new 
opportunities. I decided to take the job. My 
first desk was an old door over two grape 
boxes and the Monsignor helped us pay the 
rent for the old gas station. We had crazy 
dreams,” laughs Hurtado handsomely. 

The year 1968 was a turbulent one. “The 
country was up in flames. People were very 
upset. Martin Luther King was killed that 
year and then Bobby Kennedy, a champion 
for our cause. I watched him on the old black 
and white television give his last speech after 
winning the California primary. Dolores 
Huerta was by his side. It was an exciting 

time. We had a Bobby Kennedy ballad that 
ran on the radio and a Kennedy car that we 
took to events. When I went to bed that night 
I was thinking of what his win would mean 
for us and making plans. The next day, I 
woke up to the news that he was gone. We 
rewrote his ballad, telling him that we could 
continue his mission.”  

In 1972, Hurtado married Rogelia Martin, a 
young woman he had met during his days as a 
farmworker. “She would only marry me if it 
was in her hometown. So, we were married 
in Mexico and George Ortiz was able to 
make it. She has helped and supported me.  
I could not have done it without her. Now 
that I’m retiring, we will be able to spend 
more time in her rose garden. She has the 
most amazing roses.”

california Human  
develoPment corPoration
For over 45 years, CHD has served low-
income individuals in Northern California. 
The corporation’s first contract was for 
$250,000. Today, CHD operates on a budget 
of $13 million and serves thirteen counties 
through a bilingual services network. They 
offer approximately 45 programs, funded 
by various federal, state, local and private 
sources. Core services include job training, 
affordable housing, criminal justice services, 
community services and training and 
community integration for individuals with 
disabilities. Their mission is to create paths 
and opportunities for those seeking greater 
self-sufficiency, independence and dignity 
through education, training, housing and 
other services. 

“The corporation and my life are joined 
together completely. Every person involved 
in founding it, who is still alive and well, 
is very proud of this corporation. We have 
given our lives for it…but there is not a 
single regret. It was something that was 
born and grew with the help of many people. 
I cannot personally take credit for what is 
happening with this corporation that is so 
large and so beneficial to the community 
because those of us that work towards 
this mission were always a team and we 
continue to be a team,” said Hurtado.

The CHD’s reach is far and lasting. They run 
Day Labor Centers, Housing Centers, Farm 
Workers Services, Immigration Community 
Services, Weatherizing, Emergency Support 
Services and Substance Abuse and Recovery 
Services. Three years ago, they acquired the 
historic Stonehouse Inn at highway 12 in 
Santa Rosa to be the new home of the Athena 
House, a residential recovery program for 
women. Aurelio Hurtado’s dedicated life has 
borne much fruit. It is no wonder that when 
the United States Secretary of Labor heard of 
Hurtado’s retirement, he wrote him a letter 
expressing gratitude on behalf of the nation’s 
Labor Department. “As we work to reform the 
nation’s immigration system in a way that 
celebrates our common humanity and gives 
more people a chance to live the American 
Dream, we can look to your life as a shining 
example. We owe you a debt of gratitude 
for dedicating so much of your career to 
leadership and advocacy; to the pursuit 
of the common good and social justice; to 
making life better for other farmworkers and 
low-income families…We will do our best to 
carry on your legacy and live up to the high 
standards you have set.”

farewell
The interview is over. I’ve turned off the 
audio recorder and packed it my bag along 
with my scribbles and camera. Señor Hurtado 
and I are gathering our paperwork when he 
begins sharing what it’s been like traveling 
to different branches and saying his farewell. 
“The only task I leave them is to take care of 
my farmworkers,” he pauses after closing his 
briefcase. “They are the salt of the earth.” His 
words are spoken with the quiet conviction of 
a martyr. 

aureliO hurtadO: dedicated tO the POOr  ConTinUED FRoM pAgE 1

Foto de / photos courtesy of Aurelio Hurtado
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¿Cómo PuEDo PATRoCinAR A un miEmbRo DE mi 
fAmiliA PARA VEniR A loS ESTADoS uniDoS?

Parte III

Solicitando el Perdón de la inadmiSibilidad (i601 waiver)
En este artículo vamos a describir brevemente el proceso para obtener un perdón de la inad-

misibilidad, conocido como el I601. Esto es necesario cuando el inmigrante llegó a los Estados 
Unidos sin visa.

En marzo, el gobierno del Presidente Obama implementó un importante cambio en la política 
inmigratoria que permitirá a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses solicitar su residencia 
permanente y el perdón de la pena de 10 años por presencia ilegal en los Estados Unidos. Los que 
aún no son elegibles bajo este nuevo cambio, todavía tienen que someter la petición fuera de los 
Estados Unidos.

A continuación se ofrecen consejos útiles sobre cómo mejorar su caso para el perdón y evitar el que la 
residencia permanente sea negada.

Para obtener el perdón, hay que comprobar que una “dificultad extraordinaria” será producida 
para el cónyuge, para los padres o para los hijos, si al inmigrante no se le permite regresar a los 
Estados Unidos. Hasta ahora, un 30% de las solicitudes por perdón son negadas. Las personas a 
las que se les niega el perdón están obligadas a pasar por lo menos 10 años fuera de los Estados 
Unidos antes de recibir su tarjeta verde.

La base del argumento a favor de la persona que solicita el perdón es que el familiar cercano 
sufrirá “dificultad extrema” si se le niega el perdón y son obligados a salir de los Estados 
Unidos. Los únicos familiares que tienen derecho a esta solicitud son los cónyuges o padres del 
inmigrante, que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Los niños 
ciudadanos o residentes estadounidenses no pueden servir como la base para el perdón.

Algunos de los factores considerados en la evaluación de la dificultad extrema relacionados con el 
perdón son:

• las condiciones de salud del cónyuge o sus padres.  ¿Qué atención médica es necesaria o es recibida hoy?  
la cual puede ser difícil de obtener en su país de origen;

• Dificultades físicas, del habla o de aprendizaje y el tratamiento que reciben aquí para estas discapacidades;

• El impacto financiero y en su profesión en relación al familiar y su regreso a su país;

• El impacto psicológico a los familiares, si el inmigrante regresa a su país;

• Temores bien fundados que sufrirá daño si regresa al país de origen;

• las condiciones políticas y económicas en el país de origen;

• la familia en los Estados Unidos o la falta de la familia en el país de origen;

• las contribuciones del inmigrante a la comunidad aquí.

Toda persona que solicita el perdón debe de presentar toda la documentación posible para apoyar 
los argumentos de las dificultades. Es útil que el cónyuge o padre se reúna con un consejero o 
psicólogo para documentar cualquier tipo de ansiedad, depresión o trauma que sufrirán si el 
inmigrante es requerido regresar a su país de origen.

También se recomienda que el cónyuge o padre ciudadano o residente escriba una declaración 
que explica la importancia de tener el inmigrante en sus vidas y las dificultades que se derivarían 
por su partida. La declaración debe analizar la historia de su relación con énfasis especial en 
cualquier dificultad que se derivaría con la salida del inmigrante. También recomendamos 
presentar otras declaraciones de apoyo que se centren en el carácter moral bueno del inmigrante 
y su importancia para los miembros de su familia.

Es muy importante que las peticiones sean preparadas correctamente. 

How do i SPonSor my family member  
to come to tHe u.S.?  

Part III

aPPlying for tHe waiver of inadmiSSibility (i601 waiver)
In this article, we will briefly describe the process for obtaining a waiver of inadmissibility known 
as the I601. This is usually necessary whenever the immigrant applicant came into the U.S. 
without a visa.

In March, the Obama Administration implemented a major immigration policy change that 
allows eligible spouses of US citizens to apply for their permanent residence and waivers of the 
10-year penalty for unlawful presence inside the US. For those who are not eligible, they still have 
to apply outside the U.S. 

The following are helpful tips on how best to improve your case for the waiver and avoid being denied 
permanent residence. 

To obtain the waiver, one needs to prove “extraordinary hardship” would occur to the spouse 
or parents if the immigrant is not allowed to come back to the US.  As of now, about 30% of these 
waiver applications are denied. Those denied are required to spend at least 10 years outside the 
US before getting their green card.Therefore, it is very important that these waiver applications 
are properly prepared.

The basis of the argument for the person applying for the waiver is that their close relative will 
suffer “extreme hardship” if they are denied the waiver and required to leave the US. The only 
relatives who count for this purpose are spouses or parents of the immigrant who are US citizens 
or lawful permanent residents. US citizen or resident children cannot form the basis for the waver.

Some of the factors considered in assessing the relative extreme hardship for the waiver:

•  Health Conditions of the spouse or parents. What medical care they need or receive, which may be     
 difficult to obtain in their country of origin;

•  physical, speech or learning disabilities of the relative, and the treatment received here for disabilities; 

•  The financial and career impact upon the relative of return to their country;

•  psychological impact on family members if the immigrant returns;

•  Well-founded fear of harm if returned to home country;

•  political and economic conditions in their country of origin

•  Family in the Us or lack of family in the country of origin

•  Contributions of the immigrant to the community here

Anyone applying for the waiver should submit as much documentation as possible to support 
these arguments of hardship. It is helpful to have the spouse meet with a counselor or 
psychologist to document any anxiety, depression, or trauma the family member would suffer if 
the immigrant is required to return to their home country.

We also recommend that the US citizen or resident spouse or parent write a statement 
explaining the importance of the immigrant in their lives and the hardship which would result 
from their departure. The statement should review the history of their relationship with particular 
emphasis on any hardship that would result from their leaving. We also recommend submitting 
other statements from relatives, friends, employers, co-workers, clergy and others in support 
focusing on the good moral character of the immigrant and their importance to their family 
members.

Since a denial of the waiver will prevent the person from obtaining a green card, it is extremely 
important that these waiver petitions are properly prepared. 

Inmigración  •  Immigration  •  Por/by Christopher Kerosky   •   www.youradvocate.net

gratiS loS SHowS del “arte eS me-
dicina” y “loS títereS de cacHiPor-
ra” de federico garcía lorca, del 
5 de julio a el 28 de julio ¡para todas las edades! Es 
nuestro show anual bilingüe de verano, podemos ir en 
nuestras bicicletas ¡Ahora son Dos shows en uno! “Arte 
es Medicina” presentará su repertorio con el clásico de 
garcía lorca: “los Títeres de Cachiporra, la tragicomedia 
de Don Cristóbal y la señá Rosita”, una farsa guiñolesca 
en seis escenas y una advertencia.  En santa Rosa:

6 de julio de 2013 a las 7:00 pM en Juilliard park 
7 de julio a las 4:00 pM en Howarth park 
13 de julio  a las 7:00 pM en Martin luther King park 
14 de julio a las 4:00 pM en Humboldt park 
19 de julio a las 7:00 pM en la granja Bayer 
21 de julio a las 4:00 pM en southwest Community park 
28 de Julio a las 4:00 pM en Finley park

¡para todas las edades! presentado por “The imaginists”,   
rompiendo barreras en la comunidad.

tHe art iS medicine SHow and tHe 
billy-club PuPPetS of federico 
garcía lorca, July 5 – July 28, 2013 FREE! our 
annual bicycle-powered, bilingual summer touring 
show is now TWo shows! El show el Arte es Medicina 
will run in repertory with lorca’s classic The Billy-Club 
puppets; the tragi-comedy of Don Cristóbal and Miss 
Rosita. 

July 6, 2013 at 7pm Juilliard park, santa Rosa
July 7, 2013 at 4pm Howarth park, santa Rosa
July 13, 2013  at 7pm MlK park, santa Rosa
July 14, 2013  at 4pm Humboldt park, santa Rosa
July 19, 2013  at 7pm Bayer Farm, santa Rosa
July 21, 2013  at 4pm southwest Community park, 
July 28, 2013  at 4pm Finley park, santa Rosa

All performances are suitable for all ages. The imag-
inists completely re-think how theater engages a whole 
community, by breaking down barriers of who  
participates, where it happens and what it is.

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

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

2pm to 5pm and on Saturdays with appointment.

Victoria Palacios
Servicios de Inmigración de Santa Rosa

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

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

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

•  Auto insurance services.

¡Sí se puede!  Su servidora,  
Victoria Palacios

No soy abogada  707 573 1620

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

•  no lines at the Border.  on the internet, we can obtain your vehicle permit to travel to Mexico.

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

únete al grupo en Facebook  / Join the Facebook Group: 
La Voz Bilingual Newspaper Fans!

club de futbol taHuicHi de Santa 
roSa buSca niñoS y niñaS Para 

nueStroS equiPoS bajo 12 añoS 
Venga a practicar con nosotros sin ninguna  

obligacion en equipos competitivos de  
varios niveles en santa Rosa.

franklin Park: 2095 franklin ave. 
lunes a jueves 5-8 Pm 

st. eugene school: 300 farmers lane  
martes y jueves, 5–7:30 Pm 

sheppard elementary: martes y jueves, 6–8 Pm 
academia para niños de 3–8 años,  

lunes y miercoles—st. eugene school 
Email: futbol@fctahuichi.com   

 (707)695-3323   Website: www.fctahuichi.com

Arte es Medicina de “The Imaginists”

Richard Diebenkorn (1922-1993),
Figure on a Porch, 1959

Richard Diebenkorn: The Berkeley Years, 1953–1966 
at the de Young Museum through  September 29, 
2013 will be the first exhibition to explore in-depth the 
work produced by Diebenkorn between 1953 and 1966, 
when he lived in Berkeley, California. The presentation  
will include over 130 of the artist’s paintings and drawings 
assembled from collections across the country, many of 
them rarely or never before seen in public exhibitions. 
Diebenkorn’s engagement with the unique settings of the 
Bay Area, along with his personal history, ties this exhibi-
tion deeply to the region.

See photo close-ups of Richard Diebenkorn’s paintings 
taken at the press preview by Ani Weaver, posted on the La 
Voz Bilingual Newspaper’s Flickr site: www.lavoz.us.com 
—select Art and Culture tab at the top of the page.
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luces tenues, una multitud callada  
Una nube de pelo, muy bien acicalada 
no ha de fallar al salir con su correa  
¡Y al ruedo! Una cola que se menea 

perros cobradores, perros de aguas, setter irlandeses 
Con un fino y terso abrigo rojo ¡Vaya exquisiteces! 
Cada cachorro se prepara desde la cuna  
para el Torneo Canino AKC Eukanuba 

primero llega el ‘grupo de muestra’: galantes y activos 
El Cocker Spaniel, es orejón y pequeño, pero fornido  
Aparece el amigo de la familia y cazador raudo  
Y seguramente ganará, este Cobrador Dorado 

Y ahora llegan los ‘sabuesos’: con su oficio de olfatear 
El Sabueso de San Huberto cualquier cosa puede   
        rastrear  
Bajito, de cuerpo alargado y de piernas gruesas y cortas 
El Perro Salchicha, aunque es valiente nada le importa  

   Y llega el ‘grupo de trabajo’: para halar, trabajar, vigilar 
El Doberman Pinscher es intrépido y un amigo de fiar  
los Terriers son temperamentales y hasta    
        malhumorados 
Y en el campo o en la ciudad usan su abrigo ensortijado 

Y llega el ‘grupo de juguete’: lindos y de buen gusto 
Que no te engañe el tamaño, el Chihuahueño es adusto 
son atentos y audaces, lucen su sombrero con orgullo 
Mira el Carlino, de cara plana y ojos como cocuyos 

   Y llega el ‘grupo de compañía’: únicos todos 
El Dálmata con sus manchas, veloz y garboso 
El Bichón rizado con su pelaje ¡Qué blancura! 
Y el Shar-Pei chino, lleno de arrugas y ternura  

Finalmente llega ‘lassie’, una Pastora Escocesa  
se ve ágil, fuerte y receptiva: exhibe su entereza 
Es del grupo de ‘pastoreo’, criados para el rebaño 
pueden jugar con los niños y jamás les harán daño 

¿Quién se lleva el trofeo? ¿Cuál fue el mejor al fin? 
¿El de ojitos más tiernos? ¿o será el más saltarín? 
para mi no se trata de razas, mas de amor y afecto 
prefiero la conexión canina, un mestizo perfecto 

el mejor de la exPoSición
por radha weaver,   Periódico Bilingüe La Voz

Traducción de odacir bolaño
beSt in SHow
By radha weaver,  La Voz Bilingual Newspaper

The lights go dim, the crowd is hush
A ball of fur gets one last brush
His leash is taught, this one won’t fail
now into the arena: a waggling tail

Retrievers, spaniels, an irish setter
Rich red glossy coat, each one looks better
From birth they’re trained to someday go
To the AKC Eukanuba Championship Dog show

The ‘sporting’ groups first they’re active, alert 
Cocker spaniels the smallest, he’s sturdy, ears pert
A swift moving hunter, a family friend
The golden Retriever will win in the end

The ‘Hounds’ come in next, their nose to the ground
The bloodhound can track it, if you need it found
low to the earth, long body, legs stumpy
The Dachshund is wrinkly and bold but not grumpy 

The ‘Working’ group guards, pulls sleds, born to toil
The Doberman pinscher is fearless and loyal
The Terriers will argue, they’re feisty, they’re fiery
From lakeland, to norfolk, they’ve coats that are wiry

The ‘Toys’ are the cutest, they embody sheer delight
But don’t let size fool you, Chihuahuas put up a fight
They’re alert and swift-moving, look great in a hat
While the pug has big bug-eyes and a face that is flat

The ‘non-sporting’ group is diverse, each unique
The Dalmatian is spotted, speedy and chic
That white powder puff is the Bichon Frise
What’s wrinkly and cuddly? The Chinese shar-pei 

now last but not least comes lassie the Collie
she’s lithe, strong, responsive, she saved ‘em from folly
The ‘Herding’ group’s bred to use brains on the farm
But put them with kids, they won’t come to harm

now who’s best in show? Who wins the top prize?
The one with the best prance? Best puppy dog eyes?
For me it’s not breeding, its love and affection
i’ll take mutts over pure-breeds for that canine   
        connection

DogsLos Perros
buttons— pintura por / painting by hal weber

 Odacir Bolaño es un traductor colombiano.  Se define a 
sí mismo como un joven caribeño y andino al que le gusta 
mucho su oficio.  En efecto, la lengua española es una 
de sus grandes pasiones.  Dice que el oficio de traductor 
exige un equilibrio justo entre lo artístico y lo científico.   

Odacir bolaño is a translator from Colombia.  He 
defines himself as an Andean-Caribbean boy who loves 
his job very much.  spanish language is, in fact, one 
of his deepest passions.  it is his opinion that being a 
translator requires balancing accurately science and art.  

The Voyage of the Beagle (El Viaje de Beagle), 
un libro de Charles Darwin, trata sobre su viaje de 

cinco años de observación  científica, con la cual se 
crearon las bases para la teoría de la evolución

The Voyage of the Beagle, a book  by 
Charles Darwin is an account of his five year 
journey of scientific observation which formed the 
foundation of the theory of evolution.

 Oaxaca tierra del sol 
presents santa rosa’s 2nd 
annual guelaguetza at the 
wells fargo center for the arts 
on sunday, july 14, 2013 from 
10 am–6 pm. 

The festival is traditional in the 
southern Mexican state of oaxaca, 
which has the largest concentration 
of ethnic and linguistic diversity 
in Mexico. Each of the state’s eight 
regions will showcase their dances, 
colorful costumes, produce and 
regional cuisine. Don’t miss it! 

entrance fee is $15. seniors $10. 
children 12 and under are free. 

Oaxaca tierra del sol presenta la 2da. guelaguetza anual de santa rosa en el 
centro para las artes wells fargo el domingo 14 de julio de 2013, de 10:00 am a 
6:00 Pm. Este festival tradicional proviene del estado de oaxaca, ubicado al sur de México, 
el cual tiene la concentración más grande en cuanto a diversidad étnica y lingüística en todo 
México. Cada una de las ocho regiones del estado mostrarán sus danzas, sus coloridos trajes 
típicos, su producción agrícola y su cocina regional ¡no se lo pierda! el costo de entrada es 
de $15. los de mayor edad $10. niños con hasta 12 años entran gratis.

(707) 319-5317  
www.guelaguetzatierradelsol.com

Aurelio Hurtado was the last CHDC founder still working for the organization. He retired last month 
after 45 years dedicated to fighting for the rights of minorities. He helped Cesar Chavez form the first 
union for vineyard workers in Napa. Read feature beginning on page 1.  Photo by Ruth González

Aurelio Hurtado 
era el último de los 
fundadores de CHD 
que aún continuaba 
trabajando para esta 
organización. Se 
retiró el mes pasado 
después de haber 
dedicado más de 45 
años a la lucha por 
los derechos de las 
minorías. Aurelio 
Hurtado ayudó a Cé-
sar Chávez a formar 
el primer sindicato de 
los trabajadores de 
viñedos en Napa. 
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/Marin County’s Victim-Witness Assistance Team: Augustine Orozco; Ana Macías; Nilda Fernández, supervisor; Yolanda Johnson; 
Rachael Yamanoha; Alicia Arce. Si usted ha sido víctima o  testigo de un crimen, vea cómo obtener ayuda ARRIBA. 

Defensoras del 
Programa 

de Asistencia 
para Testigos 

y Víctimas del 
Condado de 

Marin

The REFB Hunger-Free Summer Lunch kicked off around the county. Each year REFB helps fill the hunger gap by 
providing free lunch at 46 Sonoma County locations from June 3 – August 9. This year REFB partnered with Champions 
for Change –Power Play!, the Center for Well-Being and WHOA Farms to provide fun physical activities, nutrition 
education and freshly picked organic food for participants. At a recent Santa Rosa kick-off event, City Councilwoman 
Julie Combs read aloud from the children’s book 
Potter the Otter about an otter who loves to drink  
water. Lunch is available for all children ages 18 and 
under, Monday to Friday during lunchtime hours  
specified per site. Visit our website for a list of all  
locations at www.lavoz.us.com/ REFBsummerlunch-
locations.html

El programa de Alimentos para Eliminar el Hambre durante el Verano del REFB inició en diversos lugares del condado. 
Cada año REFB ayuda a satisfacer el hambre proporcionando alimentos gratis en 46 diferentes lugares en el condado 

de Sonoma, del 3 de junio al 9 de agosto. Este año, REFB está trabajando en colaboración con Champions for Change 
–Power Play!, el Centro para el Bienestar y WHOA Farms para proporcionar actividades físicas para la diversión, 
nutrición, educación y la recolección de alimentos frescos directamente del campo por parte de los participantes. En el 

evento de inicio llevado a cabo en Santa Rosa, la  concejal del Concilio de la Ciudad, Julie Combs, leyó a la audiencia 
el libro infantil de Potter the Otter, el cual trata sobre una nutria a la que le encanta beber agua. Los alimentos están 

disponibles para todos los niños y jóvenes con hasta 18 años de edad, de lunes a viernes durante la hora de la comida, la 
cual es especificada en cada lugar. Visite nuestro sitio web para obtener la lista de todos los lugares que ofrecen alimentos 

en  www.lavoz.us.com/REFBsummerlunchlocations.html

Programa Gratis de  Verano  del Banco de Alimentos del Redwood  Empire • Redwood Empire Food Bank Free Summer Lunch 
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Del miércoles 25 de julio al domingo
11 de agosto de 2013. Cerrado los lunes.

Admisión: 13 años o más: $10 • 7–12 años: $5 
Gratis los viernes. ¡Niños con 6 años o menos Gratis!

Días de Descuento

“Kids’ Day Friday”
Días de los Niños los Viernes:
  Niños 0-12 años entran gratis 

los viernes.

“Food Bank Fridays”
Viernes del Banco de

Alimentos Descuento de $2
 por adulto al traer 2 latas de

comida para el Banco de Alimentos.

“Senior Thursdays”
Personas de la Tercera Edad

(60 años o mayor) entran
gratis los jueves

“Too Good To Be True Tuesdays &
Wednesdays”  Demasiado bueno

para ser verdad Martes y Miercoles.
$20 incluye entrada y pulsera para paseos sin

limite. Tambien pueden entrar sin pulsera.

“Pay One Price Thursday & Friday
at the Carnival”

Pague un sólo precio los Jueves y Viernes:
$25 incluye una pulsera de Carnaval para

disfrutar de juegos mecánicos sin limite o utilice
un WOW Cupón de PRE-venta.

“Pay One Price Saturdays and Sundays”
Pague un sólo precio los sabados o

domingos: $35 incluye pulsera para paseos
sin limite el sabado o domingo. SOLO $10

con cupón WOW de pre-venta.

¡Carreras de
caballos!
26 de julio a 28 de julio,
31 de julio a 4 de agosto y
7 de agosto a 11 de agosto.
Gratis o asientos en tribunos $3
Palcos cuestan $5 para el día.
La primera carrera todos los
viernes a las 3:15 y otros 
dias a las 1:15 pm.

PRCA Rodeo Sábado, 27 de julio 7:30 PM
Motociclismo Pista Plana

Viernes 2 de agosto  7 PM.

Destrucción de Carros
Sábado 3 de agosto  a las 7 pm.

Monster Trucks
Sabado  y domingo 10 y 11 de agosto a las 7 pm.

Boletos para Rodeo, Motos, Destrucción o
Monster Trucks cuestan PRE-venta:

$10 Tribuna / $8 Graderío
Precio regular: $15 Caja /
$12 Tribuna/ $10 Graderío

Salón de las Flores:
¡El famoso Salón de las Flores es

seguro que deleitara! con el tema
del abajo-hogar de este año, las flores

del patio trasero! Gratis con entrada.
Visita once diferentes habitats pequeños.

Vista previa y recepción con champán,
el 24 de Julio. Boletos $30 en beneficio

de los estudiantes en la agricultura.

Concursos de Talento
Guerra de las Bandas ,

Viernes 26 de julio
La Batalla Grupera, Viernes 2 de agosto

Para obtener información en español, consulte el sitio web:

Poster Design La Voz Bilingual Newspaper ©2013

Horarios de Feria:
Las puertas abren 11 AM – 11 PM

Exposiciones y edificios: 11 AM – 10 PM
No hay entradas después de las 9:00 PM

Buy before July 24!
PRE-venta: Entradas por $8 hasta el 24
de julio y reciba $2 de descuento para
PRCA Rodeo, Pista Plana Motociclismo,
Destruction Derby y Monster Truck shows.
Cupón WOW para las atracciones
mecánicas por $20: incluye 10 paseos,
jugar 2-por-1 en un juego de $2, palomitas
y premio gratuito con compra en puesto
de dulces.
 Cupónes WOW de PRE-venta pueden
ser cambiados por una pulsera de paseos
ilimitados cualquier día, excepto los martes
y los miércoles. Los sábados y domingos,
la pulsera de paseos ilimitados son un
adicional de $10 con un cupón WOW
de PRE-Venta.

Piso: PRE-Venta $40 / $50 Precio Regular /
menores de 12 años $20
Tribunas: PRE-Venta $30 / $40 Precio Regular /
menores de 12 años $15

Fiesta Mexicana
¡El domingo 28 de julio!
La Fiesta será el anfitrión
de música en vivo,
deliciosa comida, tiendas
para ir de compras, es
gratis para los visitantes
de la feria y será diversión
para todas las edades!

Intocable con Don Cheto y la Original
Banda el Limón  Viernes, 9 de agosto – 7:30 PM

Terrenos de la
Feria de Santa Rosa

1350 Bennett Valley Road

Día del Agricultor
Domingo, 28 de Julio de 1 PM a 3 PM en

la Arena Chris Beck. El espectáculo
incluye ordeno salvaje de vacas GRATIS,

carreras de escondite, pruebas para
perros de ovejas, encierro de equipo y

mucho mas!

Area de Ganadería
Aprenda acerca de la vida en

la granja con una vaca de imitación de
“ordeno”, pollitos y ás.Expositores

jóvenes de clubs 4H y FFA mostraran
sus preciados animales

durante la Feria.

Muchos bailes y shows
gratuitos*
Carreras de Perros! Todos los domingos
Música en Vivo GRATIS en Shade Park
Experiencia de Mariposas
Área para Niños
Casas de Pueblo Pequeño
Fin de Semana de Mago
X-Treme Air Dogs
Ensayo de Perros Pastores
(Zoológico para Acariciar Animales
estará abierto de 11 AM a 8 PM
diariamente. GRATIS)


