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¡Servicios totalmente gratis para clientes sin seguro médico!
Drop-in Clinic hours: 9:30–11:30 am, 5:30 –7:30 pm Lunes/Monday;
3–5 pm Martes para niños/Tuesday for Children;
6–8 pm Jueves/Thursdays
490 City Center Drive, Rohnert Park (behind the Public Library)

707 585-7780

La confianza
es hermosa!
Tratamos a los pacientes con el
sistema de alta tecnología Damon
• la mayorìa de los casos son tratados sin la
necesidad de remover dientes
• mayor comodidad
• citas cada 8 a 10
semanas

Llámenos hoy
mismo
para una consulta
gratis!

Braces for Children & Adults

176 Main Street Ste A  St. Helena, CA 94574  (707) 963-1203

www.Wild4Smilez.com

707 864-2000 o 510 734-0367

ANTONIA E. GARZA
707 542-1400
Yo no soy abogada. Solamente proveo servicios de auto
ayuda a su específica discreción. I am not an attorney.
I only provide self-help services at your specific
discretion. LDA-34, Sonoma County

Divorcio ~ Custodia ~ Cartas Poderes
Cambios de Nombre ~ Permisos de Viajar ~
Demandas Pequeñas ~ Casos Civiles ~
Desalojo ~ Notary Public
Divorce ~ Custody ~ Powers of Attorney
Name Changes ~ Authorizations for Travel ~ Small
claims ~ Civil Cases ~ Evictions ~ Notary Public
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Celia Cruz • Illustración por Emilio Jiménez Rodríguez
Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso
nació el 21 de octubre de 1925 en el barrio de Santos
Suárez, en La Habana, Cuba. Su padre, Simón Cruz,
trabajaba en las vías del ferrocarril y su madre,
Catalina Alfonso era ama de casa.
Cuando Celia Cruz era tan sólo una adolescente,
una de sus tías y un primo la llevaron a los cabarets
a cantar, pero su padre la alentó para que continuara
asistiendo a la escuela, con la esperanza de que
un día se convirtiera en profesora de español. Sin
embargo, uno de sus profesores le dijo a Celia
que si trabajaba en el mundo del entretenimiento
ganaría en un día lo que la mayoría de los profesores
cubanos ganaban en un mes. Celia se inscribió en el
Conservatorio Nacional de Música de La Habana.
Las primeras grabaciones que Celia realizara
fueron en el año de 1948. En 1950, su carrera como
cantante empezó a despegar hacia la fama cuando
empezó a cantar con la famosa orquesta cubana “La
Sonora Matancera”. Celia fue contratada en forma
permanente por la orquesta, pero al principio no fue
muy bien aceptada por el público. Sin embargo, la
orquesta se mantuvo con la decisión de mantenerla
y muy pronto Celia se convirtió en una famosa
cantante en toda Cuba.
Con la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba
en el año de 1959, Celia y su esposo, Pedro Knight,
rechazaron regresar a su lugar de origen y se
convirtieron en ciudadanos de los Estados Unidos.
En el año de 1990, Celia obtuvo el premio Grammy.
En el año de 1992, participó con Armand Assante y
Antonio Banderas en el filme “The mambo kings”
(Los reyes del mambo). En el año de 1994, el
Presidente Bill Clinton le entregó el premio de la
Medalla Nacional de las Artes.
El 16 de julio de 2003, Celia falleció en su casa
en Fort Lee, Nueva Jersey como consecuencia de
cáncer en el cerebro. Contaba con 77 años de edad.
Su esposo, quien falleció el 3 de febrero de 2007,
estuvo con ella mientras recibía tratamiento para
contrarrestar el cáncer. No tuvieron hijos. Después
de su muerte, su cuerpo fue colocado en la Torre de
la Libertad en Miami, Florida, donde más de 200,000
admiradores le dieron su último adiós.

Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz
Alfonso was born on October 21, 1925 in the
neighborhood of Santos Suárez in Havana, Cuba.
Her father, Simon Cruz, was a railroad stoker and
her mother, Catalina Alfonso was a homemaker.
When she was a teenager, her aunt took Celia
and her cousin to cabarets to sing, but her father
encouraged her to keep attending school, hoping
that she would become a Spanish language
teacher. However, one of her teachers told her
that as an entertainer she could earn in one day
what most Cuban teachers earned in a month.
She enrolled at Havana’s National Conservatory
of Music.
Cruz’s first recordings were made in 1948.
In 1950, her singing career started its upward
journey to stardom when she began singing
with celebrated Cuban orchestra Sonora
Matancera. Cruz was hired permanently by the
orchestra, but she wasn’t well accepted by the
public at first. However, the orchestra stood by
their decision, and soon Cruz became famous
throughout Cuba.
With Fidel Castro assuming control of Cuba
in 1959, Cruz and her husband, Pedro Knight,
refused to return to their homeland and became
citizens of the United States.
In 1990, Cruz won a Grammy Award. In 1992,
she starred with Armand Assante and Antonio
Banderas in the film The Mambo Kings. In 1994,
President Bill Clinton awarded her the National
Medal of Arts.
On July 16, 2003, Cruz died of brain cancer at
her home in Fort Lee, New Jersey. She was 77
years old. Her husband, who died February 3,
2007, supported her while she was going through
cancer treatments. She had no children. After
her death, her body was taken to lie in state
in Miami’s Freedom Tower, where more than
200,000 fans paid their final respects.

El reconocido cartonista de México, Emilio Rodríguez Jiménez, creó esta caricatura exclusivamente para el Periódico Bilingüe La Voz. El objetivo de Rodríguez es promover la cultura
literaria y artstica a través de los medios de comunicación bilingües.

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

CÓMO GANAR SU CASO A TRAVÉS DE LA CANCELACIÓN DE DEPORTACIÓN
HOW TO WIN YOUR CASE THROUGH CANCELLATION OF DEPORTATION • Por/by Christopher Kerosky www.youradvocate.net
Muchas personas creen que si son arrestadas
y puestas en proceso de deportación, tienen
que aceptar la deportación y volver a su país de
origen. La realidad es que hay varias opciones
para pelear su caso en la Corte de Deportación.
Quiero hablar sobre la “Cancelación de Deportación” que se aplica a las personas que han
permanecido en EEUU por más de diez años.
Si una persona en proceso de deportación ha
estado en los EEUU más de diez años y tiene un
familiar ciudadano estadounidense o residente
permanente, puede solicitar este estado y esto,
por lo menos, lo mantendrá legalmente aquí,
mientras el caso está en proceso. Con apelaciones se puede permanecer en los EEUU
legalmente hasta 5 años, mientras que la
solicitud está siendo considerada por la corte.
Si se otorga el caso, obtiene una tarjeta verde.

otras palabras la persona deberá establecer que
no ha cometido ningún delito. Si hay un delito,
el delito debe de ser menor sin consideraciones
y consecuencias graves para el país. Debe de
someter los documentos de su rehabilitación,
cartas de sacerdotes, pastores, profesores y
miembros de su familia que tengan conocimiento
de su comportamiento.
• El último requisito, que es uno de los más difíciles de probar y establecer, es que la persona debe
demostrar que el familiar (hijo, padre, madre que
es ciudadano(a) o residente de los EEUU) tiene un
problema severo y que su deportación causaría un
sufrimiento “excepcional y extremo.” Si usted tiene
hijos nacidos en los EEUU, debe de comprobar que
sus hijos van a tener sufrimiento extremo si usted
es deportado a su país de origen.
Esto es uno de los elementos más difíciles de
probar. Las leyes de migración requieren pruebas
Los requisitos para la cancelación
de circunstancias excepcionales para poder ser
de deportación
• La persona debe de probar que ha permaecido aprobado. Los problemas del diario vivir no son
suficientes para demostrar que el sufrimiento es
en los EEUU por más de diez años continuos.
válido para Inmigración. No es suficiente que su
Esto significa que tiene que demostrarle a la
hijo solamente hable inglés y que al regresar al
Corte que entró a los EEUU al menos diez
país de origen de sus padres tendrá dificultades
años atrás y nunca salió del país. Las pruebas
de comunicación en español. Tampoco no
serán documentos como: recibos, boletos
aéreos (dentro de los EEUU), records médicos, será suficiente que los padres de la persona en
procedimientos de deportación tengan problemas
documentos de trabajo (cheques, contratos,
económicos y necesiten ayuda. El gobierno de los
etc.), cuentas de banco, documentos de la esEEUU no considera esta situación financiera como
cuela de sus hijos, aún papeles importantes y
extrema, muchos de estos casos son negados.
privados como violaciones de tráfico o ciertos
delitos cometidos (pero antes debe revisar con Ciertamente, uno de los mejores argumentos es
que sus parientes tienen una “necesidad especial”
sus abogados que sean delitos que no causen
por ejemplo un problema físico o enfermedades
deportación). Estas pruebas se presentan ante
el Juez de Migración como parte de su defensa. que no van a recibir atención médica adecuada en
su país de origen.
Recuerde que el período de diez años debe ser
Otros factores a tomar en consideración son la
sin interrupción.
edad,
conocimiento del idioma (inglés), condicio• La persona debe probar que ha tenido y
nes de vida en su país de origen (pobreza extrema),
tiene una conducta moral que NO viola las
pueden ser de beneficio para no ser deportado.
reglas migratorias y es un buen ciudadano. En

Some believe that if they are arrested and
put into deportation proceedings, they need to
accept deportation and go home. Often various
options exist to win your case in deportation
court. You can apply for a status in deportation
court if you have been in the country for
more than ten years. This process is called
Cancellation of Deportation.
If a person in deportation proceedings has
been here more than ten years and has a U.S.
citizen or permanent resident relative, they
can apply for this status. This would at least
keep them here legally while their case goes
forward. With appeals, one can often stay here
legally up to five years while an application
is considered by the courts. If the case is
granted, they get a green card.
The eligibility for Cancellation of
Removal is as follows:
• A person must prove “continuous presence
in the U.S. for 10 years”; this means that you
must prove that the person came to the U.S.
over 10 years ago and never left for any extended period. This can be done with various
documents from your past which show your
entry to the U.S. and your life here. You need
to gather things like medical records of you
and your children, wage and employment
records, pay stubs, tax records, school
records for your children, rent receipts or
leases, cancelled checks, other banking
records, even traffic violations. These are then
presented to an immigration judge to show
you have been here more than ten years.
The ten year period must be without any one
trip outside the country of more than 90 days
and all together less than 180 days outside the
country.
• A person must prove that they have “good
moral character”. What this means is that, ac-

cording to the standards of the government,
the person would make a good citizen.
Important! A person needs to show that he
has not committed any crimes or if so, they
were of a minor nature. If he does volunteer
work or other community service, the
judge needs to know. You also can submit
statements from your priest or minister,
friends and family members about his
character.
• The most difficult thing is to prove that
he/she has a parent, spouse or child who is a
U.S. citizen or a permanent resident and that
being removed would cause your U.S. citizen
or permanent resident relative “exceptional
and extremely unusual hardship”. If you have
children born here, you need to show that
your children would suffer such hardship if
you are returned to your home country.
This is not easy to do because the
immigration law requires you to show
very unusual circumstances to qualify for
this. The normal problems that would be
caused to a young child or elderly parent by
your deportation is not enough. Certainly,
the best arguments are that your relative
has “special needs” – for example, their
physical problems or illnesses would not
receive adequate medical treatment in
the home country. In this case, if you can
show that your child has special medical or
psychological needs, that will increase your
chances of winning this status and staying
in the U.S.
Other factors such as your relative’s
age, language skills, acculturation, and the
conditions in your home country can also
be used to strengthen your arguments, but
are not usually enough by themselves to win
the case.

14

•

PERIóDICO

BILINGüE

LA VO Z

Manteniendo a nuestros niños seguros dentro y fuera de casa
Keeping our children from harm at home and beyond
por/by Marisol Muñoz-Kiehne, phd

1 4

Más vale prevenir que tener que lamentar
Todos queremos que nuestros niños vivan sanos y
salvos. Debido a que conforme crecen se exponen
a peligros, debemos aprender primeros auxilios.
Algunos accidentes son inevitables, mas recordemos:
observación y precaución, para la prevención. Estas
son algunas recomendaciones:

“Better safe than sorry”
We all want our children to live safe and
sound. They’ll be exposed to dangers as
they grow, let’s learn first aid. Some accidents are inevitable, yet let’s remember:
Observation, Precaution, for Prevention.
Some guidelines for child safety follow.

Precauciones generales:
• Tenga teléfono inalámbrico, para poder supervisar
más constantemente a sus niños.
• Mantenga los números de emergencia a la mano y
los materiales de primeros auxilios.
• Aprenda primeros auxilios y resucitación
cardiopulmonar.

General Precautions:
• Have a cordless phone, to be able to
supervise children more constantly.
• Keep emergency numbers at hand
• Keep first aid materials at hand
• Learn first aid and CPR
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How do we treat the most vulnerable members
of our society? con’t from p. 7 with immigrants, but I have a lot experience

not the case. One in four homeless people
are veterans. Others have been ravaged by
mental illness, abusive or nonexistent family
life, and drug addiction, and there is little or
no support for these vulnerable people who
desperately need help.

immigrants: caring for
the stranger
Another area where I find society lacking
is in how we treat immigrants, legal or
illegal. Remember, we were once strangers
in the land of Egypt and we are all children,
grandchildren or great children of immigrants. Sonoma County is home to large
immigrant population. Many work hard in
our biggest industry, winemaking. Many are
here illegally, but most of them are honest
hardworking people who are just looking
to improve the lives of themselves and their
children. Our current policies toward illegal
immigrants give them little to no hope of
creating a better life for future generations.
This is an example of ignoring a very
important and meaningful commandment
and an important part of our Jewish
tradition of taking care of the stranger.

with another group of marginalized people:
special needs kids and adults. My mother
has been involved in special education for
many years and I have had the opportunity
to spend time with many of the people she
works with. I remember the first time I went
to one of her classes. I was a little afraid
of the students because they looked and
acted differently than I did. But I learned
that over the course of my time that day that
they were really sweet and that they weren’t
really as different from me as I imagined.

working with special olympics

Since then I’ve had the opportunity to
work more closely with this community. I
have spent many weekends over the last
year helping out with the Sonoma County
Special Olympics and I’ve a had a chance
to really get to know some of these people,
who have not had a chance to succeed by
themselves. Just like I used to dream of
becoming a professional athlete, so do some
of these people, who use Special Olympics
as an opportunity to pursue something that
they love to do. I was surprised to realize
that some of these special needs people are
talented athletes. I helped coach bowling
• A last
B RfallI and
L I2met
0 1a few
3 bowlers who
averaged over 200. During the track season
Bisexual Transgender community. Even
I worked with some lightning fast kids who
though these people have made enormous
could easily out sprint me. Even though
strides over the last few years in gaining
most of them have significant challenges in
acceptance, there are still many parts of
their daily lives, in the Special Olympics
our society where this community
Victoriais not
Palacios
they are just like everyone else.
tolerated. And even in a progressive place
Kids at my own school have more minor
Servicios de Inmigración
like Sonoma County it’s still difficult for a
disabilities that make it hard for them to fit
teenager to admit that hede
or Santa
she is gayRosa
for
in. I used to have a hard time tolerating some
fear of been shunned by their peers. And
kids at school because I couldn’t conceive of
• NO tiene que hacer fila en la frontera para viajar con su auto a México.
even though we all should
know better,
why they were acting the way they did, when
• ¡Podemos tramitar su permiso de vehículo vía
the word gay is still commonly used as
an ya listo para
I found
it so easy to make the right decisions
Internet
viajar tranquilo!
• Les ofrece trámites de inmigracion,
insult.
Things
have gotten better but• NO
there
isthe Border.
or toOnget
the right
aseguranza
de automóvil.
Lines at
the Internet,
we cananswer. I came to realize
obtain your vehiclethat
permit
travel to their
Mexico. fault.
a long
to go.
Hopefully the LGBTC
•still
Con 20
años deway
experiencia
en inmigración
it towasn’t
trabajando
con familias,
parejas eprogress
individuos. in gaining
will
continue
to make
¡Sí se puede!
servidora,
MySu
mission:
tolerance
• Les explico la ley conforme
acceptance
in
society.
Victoria
Palacios
I have made
it my mission to always strive
su caso individual. No hago promesas falsas.
No soy abogada
573 1620
•my
El poder
está en la educacion. Special needs
experience:
to be707
tolerant
of people who are not like

Asphyxiation and Strangulation:
• Babies to bed on their backs (reduce
Prevención de asfixia y estrangulación:
sudden infant death syndrome risks)
• Siempre acueste a los bebés boca arriba a la hora de
• Keep small objects (coins, buttons,
dormir (para reducir riesgo del síndrome de muerte
marbles) out of the reach of children
infantil súbita).
• Keep plastic bags and deflated or
• Mantenga objetos pequeños (monedas, botones,
burst balloons away from children
canicas), las bolsas de plástico y los globos vacíos
• Cut children’s food in small pieces
fuera del alcance de los niños.
• Don’t give spoonfuls of peanut butter
• Corte en pedazos pequeños la comida de los niños y
to young children
no dé crema de cacahuate en cucharadas a los niños
• Never leave children alone in the car
pequeños.
• Avoid children getting trapped in
• Nunca deje a los niños solos en el auto.
armoires, trunks, washers and dryers
• Evite que los niños queden atrapados en armarios,
• Use security clips or other safety
baúles y lavadora o secadora de ropa.
LBGTQ: progress
•
Use
borlas
de
seguridad
en
los
cordones
de
las
Another
thatZ has
• P E R I Ó D I C O B I L I N G Ü E L Ameasures
V O Zon venetian blind cords
WW
W . Lgroup
AVO
. Ubeen
S . shunned
C O M
persianas y evite los cordones en las prendas de vestir • Avoid cords on young children’s
by traditional society is the Lesbian Gay
clothing and toys
y juguetes de los niños pequeños.

Anuncios y Clasificados • to advertise call 707 538.1812 or e-mail ads@lavoz.us.com

Prevention of Drowning:
Prevención del ahogo:
• Always supervise children when in a
• Siempre supervise cuando los niños estén en la tina
bathtub,• EMPLOYMENT
wading pool or swimming pool
o laSERVICES
piscina y •tenga
la reja y puerta cerrada alrededor EMPLEOS
SERVICIOS
• Have fence and locked gate around
de la piscina cuando no haya gente.
KCC, una compañía
, pool ¿BUSCA TRABAJO?
swimming
• MantengaPauline
vacías las cubetas y las piscinas
de niño “Computershare”
y
administradora de reclamos legales
y quebuckets
ha
Baldenegro,
• Keep
and
wading
pools
empty
oloque seguros
a la tapa de los excusados.
¡Servicios
GRATIS
de empleo
recibido diversos reconocimientos, proporcientrenamiento!
• Put a safety clip on ytoilet
cover
Enrolled
Prevención
de las Agent
caídas:
ona Administración para el Establecimiento
Orientaciones en español:
of Falls:
• Mantenga suficiente iluminación endeel
hogar,
Acciones
de los
Clase y ServiciosPrevention
de Notifica707.577.8291
jueves a las 10 de la mañana;
ción
Legal.
En
KCC,
nuestra
gente
hace
la
dife• Have sufficient lighting
in the home
pisos secos y asegure tapetes y alfombras.
Si no es ciudadano,
favor
FAX: 707.578.3588
rencia. Hemosen
sido nombrados•elKeep
Mejor Lugar
floors dry;desecure
carpets,
rugs
• Use tapetes de goma para evitar resbalones
traer permiso
de trabajo
Para Trabajar por el Diario North• Bay
Business.
Use
rubber mats in bathtubs, showers
bañeras y duchas.
LOOKING FOR WORK?
BALDENEGRO TAX SERVICES
estamos buscando
candida• Keep
electric cords far from foot traffic
• Mantenga los cables eléctricos fueraActualmente
del tráfico.
tos para nuestro puesto de Especialista de FREE employment & training services!
1120 College
Avenue
• Have handrails on
stairwells
• Coloque pasamanos en escaleras y use compuertas
Orientations
in English:
Proyectos en nuestra oficina de Novato, CA.
SantaalRosa,
CA 95404
• Use
gates
and
principio y final de las escaleras. Es un puesto temporal en nuestra
M- barriers
F 1:30pm. Ifatyouthe
are top
not a and
citizen,
división
de
Baldenegrotax1@sbcglobal.net
bottom of stairwells
• Nunca deje al bebé solo en la mesaAcción
de cambiar.
please bring Right-to-Work
de Clase. Dentro de las responsabilidaPuedo ayudarlo
en lo siguiente:
leave babies on document
changing tables
• Mantenga
las cunas, camas y sillasdes
lejos
de lasestablecimiento•yDon’t
se incluyen
procesami(707)
565-5550
• Impuestos
• Embargos
(Levy)seguros
de su salario
• Keep
cribs, beds and
chairs
away from
ventanas
y ponga
o rejas a las
entoventanas.
de casos, realización de diversas
verifica• More
20 years
of Immigration
422 Trowbridgeme
Street,
Santa
95401get to know people who
I’vethan
been
talking
a lot about how society
and
to Rosa
try and
Sonoma
County
Link
o cuentaPrevención
bancaria • Multas
•
Establecer
un
ciones
para
el
aseguramiento
de
la
calidad
y
windows;
put
locks
or
bars
on Job
windows
processing
experience. I offer
you
Oficina
abierta
de Lunes aOne
viernesof the things I appreciate
de las quemaduras:
treats
strangers,
but
how
do
I
treat
strangare
different.
2227
Capricorn
Way,
Suite
100
aseguramiento de quejas en general y proacuerdo de pago a plazos • Gravámenes (Liens)
an understanding of the law as it
2pm a 5pm y sábados con cita.
Prevention of Burns:
• Use protección contra los rayos solares al salir.
Santa
Rosa,
CA
95407
ers?
First
I had
about
Shomrei
yectos eficientes de producción.
pertains
to your
case. to think about who are the
del IRS o estatal • Oferta de Compromiso •
Office hours are
Mondaythe
through
Friday from Torah community is how
UV protection
when going
• Mantenga los cerillos, encendedoresDentro
y cigarrillos
www.joblinksonomacounty.com
de los requerimientos• seUse
incluyen:
inservices.
my life. I don’t personally2pm
have
to 5pm and oninclusive
Saturdays withand
appointment.
welcoming it is to everybody.
•strangers
Auto insurance
Representación en Colección, Auditorías,
outdoors
fuera del alcance de los niños.
tener fluidez en el idioma español
con una
a lot of experience with the homeless or
In an article on “Loving the Stranger” by
Apelaciones • Cartas de traducciones
matches, RENTALS
lighters, cigarettes
• Tenga alarmas de humo en el hogar.
• ALQUILER
excelente comunicación verbal•y Keep
escrita, sóli• Preparación de impuestos • Notay Public • W7
Erica Brown from
from children
• Tenga a la mano extintores de fuego.
do conocimiento de MS Officeaway
y excelente
Apartamentos
Llámeme para hacer una cita y discutir una solución a atención en el detalle.
MyJewishLearning.
Foreclosure
ahead...
• Use smoke alarms, fire extinguishers
• Practique evacuaciones en caso de incendio.
para personas
su problema.
Ex-IRS agente
34 años.
com, a holocaust
de la tercera
• Practice
KCC, a Computershare
is an escape in case of fire
• Enseñe
a lospor
niños
a detenerse, arrojarse
al suelo y company,
edad
a
precios
I can help
you
with
•
Unfiled
and
unpaid
taxes
•
survivor points
award
winning
legal
claims
administrator
• Teach children to stop, drop and roll
rodar si su ropa se prende de fuego.
bajos.
Wage/Bank
Levy
Garnishments
Penalties
•
providing
Class Action Settlement
Adminisout that God
if their
clothing catches fire
• Use
tapas
y placas• en
los enchufes
eléctricos.
PEP Housing cuenta con 14 hermosos
trationdel
andagua.
Legal Notification Services.
KCC, on
Installment
Agreements
Liens • lejos
...exit
here
for
help!
doesn’t make
• Use At
covers
electric
outlets
• Mantenga
los• IRS/State
aparatosTax
eléctricos
comunidades para personas de la
our people make the difference. We have
Offer in •Compromise
Representation
in
• Electric appliances
away
from limitados.
water
Mantenga•los
líquidos calientes
lejos de los niños,
strangers, people
tercera
edad
con
ingresos
been named a Best Place to Work by the
If you’re headed for foreclosure, we can help.
Collections,
Audits,
Appeals
Translation
of
•
Keep
hot
liquids
away
from
children
tenga
aparatos
en•contra
de escaldadura
en
los
grifos
y
make strangers.
¡Envíe
su
solicitud
ahora!
North Bay Business Journal.
To speak with a certified HUD Housing Counselor
letters el
• Tax
Preparation
NotaryaPublic
• W7
• Waterfortemperature
calentador
de• agua
no más
de 120 We
grados
F. seeking candidates
Se acepta controls
Sección 8. on faucets
It’s important to
are currently
call Fair Housing of Marin 415 457.5025
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¿Conoce a algún adolescente homosexual, bisexual o
transexual? ¡Ellos (¡y usted!) deben de conocer sobre
Imágenes Positivas! Una organización local que ayuda a
construir auto seguridad y fortaleza en los jóvenes y

_+

Santa Rosa

within the reach of young children
Precios razonables 707• Keep sharp objects away from children
548-8552 o 707-566-8410
• Keep firearms out of reach of children

Know a Gay, Bi or Trans Teen? They (and you!)
should know about Positive Images! A local
organization helping build self confidence and
strength in GLBTQQI youth and young adults.

For information, guidance and
inspiration, tune into “Nuestros Niños,” Sundays at 8AM on Latino Mix100.7/105.7FM
707.255.8666
and KBBF 89.1FM, visit www.nuestrosninos.com,
and indicate “Like” on the wall of Programa de Radio Nuestros
TERESA FOSTER
Niños on Facebook.
IMMIGRATION AND NATURALIZATION CONSULTANT
Call for free appointment • Llama para una cita gratis
I’m not an attorney • No soy abogada
Experience makes the difference! ¡La experiencia hace la diferencia!
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¿Cómo tratamos a los miembros más vulnerables
de nuestra sociedad? viene de la página 6
más desafortunados? Nuestra sociedad está
basada en el principio del éxito y el fracaso
individual. Creemos que las personas logran
el éxito o fracaso bajo su propia responsabilidad, asimismo que cualquier persona que
fracasa es únicamente la responsable de su
fracaso. La mayoría de la gente no logra reconocer que a muchas personas no se les ha
proporcionado una oportunidad justa que les
permita lograr el éxito. A cualquier parte que
usted vaya, desde el lugar de donde yo provengo, Santa Rosa, hasta las calles de Nueva
York, usted puede ver una gran cantidad de
personas necesitadas, quienes no pueden cuidar de ellos y llevar una vida normal y productiva. Muchas personas ven a esta gente necesitada como las completas responsables de
sus fracasos, cuando en la mayoría de los
casos esto no es cierto. Una de cada cuatro
personas indigentes o necesitadas son veteranos de la milicia de los EEUU. Otros han
sido dañados por enfermedades mentales,
por el abuso, por no contar con una vida familiar y por adicciones a drogas o alcohol,
además existe un apoyo muy pequeño, y en
muchos casos éste es completamente nulo,
para estas personas vulnerables que necesitan ayuda en forma desesperada.

inmigrantes: el cuidado A los
extranjeros
Otras de las áreas que he observado que
la sociedad no atiende es la forma en que
tratamos a los inmigrantes, sean legales
o ilegales. Recuerden, que en un tiempo
nosotros fuimos gente extraña en la tierra
de Egipto y que todos somos hijos, nietos
o bisnietos de inmigrantes. El condado de
Sonoma es el hogar de una gran población
de inmigrantes. Muchos de ellos trabajan
arduamente en nuestra área de producción
más grande, la producción vinícola. Muchas
de estas personas se encuentran en forma
ilegal en nuestro país, pero la mayoría de
ellos son gente honesta que trabaja en
forma ardua, quienes además tan sólo están
buscando la forma de mejorar la calidad de
su vida y la de sus hijos. Nuestras políticas
actuales dirigidas a los inmigrantes ilegales
les dan muy poca o ninguna esperanza
de crear una mejor vida para sus futuras
generaciones. Éste tan sólo es un ejemplo
de cómo se ignora un mandamiento tan
importante y significativo y una importante
parte de nuestra tradición judía de cuidar del
extraño o del desconocido.

LBGTC: avanzar
Otra comunidad que ha sido rechazada por
la sociedad tradicional es la Comunidad de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero
(LGBTC, por sus siglas en inglés). Aun
cuando esta comunidad ha obtenido logros
enormes durante los últimos años para
ganar la aceptación de los demás, aún
existen muchas partes de nuestra sociedad
en donde esta comunidad no es tolerada.
Hasta en un lugar de tanto progreso como
lo es el condado de Sonoma es todavía
difícil que un adolescente admita que es gay
o lesbiana por el temor de ser rechazado
por sus compañeros. A pesar de que todos
lo sabemos muy bien, la palabra “gay” es
todavía comúnmente utilizada como una
forma de insulto. Las cosas tienen que
mejorar pero aún hay un largo camino por
recorrer. Realmente espero que la LGBTC
continúe logrando progresar en su búsqueda
por obtener la completa aceptación de
nuestra sociedad.

mi experiencia: necesidades
especiales
He estado hablando mucho sobre la forma
en que la sociedad trata a los extraños, pero
yo ¿cómo trato a los extraños? Primero tuve
que pensar sobre quiénes son los extraños

en mi vida. Personalmente no he tenido
mucha experiencia en el trato con personas
indigentes o inmigrantes, pero he tenido
muchas experiencias con otros grupos de
personas marginadas: los niños y adultos
que tienen necesidades especiales. Mi
madre ha estado involucrada en el área de
educación especial durante muchos años,
lo que me ha permitido tener la oportunidad
de pasar algo de tiempo con muchas de las
personas para las que ella trabaja. Recuerdo
que la primera vez que fui a una de sus
clases me sentía un poco temeroso de los
estudiantes ya que se veían y actuaban en
forma diferente a las mía. Afortunadamente,
muy pronto aprendí durante ese primer día
que estas personas eran realmente adorables
y que no eran diferentes a mí, a diferencia de
lo que yo había imaginado en un principio.

trabajando en las
Olimpiadas Especiales
Ya que he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con esta comunidad, he
dedicado muchos fines de semana durante
el último año ayudando en las Olimpiadas
Especiales del Condado de Sonoma y he
tenido la oportunidad de realmente conocer
algunas de las personas, quienes no han tenido la oportunidad de lograr el éxito por ellos
mismos. Tal como yo solía soñar en convertirme en un atleta profesional, lo mismo sucede con estas personas, quienes ven a las
Olimpiadas Especiales como una oportunidad para triunfar en algo que ellos adoran
hacer. Realmente estaba sorprendido al percatarme que algunas de estas personas con
necesidades especiales son atletas que cuentan con talentos verdaderos. Durante el
otoño del año pasado estuve ayudando como
entrenador de lanzamiento a bolos y conocí
a algunas de estas personas cuyo promedio
en este deporte era arriba de 200. Durante
este tiempo trabajé con algunos niños que
tienen una gran rapidez y que fácilmente
pueden superarme. Aun cuando la mayoría
de ellos tienen retos de gran importancia
en sus vidas diarias por sus discapacidades,
en las Olimpiadas Especiales son como
cualquier persona común.
Hasta hay niños que asisten a la misma
escuela que yo asisto y que tienen discapacidades menores, lo que les hace más difícil el
avanzar en la escuela en forma normal. Es
triste decirlo, pero yo solía tener dificultades
para tolerar algunos de estos niños en la escuela porque no podía concebir el por qué
actuaban en la forma en que lo hacen. Cuando me percaté que es muy fácil el tomar las
decisiones correctas o el obtener la respuesta correcta, me di cuenta que no era su culpa.

Mi misión: la tolerancia
Ahora esto es parte de la misión que
siempre tengo que buscar, ser tolerante
con las personas que no son como yo y
tratar de conocer a más personas que sean
diferentes. Una de las cosas que aprecio de
la comunidad de Shomrei Torah es la forma
en que tratan de incluir y dar la bienvenida
a todas las personas. En el artículo de
“Amando al desconocido” escrito por Erica
Brown en MyJewishLearning.com, una
persona que sobrevivió al holocausto indica
que Dios no crea extraños, la gente crea a
los extraños. Es muy importante recordar
que todos estamos hechos a la imagen y
semejanza de Dios (b’tzelem eloheim),
aún si es difícil para nosotros verlo de esta
manera. Mientras continúo mi vida como un
bar mitzvah, espero mantener las palabras
de Moisés muy cerca de mi corazón,
asimismo luchar para vigilar y avanzar en la
inclusión de extraños en todos los aspectos
de mi vida”.
¡Shabbat Shalom!
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Cuidado de nuestros niños • Caring for our children
Rutinas con tu bebé en el regreso a clases • Back to school baby routines
Por/by Dr. David Anglada-Figueroa
Las vacaciones escolares de verano han
terminado y un nuevo año académico está
en camino. Con los hermanos mayores en la
escuela, los más pequeños de la casa necesitan
atención y nuevas rutinas ya que los niños
grandes no pueden leer, hablar y jugar con
ellos como en el verano.

Summer school break is now over and
a new academic year is on its way. With
older siblings off to school, little ones at
home need attention and new routines
since the big kids can’t help read, talk and
play with them.

Benefits of healthy routines

Beneficios de las rutinas
saludables

The back to school transition will be
happier for you and your baby if you
continue some simple daily routines and
La transición de regreso a la escuela será
más feliz para usted y su bebé si sigue algunas create new routines for the time you have
alone together. You can also combine
simples rutinas diarias e inventa nuevas
some of these routines with your older
rutinas para el tiempo que tienen juntos a
child’s school related routines.
solas. También puedes combinar algunas de
A routine is something that you do
estas rutinas con las rutinas relacionadas con
almost every day at the same time with
la escuela de su hijo mayor.
Una rutina es algo que se hace casi todos los your child. For example, do you and your
días con su hijo a la misma hora. Por ejemplo, baby walk your older child to and from
¿usted y su bebé caminan a su hijo mayor a la school? During the walk, talk with your
baby about what you see—like flowers
escuela? Durante el paseo, hable con su bebé
sobre lo que ve, como las flores en los jardines in bloom or the neighbor’s cat. When
parents establish healthy consistent
o el gato del vecino. Cuando los padres
routines, children gain a sense of
establecen rutinas saludables consistentes,
confidence and security. They learn when
los niños adquieren un sentido de confianza
it’s time to play with you, to nap, or to
y seguridad. Aprenden cuándo es la hora de
read with siblings. It also prepares them
jugar con usted, tomar una siesta, o leer con
sus hermanos. También los prepara para otras for other routines in the future, like going
to school, doing their homework, getting
rutinas en el futuro, como ir al colegio, hacer
las tareas de la escuela, hacer mucho ejercicio, plenty of exercise, and making healthy
food choices.
y la elección de alimentos saludables.

Rutinas del bebé durante las
horas de escuela

Baby routines during
school time

Aquí están algunas ideas de lo que puede
hacer con su bebé mientras que sus hermanos
están en la escuela:
• Establezca un horario especial de juego
con su hijo. Juegue con su bebé, observando
lo que le gusta y entiende. Con los infantes,
diga palabras sencillas, con una voz juguetona
dulce mientras toca sus mejillas y juega
suavemente con sus brazos y piernas. Haga
ruidos interesantes, y dele diferentes texturas
para tocar. Con los bebés más grandes, imite
su juego con los juguetes que le gustan,
mientras elogia su creatividad.
• Lean juntos: Leer a su bebé y jugar con
libros es una manera muy eficaz para
estimular su desarrollo intelectual.
• Tenga un tiempo especial cantando
y hablando con su bebé.

Here are some ideas for what you can
do with your baby while his siblings are
at school:
• Establish a special parent-baby play
time. Play with your baby, observing
what she likes and understands. With
infants, say simple words with a sweet
playful voice as you touch her cheeks and
play gently with her arms and legs. Make
interesting noises, offer different textures
to touch. With toddlers, follow his lead
with toys he enjoys, while you praise his
creativity.

Después de las horas de escuela
Tener rutinas con su bebé cuando sus
hermanos vienen de la escuela es una gran
manera de evitar estresarse por los niños y
las muchas tareas. Aquí están algunas ideas y
oportunidades:
• Mientras que los hermanos terminan su
tarea, los bebés pueden ponerse a jugar cerca
con libros.
• La hora de la cena es una gran oportunidad
para toda la familia poder estar en la mesa
disfrutando de unos a otros y hablar.
• Canten una canción juntos o tengan un
tiempo de juego especial entre los hermanos
y el bebé cada día.
• Bañe al bebé, mientras que su hermano
tiene un baño de burbujas.
• Reúnanse para contar historias al final
del día.

¿Cómo pueden ayudar
las niñeras?

• Read together: Reading to your
baby and playing with books is a very
efficient way to stimulate his intellectual
development.
• Have a special singing and talking
time with your baby.

After school routines
Having routines with your baby when
his siblings come from school is a great
way to avoid being stressed by too many
kids and tasks. Here are some ideas and
opportunities:
• While siblings complete their
homework, babies can be put to play
nearby with books.
• Dinner time is a great opportunity for
all the family to be at the table enjoying
each other and talking.
• Sing a song together or hold a special
daily sibling-baby play time.
• Bathe baby while her sibling has a
bubble bath.
• Gather together for storytelling at the
end of the day.

How can babysitters help?

Las niñeras o cuidadoras pueden ser muy
útiles al comunicarse con los padres para
aprender acerca de las rutinas importantes
del bebé, para que puedan seguir las rutinas o
complementarlas con otras nuevas, mientras
cuidan de su hijo.

Babysitters can be very helpful by
communicating with parents to learn
about baby’s important routines, so
they can continue those routines or
complement them with new ones while
caring for your child.

El Dr. David Anglada-Figueroa es un psicólogo clínico con una
pasión por las familias y los niños, y un portavoz de Primeros 5
del Condado de Sonoma. “Leer, hablar, jugar” es una campaña de
Primeros 5 del Condado de Sonoma. Para más información, visite
primeros5condadodesonoma.org.

Dr. David Anglada-Figueroa is a clinical psychologist
with a passion for families and children and a spokesperson for First 5 Sonoma County. “Read, Talk, Play” is a
campaign of First 5 Sonoma County. For more information,
visit first5sonomacounty.org.
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El tabaco de entonces y de ahora
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Tobacco then and now
50th Anniversary — first US Surgeon General’s smoking report

Legacy y la Campaña
“Tobacco Free Kids”
después del evento
de activismo
“Not Another 50”
en frente de la Casa
Blanca.
Legacy and the
Campaign for Tobacco
Free Kids after the
“Not Another 50”
activism event in front
of the White House.

By Ayano Healy ches, no. california center for well-being
Final part of a three part series on tobacco retail sales in Sonoma County
and student efforts to make a difference. Fifty years have passed since the
link between smoking and cancer was first brought to Americans’ attention.
January, 2014 will mark the anniversary of when the U.S. Surgeon General
reported scientific research that proves smoking causes lung cancer. Many
things have changed since that time, including laws and regulations that
help to protect the public. We’ve gone from a time when actors promoted
smoking on TV and patients, as well as doctors, smoked in hospitals.

50mo. aniversario del primer reporte médico de un cirujano general de los Estados Unidos sobre
una persona que fumaba

Por Ayano Helay centro para el bienestar del norte de california (ches)
Esta es la parte final de esta serie
formada por tres partes que hablan
sobre la venta de tabaco al menudeo
en el condado de Sonoma, asimismo
sobre los esfuerzos que realizan
diversos estudiantes para hacer la
diferencia en nuestra comunidad.
Ya pasaron 50 años desde que la
relación entre el fumar y el cáncer
fuera presentada ante la atención
de los estadounidenses. Enero
de 2014 marcará el importante
aniversario de cuando un cirujano
general de los Estados unidos
reportara los resultados arrojados
por una investigación científica que
comprobaba que el fumar causa
cáncer. Muchas cosas han cambiado
desde entonces, incluyendo las
leyes y regulaciones que ayudan
a proteger al público en general.
Hemos pasado por diferentes tiempos, desde que famosos actores
promovieran el fumar en la televisión hasta pacientes, así como doctores que fumaban en los hospitales.

•

persona empieza a fumar? Mucha
parte de esta respuesta es debido
al dinero - $13 mil millones de
dólares ($35 millones de dólares
al día) son gastados en campañas
publicitarias por parte de las grandes
compañías tabacaleras. Diversos
estudios demuestran que los jóvenes
se ven mayormente influenciados
para consumir tabaco debido a
las campañas publicitarias de los
cigarrillos que por la presión hecha
por parte de sus amigos. En nuestras
comunidades, los estudiantes
caminan por tiendas o van a tiendas
a comprar artículos, estas tiendas
venden y anuncian la venta de
tabaco todos los días.

Esfuerzos locales y la
participación de los jóvenes
Afortunadamente, esta presión
no representa mucho para un grupo
de adolescentes del condado de
Sonoma, quienes han encontrado
una forma de ataque a estas
campañas. Estos estudiantes
Leyes y estatutos actuales
involucrados en el Proyecto TRUE
Ya pasaron 50 años, hemos recodel Centro para el Bienestar del
rrido un largo camino. En el estado
Norte de California (TRUE es el
de California, hemos logrado sacar
acrónimo de un lema en inglés
el humo del tabaco de los restauque dice “Adolescentes ¿Están
rantes, de los bares, de las tiendas
educados?”) se han estado educando
y de los aviones. Hemos aprobado
ellos mismos, a sus compañeros
leyes que protegen a nuestros hijos
y a las personas que toman
del humo de segunda mano, de los
decisiones. Estos adolescentes
anuncios y de que compren tabaco
asisten a Roseland University Prep
para su propio consumo. A pesar
(Preparatoria para la Universidad de
de estos esfuerzos, el consumo del
Roseland), una escuela preparatoria
tabaco continúa siendo la causa nú- pública de la localidad. Estos
mero uno de enfermedades que pue- estudiantes están compartiendo
den prevenirse en los EEUU. Cada
información relativa a políticas que
año más de 500 personas adultas
han probado reducir el consumo
del condado de Sonoma mueren de
del tabaco entre los jóvenes.
cáncer y otras enfermedades del
Recientemente dos miembros fueron
corazón causadas por el consumo
entrenados en Washington, D.C.
del tabaco. Uno de cada seis adultos sobre estrategias que previenen la
que viven en nuestra comunidad
mercadotecnia y venta de tabaco
fuma, además la mayoría de ellos
entre la población adolescente y sus
empezaron a fumar desde que eran
propios vecindarios.
jóvenes. Diversos estudios demues“He sido testigo de primera mano
tran que cerca del 90% de las perso- de la forma en que la industria del
nas que fuman diariamente empeza- tabaco busca atraer la atención
ron con este hábito cuando contaban de los jóvenes en las tiendas,
con alrededor de dieciocho años de especialmente en el área en la que yo
edad. Mientras que el número de
vivo. Además espero que mi trabajo
adolescentes fumadores en el conayude a hacer de mi comunidad un
dado de Sonoma se está reduciendo, lugar más saludable para mis amigos
aún existen más de 800 jóvenes que y la familia con la que crezco”,
admitieron haber fumado durante
dijo la miembro de Project TRUE,
el último mes.
Jessica García, después de haber
regresado de Washington, D.C. Con
Porqué las personas
la participación de estos jóvenes,
continúan fumando
Aún después de que se proporcio- esperemos que dentro de 50 años
podamos decir “¿Puedes creer que
nan todos los riesgos de salud que
provoca el fumar ¿Por qué cualquier antes la gente fumaba?”.

Ayano Healy es Especialista Certificada en Educación
para la Salud (CHES,por sus siglas en inglés), Ayano
cuenta con una grado de Licenciatura en Ciencias para
la Promoción de la Salud. Actualmente se desempeña
como coordinadora de programa de Project TRUE (Adolescentes ¿Están educados?), el programa de Active Play
Recess (Receso para el Juego Activo) y está certificada
por la Asociación de Neumólogos de los EEUU como
Consejera para Dejar de Fumar.

“Not Another 50” (No otros 50 más) fue
un evento de activismo en el que diversos
estudiantes del Proyecto TRUE participaron
durante su asistencia en el Legacy’s 2013
Youth Leadership Institute (Instituto para
el Liderazgo Juvenil Legacy). El evento
fue resultado de un esfuerzo colaborativo
entre Legacy’s 2013 Youth Leadership
Institute y la Campaign for Tobacco Free
Kids organization (organización para la
Campaña para Muchachos sin Tabaco).
Este evento fue llevado a cabo el 24 de
julio de 2013 para conmemorar el 50
aniversario del primer reporte presentado
por un cirujano general que indicaba que
el fumar causa cáncer, así mismo declaraba
que la prevalencia de fumar y muchas de
las muertes y enfermedades son causados
por fumar y que no debería ser tan alto
tal como sucede actualmente. El evento
de “Not Another 50” fue para declarar
que no queremos que los siguientes 50
años tengan un progreso para eliminar
el consumo de tabaco tan lento como
se ha dado durante los últimos 50 años.
Como una forma creativa de exhibir este
mensaje durante el evento de activismo, los
estudiantes de todo el condado se vistieron
con ropa que representaba la moda de las
últimas cinco décadas (desde la década
de 1950 hasta la época actual) para
compartir los principales sucesos (buenos
y malos) que han acontecido durante la
década buscando con ello asegurar que
el tabaco no sea la causa número uno de
muerte prevenible en los EEUU.

Current laws and stats
Fifty years later, we’ve come a long way. In California, we’ve gotten the
smoke out of restaurants, bars, stores and airplanes. We’ve passed laws
that protect our children from second-hand smoke, advertising, and from
buying tobacco for their own use. Despite these efforts, tobacco use
continues to be the number one cause of preventable death in the U.S.
Each year over 500 Sonoma County adults die of cancers and heart disease
caused by smoking. One in six adults in our community smokes, and most
of them started when they were young. Studies show that nearly 90% of
daily smokers started their habit before they were 18. While the number
of teen smokers in Sonoma County is dropping, there are still over 800
youth that admitted to smoking in this last month.
Why smoking continues
Given the health risks, why would anyone start smoking in the first
place? Much of the answer lies with money—$13 billion ($35 million a day)
is spent on advertising campaigns by big tobacco companies. Studies show
that youth are more influenced to smoke by cigarette advertising than by
peer pressure. In our own communities, students walk by or purchase
items from stores that sell and advertise tobacco every day.
Local efforts and youth involvement
Fortunately, this pressure is not too much for a group of Sonoma
County teens who have found a way to push back. Students involved
with the Northern California Center for Well-Being’s Project TRUE (Teens
R U Educated) have been educating themselves, their peers, and decision
makers. These teens from Roseland University Prep, a local public high
school, are sharing information about policies that have been proven to
decrease tobacco use among youth. Two members were recently trained
in Washington D.C. on strategies which prevent the marketing and sale of
tobacco to teens in their own neighborhoods.
“I’ve witnessed first-hand how the tobacco industry targets youth in
retail stores, especially in my area, and I hope that my work will help
make my community a healthier place for my friends and family to grow
up in,” says Project TRUE member Jessica Garcia, after her return from
Washington, D.C. With these young people involved, hopefully we’ll look
back in 50 years and be able to say “Can you believe people used to smoke?”
Ayano Healy is a Certified Health Education Specialist (CHES) with a Bachelor of Science in Health Promotion.
She currently serves as the program coordinator for Project TRUE (Teens R U Educated?), Active Play Recess
program and is certified by the American Lung Association as a Smoking Cessation Counselor

“Not Another 50” was an activism event that the Project TRUE students participated
in during their attendance in the Legacy Youth Leadership Institute. The event was a
collaborative effort between the Legacy Youth Leadership Institute and the Campaign
for Tobacco Free Kids organization. It was held on July 24, 2013 to commemorate the 50
year anniversary of the Surgeon General’s report that smoking causes cancer as well as
make a statement that the prevalence of smoking and the many deaths and diseases
caused by smoking should not be as high (or exist at all) as it is today. The “Not Another
50” event was to state that we do not want the next 50 years to be as slow to make
progress in eliminating Big Tobacco as it has been during the past 50 years. As a creative
way to display this
message during the
activism event, students from all across
the country dressed
up in clothing of different decades (from
the 50’s to present) to
share the milestones
(both good and
bad) that happened
during that decade in
relation to make sure
tobacco is no longer
the number one cause
of preventable death
in the U.S.
Jessica García y Mireya
Ruiz en frente del Lincoln
Memorial.
Jessica Garcia and
Mireya Ruiz in front of
the Lincoln Memorial
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la academia de artes marciales cali
kicks: Un programa de verano
Durante los últimos ocho años, la Academia de
Artes Marciales Cali Kicks ha ofrecido un programa
de enriquecimiento académico y deportivo a los
niños de nuestra comunidad, el cual está dirigido
a los jovencitos que cursan los grados desde jardín
de niños hasta el doceavo grado. Tiene como meta
mantener a los jovencitos físicamente activos y
académicamente avanzados durante cada sección
semanal. El programa incluye lecciones de Tae
Kwon Do, las cuales enseñan a los estudiantes
la importancia de mantenerse activos, en forma
saludable y a la misma vez aprender a desarrollar
una disciplina propia y habilidades sociales. Aunque
estas mismas lecciones son un logro, el programa
va más allá de esto. Cada sección del programa tiene
una semana de duración, la cual se dedica a las Artes
Visuales, escritura creativa, Matemáticas, Inglés,
Ciencias del Medio Ambiente y Conciencia Cultural.
El personal del centro incluye maestros acreditados,
los estudiantes de postgrado que realizan sus
prácticas para obtener sus credenciales, jóvenes
y adultos que están proceso de graduarse de una
universidad o colegio.
El objetivo principal de la Academia de Artes
Marciales Cali Kicks es proporcionar un programa
de verano que proporcione actividad física y enriquecimiento académico. El uso de los estándares del
estado de California en Matemáticas están basados
en el plan de estudios de Matemáticas Saxon, los
estudiantes reconocen la comprensión de los conceptos matemáticos. Visítenos en nuestra página
web en www.calikickstkd.com. —Gerardo Sanchez

LA

VO Z

B I LI N G UA L

•

17

Gerardo Sánchez y
algunos estudiantes
del programa de
Enriquecimento Académico de Verano de
la Academia de Artes
Marciales Cali Kicks,
en una excursión
que realizaron a la
oficina de La Voz.
Aquí aparecen con
Rusty O’Doggie.
Vea la página 2
para obtener mayor
información sobre
Cali Kicks.
Vea más fotos de
Cali Kicks kids en
www.lavoz.us.com

Cali Kicks Martial Arts Academy
Summer Academic Enrichment
For the past eight years, Cal Kicks
Martial Arts Academy has been providing
(K-12) summer enrichment programs to
children of our community, with the goal
of keeping children physically active and
academically challenged. The program
includes lessons in Tae Kwon Do to help
teach the students about the importance
of keeping active and fit, at the same time
giving them lessons in self-discipline
and social skills. Although these lessons
themselves are an achievement, the
program goes further. In the week-long
program, time is dedicated to the visual
arts, creative writing, math, English,
environmental sciences and cultural
awareness. Staff at the center includes
credentialed teachers, graduate students
working toward their credentials, and
young adults in the process of graduating from a University or College.
Cali Kicks Martial Arts Academy main
goal is to provide a summer program
with physical activity and academic
enrichment. Using the California state
standards in mathematics align with
the Saxon math curriculum, students
will acknowledge comprehension of
mathematical concepts. For more info
contact us www.calikickstkd.com.
		
—Gerardo Sanchez

N EWS PA P E R

Gerardo Sanchez and students in the Cali Kicks Martial Arts Academy Summer Academic Enrichment program on
a field trip to the La Voz office with Rusty O’Doggie. See page 2 for more information about Cali Kicks.
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Thrift Outlet

NUEVO

2150 Bluebell Drive, Santa Rosa
Lunes a Sábado 8am - 4pm

Thrift Store
Nuestras otras Localidades.

3403 Santa Rosa Ave. Santa Rosa
Lunes a Viernes 9am - 7pm
Sábado 9am - 6pm
Domingo 9am - 5pm

• Don’t make children feel bad if they struggle with reading
próxima clase, que obtengan información o bien que
or spelling. Keep in mind that they may not be able to do work
transfieran el aprendizaje a situaciones nuevas. Las tareas
that others can do, but it’s not an indication of their intelligence.
escolares ayudan a que los profesores se percaten si los
Many people with learning disabilities are very smart. When a
estudiantes
están comprendiendo
lo que han estado
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person has a learning disability there is a discrepancy between
enseñando durante el día escolar.
how a person is performing and what they’re capable of doing.
La tarea escolar también tiene un gran valor debido a
• Advocate for children. Set up times to discuss your child’s
que crea una liga entre la escuela y el hogar. Le proporwork and needs. Ask for a Student Study Team meeting or an
ciona a los padres de familia una idea sobre lo que sus
assessment for learning disabilities. Put all of your requests in
hijos están estudiando, asimismo suministra una forma
writing and keep a copy. An IEP (Individual Education Plan) would indirecta de comunicación entre los profesores y los
¿Busca trabajo?
provide your child with accommodations that could aid in
padres de familia.
¡Servicios
GRATIS de empleo y entrenamiento!
learning. If you don’t have one, ask the school what steps to take.
¿Cuánto tiempo
se debejueves
dedicar
a la
RECOMENDACIONES
Orientaciones
en español:
a las
10tarea
de la escolar?
mañana;
• Seek help from qualified professionals, tutors, and teachers. Las expectativas del tiempo difieren de escuela a escuela y
• Identifique los talentos de sus niños y
Si
no
es
ciudadano,
favor
de
traer
permiso
trabajo
Ask your pediatrician for resources if you’re having trouble getting de un salón de clases a otro, pero usted debede
tener la
cultívelos. Si un niño es buen artista pero se le
your child assessed at school.
Looking
work?
expectativa
que sus hijosfor
dediquen
más tiempo a la tarea
dificulta la escritura, haga que dibuje antes de hacer
FREE
employment
& training
services!
escolar
mientras
van avanzando
de grado.
Cuando sus
• Talk toSTAFFING
other parents of children with special needs. They
la tarea de escritura.
¡NELSON STAFFING TIENE
NELSON
Orientations
in
English:
MF
1:30pm.
you are
not
hijos
asisten
al
jardín
de
niños,
primero
o If
segundo
grado
can
give
you
support
and
tips
to
avoid
academic
and
emotional
• No se burle de los niños cuando se les
TRABAJO PARA USTED!dificulta la lectura, la escritura o las
HAS
JOBS!
de primaria,
pudieran
de diez a veinte
minutos
distress. When
children feel frustrated, they’re more likely to
a citizen,
please
bringdedicar
Right-to-Work
document
diarios para realizar la tarea escolar. En los grados
exhibit behavioral or mood problems.
ya que no son indicadores de su
(707) 565-5550
¡Trabajamos con muchas compañíasmatemáticas,
del
We work with many companies in
comprendidos del tercero al sexto, es típico dedicar hasta
inteligencia. Muchas personas con discapacidades
• Avoid homework battles. Ask the teachers to modify
Sonoma
County
condado de Sonoma y de Napa! del aprendizaje son brillantes. Cuando una persona
Sonomahomework
and Napa
County!
una hora al día. La tarea
escolarJob
paraLink
los estudiantes que
assignments
as needed. Help children organize and
2227
Capricorn
Way,
Suite
100,
Santa
Rosa, CAvaría
95407
asisten
a
la
escuela
secundaria
y
a la preparatoria
tiene una discapacidad del aprendizaje, exhibe una
prioritize
their
work.
Winery
Producción de vino
www.joblinksonomacounty.com
dependiendo del tema de estudio y de la dificultad de las
discrepancia entre sus capacidades y su desempeño.
• Use “to-do” lists and post-it notes to help children remember clases.
cosecha
• Abogue. Usted conoce a sus hijos mejor que harvest
los
Workers
what is needed
and expected.
políticas que especifican lawill
LOOKINGAlgunas
FOR escuelas
A JOB?tienen
www.lavoz.us.com
almacenamiento de vino maestros, por lo que deben conversar sobre el tracellar
•
Give
frequent
positive feedback. Children with learning
cantidad
de tiempo
que esperan queinlosSeptember.
estudiantes le
bajo y las necesidades de sus hijos. Pida una evapost
more
job
opportunities
línea de embotellamientoluación para detectar discapacidades del apren- bottling
differences oftenline
think they’re not smart, and need to hear that
dediquen a sus tareas escolares. Estos “límites de tiempo”
they are. Praise effort, kindness and other traits you value.
son basados en la edad y el grado al que asisten los
dizaje. Exponga sus requerimientos por escrito y
almacén
Trabajos
de
Warehouse
estudiantes,
asimismo reconocen
que Costura
todos los estudiantes
• Enjoy your children, and set aside family time that
conserve
copias.
Producción
necesitan
tiempo
para
adquirir
experiencias
“no escolares”,
Se
suben
bastillas.
Se
cambian
cierres.
focuses
on
fun.
Un PIE (Plan Individualizado de Educación) provee Production
carga Pesada
tales
como
el
jugar
en
espacios
al
aire
libre.
a los estudiantes recursos y modificaciones
Resources:lifters
Disability Rights and Education Fund, www.dredef.org Se ajusta la ropa a su medida. Se hacen
heavy
Usted puede conocer las expectativas de las tareas
emPaque y colección que pueden ayudarles en su aprendizaje.
The International Dyslexia Association, www.interdys.org. Great
cortinas
para
Precios
escolares
queventanas.
están establecidas
para susrazonables.
hijos en la
• Procure ayuda de profesionales calificados,Picker-Packers
Schools, www.greatschools.org
¡Hay disponibilidad en todos los horarios!
reunión anual de “Regreso a clases” para padres de familias
tutores y maestros. Pída apoyo a su pediatra.
For information and inspiration visit,
• Hable con otros padres de familia con hijos
All shifts
available. andwww.nuestrosninos.com. y profesores, la cual es llevada a cabo al inicio del año
¡Comuníquese a nuestra oficina hoy!
www.childhoodmatters.org,
escolar. Es en esta reunión donde los profesores explican lo
que tienen necesidades especiales. Ellos pueden darTune into
Matters,” Sundays at 7AM on 98.1 KISS FM
Call
us“Childhood
today!
¡Se habla español!
que los estudiantes aprenderán durante todo el año,
le apoyo y consejos para prevenir sufrimiento inneand KBBF 89.1FM, and “Nuestros Niños,” Sundays at 8AM on La
asimismo qué tanto y qué tipo de tareas escolares piensan
cesario. Cuando los niños se sienten frustrados,
Kalle
100.7/105.7FM,
and KBBF 89.1FM or on our websites.
asignar
los profesores a sus
Petaluma 707.762.5100 | napa
707.255.7438
rosa
707.576.1670
están más
propensos a exhibir transtornos| ensanta
su
(707)
548-8552
o hijos.
(707) 566-8410
comportamiento y estado de ánimo.
• Evite
las peleas
a laAide
horaI/II
de–las
tareas
Auxiliar de Salud Pública I/II –
Public
Health
BILINGUAL
escolares.
Pídale
a los maestros
modifiquen
BILINGÜE
I - $13.63
- $16.57
Hourlyque
+ Benefits
Keep Out! No Blacks! No Disabled! No Kids! No Hispanics!
las tareas
según sea
necesario.
Ayude+aBenefits
sus hijos a
I - $13.6–$16.57 por hora más beneficios
II - $14.99
- $18.23
Hourly
organizar
su trabajo
y a establecer
prioridades.
Not all signs of discrimination are this obvious. What you may hear is: I rented the apartment right after you called or
II - $14.99–$18.23 por hora más beneficios
The County
of Sonoma
is seeking
qualified
I’ll show you the apartment after I see your green card or I don’t really want all the changes... ramp, grab bar... that’s too much.
listas ytonotas
la manoP/T
para
El condado de Sonoma está buscando contratar • Tenga
individuals
fill 1 abilingual
(24ayudar
hrs. pera
Fair housing is the law. It is illegal to discriminate on the basis of race, color, religion, sex, national origin, disability or family status.
a
recordar
lo
que
deben
hacer.
personas calificadas para ocupar un puesto de tiempo parcial (24 hrs. a la sus hijos
week) Public Health Aide I vac. in the Women,
You can fight housing discrimination and win if you learn to recognize the subtle signs.
a sus
hijos frecuentemente.
Los Public
niños
semana) de Auxiliar de Salud Pública I para el Programa de Mujeres, Infan- • Elogie
Infant,
Children’s
Program (WIC) of the
del
aprendizaje
necesitan
que
EQUAL
HOUSING OPPORTUNITY. FAIR HOUSING OPENS DOORS!
tes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) de la División de Salud Pública delcon discapacidades
Health Div. of the Dept. of Health Services.
U.S. Dept of Housing & Urban Development • 800-669-9777 TDD 800-927-9275
señalen
sus vac.
talentos.
Departamento de Servicios de Salud. El actual puesto vacante será ocupadose lesThe
current
will be filled at either the I or
IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN LA VIVIENDA • VIVIENDA JUSTA ABRE PUERTAS
sus hijos
y compartan
ya sea por una persona de nivel I o II. NOTA: Si usted está interesado en • Disfrute
II level.aPLEASE
NOTE:
If you areactividades
interested in
enat
familia.
solicitar para ocupar el nivel II, necesitará hacer su solicitud en forma sepa-placenteras
applying
the II level, you will need to apply
embargo, estos niños enfrentan barreras en su
aprendizaje. Un niño puede ser excelente con las
matemáticas, pero no puede leer o escribir bien.
L Aniño V
OZ
Otro
puede
tener problemas escuchando lo
que dice la maestra, mas puede trabajar bien al leer
la tarea asignada. A menudo los niños saben que
hay algo mal, sin poder explicar qué es. Existen
diferentes tipos de discapacidades del aprendizaje.
Si sospecha que sus hijos tienen alguna, procure
ayuda. Usted puede ayudar a sus hijos a ser exitosos
en la escuela y en la vida.
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Pública – BILINGÜE DE TIEMPO PARCIAL. Para obtener información sobre losbiblioteca,
foro, y for
noticias.
conducted
Publicwww.elcisne.org
Health Aide II - BILINrequerimientos mínimos y llenar su solicitud en línea, visite nuestro sitio Publicación
mensual
sobre
educación,
GUAL P/T.
For info
ondiscapacidad,
min. qual. and
to apply
web en www.yourpath2sonomacounty.org o comuníquese a Recursosrehabilitación.
www.nichcy.org/spanish.htm
Recursos,
online, visit
us at www.yourpath2sonoma
Humanos al (707) 565-2331. FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR 9/13/13, guíascounty.org
para padres,ory hojas
sobre
call HRinformativas
at (707) 565-2331.
somos Empleadores que proporcionamos Igualdad de Oportunidades. discapacidades
específicas.
APPLY BY 9/13/13
EOE

Sintonice “Nuestros Niños,” Domingos a las 8AM en
More jobs, events and announcements at www.lavoz.us.com
on Facebook!
Join the
La Kalle and
100.7/105,7FM
y KBBF 89.1FM,
y group
Matters,”
Domingos a las
7AM en 98.1
“La Voz Bilingual Newspaper Fans” and like the La Voz“Childhood
Bilingual
Newspaper
Facebook
page.
KISSFM y KBBF 89.1FM.

You will be notified when there is a new job posting, event or important announcement!

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

491-9677

_+

Victoria Palacios
Servicios de Inmigración de Santa Rosa
• NO tiene que hacer fila en la frontera para viajar con su auto a México.
• ¡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.
• 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

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.

All Immigration Matters

Law Offices of
Kerosky, Purves & Bogue
131 A Stony Circle, Ste 475, Santa Rosa, 95401
707.433.2060
202 W. Perkins St, Ste C, Ukiah, 95482
1041 Jefferson St, Ste 3, Napa, 94559
707.224.2272

Se habla espaÑol

707.255.8666

Teresa Foster

Immigration and Naturalization Consultant

Call for free appointment • Llama para una cita gratis
I’m not an attorney • No soy abogada
Experience makes the difference! ¡La experiencia hace la diferencia!
Visa Petition • Solicitud de Visa / Citizenship • Ciudadanía •
Adjustments • Ajustes Inmigratorios

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

Botes de aluminio • Aluminum Cans
Compramos: botellas de cristal, plásticos de CRV,

metales no ferrosos y periódicos
We buy: glass, CRV plastics, non-ferrous metals & newspapers
Ahora reciclamos aparatos eléctricos y electrónicos a un costo mínimo—
computadoras, impresoras, monitores y televisiones gratis.

Attorney Christopher Kerosky was named
Top Northern California lawyer for last
5 years by Super Lawyer Magazine
www.YourAdvocate / www.yourabogado.net

Si tiene preguntas sobre temas de inmigración, llame o pase a
nuestras oficinas ubicadas en / If you have questions about immigration matters, call or stop by our office:
2180 Jefferson Street, #103, Napa, California 94559

$$ REC YCLE $$
Global Materials
Recycling

Representamos asuntos de
inmigración
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We now recycle appliances at minimum charge—Computers, small printers, TVs and monitors free.
Wilson Purves
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VIVIENDA JUSTA EN MARIN
FAIR HOUSING OF MARIN 415 457-5025
Se habla español TDD: 800 735.2922

Noí tiếng Việt Nam, xin goi ( (415)

(la mes
que sea
tareas
selecci
alejado

Abrimos todos los dias 8-5pm con excepción de los principales días festivos • Open Daily 8-5 except major holidays

707-586-6666 • 3899 Santa Rosa Avenue, near Todd Road exit
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Todos
Ganan.
OTOÑO 2013

101 @ ROHNERT PARK

OBTENGA SU TARJETA.

Inscríbase para recibir una tarjeta de recompensas de Graton
hoy mismo e ¡ingrese para ganar grandes premios!

Rohnert Park, CA. © 2013 Graton Resort & Casino

JOB #: GRT-92759
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la Sección 504 (24 CFR Parte 8 fechado el 2 de
junio de 1988). TDD/TYY 1-800-735-2929
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PECES GRATUITOS QUE SE
ALIMENTAN DE MOSQUITOS

sep t iembre

2013

FREE MOSQUITOFISH

Sabía usted que…

Did you know…

Gambusia affinis, mejor conocido como el pez que
se alimenta de mosquitos es una de las formas
más efectivas que los habitantes de la región
pueden utilizar para prevenir el desarrollo de
mosquitos en los estanques y otros lugares del
jardín en donde se acumula agua. Estos peces
pueden comer entre 100 y 500 larvas de
mosquito al día. Además, lo más importante,
¡son gratis para todos los habitantes de los
condados de Marin y Sonoma! Los peces que se
alimentan de mosquitos son utilizados en áreas
donde el agua se acumula en forma permanente
tales como:
• Estanques decorativos.
• Jardines que son regados constantemente.
• Lugares donde hay corrientes de agua al aire libre.

Gambusia affinis, “mosquitofish” are one of the
most effective ways residents can prevent
mosquitoes from breeding in their backyard
ponds and water gardens. They are capable
of eating 100-500 mosquito larvae per day.
And most importantly, they are free for
residents in Marin and Sonoma counties!
Mosquitofish should be used in permanent
water features such as:
• Ornamental ponds
• Water gardens
• Watering troughs
• Abandoned swimming pools and hot tubs

• Albercas y hot tubs sin mantenimiento.

LLAME AHORA PARA QUE SE LE ENVÍEN EN FORMA
GRATUITA PECES QUE SE ALIMENTAN
DE MOSQUITOS O BIEN VISÍTENOS
o
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CALL TODAY FOR FREE DELIVERY OR STOP
BY OUR OFFICE TO PICK UP YOURS SOON!

Comuníquese al Distrito
para el Control del Mosquito de los Condados de Marin y Sonoma
Contact the Marin/Sonoma Mosquito and Vector Control District
595 Helman Lane, Cotati, CA 94931 • Monday thru Friday • De lunes a viernes de 7:00am a 3:30pm

Llame al 1 800 231.3236 o visite nuestro sitio Web en www.msmosquito.com

México
Total

10

1,000 minutos de $
celular a celular Solo

al mes

Incluye llamadas ilimitadas a líneas fijas y 1,000 minutos a celulares en México,
más mensajes de texto ilimitados a ciertos destinos de México.

Oferta de prueba por tiempo limitado.

888.8metro8

metropcs.com

Distribuidores Autorizados de MetroPCS
Napa
Mission Cellular
2815 Jefferson St.
(707) 224-5900

Rohnert Park
Digicom Wireless
6265 Commerce Blvd.
(707) 585-1000

Unlimited Electronics
1643 W. Imola Ave.
(707) 254-9400

San Rafael
Reyes Group
1130 4th St., Ste. F
(415) 459-1120

Petaluma
Real PCS
2620 Lakeville Hwy., Ste. 370
(707) 766-7006

Reyes Group
125 Bellam Blvd.
(415) 454-2939

Santa Rosa
Real PCS
1025 Santa Rosa Plaza
(Adentro de Santa
Rosa Plaza, cerca
de la tienda
Best Buy Mobile)
(707) 578-7818

Real PCS
359 Coddingtown Center
(707) 578-7505
Real PCS
938 W. College Ave.
(707) 570-2344
Reyes Group
1975 Mendocino Ave.
(707) 579-6279

Reyes Group
3080 Marlow Rd., Ste. A-3
(En Rosewood Village
Shopping Center)
(707) 544-1297
Sonoma
Reyes Group
18340 Sonoma Hwy., Ste. A
(707) 579-6279

Traiga este cupón y reciba
$
5 de descuento en
cualquier accesorio
de MetroPCS*

*Límite de un reclamo por cupón.

Aplican restricciones. Consulta a un asociado de ventas o visita metropcs.com para más detalles.
Oferta de prueba por tiempo limitado. La función de llamadas Mexico Total no está disponible con ciertos planes de tarifas y está limitada al código de país 52. El cliente recibirá 1,000 minutos de móvil a móvil para llamar desde su teléfono de MetroPCS a México (código de país 52). La función de llamadas Mexico Total
se ofrece por tiempo limitado y está sujeta a cambio o finalización sin previo aviso. La función de llamadas Mexico Total solo está disponible en los siguientes mercados de MetroPCS: Baltimore/Washington DC, Seattle/Tacoma, Houston, Austin, San Antonio, Cleveland/Akron, Toledo/Sandusky, Corpus Christi, Birmingham,
Memphis, Fresno, New Orleans, San Diego, Tallahassee y Texas Rio Grande Valley. La función de llamadas Mexico Total es solo para uso personal y está sujeta a los Términos y condiciones del servicio internacional de MetroPCS. Se aplican ciertas restricciones. Cobertura y servicios no disponibles en todas partes. Las
tarifas, los servicios y las funciones están sujetos a cambios. Consulte los Términos y condiciones del servicio de larga distancia internacional ilimitada (UILD) y los Términos y condiciones de servicio de MetroPCS (incluida la disposición de arbitraje) en metropcs.com. Uso anormal: se podría disminuir, suspender, finalizar
o restringir el servicio debido al uso indebido o anormal, a la interferencia con nuestra red o con nuestra capacidad para proporcionar un servicio de calidad para otros usuarios o a la predominancia del uso de roaming. Las marcas comerciales relacionadas con MetroPCS son propiedad exclusiva de T-Mobile USA, Inc.
LaVoz
Copyright ©2013 T-Mobile USA, Inc.

