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¡Bailar en el Día de los Muertos! Day of the Dead Dance Celebration!
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¡50% EN ESPAÑOL!
dos idiomas, dos culturas,
un entendimiento
two languages, two cultures,
one understanding

Mr. Music and the Sebastopol Community Cultural Center present: First Friday Live “Day of the Dead” dance celebration. Costume party. The Love Choir opens
the show with dance music by Dgiin. Friday November 1st, 7:00 pm at the Center, 390 Morris Street, Sebastopol 95472. 707 823-1511. Tickets: $10 at the door, under 18, $5.
Lagunitas beer, fine wine, food by BBQ Smokehouse Bistro. All ages welcome! Mr. Music (el Sr. Música) y el Centro Cultural Comunitario de Sebastopol presentan:
danza en vivo del primer viernes para celebrar el “Día de los Muertos”. Fiesta de disfraces. “The Love Choir” (El Coro de Amor) iniciará su show con música para bailar
interpretada por Dgiin. El viernes 1 de noviembre a las 7:00 pm, en el “Center”, ubicado en el 390 Morris Street, Sebastopol 95472. 707 823-1511. Entrada: $10 en la puerta,
los menores de 18 años pagan $5. Habrá cerveza “Lagunitas”, vinos de calidad, comida preparada por BBQ Smokehouse Bistro ¡Se invita a personas de todas las edades!!

Señor, ya tiene un caballo

La Voz va a las adopciones de caballos mustang de BLM

Por Craig Davis, periódico bilingüe la voz

Mister, You Got Yourself a Horse
La Voz goes to the BLM mustang adoptions

By Craig Davis, la voz bilingual newspaper

PLACERVILLE, 30 de septiembre de 2013

PLACERVILLE, September 20, 2013

Los residentes del norte de California tuvieron la oportunidad de
agregar un caballo o un burro a sus familias cuando el Buró para la
Administración de la tierra (BLM, por sus siglas en inglés) llevó a
cabo el programa de adopción de caballos y burros en los terrenos
de la feria del condado de El Dorado el fin de semana comprendido
entre el 20 y el 23 de septiembre. BLM ofreció 30 caballos, la mayoría de uno o dos años, y diez burros para que fueran adoptados por
el público. “Ahora que los días del otoño se acercan, ésta es una
buena época para empezar a entrenar un caballo mustang o un burro
adoptado”, dijo Doug Satica, quien es administrador de los Corrales
Litchfield de BLM, ubicados en las cercanías a Susanville. Los
caballos provienen de las áreas para la administración de rebaños
ubicadas en el noreste de California y noroeste de Nevada. Los
burros provienen de todo el oeste.
“Los caballos salvajes son fuertes, leales, inteligentes y fáciles de
entrenar”, dijo Satica. “Las personas que los adoptan los quieren por
el placer de montarlos y de andar por senderos, para viajar por los
campos, para realizar trabajo de rancho y para la competencia”.

Northern California residents had an opportunity to add a
horse or donkey to their families when the U.S. Bureau of Land
Management brought its wild horse and burro adoption program to
the El Dorado County Fairgrounds on the weekend of September
20–23. The BLM offered 30 horses, mostly yearlings, and ten burros
for adoption to the public. “With fall days ahead, this is a good
time to begin training an adopted mustang or burro.” said Doug
Satica, manager of the BLM Litchfield Corrals near Susanville. The
horses are from herd management areas in northeast California and
northwest Nevada. The burros come from all over the West.
“Wild horses are strong, loyal, intelligent and very trainable.”
Satica said. “Adoptees love their horses for pleasure riding and trail
riding, back country packing, ranch work and competition.”

BLM Y LOS CABALLOS SALVAJES
Los caballos y los burros salvajes son protegidos por el Acta para
los Burros Libres y Salvajes. BLM los reúne en forma periódica para
controlar la población de los rebaños en rangos compartidos con
animales salvajes y animales domesticados que viven en establos.
El tamaño de los rebaños es controlado para asegurar que exista
suficiente comida y agua para todos los usuarios de estos rangos y
para asegurar que la tierra que ocupan no se erosione debido a la

VEA Señor, ya tiene un caballo en la página 4

Photos (above) of September’s Fiesta de Independencia
at the Wells Fargo Center, were taken by Owen Scott
Shirwo, 707 539-3940. See Owen’s photos at the La Voz
photo gallery, www.lavoz.us.com. Owen Scott Shirwo
is the new staff photographer for La Voz. Watch for him at
local events, you may be next on the cover of La Voz!

BLM AND WILD HORSES
Wild horses and burros are protected by the Wild and Free
Roaming Burros Act. The BLM periodically gathers them to control
herd populations on ranges shared with wildlife and domestic
livestock. Herd sizes are controlled to ensure there is sufficient food
and water for all range users and to ensure that the rangeland is not
overgrazed.
Jason Williams, compliance officer with the BLM El Dorado Hills
Field Office oversees the well being of locally adopted equines. “We
hope we can get them all adopted and find good homes for them.”
he said. “There’s a lot of them in captivity.”

CHALLENGES AHEAD
And this will become an even bigger challenge in the future,

see Mister, You Got Yourself a Horse on page 4

Photography in Mexico exhibit, see page 9 for details
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.
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¡A jugar!
APERTURA: 5 DE NOVIEMBRE

ROHNERT PARK

CASINO MÁS FINO DE CALIFORNIA.

101 @ ROHNERT PARK
DESDE LA BAHÍA AL JUEGO EN
SÓLO 43 MINUTOS.
3,000 MAQUINITAS DE MONEDAS
144 JUEGOS DE MESA
13 OPCIONES GASTRONÓMICAS PREMIADAS
BAR DEPORTIVO • BAR VIP • BAR CENTRAL
SALA DE PÓQUER EN VIVO
SALAS DE JUEGO VIP • SERVICIO DE VALET
PARKING GRATUITO
UBICACIÓN CONVENIENTE

Rohnert Park, CA. © 2013 Graton Resort & Casino

NOS ENORGULLECE DAR LA BIENVENIDA A
ESTOS GENIALES RESTAURANTES...
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ES INCREÍBLE EL VER
LA FORMA TAN RÁPIDA EN
LA QUE PUEDES DEGENERARTE
SIN UNA TAZA DE
CAFÉ DECENTE.

La Conexión de la Compasión • Compassion Connection • Sonoma
Humane
Society
ENERO
/ JANUARY 2007:

Come Back to SRJC …
You Can’t Afford Not To!

Microchips que ofrecen
el regreso rápido de una
mascota extraviada

Microchips Offer a Speedy Return 
of a Lost Pet
mendocino county health and human services

servicios humanos y de salud del condado de mendocino

If your dog is lost or stolen, what are the chances it can be
recovered? A valid dog license and a microchip may provide
Si su perro se pierde o es robado ¿qué posibilidades tiene
the only chances to retrieve your pet. Mendocino County
de ser recuperado? Un perro con una licencia válida y un
Animal Care Services encourages all owners to have their
microchip puede proporcionar las únicas posibilidades de
dogs licensed and microchipped immediately.
que pueda ser recuperado por su propietario. Mendocino
MORE Classes
On Bothfound
Campuses
In mid May, a Mendocino County resident
a dog in
Co. Animal Care Services (Servicios para el Cuidado Aniplusto the county animal
Ukiah area. The dog was then brought
mal del Condado de Mendocino) hace una atenta invitación
Convenient
Day,a collar
shelter. Animal Care staff recorded that
the dog had
a los propietarios de perros para que les obtengan una
Evening, Weekend,
but no license or identifying tags. They checked to see if he
licencia y les coloquen un microchip lo más pronto posible.
& Online Courses
had an identifying microchip, but found none. The dog was
A mediados del pasado mes de mayo, un residente del
then vaccinated. Shelter staff posted
a photograph
of the dog
condado de Mendocino encontró un perro en el área de
Lower
Spring Tuition!
on the shelter’s Facebook page that Only
afternoon
the hope that
Ukiah. El perro fue llevado al refugio de animales del
$20 ainUnit
the dog would be readily reunited with his owner. His photo
condado. El personal de Animal Care Services registró
167
Joblost
andand found
and his description were also, placed
in the
que el perro traía un collar pero no traía licencia o
section of the Ukiah Daily Journal. Career Training
identificación alguna consigo. Además verificaron si el
Certificate
Once the state-mandated hold period
(six (6)Programs
days) had
perro tenía un microchip de identificación, no encontraron
expired, shelter staff offered this dog for adoption. Many
microchip alguno. Entonces al perro se le vacunó. El
University Transfer
county-operated shelters choose to euthanize
dogs if they
personal del refugio colocó una fotografía del perro en la
Preparation
are not claimed by their owner at the
end of the hold period,
página de Facebook del refugio esa misma tarde con la
including
especially if, like this dog, they are older.
The Mendocino
THE PUENTE
PROJECT
esperanza de que el perro se reuniera rápidamente con
County Shelter, instead tries to find and
new homes for all dogs
su propietario. La fotografía y la descripción del perro
that are safe to offer for adoption. MESA Programs
fueron también colocadas en la sección de extraviados y
After several weeks, a caring person saw this older dog
encontrados en el Ukiah Daily Journal.
FREE ESL Classes!
at the shelter, completed the screening application process,
Una vez que el periodo establecido por el estado para
and (after the dog was neutered) took it to its new home.
retener a un animal ha expirado, el cual es de seis días,
Financial Aid!
More than three weeks after the adoption
el personal del refugio ofreció a este perro en adopción.
plus a person came to
the Ukiah Shelter looking for his dog.
HeFee
believes
the dog
Muchos de los refugios operados por el condado eligen
BOG
Waiver
dog.
Under
theFees
law, the
Can
Waive
Your
aplicar la eutanasia a los perros, si estos no son reclamados that had legally been adopted was his
www.santarosa.edu/BOG
dog legally belongs to the person who
adopted him from the
por sus propietarios al final de este periodo de seis días,
and
shelter.
especialmente si, tal como este perro, ya son mayores.
The Exchange Bank
To prevent this type of tragedy, please have your dog
Mendocino County Shelter prefiere tratar de encontrarles
Doyle Scholarship
licensed, microchipped and have your dog wear a collar with
un nuevo hogar a todos estos perros que no representan
ID tags. Those safeguards will greatly increase the chances
problema alguno para ser ofrecidos en adopción.
that your pet will be returned. If your pet disappears, call all
Después de algunas semanas, una persona de gran
NOW!
nearby animal shelters immediately.REGISTER
A prompt search
may be
corazón vio a este perro ya mayor en el refugio, realizó el
critical to the survival of your pet. And
have or
a recent
Callfinally,
525-3800
online
proceso de solicitud y filtración, y (después de que el perro
at www.santarosa.edu
photograph to help with the identification
of your pet.
fue castrado) se lo llevó a su nuevo hogar. Después de
Spring
Semester
Begins January 17
que hubieran pasado más de tres
semanas
de la adopción,
Register in person
January 8
llegó una persona al refugio de Ukiah buscando a su
perro. Esta persona cree que este perro que había sido
legalmente adoptado era su perro. De acuerdo a la ley, el
perro pertenece legalmente a la persona que lo adoptó del
refugio.
Para prevenir este tipo de tragedia, por favor obtenga
una licencia para su perro, colóquele el microchip y
haga que su perro use un collar con etiquetas que lo
identifiquen. Estas medidas de seguridad incrementarán
significativamente las posibilidades de que su perro regrese •Para la clínica de vacunación los atendemos como van llegando.
•Esterilización o castración gratuita. Debe llamar antes para hacer una cita
a usted. Si su mascota desaparece, comuníquese a todos
•De 8 a.m.- 1:00 p.m.
los refugios cercanos en forma inmediata. Una búsqueda
realizada inmediatamente puede ser crítica para que su
•Domingo, 20 de Octubre: En el centro La Luz,
mascota sobreviva. Finalmente, tenga siempre con usted
G
17560 Greger
Street, Sonoma
una fotografía reciente para ayudar con la identificación de
www.festivaldelamascota.org • (707) 931-4455
su perro.

Festival de La Mascota

VACUNAS PARA SU
MASCOTA GRATIS!
Examen veterinario gratuito, vacunación,
desparasitación y esterilización.
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• Pet Adoptions
• Veterinary Hospital
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Thanks to Claudia Mendoza
and PG&E.
Happy retirement to Claudia and La Voz looks forward to further
collaboration with PG&E to save energy in our community.

Low Cost Cat Spay or Neuter ONLY $30
LA VOZ BILINGUAL NEWSPAPER
SpayPAL*: For Sonoma County
residents
PO Box 3688 Santa Rosa, CA 95402
includes FREE Rabies Vaccine,
575 Ross Street, Santa Rosa, CA 95401
707.525.0622 fax: 707.525.0923
by appointment
only, call 800 427-7973
www.lavoznews.com • news@lavoznews.com

Surgery
Days offered
andofFriday
by appointment
La Voz is published
on theTuesday
first Monday
the month.
Please submit
articles and announcements
by the
15th(Females)
of the
Check-in:
(Males)
7:30
a.m.
8:00 a.m.
month previous to publication.
Pick-up:
3:30 p.m. (same day)
La Voz se publica el primer
lunes (Males)
de cada mes.
Por favor envíe sus artículos y anuncios a más tardar el día
(Females)
4:00 p.m. (same day)
15 de cada mes previo a la publicación.
© Periódico Bilingüe
La Voz
2007
Se reservan
losFund
derechos.
Sponsored
by The
Salatko
Animal todos
Welfare
of The Community
Se prohibe la reproducción total, parcial o electrónica del contenido
Foundation
Sonoma
County
and
The
Sonoma
Humane Society
de esta publicación sin previa autorización, por escrito, de la Dirección.
© La Voz Bilingual Newspaper 2007 All Rights Reserved.
No portion of this publication may be reproduced by any means
electronic or otherwise without the written permission of the
publishers.

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.
Los días en los que se ofrecen cirugías son los martes
y los jueves, bajo cita.
Hora para llevar su gato:
(machos) 7:30 AM (hembras) 8 AM.
Hora para recogerlo:
(machos) 3:30 AM (hembras) 4:00 PM (el mismo día)
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Este agitado
burro no podía
mantenerse
calmado para
posar para este
dibujo.
This agitated
burro wouldn’t
stand still for
his portrait.
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CALIFORNIA WILD HORSE FACTOIDS

• La palabra mustang proviene de la palabra
en español mesteño.

• The word mustang comes from the
Mexican word mesteño.

• Actualmente los caballos salvajes galopan
en áreas de los condados de Lassen y Modoc,
pero solía haber miles de ellos galopando por
el Valle de San Joaquín en la década de 1870.

• Wild horses today roam parts of Lassen
and Modoc Counties, but there used to
be thousands of them roaming the San
Joaquin Valley up to the 1870’s.

• Las tribus de indios yokuts y miwok
eran practicantes ecuestres de mustangs
(además de que adoraban su carne.)

• The Yokuts and Valley Miwok Indians
were mustang equestrians (and horseflesh
epicurians).

• Joaquín Murrieta, el Robin Hood de
El Dorado, trabajaba atrapando mesteños.
Sin embargo, muy pronto, descubrió que
robar era más fácil. Cuando él y su banda
fueron capturados, estaban negociando
mustangs salvajes en el Arroyo de la Cantúa
en la punta oeste del Valle de San Joaquín.

• Joaquin Murrieta, the Robin Hood of
El Dorado, worked catching mesteños
(mustang catcher). However, soon after, he
found out how easy highway robbery was.
When he and his gang was captured, they
were rouding up wild mustangs at Cantua
Creek on the western edge of the San
Joaquin Valley.

Fotos e ilustraciones por / Photos and illustrations by Craig Davis

Señor, ya tiene un caballo viene de la página 1
falta de hierba por el consumo que hacen
estos animales.
Jason Williams, oficial de quejas de
la Oficina de BLM de los Campos en las
Montañas de El Dorado está encargado del
bienestar de los equinos adoptados en la
localidad. “Esperamos poder dar en adopción a todos estos animales y encontrarles
un buen hogar a cada uno de ellos”, nos
dijo con gran convicción. “Hay una gran
cantidad de ellos que viven en cautiverio”.

PRÓXIMOS CAMBIOS

Los burros salvajes vienen del Desierto Mojave y otras
áreas del oeste. Wild burros come from the Mojave
Desert and other parts of the West.

www.lavoz.us.com
La Voz Bilingual Newspaper  
PO Box 3688 Santa Rosa, CA 95402
707.538.1812 • news@lavoz.us.com
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month prior to publication.
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de la publicación.
© Periódico Bilingüe La Voz 2013 Se reserva todos
los derechos. Se prohibe la reproducción total, parcial o
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
reproduced by any means electronic or otherwise
without written permission of the publisher.
Cover photo vignette: Alejandro Cartagena, Business
in a Newly Built Suburb in Juarez, from the series
Suburbia Mexicana, 2009; inkjet print; 15 ¾ x 20 in.,
San Francisco Museum of Modern Art, Accessions
Committee Fund purchase; © Alejandro Cartagena

Además muy pronto esta situación va
a convertirse en un mayor reto, debido a
que el costo y la popularidad de mantener
caballos no está ni siquiera cerca de lo que
solía ser cuando este programa empezara
en el año de 1985. Las tan cambiantes
condiciones y los recortes en el presupuesto
requerirán el establecimiento de nuevas y
más efectivas estrategias. La administradora
del programa, Amy Dumas, explicó la
forma en que pudiera verse esta situación
para el próximo año: “Los eventos de
adopción realizados en forma individual
(como éste que realizamos aquí) serán
limitados de dos a cinco adopciones por
año y estaremos trabajando más de cerca
a través del programa de adopción por
internet”.
En forma local, Napa Valley Horseman’s
Association (Asociación de Jinetes del Valle
de Napa) es una de las organizaciones que
realizan estas actividades. Esta asociación
continuará ayudando en los eventos de
los Días de los Mustang de Napa, pero el
siguiente evento será llevado a cabo en el
año de 2015.
Si está interesado en estas adopciones y
en los aspectos relativos a la administración
de caballos salvajes, comuníquese en
forma gratuita al 1-800 MUSTANGS o
a BLM Litchfield Corrals en el (530)
264-6575. También existe información
disponible en línea en el web site www.
wildhorseandburro.blm.gov

Usted puede poseer un mustang salvaje tal como este
palomino mostrado a la derecha, para ser adoptado por
$125.00, pero pronto los eventos de adopción como éste
serán ampliamente reemplazados por el internet.
You can own a wild mustang like the palomino above
for an adoption fee of $125.00, but soon adoption
events like this will be largely replaced by the internet.
Left: Amy Dumas, Administradora del Programa BLM
/ BLM Program Manager. Right: Michelle DeCamp,
Líder de voluntarios, con un mustang joven/ BLM
Volunteer Leader, with mustang yearling.

Mister, You Got Yourself a Horse continued from page 1
since the cost and popularity of keeping horses isn’t near what it used to be when this
program began back in 1985. Changing conditions and budget cuts will require new
strategies. Program Manager Amy Dumas explained how this will look by next year:
“Stand alone adoptions (like here) will be limited to two to five a year and we will be
going to work more closely through the internet adoption program and local horse
associations.”
Locally, the Napa Valley Horseman’s Association is one of these. They will continue to
help out with their Napa Mustang Days events, but the next one will be in 2015.
If you are interested in adoptions and wild horse management issues, call toll free
1-800 MUSTANGS or BLM Litchfield Corrals at (530) 264-6575. Information is also
available on line www.wildhorseandburro.blm.gov
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LA NUESTRA

Cuando energía ordinaria es puesta en manos de gente extraordinaria,
suceden cosas asombrosas. Juntos no hay límites en lo que podemos lograr.

pge.com/espanol
“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiaria de PG&E Corporation. © 2013 Pacific Gas and Electric Company. Todos los derechos reservados.
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Educación: habilidades que los jóvenes necesitan • Education: skills young people need
Las habilidades académicas y “sociales” son necesarias
para asistir a la universidad y formar una carrera
Por Chuck Wade, oficina de educación del condado de sonoma
¿Cuáles son las habilidades
que necesitan los jóvenes para
asegurar un empleo gratificante
en actual mercado competitivo?
En una encuesta realizada
recientemente, los empleadores
del condado de Sonoma identificaron la capacidad de comunicación verbal, la comprensión de
la información escrita y la aplicación de conceptos básicos de
Matemáticas como unas de las
habilidades principales que buscan cuando contratan a nuevos
empleados. Si estas habilidades
se ven muy similares a lo que
se le pide a los estudiantes para
poder sobresalir en la escuela,
es porqué realmente lo son.
Nuestro estado está comprometido en preparar a los estudiantes
mientras asisten a la universidad
y cuando están formando su carrera y se ha comprometido en
introducir nuevos estándares
educativos para apoyar esta meta. Estos nuevos estándares, los
cuales están siendo implementados en las escuelas públicas este
año, reconocen que las habilidades requeridas para lograr el éxito en la universidad y poder ingresar al mundo laboral son frecuentemente una sola y la misma.
De acuerdo al reporte presentado por Partnership for 21st
Century Skills (Sociedad para
las Habilidades del Siglo XXI),
los empleadores indican que la
fuerza laboral de los EEUU está
“tristemente preparada en forma
pobre para poder satisfacer las
demandas requeridas por los
centros de empleo del mañana”.
Al mismo tiempo, una gran
cantidad de estudiantes están
concluyendo sus estudios en la
escuela preparatoria sin contar
con las habilidades necesarias
para asistir a la universidad. De
acuerdo al reporte presentado
por National Center for Public
Policy and Higher Education
(Centro Nacional para la
Política Pública y la Educación
Superior), hasta un 60% de los
estudiantes que recién ingresan
a la universidad requieren tomar
instrucción remedial.
Estos retos, aunados a las
realidades del mundo de trabajo,
son lo que inspiraron el cambio
hacia nuevos estándares que se
enfocan en un contenido académico de desafío junto con valiosos “hábitos de la mente”.

Los empleadores de la actualidad
desean contratar trabajadores con
habilidades académicas muy bien
desarrolladas y efectividad en
diversas áreas de las habilidades,
conocidas como las 4Cs –
Creatividad, pensamiento Crítico,
Comunicación y Colaboración.
Dentro de las 4Cs se encuentran
las tan mencionadas “habilidades
sociales” (soft skills, en inglés) que
han sido asociadas tradicionalmente
con el mundo laboral.
Por ejemplo, en el área de la
creatividad, los empleadores
proporcionan un valor especial
al personal que puede trabajar en
forma creativa con otras personas,
que comunican nuevas ideas, que
son abiertos y respetuosos de las
diversas perspectivas y que muestran
disposición y capacidad para
enfrentarse a nuevos retos.
Estas habilidades sociales constituyen una nueva área de enfoque
para las escuelas – pero es un
enfoque que proporciona una
emocionante oportunidad para
el aprendizaje de los estudiantes.
Las escuelas de la localidad
están desarrollando programas
específicos que apoyan esta área de
aprendizaje.

Enseñando a prepararse
para el trabajo
La Oficina de Educación del
Condado de Sonoma ya está ofreciendo un programa de Certificación
para estar Preparado para el Trabajo,
el cual está diseñado para equipar a
los jóvenes con habilidades que son
requeridas para empezar un trabajo.
Los estudiantes de este programa
crean una selección de trabajos que
demuestran su dominio en habilidades y actitudes claves que son
requeridas en los diferentes lugares
de trabajo, posteriormente obtienen
la ayuda de asesores adultos para
que verifiquen su progreso. Además
este programa incluye una entrevista
oral con líderes empresariales de la
localidad, así como evaluaciones en
línea para calificar las habilidades
relativas al servicio a clientes y a la
tecnología. Los estudiantes pueden
acceder a este programa en los
salones de clases de las escuelas y
en los centros comunitarios.
Desde que se formara, este
programa gratuito ha otorgado
Certificados de Preparación para
el Trabajo a casi 600 estudiantes
del condado de Sonoma, mientras
que muchos más se han visto
beneficiados por haber concluido

partes específicas de este programa,
tales como la elaboración escrita
de su currículum vitae (résumé) o
bien preparación para entrevistas de
trabajo.
Buscando ampliar este programa
establecido, actualmente se está
ofreciendo un nuevo curso de
Preparación para la Carrera en el
Condado de Sonoma, el cual tiene
una duración de diez semanas.
Esta iniciativa es resultado de una
colaboración de Tomorrow’s
Leaders Today (Ahora Líderes del
Mañana), Sonoma County Office of
Education (Oficina de Educación del
Condado de Sonoma) y Santa Rosa
Junior College. El curso combina
instrucción sobre las habilidades
para la preparación en el trabajo y
una práctica de 40 horas realizada
en una empresa privada o una
organización sin fines de lucro de
la localidad. Actualmente se está
llevando a cabo el proyecto piloto
con estudiantes de las Escuelas
de la Ciudad de Santa Rosa.

En qué forma pueden 
ayudar los padres de
familia 
¿Qué pueden hacer los padres de
familia para asegurarse que sus hijos
están preparados para aprovechar
la educación variada y las opciones
de carrera disponibles? Uno de los
papeles más efectivos que deben
tomar los padres de familia es
ayudar a que sus hijos identifiquen
las actitudes, la vestimenta y las
conductas que son apropiadas en
diferentes contextos.
Tal como todos los padres de
familia lo saben, frecuentemente los
adolescentes invierten gran parte de
sus recursos y tiempo para desarrollar
su identidad personas y esto puede
llegar a crear un sentimiento de falta
de autenticidad para ellos al momento
de tratar que se vistan y hablen en
forma profesional. Sus hijos pudieran
necesitar la seguridad de que pueden
honestos con ellos mismos mientras
adoptan apariencias externas que son
efectivas en ambientes variados. El
asumir una conducta diferente y un
conjunto de conductas determinadas
en casa, con los amigos y en el centro
de trabajo es algo con lo que sus hijos
se sentirán cómodos conforme pase
el tiempo y con la motivación que
usted como madre o padre le van a
proporcionar.
Terence Desborough, director
educativo de North Bay Conservation
Corps (Cuerpos para la Conservación
del Norte de la Bahía), cree con
gran convicción que muchas de las
habilidades necesarias para lograr
el éxito en la escuela y en la carrera
son “hábitos, no lecciones”. Las
escuelas de hoy en día están
trabajando para ayudar a que los
estudiantes establezcan estos hábitos
esenciales para que logren el éxito y
se preparen para la transición entre
la universidad y la carrera.

Academic and ‘soft’ skills are needed
for college and career
By Chuck Wade
sonoma county office of education
What skills do young people need to secure rewarding employment
in today’s competitive market?
In a recent survey, Sonoma County employers identified the ability
to communicate verbally, understand written information, and apply
basic math concepts among the top skills they look for when hiring
new employees. If these skills appear similar to what students are
being asked to master in school, it’s because they are.
Our state is committed to preparing students for both college and
career and has introduced new education standards that support this
goal. These new standards, which are being implemented in schools
this year, recognize that the skills required for success at college and
entry into the workplace are often one and the same.
According to a report from the Partnership for 21st Century Skills,
employers say that the U.S. workforce is “woefully ill-prepared for
the demands of tomorrow’s workplace.” At the same time, far too
many students are completing high school without the necessary
skills for college. According to a report from the National Center for
Public Policy and Higher Education, as many as 60% of incoming
freshmen require some remedial instruction.
These challenges, along with the realities of the working world, are
what inspired the shift to new standards that focus on challenging
academic content coupled with valuable “habits of mind.”
Today’s employers want workers with well-developed academic
abilities and effectiveness in the skill areas known as the 4Cs—
creativity, critical thinking, communication, and collaboration.
Embedded in the 4Cs are the so-called “soft skills” that have
traditionally been associated with the world of work.
For example, in the area of creativity, employers value staff who
can work creatively with others, communicate new ideas, be open
and respectful to diverse perspectives, and demonstrate a willingness
and ability to take on new challenges.
These soft skills constitute a new area of focus for schools—but
it’s a focus that provides an exciting opportunity for student learning.
Local schools are developing specific programs to support this area
of learning.

Teaching work readiness 
The Sonoma County Office of Education already offers a WorkReady Certification program designed to equip young people with
the skills required to begin work. Students in this program create
a portfolio demonstrating their mastery of key workplace skills
and attitudes, then enlist the help of adult mentors to verify their
progress. The program also includes an oral interview with local
business leaders, as well as online assessments in customer service
and technology skills. Students access the program in school
classrooms and community centers.
Since its inception, this free program has awarded Work-Ready
Certificates to nearly 600 Sonoma County students, while many more
have benefitted from completing specific parts of the program, like
résumé-writing or interviewing.
Expanding on this established program, a new ten-week Sonoma
County Career-Readiness course is being offered this year. This
initiative is a collaboration of Tomorrow’s Leaders Today, the Sonoma
County Office of Education, and Santa Rosa Junior College. The
course combines classroom instruction in work-readiness skills and a
40-hour internship with a local business or non-profit organization. It
is being piloted with students from Santa Rosa City Schools.

How parents can help
What can families do to ensure that their children are prepared to
take advantage of the varied education and career options available
after high school? One of the most effective roles for parents is to
help their children identify the attitudes, dress, and behaviors that
are appropriate in different contexts.
As every parent knows, teens are often highly invested in
developing their personal identity and it can feel inauthentic for them
to dress and speak professionally.
Your children may need assurance that they can be true to
themselves while adopting outward appearances that are effective
in varying environments. Assuming a different demeanor and set of
behaviors at home, with friends, and at the workplace is something
that your children will become comfortable with over time and with
your encouragement.
Terence Desborough, educational director of North Bay
Conservation Corps, believes that many of the skills necessary to
be successful in school and career are “habits, not lessons.” Today’s
schools are working to help students establish these essential habits
for success and prepare them for their transition to college and
career.

Chuck Wade es el coordinador del programa de
Educación Técnica para la Carrera (CTE, por
sus siglas en inglés) en la Oficina de Educación
del Condado de Sonoma. Usted puede contactarlo enviando un correo electrónico a cwade@
scoe.org o llamando al (707) 524-8404 para
obtener mayor información sobre la Certificación Chuck Wade is the Career Technical Education (CTE) program coordinator at the
Sonoma County Office of Education. Reach him at cwade@scoe.org or (707) 524-8404
de Preparación para el Trabajo o bien para el
Curso de Preparación para la Carrera.
for information about Work-Ready Certification or the Career Readiness Course.
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Un gran cuento
Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz
Traducción de Odacir Bolaño

Un gatito o un perrito, si una mascota quisieras
Perfectos si vives en la ciudad o en sus afueras
Un lechón o un ternero, si en una granja estás
Pero… ¿Con una jirafa? Creo que no podrás
¿En qué lugar dormirá el mamífero de mayor altura?
La creían mitad leopardo y mitad camello ¡Qué locura!
Giraffa Camelopardalis, ése es su nombre científico
Preciada en fábulas africanas y en el Egipto magnífico
Con casi veinte pies de altura, una mascota no sería
Por la puerta no pasaría y por el pasillo no cabría
Hasta más de cuatro mil libras puede llegar a pesar
Puede hacer sonidos como flauta y gruñir y bramar
Tenerla afuera de tu casa sería su única opción
¿O quieres hacerla entrar? ¡Qué desproporción!
Sus manchas son de color chocolate y caramelo
En las estepas africanas armonizan con el suelo
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Una pintura por / Painting by Hal Weber

THE GIRAFFE
A tall tale
By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

If you want a pet try kitten or puppy
Perfect for city life or suburban yuppie
If you’re on a farm try piglet or calf
But you shouldn’t, I wouldn’t, get a giraffe
Where do you sleep the world’s tallest mammal?
Did you know they were once thought to be leopard half-camel?
Giraffa Camelopardalis, the scientist labels
Prized by ancient Egyptians and African fables
Why not a pet? They’re 12-19 feet tall
Wouldn’t fit through the door, couldn’t walk down the hall
They can weigh up to 4,200 pounds
They bellow and grunt and make short flute-like sounds
So they can’t come inside, they must stay in the yard
Want to make them at home? Now that would be hard
Like chocolate and caramel, their spots brown and tan
Roam African savannas in Kenya, Sudan
Giraffes spend their time eating: 20 hours a day!
Their 4-chamber stomach puts gallons away
30 pounds Acacia leaves, and that’s just one dinner
Herbs gone from mom’s garden, the flowerbeds look thinner
How will they exercise, their muscles flex and stretch?
Well unlike a dog a pet giraffe won’t play fetch
You can’t use a leash; it would be like walking a tower
Can you keep up with 35 miles per hour?
From lions and poachers I guess you could save ‘em
But in your yard would they cherish the love that you gave ‘em
I know they are cute: knobby “horns”, little ears
But cute enough to love for the next 25 years?
Let’s recap: you are lonely you want pet attention
Get a cat, dog or parrot, there’s too many to mention
But not a giraffe, well unless you’re a zoo
Then I wouldn’t get one. One is lonely. Get two

La jirafa come y come veinte horas al día
Por sus cuatros estómagos come en demasía
Libras de hojas de acacia, apenas son una cena
Tu césped y tus flores sufrirían una gran pena
Y sus músculos ¿Cómo crees que los ejercitará?
La jirafa no es un perro, al ‘lleva y trae’ no jugará
Si la sacas con correa, andarías con una torre
Y a 35 millas por hora, creo que nadie corre
Tal vez la salves del león y del cazador furtivo
Pero al estar en tu patio, sería un animal esquivo
La jirafa es bonita, con sus “cachitos” y orejitas
Mas no la criarás por 25 años, sólo por ser bonita

Please see www.lavoz.us.com for information in English.

Si quieres una mascota porque te sientes solito
Hay mucho para escoger: perritos, gatitos, loritos
Pero nunca una jirafa; salvo en un caso lógico
No tendría una sino dos, si tuviera un zoológico

EL HOSPITAL BILINGÜE DE ANIMALES
“LAVOZ”
LA VOZ BILINGUAL ANIMAL HOSPITAL
CREO QUE
NECESITAREMOS
MÁS PASTILLAS
PARA LA
GARGANTA

El Banco de Alimentos del Redwood Empire abre
su nueva tienda de comestibles “Value Market”

Recientemente el Banco de Alimentos del Redwood Empire (REFB, por
sus siglas en inglés) celebró el gran evento de inauguración de Value
Market – la organización se acaba de mudar a una nueva ubicación
buscando con ello cumplir su misión de terminar con el hambre en
nuestra comunidad. Este nuevo supermercado, que muestra una gran
innovación y una atención dirigida completamente al cliente, es el
primero en su clase en todo el país y proporcionará a las personas que
tienen dificultades para llevar el alimento a la mesa de su casa un
lugar de confianza para comprar las frutas y vegetales de la temporada, artículos de marcas reconocidas y productos lácteos de calidad a
precios muy bajos.
Diseñado para servir a las personas y a las familias que ya están
recibiendo los beneficios de los programas de asistencia de comida,
Value Market es un supermercado pequeño, que luce como una
bodega, en donde los compradores encontrarán un excelente servicio
al cliente, un ambiente para realizar sus compras en forma cómoda,
personal bilingüe, opciones de alimentos saludables y marcas que
ofrecen una gran calidad. Además, a diferencia de las otras tiendas de
supermercado, el personal de Value Market está capacitado para compartir información de gran valor con sus clientes y referirlos en forma
potencial a otros programas de asistencia, cuando sea necesario.
I THINK WE’RE GOING TO NEED MORE
“Creamos este espacio para ofrecer una experiencia de compra
THROAT LOZENGES.
dignificada que satisfaga las necesidades de las personas que cuentan
con el ingreso requerido y que residen en nuestra comunidad”, dijo DaCartoon © La Voz Bilingual Newspaper 2013 vid Goodman, director ejecutivo del Banco de Alimentos del Redwood
Vea VALUE MARKET en la página 8...
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La Violencia Duele a Todos
Violence Hurts Us All

Ayuda disponible para víctimas
y testigos de un crimen…

Marin County’s
Victim-Witness
Assistance Team:
Augustine Orozco;
Ana Macías;
Nilda Fernández,
Supervisor;
Yolanda Johnson;
Rachael Yamanoha;
Cesi Sibrian.
Si usted ha sido víctima
o testigo de un crimen, vea
cómo obtener ayuda en el
anuncio presentado
a continuación.

• El asesinato de un ser querido
• Asalto sexual
• Crimen de odio
• Violencia doméstica
• Revelación de una
violación sexual

• Murder of a loved one
• Sexual assault
• Hate crime
• Domestic violence
• Disclosure of a
molestation
Call the Victim Witness
Division at the Marin County
District Attorney’s Office

This project was supported by Victims of Crime Act funds provided by California Emergency Management Agency Grant UV13040210.
Advertisement by RoehrickDesign.com
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VALUE MARKET viene de la página 7

Empire.“Para muchas personas, el simple hecho de poder
comprar alimentos a un precio más bajo les ayudará en
forma significativa a su tan ya estirado presupuesto”.
Value Market fue creado en base al entendimiento de
que existen diferentes tipos de hambre. Algunas personas
tienen hambre todos los días y por lo tanto un ambiente
de cocina en el que se sirve sopa es la mejor solución. Otras
personas sienten hambre al final de la semana o del mes,
por lo que una alacena de comida les ofrecería el nivel
correcto de ayuda. Sin embargo, para muchos, una fuente
confiable que proporcione alimentos a precios bajos les
permitirá el evitar la necesidad de buscar alguna ayuda de
emergencia de comida. Value Market es la mejor opción
para ellos.
“Nos sentimos extremadamente orgullosos de poder
ofrecer este servicio a nuestra comunidad ya que creemos
que este servicio será un elemento clave para el banco de
alimentos y para ayudar a eliminar el hambre en el futuro”,
dijo Goodman.
Value Market es una tienda que ofrece sus artículos a
personas que tienen un ingreso por debajo del 200% de
pobreza, lo cual significa el ganar hasta $22,980 al año
por persona y hasta $31,020 al año por pareja. La mayoría
de los clientes podrán recibir estos beneficios a través de
su participación en CalFresh (anteriormente conocido el
programa de estampillas de comida), WIC, Medi-Cal y los
programas de comida propios de REFB.
Value Market está ubicado en el Banco de Alimentos del
Redwood Empire, abre sus puertas diariamente de 10:30
AM a 6:30 PM. Cuenta con un amplio estacionamiento y
está ubicado en forma conveniente, la Ruta 62 de Sonoma
County Transit lo puede llevar hasta allá. Para obtener mayor
información, comuníquese al 707-595-6500 o visite www.
refb.org/valuemarket.

Help is available for victims of,
and witnesses to, a crime…

415-473-5080

Fiscalia del Condado de
Marin Programa de Asistencia
para Víctimas y Testigos

•
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3445 Sebastopol Road, Santa Rosa, CA 95407   •  707-535-0368  • sanchezimtkd@univision.com

Redwood Empire Food Bank Opens
New ‘Value Market’ Grocery Store
The Value Market – the organization’s latest move in its
mission to end hunger in our community. This innovative
and customer-friendly new food mart is the first of its kind
in the country and will give those struggling to put food on
the table a reliable place to shop for seasonal farm-fresh
produce, brand name staples, and quality dairy products at
competitive prices.
Designed to serve those already utilizing food assistance
programs, the Market is a small, bodega-like grocery store
where shoppers will encounter excellent customer service,
a comfortable shopping environment, a bilingual staff,
healthy food choices, and trusted brands. Unlike other grocery stores, the Value Market staff is able to share valuable
information with its customers and potentially refer them
to other assistance programs when appropriate.
“We created this space to offer a dignified shopping
experience to meet the needs of income-qualified people
in our community,” said David Goodman, Executive Director
of the Redwood Empire Food Bank.“For many people,
simply being able to purchase groceries at a lower cost will
significantly help their already stretched budget.”
The Market was created based on the understanding
that there are different types of hunger. Some are hungry
every day, a soup kitchen environment is the best solution.
Others are hungry at the end of the week or month, so a
food pantry would offer the right level of assistance. However, for many, a reliable source of affordable groceries will
allow them to avoid the need to seek any emergency food
assistance. The Value Market is the best choice for them.
“We are extremely proud to offer this service to our
community as we believe this will be a key element of food
banking and hunger relief in the future,” Goodman said.
The Market is a store for people who have an income
below 200% of poverty, $22,980/year for an individual and
$31,020/year for a couple. The majority of customers will
qualify through participation in CalFresh (formerly food
stamps), WIC, Medi-Cal, and the REFB’s own food programs.
The Value Market is located at the Redwood Empire Food
Bank, and is open daily from 10:30AM to 6:30PM. There is
ample parking and it is conveniently located on Route 62
of Sonoma County Transit. For more information call
707-595-6500 or visit www.refb.org/valuemarket.
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Eventos • Events

Festa Italiana

Sunday, Oct 13, 2013 11:00am-6:00pm

FOOD • FAMILY • FUN
Veterans Memorial Hall Maple Avenue at
Brookwood Ave., Santa Rosa
Live Music, Dancing, Opera Singing, Classic
Auto Show, Raffle, Silent Auction, Shopping,
Children Activities, Bocce Ball, Travel and
Language Info + Much More!
$6 Advance, $10 at Door (under 12 free),
FREE PARKING
Fun for the whole family – great food,
entertainment, shopping, children activities
For ticket outlets and entertainer schedule see

www.nbicf.org or call 707-591-9696
Entertainers: Don Giovannis, Balliamo Dancers,
Zighi Baci with Michael Van Why, Il Sole,
The Roman Gladiators, Viva Opera Ensemble
and our own Coro Allegro.
¡Vamos a conservar!
“La comunidad a enlatar” domingo 13 de octubre
de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en la cocina de la Villa Chanticleer, en Healdsburg. ¡Se necesitan voluntarios
y además tomates y frascos! Deje su donativo
de tomates y frascos el 11 de octubre de 9:00 a.m. a
12:00 p.m y 12 de octubre de 9:00 a.m. a 4 p.m. en
Healdsburg en el 1505 Healdsburg Ave. Se necesitan
voluntarios. Venga el día completo o parte del
día. Tendremos dos horarios para enlatar el 13 de
octubre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 12:00 p.m. a
4:00 p.m. Traiga un platillo para compartir. Las
personas interesadas para ser voluntarios comunicarse
al: (707) 431-0425 o melita@farmtopantry.org.

Horas del museo: De martes a domingo, de 11:00 AM a 5:00 PM.
Cerrado los principales días festivos.
Entrada: $7 entrada general, $5 estudiantes, personas de la tercera edad y
discapacitados, gratis para miembros del museo y niños con hasta 12 años.

www.sonomacountymuseum.org • 707-579-1500

The San Francisco Museum of Modern Art
(SFMOMA) holds one of the world’s most
distinguished collections of photography from
Mexico. Featuring approximately 100 photographs, this
exhibition reveals a distinctively rich and diverse tradition of photography in Mexico. The show begins with
works from the medium’s first artistic flowering in the
wake of the Mexican Revolution (1910–20) and goes
on to explore the explosion of the illustrated press at
midcentury; the documentary investigations of cultural
traditions and urban politics that emerged in the 1970s
and 1980s; and more recent considerations of urban life
and globalization. Photography in Mexico includes work
by Edward Weston, Tina Modotti, Lola Álvarez Bravo,
Manuel Álvarez Bravo, Manuel Carrillo, Graciela Iturbide,
Elsa Medina, Pablo Ortiz Monasterio, and Mariana
Yampolsky, among others.
This presentation is part of an unprecedented
statewide tour of works from SFMOMA’s renowned
photography collection to communities throughout
California while its building is closed for expansion from
the summer of 2013 through early 2016. SFMOMA is
presenting an extensive array of off-site exhibitions and
programs during construction; for more information on
SFMOMA’s expansion, photography tour in California,
and permanent collection, visit sfmoma.org.
Photography in Mexico is organized by the San
Francisco Museum of Modern Art. The exhibition is
supported by a major grant from The James Irvine
Foundation and Bank of America.

Maria-Esther Sund, Studio 174

El Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA, por sus siglas en inglés) lleva a cabo una
de las colecciones de fotografía más distinguidas
del mundo creadas en México. Esta exhibición está
compuesta de aproximadamente 100 fotografías, las
cuales revelan una tradición distintivamente rica y diversa de fotografía realizada en México. La presentación
inicia con obras del primer florecimiento artístico, el
cual inicia con el despertar de la Revolución Mexicana
(1910-1920) y conduce a los visitantes a explorar la
explosión de la prensa ilustrada de mitad del siglo.
Las investigaciones documentales de las tradiciones
culturales y las políticas urbanas que emergieron en
las décadas de 1970 y 1980, asimismo consideraciones
más recientes de la vida urbana y la globalización. Photography in Mexico incluye trabajos de Edward Weston,
Tina Modotti, Lola Álvarez Bravo, Manuel Álvarez Bravo,
Manuel Carrillo, Graciela Iturbide, Elsa Medina, Pablo
Ortiz Monasterio, Mariana Yampolsky, entre otros.
Esta presentación es parte de un extraordinario
tour realizado en todo el estado en el cual se presentan
los trabajos de la colección de fotografías famosas de
SFMOMA ofrecido a las comunidades de todo el estado
de California, mientras que el edificio de este museo
mantiene sus puertas cerradas por la expansión que
se realiza desde el verano de 2013 hasta principios de
2016. SFMOMA está presentando un extenso grupo de
exhibiciones y programas fuera de su locación, mientras
transcurre la etapa de construcción. Para obtener
mayor información sobre la expansión del SFMOMA, el
tour de fotografía realizado en California y la colección
permanente, visite el sitio web sfmoma.org.
Photography in Mexico es una exhibición organizada
por el Museo de Arte Moderno de San Francisco. Está
patrocinada por una importante contribución de “The
James Irvine Foundation” (La Fundación James Irvine) y
Bank of America (Banco de América).

Readers of La Voz, you are invited to ARTrails,
a free, self-guided tour which welcomes your visits to
the studios of 160 Sonoma County artists October 1213, 19-20, 10 am to 5 pm. Look for catalogs around
the county with maps to the studios, pictures and
information about each artist or check the website:
www.artrails.org. Blue and white ARTrails signs
show the way to artists’ studios. Meet two ARTrails
artists. Maria-Esther Sund, Studio 174, 411 Jensen
Lane, Windsor, was born in El Salvador. Her life and
Latin American culture provide deep sources of inspiration for this multimedia artist. Rosa Diaz-Serrano,
Studio 173, 333 Alden Court in Windsor creates surreal
art. This opens a universe of expressions she wants to
share with you.

Su salud dental

Ochos simples pasos para mantener una boca
saludable – ¡Y por qué no debe ignorarlos!
Todos hemos escuchado la recomendación
y la gran importancia que tiene el usar el
hilo dental y el cepillarse los dientes para su
sonrisa, pero muy pocas personas consideran
las consecuencias que pueden surgir debido a
una salud dental pobre y a padecer caries dentales. Desde el impacto que tiene en su salud y
en su bolsillo hasta el rendimiento que puede
tener en su trabajo o el de su hijo en la escuela,
el no cuidar de sus dientes puede tener
implicaciones muy graves.
Diversos estudios demuestran que el cuidado adecuado que usted proporcione a sus dientes tiene un impacto en su salud en general, incluyendo el mantener un corazón sano. Un
diente cariado que no es tratado puede conducir a problemas de salud de gran seriedad tales
como enfermedades del corazón y diabetes. En
casos raros, una infección de seriedad en un
diente puede conducir hasta la muerte cuando
la infección llega al cerebro o a los pulmones.
El ignorar su salud dental también acarrea
consecuencias financieras. El costo promedio
para tratar una carie es de $300. Si todo su
diente está infectado, una endodoncia y una co
rona pudieran llegar a tener un costo de $3,000.
Estos costos no son realizados en una sola
ocasión. Las coronas y los rellenos necesitan
ser reemplazados generalmente cada 10 años.
Las caries dentales también pueden impactar
el rendimiento en el trabajo y en la escuela. Las
caries dentales no tratadas pueden conducir a
la pérdida de empleo debido al dolor y sufrimiento que éstas causan. En los niños, las caries
dentales afectan la capacidad de un niño para
aprender o bien su asistencia a la escuela. Las
caries dentales representan el problemas de
salud más común de nuestros niños actualmente – cinco de cada diez niños del condado
de Sonoma han padecido de caries dentales.
Sin embargo, así como estos problemas se
diseminan y son de gran seriedad, la mayoría
de ellos son prevenibles. Tan sólo el seguir
los siguientes ocho pasos simples, usted se
puede asegurar que usted mismo y su familia
mantengan su boca saludable:
1. Cepille sus dientes con una pasta dental
que contenga fluoruro al menos dos veces
al día. Cepille sus dientes al menos dos veces
al día y también haga uso del hilo dental. El
fluoruro en la pasta dental se mezcla con la
saliva para ayudar a fortalecer los dientes.
2. ¡Ponga atención en lo que bebe! Las

bebidas azucaradas, tales como las sodas
gaseosas, las bebidas para deporte y los
jugos, causan caries dentales ¡Beba agua para
mantener sus dientes saludables!
3. ¡Ponga atención en lo que come! Los
bocadillos saludables, tales como frutas,
nueces, almendras, pistachos, etc. y las
galletas hechas con granos enteros son
alternativas amigables a los bocadillos con
azúcar y harinas refinadas, tales como los
dulces y las papas o tortillas fritas.
4. Visite a su dentista en forma regular.
Las visitas regulares que haga toda la familia
al dentista ayudan a protegerlo a usted y a
sus hijos de las caries dentales – además, les
ahorra dinero antes de que se desarrollen
problemas de mayor seriedad y costo.
5. ¡Empiece con buenas prácticas saludables y tempranas! Lleve a su bebé con el dentista tan pronto como le salga el primer diente,
nunca después de que cumpla el primer año.
Los niños con hasta ocho años de edad necesitan de su ayuda para cepillarse sus dientes en
forma completa.
6. Consuma suficiente fluoruro. El fluoruro
se encuentra en forma natural como un
mineral, se ha comprobado que reduce las
caries dentales en los niños y en los adultos.
Mientras que en las principales ciudades de los
EEUU se agrega fluoruro al agua para beber,
la mayoría de las ciudades del condado de
Sonoma no lo hacen (sin embargo el condado
está estudiando esta posibilidad). Debe asegurarse de usar pasta dental con fluoruro y
consultar a su dentista sobre la posibilidad de
que sus hijos tomen gotas de fluoruro.
7. No consumir leche en la cama.
El permitir que sus hijos duerman con la
mamila puede crear caries dentales, con la
excepción de agua. Recuerde sólo pueden
beber agua cuando están en la cama.
8. ¡No permita que la falta de acceso lo
detenga en su camino a la salud! Existen
muchas opciones disponibles para aquellas
personas que no cuentan con cobertura dental.
No permita que el tener sus fondos limitados
lo detengan a usted y a su familia el practicar
buenos hábitos para mantener una buena
salud dental. Para obtener mayor información
sobre acceso para el cuidado dental a bajo
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