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¡Feliz Cumpleaños para La Voz!

50% inglés – 50% español,
un periódico comunitario producido y operado en la región.
¡Galería de fotos de
La Voz ! ¿Aparece ahí?
La Voz photo gallery!

¡Doce años! Twelve years!

Happy Birthday La Voz!
50% IN ENGLISH!
B I L I N G U A L

Are you there?

The Voice

www.lavoz.us.com
50% English – 50% Spanish
locally owned and operated
community newspaper.
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¡50% EN ESPAÑOL!

N e w s p a p e r

El Mejor Periódico Bilingüe del Norte de California Northern California’s Foremost Bilingual Newspaper

dos idiomas, dos culturas,
un entendimiento

doce años de “La Voz”

two languages, two cultures,
one understanding

Un tiempo para celebrar
con orgullo
por craig davis, la voz

AMIGOS DE LOS PAÍSES DEL
CONTINENTE AMERICANO Y HÉROES
DE NUESTRA REGIÓN

Photo: Ani Weaver © La Voz Bilingual Newspaper

Doce años de traer y unir a dos culturas
diferentes para comprender y apreciar lo que
está sucediendo en dos comunidades compartidas. Doce años en donde las personas han
visto lo que la otra mitad de la sociedad
ofrece. Doce años, tal como está escrito en
nuestras monedas, e pluribus unum (uno
de muchos). La Voz le presenta artículos
relativos a la música y al arte, por ejemplo.
Quizás la ópera o bien el Museo De Young
no son los lugares a los que probablemente
nosotros iríamos en forma normal. Otras
personas lo hacen. Quizá nunca ha visto el
ballet folklórico o bien ha estado presente
en un concierto de banda regional. Otras
personas han estado presentes. A través de
las páginas de La Voz usted puede ver cuál
es el entretenimiento que otras personas
disfrutan (sin embargo, si a usted realmente
le disgusta la idea de ir a la ópera, de cualquier forma puede agradecer a las personas
que presentan los artículos de la ópera en La
Voz. Ellas asistirán a este entretenimiento,
por lo que usted no tiene que asistir).
La Voz puede afirmar que es uno de los
pocos periódicos regionales que verdaderamente representa a la comunidad. Una de las
razones es debido a que no está interesada
en la política. La única vez que tomó partido
en algo fue cuando imprimió un artículo de la
Sociedad Protectora de Animales en la que se
declaraba abiertamente en contra de la pelea
de gallos. La verdad sobre este incidente es
que a uno de los editores le llegó una interesante fotografía en la que aparecía un gallo
pintado y en el fondo aparecía una valla, por
lo que este editor simplemente decidió publicar un artículo que coincidiera con la
fotografía ¿Lo ve? el enfoque de La Voz es
básicamente el proporcionar servicios a la
comunidad y tratar de presentar los diversos problemas que la comunidad enfrenta.

Cartoon: Stefan T. Boales © La Voz Bilingual Newspaper

Cumplimos doce años y es de celebrar con orgullo.
No existen dos estilos periodísticos como éste.
Ya sea que usted esté leyendo este artículo por
internet o bien que esté dando un “último vistazo”
mientras esta pieza de papel se convierte en la envoltura de un pescado y la cual posteriormente irá a
parar al bote de basura ubicado bajo el lavatrastos
¡No existe otro periódico en ningún lado como La
Voz! ¡Así es!
DOS IDIOMAS,  DOS CULTURAS,
UN ENTENDIMIENTO

Timothy D. Morse
March 21, 1940 – November 24, 2013

Fotografía de / Photo by Owen Scott Shirwo, 707 539.3940
Richard Ortiz, el Personaje del Mes: El trabajo que realizo en la comunidad es una extensión de mis principios
básicos con los que vivo y son: Creo que las comunidades tienen la fortaleza de acuerdo a la compasión que se
demuestra por aquellas personas que son menos afortunadas que la mayoría. Vea la página 4.
Richard Ortiz, Person of the Month: “My community work is an extension of my basic principles that I live by as
follows: I believe that communities are only as strong as the compassion it shows for those who are less fortunate
than the majority”. See page 5

Twelve years of  “La Voz”
A Time to Celebrate!
by craig davis la voz bilingual newspaper

Twelve years and its time to celebrate! There’s no two ways about it. Whether you’re reading this article online or
taking a last look as it becomes part of the fish wrap destined for the garbage pail under your sink, there’s no other
newspaper anywhere like La Voz!
TWO LANGUAGES, TWO CULTURES, ONE UNDERSTANDING

Twelve years of bringing two disparate cultures together to understand and appreciate
what’s going on in their shared communities. Twelve years of folks seeing what the society
of the other half has to offer. Twelve years of, as our coins say, e pluribus unum, (out of
Aquí en La Voz nos complace enormemente el celebrar todos los trabajos comunitarios many one). Take music and the arts for example. Maybe the opera or de Young Museum
is not a place you’d normally go. Others do. Perhaps you’ve never seen ballet folklorico or
realizados en forma local, así como muchos
been to a banda gig. Others have. Through the pages of La Voz you get to see what the fun
de los proyectos realizados alrededor del
mundo y organizados desde aquí. Desde llevar is all about which other folks enjoy. However, if you really hate the thought of going to an
anteojos a Honduras, proporcionar préstamos opera, thank those La Voz people anyway. They’ll go there so you don’t have to.

VEA doce años de la voz en la página 6

Happy holidays
& blessings to all!
happy birthday to La Voz!
¡Felices fiestas y
bendiciones para todos!
¡un Feliz Cumpleaños
para la voz!

see twelve years of “La Voz” a time to celebrate on page 6

“This dreamer’s life is busy, by the looks of things he’s
dizzy, lighting candles at both ends…”
Timothy D. Morse had a dream – to give the Hispanic
community of Northern California an opportunity to
be heard, to share opinions and hopes, to break down
the barriers of communication that have prevented
Spanish and English speaking cultures from uniting on
a common front. Tim Morse saw the division among
cultures and decided to do something about it. Out of
this desire to recognize and celebrate our diversities La
Voz was born. He had a vision — a vision to acknowledge our individual heritage without forgetting the
fact that we are Americans first and foremost. This is
the thread that runs through us all — and never have
we been more aware of this fact since the World Trade
Center bombing of September 11.
Continued in English and Spanish on page 15.
Continúa en inglés y en español en la página 15.
El Pastor Alemán —un poema
que trata sobre los perros, por
Radha Weaver, entretenida y
educativa a la vez. Vea la pág. 9.
The German Shepherd —
a poem about dogs by Radha
Weaver, entertaining and
educating at the same time. See page 9.
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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Golden Gate Bus and Ferry Holiday Service Schedule
HORARIO DE SERVICIO DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS PARA AUTOBUSES Y FERRYS DE GOLDEN GATE

GOLDEN GATE BUS & FERRY HOLIDAY SERVICE SCHEDULE
HOLIDAY

FERRY

BUS

DÍA FESTIVO	FERRY

AUTOBUS

Christmas Eve

HOLIDAY

REGULAR

Nochebuena
Martes 24 de diciembre de 2013

DÍA FESTIVO                      	

REGULAR

Christmas Day

NO SERVICE

HOLIDAY

Navidad
Miércoles 25 de diciembre de 2013

No hay servicio

DÍA FESTIVO  

Day After Christmas

Larkspur

REGULAR

Día después de Navidad
Jueves 26 de diciembre de 2013

Larkspur DÍA FESTIVO EXPANDIDO
Sausalito DÍA FESTIVO  

REGULAR

Siguiente viernes
después de Navidad
Viernes 27 de diciembre de 2013

Larkspur DÍA FESTIVO EXPANDIDO
Sausalito DÍA FESTIVO

REGULAR

DÍA FESTIVO sin servicios extras y
no se ofrecen servicios gratis

REGULAR sin servicios extras
y no se ofrecen servicios gratis

No hay servicio

DÍA FESTIVO

Tuesday, December 24, 2013
Wednesday, December 25, 2013

Thursday, December 26, 2013

Friday after Christmas

EXPANDED HOLIDAY
Sausalito HOLIDAY
Larkspur

Friday, December 27, 2013

EXPANDED HOLIDAY
Sausalito HOLIDAY

REGULAR

New Year’s Eve

HOLIDAY no extra

Tuesday, December 31, 2013

service or free
service offered

REGULAR no extra

Última día del año
Martes 31 de diciembre de 2013

New Year’s Day

NO SERVICE

HOLIDAY

Primer día del año nuevo
Miércoles 1 de enero de 2013

Wednesday, January 1, 2013

service or free
service offered

www.goldengate.org Toll free 511 (say “Golden Gate Transit”), TDD 711 

Comuníquese gratis al 511 ( diga “Golden Gate Transit”), TDD 711

www.lavoz.us.com
La Voz Bilingual Newspaper  
PO Box 3688 Santa Rosa, CA 95402
707.538.1812 www.lavoz.us.com  
news@lavoz.us.com
diciembre / december 2013:
Publisher / Editor-in-Chief / Art Director:
Ani Weaver, MA, MFT, ani@lavoz.us.com

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

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

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

Circulation: Barbara Henry, 707.206.0393
Sonoma, Mendocino, Lake, Napa and Marin Co.
Teresa Foster, 707.255.8666 Napa, Fairfield.
Schools / agencies, other areas, 707.538.1812.
Advertising: Please call La Voz at
707.538.1812  or email ads@lavoz.us.com.
Community Relations: Gerardo Sánchez;
sanchezimtkd@univision.com
EDITORIAL: Editor-in-Chief: Ani Weaver;
Assistant Editor: Radha C. Weaver;
Editor, Spanish: Chiquis L.
Translators: Chiquis L., Odacir Bolaño.
art: Design, Layout, Typesetting: Ani Weaver.
Photography: Owen Scott Shirwo;
Historical Cartoonist: Emilio Rodríguez Jiménez,
México.
Contributors: Craig Davis; Radha C. Weaver;
Marisol Muñoz-Kiehne; Chris Kerosky;
David Anglada-Figueroa; ¡Gracias!
Subscriptions: One year, please send
$35 check or money order made out to “La Voz”
and your name and address to:
La Voz Bilingual Newspaper
PO Box 3688,
Santa Rosa, CA 95402
La Voz is published on the first Monday of
the month. Please submit articles by the tenth
of the month prior to publication.
La Voz se publica el primer lunes de cada mes.
Por favor envíe sus artículos antes del día 10 del
mes 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.
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Y ALGO QUE MANTENGA
ALEJADA A MI DEPRESIÓN.

ALGO
QUE ME AYUDA
A DORMIR.

Y ALGO PARA CALMAR
MI ESTÓMAGO.

HORA DE TOMAR LA MEDICINA
DE LA NOCHE.

B ILING UAL

2 0 0 6

AFORTUNADAMENTE, VIENE
EN EMPAQUE DE CARTÓN.

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

community
benefit

El protocolo de las mascotas: Pet Protocol: How to Meet and Greet
Cómo presentarse
christina grogan, mendocino county
health and human services
y dar la bienvenida
servicios humanos y de salud del condado de mendocino Ever wonder why some people have a “way” with animals?

¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunas personas
tienen una buena “vibra” con los animales? El secreto es
la forma en la que se acercan a los animales.

The secret lies in how the animal is approached.

Animals see it differently

When humans greet each other for the first time, a smile is the
most
immediate signal that the approach is welcome. Humans
los animales ven las cosas diferentes
will extend a handshake to signify equality and acceptance. In the
Cuando los seres humanos nos presentamos por
animal world, this human body language can easily be interpreted
primera vez, una sonrisa es la señal más inmediata que
as threatening.
nos da la bienvenida. Los seres humanos extendemos
When approaching a domestic animal, using one of their signals
nuestras manos para saludarnos con lo cual indicamos
igualdad y aceptación. En el mundo animal, este lenguaje can effectively communicate a safe situation. Relaxed eyes
corporal humano puede ser fácilmente interpretado como indicate peace and safety while wide open, staring eyes indicate a
potential for danger. By blinking and looking slightly away, we are
una amenaza.
using the
body Services
language
communicate
Cuando
a un Health
animal
doméstico,
utilizar
• Central
Techof
• animals
Clinical Labto
Assistants
• Clinical acceptance
Lab Scientists
Whense
youacerque
join St. Joseph
System
- Sonoma el
County,
you’ll be part
and a lack
of danger.
• Histology
Tech • Hospice Nurse • Hospice Secretary • Lift Team Techs
an organization
recognized
community-wide
for demonstrating
una deofsus
señales puede
comunicar
en forma
efectiva the true
• Mail Room Clerk • Medical Interpreter • MRI Tech • Patient Care Tech
spirit of care
giving. You’ll
also be serving
rightforma
in your own
una situación
segura.
El mantener
sus people
ojos en
Be non-threatening
• Physical
Therapists that
• Physical
Therapy
Assistant
• Registered
neighborhood
than
those outside
relajada
le indicarather
que la
situación
es it.
de calma y segura,
We should
remember
bearing
teeth
signifies
anger Nurses
to the
• Respiratory Care Practitioners • Social Workers • Surgical Techs
mientras
que many
si mantiene
sus don’t
ojosalways
muy abiertos
y lowe’ve createdanimal. Speaking in gentle baby talk and smiling as little
Because
people in need
seek out help,
• Telemetry Techs • Transcriber
observa
esto
le indica
al animal
un that
gran
ourfijamente,
comprehensive
Community
Benefit
Department
proactively goesas possible helps to communicate a non-threatening situation.
a complete your
list of job
openings,
visit us online!animal, a helpful
out into
areas.
Our outreach
potencial
de the
unasurrounding
situación
de peligro.
Si programs
sus ojosinclude mobile WhenFor
extending
hand
to petplease
an unfamiliar
health en
vansforma
that travel
county-wide;
house ligeramente
calls to assist the
parpadean
normal
y observa
a elderly;
lo
approach
is
to
make
a
fist
and
turn
it
toward
the ground.
Anour
open
Please apply to St. Joseph Health System - Sonoma
County at
medical careuso
for children
without insurance;
many
others.
lejos, hacemos
del lenguaje
corporaland
que
usan
los
hand communicates
danger
to Suite
an animal.
A fist
protects
off-site location:potential
2227 Capricorn
Way,
209, Santa
Rosa,
CA
animales
comunicar
la aceptación
la falta deand
peligro.
the animal
reactsFax:
badly.
Extend the
downward
95407;if Phone:
707-525-5225;
707-522-1518;
E-mail:
We para
offer outstanding
benefits,
competitive ycompensation
educationour fingers
visit us online
at www.StJosephHealth.org
reimbursement.
Our
employees
also
benefit
from
our
Life
Learning
Center,
turned srm.jobs@stjoe.org
fist and allow theoranimal
to sniff
your hand. A very, very
siéntase libre de amenaza
which provides a wide variety of free classes to promote a healthier
suggested.
the animal backs away in fear,
Debemos recordar que el mostrarse molesto le indica al slow approach
We are an is
Equal
OpportunityIfEmployer
work/life balance. Please consider the following and contact us today!
animal que está enojado. El hablar con el animal en forma allow them to do so without reaction. A fearful animal is generally
a dangerous one so
delicada, tal como si hablara con un bebé y sonreírle un
give the animal all the time that they need to approach you.
poco le ayuda a comunicar una situación que no

Proud

that our hospital goes beyond
its walls to help those in need.

Beneficios a la Comunidad

representa amenaza alguna.
make new friends
Cuando extienda su mano a un animal que no le es
These techniques are to be used only with animals that are
familiar, un acercamiento de gran ayuda es apuñar la
communicating a willingness to approach and be approached. A
• Técnico de Servicios Centrales • Asistentes para Laboratorio Clínico
Nos sentimos orgullosos de que nuestro hospital vaya más allá de sus
mano y llevarla al suelo. Una mano abierta y extendida
hissing cat or a growling dog requires a completely different set of
• Científicos de Laboratorio Clínico • Técnico en Histología • Enfermera de
límites para ayudar a aquellos que lo necesitan.
al animal le comunica un peligro potencial. El apuñar la
reactions.
Used
in the right
situation,
thesepara
techniques
will allow
Hospicio
• Secretaria
de Hospicio
• Técnicos
Equipos de Elevación
Cuando usted
se una aldedos,
Sistema en
de Salud
-Condado
mano protege
nuestros
casoSt.
deJoseph
que el
animalde Sonoma,
you to make
a whole
new
of •friends
quite
easily.
• Oficinista
para Sala
de set
Correo
Intérprete
Médico
• Técnico en MRI
ustedmala
será parte
de una organización
por toda
la comunidad, por
tenga una
reacción.
Extiendareconocida
hacia abajo
la mano
Magnética) • Técnico en Cuidados al Paciente • Físico
Kristina(Resonancia
Grogan is the
Communication Coordinator for the Health and Human
demostrar
un verdadero
humanitario.
mismo tiempo,
apuñada
y permita
que elespíritu
animal
huela suAlmano.
Se usted estará
Terapeuta • Asistente de Físico Terapeuta • Enfermera Certificada (RN)
asistiendo a personas que residen en su propia comunidad en vez de Services Agency in Mendocino County. You can email her for comments
•
Practicantes
en
Cuidados Respiratorios • Trabajadores Sociales • Técnicos
sugiere un acercamiento bastante lento. Si el animal
extraños.
or suggestions
at grogank@co.mendocino.ca.us.
de Quirófano
• Técnicos de Telemetría • Transcriptor
se retira con temor, permita que lo haga y no muestre
Porque
muchaGeneralmente
gente necesitada nounsiempre
busca
ayuda, nosotros
reacción
alguna.
animal
temeroso
es hemos
Para observar la lista de plazas laborales disponibles, por favor visite nuestra
peligroso
por
lo
que
debe
darle
tiempo
al
animal
para
que
página en el internet.
creado nuestro extenso Departamento de Beneficios para la Comunidad,
sienta que
la necesidad
acercarse
a usted.
de forma muyde
activa
actúa en las
áreas vecinas. Nuestros programas de
incluyen
centros móviles de asistencia para la salud que viajan a
HAGAasistencia
NUEVOS
AMIGOS
lo largo del condado, asistencia domiciliaria para ancianos, asistencia médiEstas técnicas son usadas únicamente con animales
ca para niños que no tienen seguro médico y muchos otros servicios más.

que están expresando una disposición de acercarse a
salarial competiusted yNosotros
de queofrecemos
usted seexcelentes
acerquebeneficios,
a ellos.compensación
Un gato silbando
tive y reembolso
gastos educativos.
empleados también se
o un perro
que estápara
gruñendo
requiereNuestros
un grupo
benefician de nuestro Centro “Life Learning”, el cual provee una amplia varcompletamente diferente de reacciones. Utilizadas en la
iedad de clases gratuitas para promover un balance más saludable entre el
situación
adecuada, estas técnicas le permitirán hacer un
trabajo y la vida. Por favor, considere lo siguiente y no dude en contactarnos
nuevo hoy
grupo
de amigos en forma muy fácil.
mismo.

Kristina Grogan es la coordinadora de comunicación de la Agencia
de Salud y Servicios Humanos del Condado de Mendocino (Health
and Human Services Agency in Mendocino County). Puede enviarle
sus comentarios o sugerencias en un correo electrónico a grogank@
co.mendocino.ca.us.

Para aplicar al Sistema de Salud
St. Joseph - Condado de Sonoma,
por favor diríjase a esta
oficina externa:
2227 Capricorn Way, Suite 209,
Santa Rosa, CA 95407,
Teléfono: 707-525-5225,
Fax: 707-522-1518,
E-mail: srm.jobs@stjoe.org
o visite nuestra página en internet:
www.StJosephHealth.org

AUGUST 2006:
Publisher / Creative Director: Timothy D. Morse, Sr.
Publisher / Editorial and Art Director: Ani W. Morse
VP Sales and Business Development: Kathleen Crayne
Administrator: Jerry Jaramillo
CIRCULATION: Bob Henry, 707.206.0393 Santa Rosa,
Petaluma, Cotati/Rohnert Park, Sebastopol, Russian River, Calistoga,
Pet Adoptions
Sonoma, Windsor,•Healdsburg,
Cloverdale, Napa, Hopland, Ukiah, Willits,
Fort Bragg, Lake and
Marin
Counties
• Veterinary Hospital
Teresa Foster, 707.255.8666 Napa, Fairfield

• Dog Training

Schools / agencies and other areas,
• Pet
Supplies
please call Gerardo
Sanchez,
La Voz office, 707.525.0622
Editorial Board of Directors: Timothy D. Morse, Sr.;
Ani W. Morse; Dr. Carl Wong, SCOE; Francisco Vázquez PhD, SSU;
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Pugh, Board of Trustees,
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Jane Escobedo, SCOE; Brian
Shears•PhD,
SSU; Arturo Ramírez
PhD; Ellie Galvez-Hard EdD;
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Felipe Ramírez, CHDC; Tom Sawyer.

• Entrenamiento para perros.
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Low Cost
Cat Spay or Neuter ONLY $30
and Rudy McCoy
SpayPAL*: For Sonoma County
residents
PHOTOS: Craig Davis, Ani W. Morse, et al.
Fineincludes FREE Rabies Vaccine,
Artist: Hal Weber.
CONTRIBUTORS: Craig Davis;
Sherffius,
Syndicate;
by appointment
only,Johncall
800Creators
427-7973
Radha C. Weaver; Dina Lopez; Yolanda Martinez; Ibis
Schlesinger; Dr.
Mary Maddux-González;
Rona
Renner, RN,
Surgery Days
offered
Tuesday and Friday
by appointment
Childhood Matters; Marisol Muñoz-Kiehne, PhD, Nuestros Niños;
Check-in: (Males) 7:30 a.m. (Females) 8:00 a.m.
Ulla Mast, Sonoma County Job Link; A Dr.’s Word.
¡Muchas gracias! Pick-up: (Males) 3:30 p.m. (same day)
(Females) 4:00 p.m. (same day)

LA VOZ BILINGUAL NEWSPAPER

Sponsored
by The Salatko Animal Welfare Fund of
PO Box 3688 Santa Rosa,
CA 95402
The Community
Foundation Sonoma County and
575 Ross Street, Santa Rosa,
CA 95401

707.525.0622 fax: 707.525.0923 The Sonoma Humane Society
www.lavoznews.com • news@lavoznews.com

Esterilización
o castración
de ofgatos
a bajo
La Voz is published
on the first Monday
the month.
Please submit articles and announcements by the 15th of the
costo POR TAN SóLO $30.
month previous to publication.
SpayPal*:
habitantes
del mes.
condado de
La Voz separa
publicalos
el primer
lunes de cada
Por favor envíe sus artículos
y anuncios
tardar el día
Sonoma,  incluye
vacuna
paraa más
la rabia GRATIS.

Santa Rosa Memorial Hospital
Petaluma Valley Hospital

Sing-Along
Messiah,
Spreckels Performing Arts Center, 5409 Synder Lane, Rohnert
Somos
un “Empleador
www.StJosephHealth.org
Park, Saturday,
21, 7:30 p.m. The Santa Rosa Symphonic Chorus and
IgualdadDecember
de Oportunidades”.
local soloists conducted by Dan Earl give the audience a boost, but it’s up to you
to sing out! $20, sing-along-messiah.org/ to purchase or get your ticket at the
door, space permitting. Benefit for Santa Rosa Symphony Education programs.

15 de cada mes previo a la publicación.
Sólo
con cita,  comuníquese al (800) 427-7973.
© Periódico Bilingüe La Voz 2006 Se reservan todos los derechos.
Los díasSeen
loslaque
se ofrecen
cirugías
prohibe
reproducción
total, parcial
o electrónica del contenido
de esta publicación
sin previa
autorización,
son los martes
y los jueves,
bajo
cita. por escrito, de la Dirección.
© La Voz Bilingual Newspaper 2006 All Rights Reserved.
Hora para
llevar su gato:
No portion of this publication may be reproduced by any means
(machos)
7:30 orAMotherwise
(hembras)
electronic
without 8theAM.
written permission of the publishers.
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El Personaje del Mes • Person of the Month • Richard Ortiz
RICHARD ORTIZ, UN SERVIDOR PÚBLICO
Haciendo la diferencia en nuestras vidas y en la de otros
Por Craig Davis, periódico bilingüe la voz
“Richard siempre está buscando lo mejor
de cada persona”. — Allison MacDonald,
Servicios para Indigentes de Caridades
Católicas
Ricardo Antonio Viramontes
Ortiz (Richard Ortiz) nació en
Woodland en el año de 1949. Su
padre, Jesús Ortiz, vino del estado
de Arizona; su madre, Antonia
Viramontes Ortiz, era originaria
de Mexicali, Baja California,
México. Richard fue el sexto de
nueve hijos, además de ser el
primero en nacer en los Estados
Unidos. Uno de sus primeros
recuerdos fue cuando su madre
se vio en grandes dificultades
con el Servicio Nacional de
Inmigración (INS, por sus siglas en
inglés), por lo que ella y la familia
regresaron en forma voluntaria a
Mexicali, donde ella realizó todo
el proceso para obtener su visa.
La situación de la vivienda no fue
fácil, estuvieron viviendo en una
tienda de campaña que instalaron
en la propiedad de la abuela
de Richard y posteriormente
se mudaron a Yolo County
Labor Camp (Campamento de
Trabajo del Condado de Yolo),
ubicado en Woodland. La casa
del campamento que ocuparon
Primer oficial Richard Ortiz, Reservas de USMC /Lance Corporal Richard Ortiz, USMC Reserves
no contaba con los servicios
Photos courtesy of Richard Ortiz.
de agua, sistema calefacción y
drenaje. Posteriormente la familia educándose. Richard empezó a
al desempeñarse como oficial
se mudó a una casa pequeña, la
trabajar en el campo justo antes
de libertad condicional y líder
cual contaba con un baño, pero
de que se declarara ilegal el uso de
comunitario, fue lo que aprendió de
no contaba con área para bañarse. azadón corto. También tuvo que
los deportes. Sus padres contaban
Richard recuerda cuando tenían
cooperar con la familia al darle
con una educación muy limitada,
que caminar en la noche hasta el
todo el salario a su madre, el cual
para ellos si Richard nunca hubiera
campamento de trabajo para usar
recibía por entregar periódicos.
continuado sus estudios después
las duchas de la comunidad. Su
Pero Richard nunca dudó en
de haber asistido a la escuela
padre era conductor de camiones
entregar ese dinero. “Tenías que
preparatoria, estaba bien. El boxear
de carga, su madre y sus hermanos ayudar. Tenías que ayudar a la
y correr le proporcionó la iniciativa
mayores trabajaban en el campo
familia. Era algo normal”. Richard y el autoestima necesaria para
y en una fábrica para enlatar de
agregó sobre sus padres, “La ética
lograr metas más altas. Richard
la localidad. A través de grandes
laboral la aprendí de ellos. Me la
empezó a boxear cuando contaba
esfuerzos que hicieron para
enseñaron a través de ejemplos.
con tan sólo diez años de edad y
poder ahorrar, de trabajo arduo,
Mi madre era una mujer con una
llegó un momento en que los hijos
de comer frijoles y tortillas, para
gran compasión, generosa y muy
de la Familia Ortiz llegaron a tener
cuando el joven Richard contaba
religiosa”.
su propio ring instalado en el patio
con once años de edad, la familia
trasero de su casa. Cuando Richard
BOXEAR Y CORRER
Ortiz se convirtió en miembro del
contaba con dieciocho años de
El otro factor que condujo a
grupo de propietarios de una casa.
edad tuvo su primer encuentro de
que Richard Ortiz lograra el éxito
Finalmente pudieron comprar
boxeo amateur. Richard “colgó”
una casa con un costo de
los guantes en 1989, ya tenía 79
$9,000.
peleas en su carrera (no oficiales),
Al hacer una reflexión
de las cuales ganó 60. Richard
sobre aquellos días,
boxeó mientras estudiaba en la
Richard dice “Nunca me
universidad y era sparring del
vi como una persona
peleador Bobby Chacón, quien fue
pobre. Siempre pensé
campeón mundial de peso pluma,
que todos vivían de esa
y de Pete Ranzany, quien era peso
forma”.
welter mundial. “Me pagaban $5.00
ERA ALGO NORMAL
el round”, dijo Richard. En 1972,
Richard Ortiz ingresó
Richard fue seleccionado por el
a la escuela de la
California All Star Boxing Team
adversidad a muy
(Equipo de todas las estrellas de
temprana edad. Reprobó
boxeo de California) para competir
el primer grado debido
en contra del Nevada All Star
a la falta de dominio del
Boxing Team (Equipo de todas las
idioma inglés y siempre
estrellas de boxeo de Nevada)
enfrentó retos durante los
Richard también tuvo un gran
años en los que estuvo
interés por la carrera de pista y a
campo traviesa. No sólo obtuvo
Richard de niño con su madre
grandes triunfos en ambos deportes
Antonia Viramontes Ortiz .
durante su primer año en la
Escuela Preparatoria de Wooland,
Young Richard and his mother
se convirtió en uno de los mejores
Antonia Viramontes Ortiz.
corredores de todas las escuelas

preparatorias ubicadas en el
norte de California, corriendo
dos millas en 9:32 minutos y una
milla en 4:31 minutos. Tuvieron
que pasar años para que otra
persona rompiera estos records
que Richard estableciera en el
año de 1968 como corredor de la
Escuela Preparatoria de Woodland.
Ya como persona adulta, Richard
haría uso de sus experiencias como
atleta para motivar a los jóvenes.
Ortiz inició con una sucursal del
Aztlan Track Club (Club de Pista
Aztlán) en el norte de California en
1978. Además viajaría al este para
correr en el Maratón de Boston y
otros más de 50 eventos (su mejor
tiempo fue 2:37), además cuatro
en 50 millas y la carrera de Lake
Tahoe Pepsi de 72 millas, la cual
corrió en trece horas y cuatro
minutos. Durante la cúspide de
su carrera atlética en el boxeo y
en las carreras, Richard obtendría
cinco medallas diferentes en
las California Police Olympics
(Olimpiadas de los Policías de
California). Richard fue entrenador
de jóvenes boxeadores en la Liga
Atlética de Policías de Sacramento
durante la década de 1970 y
principios de la década de 1980.
Después de haberse graduado de la
escuela preparatoria, su entrenador
le dijo sobre sus planes de asistir
a la universidad: “Si gastas la
mitad de la energía que utilizas
en las pistas y en el boxeo, tendrás
éxito”. La vida del joven Richard
Ortiz no fue fácil. Con respecto
a lo que le llamó la atención
de los deportes cuando era un
adolescente, Richard diría en forma
breve “Fue lo que me ayudó a
sacar todo mi coraje”.
Al juzgar por su éxito, Richard
Ortiz debe haber tenido momentos
de gran enojo cuando era tan sólo
un joven.

EL CAMPO DE ENTRENAMIenTO DE LA MARINA
Después de que Richard
se graduara de la Escuela
Preparatoria de Woodland en

1968, se enlistó en la reserva del
Ejército de la Marina. Debido
a su excelente condición física
para los deportes, el campo de
entrenamiento de la Marina
(famoso por su extrema dureza
durante la época de Vietnam),
fue tan sólo como un ligero
viento para él. Los instructores
de ejercicios lo colocaban en
la parte de atrás de su pelotón
durante las exhaustivas marchas
y carreras, usándolo para ayudar
y motivar a las personas con
sobrepeso y con un desempeño
más lento en los deportes. El
soldado de primer rango Ortiz
también pasó un año en la
Guardia Nacional de California,
después de que terminara su
enlistado. Durante este tiempo,
Richard estuvo asistiendo a
Sacramento City College, donde
obtuvo su grado de asociado
y posteriormente se inscribió
en Sacramento State College.
Richard se graduó con una
licenciatura en trabajo social y
correccional. Empezó a tomar
clases para obtener su grado
de maestría en justicia criminal
pero desertó de estas clases en
1996, después de que uno de sus
hermanos falleciera.

PISTOLAS Y DROGAS:
SUS HORRIBLES CONSECUENCIAS Y QUÉ HACER 
PARA EVITARLAS
En 1972, mientras Richard asistía a la universidad, se convirtió
en un voluntario de Vista, realizando trabajo social para trabajadores del campo a través del
programa “Concilio”. Éste fue el
inicio de la carrera de Richard
Ortiz como voluntario en la comunidad. En 1973, Richard inició
su carrera en el área de la libertad bajo palabra, cuando fue contratado a través del Programa
CITA del Concilio de Sacramento, se desempeñaba como auxiliar de libertad condicional en
el condado de Sacramento. En
1974, le fue asignado el puesto de
segundo oficial de
libertad condicional,
puesto en el que se
mantuvo hasta el
año de 1985.
Antes de que
obtuviera todos
estos logros, en el
año de 1970, ocurrió
un incidente en su
vida que debió haber
dado a este joven
una comprensión
muy aguda de la
importancia de
la elección que
él había hecho
para realizar una
carrera. Richard
fue a una fiesta en
Sacramento donde
se encontraba un
joven que siempre
había sentido una

Richard Ortiz
corriendo con el Club
de Pista Aztlán
Richard Ortiz
running with the
Aztlan Track Club
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En el año de 2011, Richard
se convirtió en parte del grupo
de instructores adjuntos del
Sacramento Regional Safety
Training Center (Centro de
Entrenamiento para la Seguridad

...continúa en la página 7
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After graduating from high school,
his coach said to him of his college
prospects: “If you expend half
the energy as you do in track and
boxing, you’ll do well.” The life
of young Richard Ortiz was not
easy. Of the appeal of sports as a
teenager, he would later tersely say,
“It released a lot of my anger.”
Judging from his success, Richard
Ortiz at times must have been a
very angry young man.

gran antipatía por Richard.
Cuando Richard se presentó
en la fiesta este joven empezó
a provocarlo verbalmente.
Después de que la discusión
iniciara, el mejor amigo de
Richard, Francisco Garza,
trató de calmar la situación
pidiéndole a Richard que
dejara el lugar donde estaban.
El joven, fuera de control y
probablemente sintiendo que
tenía que dispararle a alguien … cualquier persona – le disparó
y asesinó a Francisco Garza.
Otros disparos acontecieron en
la vida de Richard en el año de
2002, que también impactaron su
vida, fueron los que asesinaron
a su hermano Tony. Estos
asesinatos fueron las horribles
consecuencias naturales de la
sociedad en la que vivimos, llena
de pistolas y drogas

En 1985, Richard Ortiz
fue contratado por Libertad
Condicional de los Estados
Unidos. Su trabajo involucraba la
supervisión de muchos acusados
de alto riesgo por traficantes
de drogas y de humanos que
vivían en las comunidades
fronterizas cercanas a San
Diego. Posteriormente Richard
fue transferido a Fresno, a
Oakland y con el tiempo regresó
a su lugar de nacimiento, el
área de Sacramento. Dentro
de las actividades que tenía
que realizar se encontraban en
tratar con personas acusadas
de crímenes de alto riesgo en
la oficina de Elk Grove. Con el
tiempo, Richard fue ascendido
de puesto como oficial de
seguridad, instructor de tácticas
defensivas y facilitador de
entrenamiento en los estados
de California, Arizona y la isla
de Guam. Después Richard
estuvo enseñando algunos de
los mismos programas en los
centros federales de reentrada
en San Francisco y en Oakland.
Años después estuvo enseñando
un programa similar a diversos
departamentos de libertad
condicional de diferentes
condados en todo el norte de
California. Su última designación
laboral fue especial, era para el
manejo de casos de acusados de
alto riesgo, asimismo prestó sus
servicios como especialista de
recursos comunitarios de esta
agencia. En el año 2000, Richard
Ortiz fue nominado como el
Oficial de Libertad Condicional
del Año de la Región Oeste
de los Estados Unidos por las
contribuciones que ha realizado
a la libertad condicional federal.
“No fui seleccionado, pero, me
siento muy honrado con el sólo
hecho de haber sido nominado”.

N EWS PAP E R

Richard Ortiz recibiendo un reconocimiento del periódico “El Progreso” por su trabajo como voluntario.
Richard Ortiz honored by newspaper “El Progreso” for his volunteer work.

Richard Ortiz, public servant 
Making a difference in ourselves and others
By Craig Davis, la voz bilingual newspaper
“He’s always seeing the best in everyone.”
— Allison MacDonald, Catholic Charities
Homeless Services
Ricardo Antonio Viramontes
Ortiz (Richard Ortiz) was born in
Woodland in 1949. His father, Jesus
Ortiz came from Arizona, his
mother Antonia Viramontes Ortiz
was from Mexicali, Baja California.
He was the sixth of nine children,
the first to be born in the United
States. One of his earliest memories was when his mother ran into
difficulties with the INS and she
and the family voluntarily returning
to Mexicali where she made
arrangements for her visa. The living situation ranged from a tent on
his grandmother’s property to later
moving to the Yolo County Labor
Camp in Woodland. The camp
housing had no indoor runing
water, heating system or indoor
plumbing. The family eventually
moved to a small home with a
bathroom but no shower. Ortiz remembers sneaking back over to
the labor camp at night to use the
community showers. His father
was a truck driver and his mother
and older siblings worked in the
fields and in a local cannery.
Through thrift, hard work, and
beans and tortillas, by the time
young Richard was about eleven
the Ortiz family became landed
gentry. They bought a house for
$9,000.
Reflecting on those days, Ortiz
said, “I didn’t see myself as poor. I
thought everybody lived that way.”

IT CAME NATURALLY
Richard Ortiz entered the school
of hard knocks at an early age. He
had to repeat first grade due to his
poor English skills and was challenged throughout his educational
years. He started in farm work just
before they outlawed the short
handled hoe. He also did his part

for his family by turning over all his
earnings from his paper route to his
mother. But he didn’t think twice
about it. “You had to help out. You
had to help the family. It came
naturally.” Of his parents he added,
“I learned my work ethic from
them. They both taught me that by
example. My mom was very
compassionate, generous, and
very religious.”

BOXING AND RUNNING
The other factor leading to
Richard Ortiz’s success as a
probation officer and community
leader has to be what he learned
from sports. His parents had limited
education, and to them, if Richard
never went further than graduating
from high school, that would be ok.
Boxing and track gave him the
gumption and self- esteem necessary to achieve higher goals. He
first started boxing when he was
ten years old and at one point the
Ortiz kids had a boxing ring set up
in their back yard. He had his first
organized amateur match when he
was 18. By the time he hung up his
gloves in 1989, he had a career total
of 79 fights (unofficial), of which
he won 60. He boxed in college
and was a sparring partner of the
featherweight world champion,
Bobby Chacon, and world ranked
welterweight, Pete Ranzany. “They
paid me $5.00 a round.” said Ortiz.
In 1972, Richard was selected to the
California All Star Boxing Team to
compete against the Nevada All Star
Boxing Team.
He also found his calling in track
and cross country running. He not
only lettered in both sports in his
freshman year at Woodland High,
he became one of the best high
school runners in Northern California, running two miles in 9:32, and
the mile in 4:31. Years would pass
before anyone would break the

At some point after graduating
from Woodland High in 1968,
Ortiz joined the Marine Reserves.
Because of his physical conditioning from sports, Marine boot camp,
(famous for its toughness during
Viet Nam), was a breeze. The drill
instructors would place him in the
back of his platoon during grueling
marches and runs, using him to
help out and motivate the fat guys
and slow pokes. Lance Corporal
Ortiz also spent a year in the California National Guard after his enlistment was up. During this time he
attended Sacramento City College
where he earned his A.A. degree
and from there he attended Sacramento State College. He graduated
with a degree in social work and
corrections. He went on to commence a Master’s degree in criminal
justice but withdrew in 1996 after
one of his brothers died.

GUNS and DRUGS: THEIR 
records he set in 1968 as a runner at UGLY CONSEQUENCES and
WHAT DO ABOUT IT
Woodland High. As an adult, Ortiz
would use his athletic experience
to motivate youth. He started the
Northern California branch of the
Aztlan Track Club in 1978. He also
would go on to run in the Boston
Marathon and over 50 others (best
time 2:37), plus four 50 milers, and
the Lake Tahoe Pepsi 72 mile run in
13 hours and 4 minutes. At the peak
of his athletic career in boxing and
running he would win five different
medals in the California Police
Olympics. He coached youth boxing
for the Sacramento Police Athletic
League in the 1970’s and early 80’s.

In 1972 while in college Ortiz was
a Vista volunteer, doing social work
with the farm workers “Concilio”
program. This was the beginning
of Richard Ortiz’s career as a
community volunteer. In 1973 he
began his career in probation work
when he was hired through the
Sacramento Concilio CITA Program
as a probation aid for Sacramento
County. In 1974 he was appointed
as a deputy probation officer where
he remained until 1985.
Prior to this in 1970, an incident

...continued on page 11
Richard Ortiz
participó en
79 peleas en
su carrera
boxística, de
las cuales
ganó 60.
Richard Ortiz
fought 79 fights
in his boxing
career, won 60.
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doce años de “La Voz” Un tiempo para celebrar
con orgullo viene de la página 1
a microempresas en las áreas rurales de
Guatemala, el llevar perros de servicio
a Cuba, el llevar partes ortopédicas a un
pequeño pueblo de México, éstas son tan
sólo algunas de las loables causas que
les hemos reportado a través detodos
nuestros números. Localmente, les hemos
informado sobre diversas actividades
dirigidas a los jóvenes tales como clubes
de boxeo, programas de fútbol soccer,
ferias de salud, eventos teatrales, jardines
comunitarios, ejercicios de zumba y clases
de natación para los niños. Cada mes les
hemos presentado a personas que realizan
diversas actividades que tienen como objetivo ayudar a que nuestras comunidades
avancen. La Voz se asegura de nunca ignorar a nuestros héroes regionales. Buscando
resaltar las glorias de estos líderes, La Voz
ha presentado a sus lectores las vidas de
toda clase de personas. Dentro de nuestra sección “El Personaje del Mes” se han
presentado un par de alcaldes, una gran
cantidad de profesores y educadores, personas propietarias de pequeñas empresas,
así como personas activistas de todo tipo,
jóvenes y no tan jóvenes. También dentro
de las personas homenajeadas se encuentran un policía, un bombero, un administrador de viñedos de una de las principales
vinícolas del estado de California, un contador, un soldado de edad avanzada, una
persona que fuera jugador de baloncesto y
una mujer que trabaja arduamente limpiando casas, actividad de la cual se mantiene.
Éstas son personas de las que hay que
conocer sobre sus vidas... ¡Éstas son personas a las que hay que celebrar con orgullo!

personas adultas de México, después de haber leído el artículo de Felipe Ramírez “La
Historia del Tequila”. Adicionalmente, La
Voz le ha presentado detalles que usted
quizá nunca se hubiera enterado sobre diversos eventos increíbles y crueles. O bien
sobre cosas o eventos estrafalarios tales
como el espíritu de Tijuana “Juan ‘El Soldado’”, el ícono religioso de los contrabandistas, Jesús Malverde, así como el culto
prohibido a “La Santa Muerte”. Uno nunca
sabe qué es lo que La Voz le va a presentar.
Durante sus primero años La Voz presentaba sus ediciones en una publicación mensual de 48 páginas, la cual fue posteriormente reducida para introducir más fotografías,
creaciones originales y características únicas en cada página. Stephan Boales creó dibujos distintivos para la primera página de
muchos números, los cuales fueron posteriormente reemplazados por fotografías
a color o bien otras piezas de arte encontradas o proporcionadas por la comunidad.
Para la sección de “Niños”, Radha Weaver
escribió poemas sobre animales que fueron
ilustrados por un dibujante y pintor de Santa Rosa. Las obras de Radha todavía continúan presentándose en La Voz Durante
un tiempo, La Voz presentó el único crucigrama bilingüe del mundo. Hace alrededor
de cinco años, un abogado de Guanajuato,
México, cuyo nombre es Emilio Rodríguez
Jiménez, se acercó a La Voz con una idea
muy original para que fuera presentada en
nuestro periódico. Emilio dibujaría caricaturas de personas famosas del hemisferio occidental y nosotros nos encargaríamos
de escribir una breve biografía de cada una
de estas personas (la caricatura de este número aparece unas páginas adelante). Durante un tiempo, este periódico empezó a
exhibir el arte popular y los murales de
diversas áreas locales y de México, a esta
sección se le llamó “El Arte de la Gente”.
Asimismo, La Voz empezó a dar a las personas sus 30 días de fama, cuando aparecían sus fotografías en el periódico (en una
ocasión un joven me mandó su fotografía
desde Arabia Saudita, en la cual aparecía
con la vestimenta de beduino). Puede ser
que ahora la caja de chocolates sea más
pequeña ahora, Forrest Gump ¡pero aún
hay muchos chocolates por probar!

LA VOZ ES COMO UNA CAJA
DE CHOCOLATES

UN LUGAR PARA CELEBRAR CON
ORGULLO
A través de los esfuerzos de sus patrocinadores y contribuyentes, La Voz también
proporciona información práctica para cada
una de sus lectores. Por ejemplo, al abrir
sus páginas usted puede encontrar ayuda y
asesoría sobre cómo obtener una visa de
trabajo, o bien guías para que sus hijos puedan asistir a la universidad. Esto es debido
a que La Voz es un periódico que va en búsqueda de información verdaderamente relevante tal como inmigración, salud y nutrición familiar, educación y cuidado de
niños. Esta publicación también circula
Do I really want to keep
subscribing to 		
something that’s
too good to 		
		
throw 		
		
away?

Cartooon by Stefan T. Boales

“…como una caja de chocolates. Nunca
sabes qué sabor te a va tocar”, haciendo
esta reflexión del personaje principal de la
película de “Forrest Gump” mientras estaba sentado en una parada de autobús. La
Voz puede ser realmente comparada con
una caja de chocolates. Uno nunca sabe
qué es lo que va a presentarse en el siguiente número, o bien hacia dónde nos va
a llevar con sus artículos. Uno se puede ver
asimismo visitando el concurso de podado
de viñedos en Forestville, observando las
peleas de lucha libre en Petaluma, o bien
asistiendo a los servicios funerales de un
honorable veterano de la Segunda Guerra
Mundial en Santa Helena. Usted pudo haber sentido el estar en medio de miles de
personas en las diversas marchas de inmigración realizadas en Santa Rosa, o bien
haber celebrado las fiestas de carnaval
llevadas a cabo en el mes de junio, en el
distrito de la Misión de San Francisco. El
vivir en forma indirecta los diferentes artículos presentados en La Voz, pudo haberle
permitido verse usted mismo sonriendo al
ver los intentos de Jenni Rivera por bailar
en una fiesta de rodeo mexicano. Pudo
haber seguido las disertaciones del famoso
actor y comediante Cheech Marin sobre el
arte chicano presentado en el Museo de
Young, en San Francisco. Pudo haber tenido el placer de compartir el nuevo placer
del ex-presidente Felipe Calderón por los
famosos vinos de California en un evento
realizado por los vinateros hispanos de
diferentes productoras vinícolas del Valle
de Sonoma. La Voz lo ha llevado a una
escuela preparatoria mexicana en la que
se crían cocodrilos como una forma para
obtener ingresos extras. También pudo
sentir todo el trayecto de la carretera utilizada por los contrabandistas al sur de la
frontera, en el estado de Sonora. Hasta
pudo haber desarrollado un nuevo sentido
de apreciación por la bebida favorita de las
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twelve years of “La voz”
a time to celebrate

•

diciembre

2013

Support La Voz! Become a Sponsor,
Subscribe, Advertise – Help us to succeed!

the many projects around the world
organized from here as well. From bringing
eyeglasses to Honduras, micro business
loans to rural Guatemala, assist-ance dogs
to Cuba, to bringing artificial limbs to a
small town in Mexico, these are just a few
of these worthy causes we’ve reported to
you. Locally we’ve told you about things like
youth boxing clubs, soccer programs, health
fairs, theatre events, community gardens,
zumba exercising and swimming classes
for the kids. Every month we’ve showcased
folks doing things that are helping our
communities move forward. La Voz makes
sure we never over-look our hometown
heroes. In singing the praises of these
unsung leaders, La Voz has presented to
its readers insights into all sorts of people.
Among our “Person of the Month” folks have
been a couple of mayors, a lot of teachers
and educators, small business people, as
well as civic activists of all sorts, young
and old. Also among the honored include a
cop, a fire fighter, a vineyard manager of a
major California winery, a beekeeper, an old
soldier, a former pro basketball player, and a
hard-working woman who cleans houses for
a living. These are people to know about…
These are people to celebrate!

¡Hola!

LA VOZ IS LIKE A BOX OF 
CHOCOLATES

viene de la página 1
La Voz can claim to be one of the few
regional newspapers that truly represent the
community. One reason is because it’s not
interested in politics. The only time it ever
took a stand on anything is when it printed a
Humane Society article against cockfighting.
The truth of the matter is that one of the
editors got her hands on a cool photograph
of a rooster painted on a fence and she
merely wanted a story to go with it. You see,
La Voz’s focus is primarily about service
to the community and community issues.
Cockfight promoters never buy advertising,
anyway.

AMIGOS TO THE AMERICAS and
HOMETOWN HEROES
We at La Voz like to celebrate all the fine
community work done locally as well as

¡Apoye a La Voz! ¡Sea un Patrocinador!
¡Suscríbase, anúnciese, ayúdenos a tener éxito!

A real hybrid
stands on
two legs
Un verdadero
híbrido se para en
dos patas

Hi!

¡Hola!
Hi!

Cartooon by Tmothy D. Morse, Sr.
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en todo el sistema escolar del condado de
Sonoma, asimismo es utilizado como una
herramienta para la enseñanza.
La extensión de servicios en la comunidad
es una tarea de gran importancia para todas
las agencias gubernamentales orientadas al
servicio humano y a las organizaciones sin
fines de lucro. Como una publicación bilingüe, La Voz puede acceder no tan sólo a la
población hispana que habla inglés y a
las personas que no son hispanas, sino
también al público que habla tan sólo
español. Esta ventaja es la razón por la
que muchas empresas del norte de la
Bahía, así como agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de
lucro prefieren anunciarse, apoyar y
enviar sus artículos a este periódico
comunitario único en su género.
Cualquier organización que espera tener
un impacto en el mercado del norte de
l a Bahía o en áreas de servicio hace bien al
planear en su presupuesto el tener un
espacio en La Voz. Esto es porque sin
duda alguna ¡Éste es el mejor lugar para
celebrar con orgullo!

“…like a box of chocolates. Ya never know
what yore gonna get.” reflected the movie
character Forrest Gump while sitting at a
bus stop. La Voz is like that box of chocolates all right. You never know what you’re
going to get or where it’s going to take you.
You may find yourself going to a vineyard
pruning contest in Forestville, watching
lucha libre wrasslin’ in Petaluma or attending a Memorial Day funeral service for a
World War II vet in St. Helena. You could
find yourself in the midst of thousands of
people at a Santa Rosa immigration march
or you could be celebrating Carnaval in June
in the Mission District of San Francisco.
Living vicariously through La Voz, you might
have found yourself laughing your head off
at Jenni Rivera’s attempt at lap dancing at a
Mexican Rodeo. You would have followed
Cheech Marin’s allocutions on Chicano Art
at the de Young Museum. You would have
had the pleasure of sharing President Felipe
Calderon’s new-found love of California
wine at a gathering of Hispanic vintners at
a Sonoma Valley Winery. La Voz would have
taken you to a Mexican high school that
raises monster crocodiles as a side business.
You would have gone along for the ride down
the smuggler’s highway south of the border
in Sonora. You might have even developed a
new appreciation for Mexico’s favorite adult
beverage after reading Felipe Ramirez’s “The
History of Tequila”. And, La Voz would
have told you details that you might not
have known about regarding many strange,
nefarious things. Bizarre things like Tijuana’s spirit of Juan El Soldado, smuggler icon
Jesus Malverde and the grim reaper narco
cult of La Santa Muerte. Ya just never know
what yore gonna get.
La Voz in its first years ran as a 48-page
monthly publication that eventually slimmed
down after introducing more photography,
original artwork and unique feature pages.
Stephan Boales drew the distinctive cover
pages and art work, which later were
replaced by color photography or other art
pieces found in the community. For the kids’
page, Radha Weaver wrote poems about
animals that were illustrated by a Santa
Rosa painter. Her body of work continues
today. At one point La Voz featured the
world’s only bilingual crossword puzzle.
About five years ago, a lawyer from
Guanajuato, Mexico by the name of Emilio
Rodriguez Jimenez approached La Voz
with an idea for an original feature to draw
caricatures of famous people from Latin
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RICHARD ORTIZ viene de la pág. 5

Above: La Voz publisher, Ani Weaver, playing the accordion at a community event. Below: Radha Weaver,
Children’s Editor.
countries and we
would write short
biographies. Along
the line the paper
started showing
off popular art and
murals from around
the area and Mexico
and called it “People’s
Art”. And La Voz started giving folks their
thirty days of fame if they had their picture
taken reading the paper. (One guy sent
in a picture of himself from Saudi Arabia
dressed up as a Bedouin.) It may be a little
smaller today than before, Forrest Gump,
but there’s still a lot of chocolate in there!

Regional de Sacramento). En este centro
Richard enseñaba a los oficiales de libertad
condicional de personas jóvenes y adultas
habilidades para aplicar en la libertad
condicional. Como instructor (en donde en
muchos casos desarrolló entrenamientos),
Richard ha presentado entrenamientos y
conferencias en diferentes agencias y organizaciones sobre diversos temas tales como
“Antecedentes de la Violencia”, “Comprendiendo la Agresión Canina”, “Violencia
Doméstica”, “Comprendiendo en Abuso
Infantil”, “Comunicación Táctica” (Judo
Verbal), “Pandillas de Latinos”, “El Extraño
Peligroso” y muchos otros cursos relativos
a estos temas. Su curso de “Comprendiendo
la Agresión Canina” fue realizado durante
una semana en la soleada isla de Guam,
ubicada en el Pacífico Sur. Este curso
tuvo como objetivo el compartir esta
información con oficiales federales de

LA

VOZ

B ILING UAL

libertad condicional de la localidad, el cual
incluyó un entrenamiento de seguridad para
oficiales basado en diferentes situaciones.
De cualquier forma que lo vea, si hay algo
en donde exista la posibilidad de asesinar
o lastimarlo a usted o a alguno de sus
seres queridos, Richard Ortiz sabe cómo
mantenerlo alejado del camino del peligro.

LIBERTY HEALTH CARE
Cuando contaba con 56 años de edad, en
el año de 2006, Richard Ortiz se retiró del
campo de la libertad condicional y aceptó
una oferta que demostró ser uno de los
más fuertes retos de su carrera en Liberty
Health Care, el cual es el contratista del
gobierno que opera el Programa de Libertad
Condicional para la Supervisión y Servicio
de Depredadores de Violencia Sexual de
California. Richard era el coordinador
regional del norte de California. Él y su
equipo de trabajo tuvieron el reto de
encontrar vivienda y monitorear los peores

N EWS PAP E R

•

depredadores sexuales de California, así
como llevar a cabo sus evaluaciones en
forma constante. Durante ese mismo año,
Richard desarrolló un programa educativo
para la Diócesis de Santa Rosa sobre un
entrenamiento que trata aspectos relativos al
abuso sexual y dirigido sólo a entrenadores,
el cual actualmente está siendo utilizado por
muchas iglesias católicas.

LIBERTAD CONDICIONAL Y FACT
EN EL CONDADO DE SONOMA
Actualmente Richard Ortiz trabaja para el
Programa para el Tratamiento Comunitario
Asertivo y Forense (FACT, por sus siglas
en inglés) del Condado de Sonoma. En
este programa Richard supervisa una gran
cantidad de casos intensos de 50 clientes
enfermos mentalmente y bajo libertad
condicional. Sus responsabilidades involucran el monitorear las condiciones de la
libertad condicional, evaluar la adaptabili...continúa en la página 10

A PLACE TO celebrate
Through the efforts of its sponsors and
contributors, La Voz also provides a lot of
practical information to its readers. Open its
pages, for example, and you might find help
on getting a work visa or how to get your
kids in college. That’s because La Voz is
the go-to newspaper for information about
immigration, family health and nutrition,
education and child care. This publication
is also circulated throughout the Sonoma
County School system and is utilized as a
teaching tool.
Community outreach is an important task
of all govern-ment human service agencies
and non-profit organizations. As a bilingual
publication, La Voz is able to reach not just
the English-speaking Hispanics and nonHispanic folks, but the Spanish-speaking
public as well. This advantage is the reason
so many North Bay businesses as well as
government and non-profit agencies like to
advertise, underwrite and submit articles
to this unique community newspaper. Any
organization hoping to have an impact on
North Bay mar-kets or service areas would
do well to plan in its budget a place in future
issues of La Voz. That’s because there’s no
doubt about it. This is a place
to celebrate!
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Educación: libros, una inversíon para el futuro de su hijo • Education: books, invest in the future of your child
Libros en casa:
Una inversión para el futuro de su hijo
Por Jennifer Meyers, oficina de educación del condado de sonoma
El tener libros en casa es una de
las mejores cosas que usted puede
hacer por su hijo – y es una de las
inversiones más inteligentes que
puede hacer como padre o madre
de familia.
Los niños que crecen alrededor
de libros están constantemente
expuestos a palabras e ideas.
Estas experiencias de aprendizaje temprano colocan a sus
hijos más adelante, en comparación con los niños cuyos hogares
no tienen libros. Diversos
estudios demuestran que tener
libros en casa y que sean leídos
por los niños son uno de los dos
indicadores más importantes de
su futuro académico.
Cuando las familias tienen dificultades para poder satisfacer
todas sus necesidades, la lectura pudiera no ser una de las principales prioridades en sus vidas
- ¡Pero debiera de ser! La lectura
es una habilidad esencial durante
la etapa escolar y toda la vida. Al
proporcionar oportunidades consistentes de lectura en su casa,
usted ayuda a asegurar el éxito
durante toda la vida de su hijo.

¿Dónde puedo 
encontrar libros a 
bajos precios?
No existe razón alguna para
comprar libros nuevos buscando
crear experiencia de lectura
de calidad. Los libros usados y
tratados cuidadosamente son
una forma excelente de obtener
el mayor beneficio del dinero que
invierta en ellos. A continuación
le presento algunas ideas sobre
dónde puede encontrar libros
usados.
• Ventas de garaje y
mercados de pulgas:
Frecuentemente las personas
que realizan ventas de garaje o
venden artículos en los mercados
de pulgas ofrecen libros a muy
bajos precios. Asegúrese de
preguntar si obtendría algún
descuento en caso de que
comprara más de un libro.
• La Biblioteca Móvil
Gratuita (Free Bookmobile):
Este camión de color verde bri-

llante viaja por todo el condado de
Sonoma, regalando un libro a cada
persona que llega a pedirlo. Revise el
horario por internet en
www.freebookmobile.org para investigar hacia dónde viajará la Biblioteca
Móvil durante las próximas semanas.
• Venta de libros en bibliotecas.
Frecuentemente las bibliotecas
realizan venta de libros para recaudar
fondos, generalmente se ofrece una
gran cantidad y diversidad de libros a
precios bajos. Si usted desea esperar
hasta el último día de la venta, pudiera comprar bolsas de libros por un
precio muy bajo. Verifique con la
biblioteca de su localidad para
informarse sobre la fecha y hora de
esta venta.
• Craiglist.com: Algunas veces hay
familias que tienen libros y que sus
hijos ya crecieron, por lo que deciden
venderlos utilizando este recurso de
internet. Craiglist también ofrece la
sección de “giveaway” (regalo), la
cual puede ser un excelente recurso
para obtener libros gratuitos.
• Goodwill: La tienda de artículos
usados Goodwill y otras tiendas de
este tipo son lugares perfecto para
buscar libros a bajos precios.
Además de comprar libros a bajos
precios, recuerde que pedir prestado
libros es otra opción – y lo más importante ¡es gratis! El llevar a sus hijos a
la biblioteca pública les permite estar
en contacto con muchos libros que
ellos pueden revisar y llevar a casa.
El pedir prestado libros a amigos
también es otra opción, pero asegúrese de enseñar a sus hijos el llevar
un control de los libros que están
pidiendo prestado y cuándo debe de
regresar estos libros.
El organizar un intercambio de
libros con miembros de toda la
familia, amigos o vecinos es otra
forma de llevar libros gratis a casa.
Si usted está intercambiando libros,
asegúrese que sus hijos elijan los
libros que sientan que los pueden
intercambiar.

¿Cuántos libros 
debemos tener en casa?
¡Mientras más libros tengan en casa
mejor! Por supuesto, usted deseará
tener una cantidad de libros que
pueda manejar y mantener en casa,

pero es muy importante que su hijo
disponga de una variedad de la que
pueda elegir todos los días. Si tan
sólo cuentan con dos o tres libros, su
hijo pudiera aburrirse fácilmente y
perder el interés en la lectura. Trate
de tener un mínimo de 20 libros,
posteriormente asegúrese de llevar a
casa nuevas opciones para leer
mientras las habilidades de su hijo
se desarrollan (es aquí cuando el
uso de la biblioteca o el intercambio
de libros pueden ser de gran
utilidad).

¿Dónde debemos 
mantener los libros?
Los libros son artículos que
debemos tener, pero lo mismo
sucede con el espacio que debemos
reservar para mantenerlos. Mientras
más accesible, más cómoda y más
organizada forme la “biblioteca” de
sus hijos, ellos querrán usarla en
forma más consistente. Existen dos
factores que usted puede considerar
cuando establezca el espacio para
crear esta biblioteca.
El primer factor es la organización.
Los libros necesitan están acomodados en estantes o en contenedores.
Usted puede hacer uso de estantes
para libros usados que puede
adquirir en ventas de garaje o bien
contenedores de plásticos, los cuales
están disponibles a precios muy
bajos en las tiendas que venden
artículos a un dólar. Permita que
sus hijos hagan de este espacio algo
personal invitándolos a que coloquen
calcomanías, pinturas o dibujos.
El “factor acogedor” es otra
importante consideración a tomar.
A los niños les gusta estar en lugar
tibios y cómodos cuando leen, por
lo que una almohada o cojín grande,
una cobija o un animal de tela
afelpada son ideales. Es esencial que
este espacio esté bien iluminado,
por lo que debe asegurarse tener una
lámpara cercana.
Coloque los libros donde su hijo
puede acceder a ellos fácilmente. Los
libros colocados en estantes altos o
escondidos en un closet crean una
barrera para la lectura, por lo que
debe mantenerlos a una altura y en
un lugar visible que permita a su hijo
tomarlos cuando lo desee.

¿Siempre necesitamos leer
juntos?
Es muy importante que lea con
sus hijos pequeños todos los días,
pero igualmente importante es que
usted les proporcione la oportunidad
de leer por sí solos. Aun cuando los
niños pequeños no pueden “leer”,
ellos observarán las fotografías,
inventarán cuentos y practicarán
lo que usted hace mientras les está
leyendo. Esto da la oportunidad
a sus hijos de perderse en el
mundo de los libros, dejar que su
imaginación vague por doquier y que
experimenten la magia de la lectura.

New locaton in Sebastopol at the Barlow! deli! organic meats!
6762 Sebastopol Ave. #100, Sebastopol, CA 95472 (707) 407-4020

Jennifer Meyers impartió clases durante siete
años, más recientemente en el Distrito Escolar
de Roseland. Actualmente es la coordinadora
de Servicios para Estudiantes del Idioma Inglés
en la Oficina de Educación del Condado de
Sonoma (SCOE, por sus siglas en inglés).

Books in the home:
An investment in your child’s future
By Jennifer Meyers, sonoma county office of education
Having books in the home is one of
the best things you can do for your
child—and it is one the smartest
investments you can make as a
parent.
Children who grow up with
books are constantly exposed
to words and ideas. These early
literacy experiences put them
ahead of children who come
from homes without books.
Studies show that having books
in the home and being read to
as a child are two of the most
important indicators of future
academic success.
When families are struggling
to make ends meet, reading
may not be a top priority—but
it should be! Reading is an
essential skill in school and in
life. By providing consistent
reading opportunities in your
home, you are helping ensure
your child’s lifelong success.

Where can I find
inexpensive books?
There is no reason why you
need to purchase new books in
order to create quality reading
experiences for your child.
Gently used books are an
excellent way to get the most
for your money. Here are some
ideas about where to look for
used books.
• Garage Sales and Flea
Markets: People who hold
garage sales or sell items at flea
markets will often sell books
at a low cost. Be sure to ask if
there is a discount when you
buy more than one book.
• Free Bookmobile: This
bright green truck travels
around Sonoma County,
giving away one book to every
person who comes in. Check
the schedule online at www.
freebookmobile.org to find out
where the Bookmobile will be
in the weeks ahead.
• Library Book Sales:
Libraries often host book sales
to raise money and the books
are inexpensive and plentiful.
If you wait until the last day of
the sale, you may be able to get
books by the bag for one low
price. Check with your library
for the sale schedule.
• Craigslist.com: Families
with books their children have
outgrown sometimes choose
to sell them via this online
resource. Craigslist also has a
“giveaway” section that can be
a resource for free books.
• Goodwill: Goodwill and
other stores that sell used items
are perfect places to hunt for
inexpensive books.
In addition to buying lowcost books, remember that
borrowing books is also an
option—and it’s free! Going
to the public library brings
your children in contact with
many books that they check

out and bring home. Borrowing
from friends is also an option, but
be sure to teach your children to
keep track of what they borrow
and when the books need to be
returned.
Organizing a book trade with
family members, friends, or
neighbors is another way to bring
free books into your home. If you
are trading books, make sure your
children choose which ones they
are ready to part with.
How many books should we
have in the house? The more
books the better! Of course, you
want a manageable number, but
it’s important that your child has
a variety to choose from every
day. If there are only two or three
books, your child might get bored
and lose interest in reading. Try
to aim for a minimum of 20, then
be sure to bring in new reading
options as your child’s literacy
skills develop. (This is when the
library or a book trade can come
in handy.)

Where should we keep 
the books?
Books are important to have,
but so is the space you create
for them. The more accessible,
comfortable, and organized you
make your children’s “library,”
the more they will want to use it
consistently. There are two factors
you may want to consider when
setting up your library space.
The first is organization. Books
need to be on shelves or in bins.
You can find used bookcases at
garage sales and plastic bins are
available at affordable stores like
Dollar Tree. Let your children
make the space their own by
decorating with stickers, paint, or
pictures.
The “cozy factor” is another
important consideration. Children
like to be in warm, comfortable
places when they read, so a
big pillow, blanket, and stuffed
animal are ideal. Good lighting is
essential, so make sure there is a
lamp is nearby.
Situate the books where your
child can access them easily.
Books on high shelves or hidden
in the closet create a barrier to
reading, so keep them at your
child’s height and visible.

Do we always need to 
read together?
It’s very important that you read
with your young children every
day, but it’s equally important that
you give them the opportunity to
read on their own. Even young
children who can’t “read” will look
at pictures, make up stories, and
practice what you do when you’re
reading with them. This gives
children the opportunity to get lost
in a book, let their imagination
roam, and experience the magic
of reading.

Jennifer Meyers taught for seven years,
recently at Roseland District, is now coordinator of English Learner Services at SCOE.
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The German Shepherd
Los pastores alemanes 
cuidan sus rebaños
Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz
Traducción de Odacir Bolaño

Bajando los Alpes de Alemania corretean a las ovejitas
A su amo de pantalones bávaros, le miman las ovejitas
A través de la neblina y la niebla los pastores te guiarán
Espera… ¿Te referías al perro? Al decir “Pastor alemán”
Toma 2 –

Un pastor alemán 
mordiendo un calcetín
Con la lana roja enredada en sus patas y en su boca
Luego con el criador… Olvídalo, intenta otra toma
En la época victoriana al “Schaferhunde” se criaba
Y tras la primera guerra mundial a América llegaba
El Club Kennel inglés le puso el nombre “Alsaciano”
Porque estaban molestos con todo el pueblo germano
Y aunque este nombre se usó por unos cuarenta años
Tal palabra sonora para esta raza suena muy extraño
Una pintura por / Painting by Hal Weber

the german shepherd
herds his flock
By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

Sonoma County Spay/
Neuter Assistance Program
See information below for the Spay/Neuter Assistance
Programs that are available at the following shelters in
Sonoma County.

programa de asistencia 
para la Esterilización/
Castración del Condado 
de Sonoma 
Este programa ofrece cupones que ayudan
a reducir el costo de los procedimientos de
esterilización y castración para los animals
cuyos propietarios tienen bajos ingresos,y ofrece
asistencia para la esterilización y castración de los
gatos abandonados y otras razas determinadas
de perros. Las gatas madres que ya tuvieron crías
serán esterilizadas sin costo alguno. Los pit bulls
deben tener al menos 4 meses de edad para ser
castrados o esterilizados a un costo reducido, de
$60 a $90, dependiendo del peso. Llame al (707)
565-7100 para mayor información. Los cupones
de esterilización y castración se pueden obtener de
los siguientes refugios del condado de Sonoma.
•  Sonoma County Animal Regulation
1247 Century Court, Santa Rosa (707) 565-7100
•  Humane Society & SPCA of Sonoma County
5345 Highway 12 West, Santa Rosa (707) 284-1198
or (707) 542-0882
•  Pets Lifeline
19686 Eighth Street East, Sonoma (707) 996-4577
•  Petaluma Animal Shelter
840 Hopper Street Extension, Petaluma (707)
778-4396
•  Cotati/Rohnert Park Animal Shelter
301 J. Rogers Lane, Rohnert Park (707) 584-1582
•  Healdsburg Animal Shelter
570 Westside Road, Healdsburg (707) 431-3386
•  Forgotten Felines of Sonoma County
1814 Empire Industrial Court, Santa Rosa
(707) 576-7999

Take 2 –

The German Shepherd
Chews a Sock
Bright red wool in his mouth, little paws all a tangle
Then the breeder… oh forget it, let’s try a new angle
In Victorian times “Schäferhunde” first was bred
After WWI to America they were led
When the British Kennel Club changed the name to ‘Alsatian’
It was because they were mad at the whole German nation
Though this name lingered on for forty years time
It’s not the correct name for the breed, just a fun word to rhyme

Son atentos, vivos, valientes y no han de desfallecer
Son pacientes y seguros y distantes podrían parecer
Si no son bien entrenados, no se le hace honor a su raza
Podrían ser agresivos, y sus nervios serían una amenaza
Nunca torpes, siempre listos, se conoce su honor
Su piel puede ser color crema o marrón o tricolor
De pelo largo o corto su bella piel puede ostentar
Y uno con dientes fuertes la exhibición puede ganar
En el norte de Alemania por toda la baja planada
Por donde avanza el Rin, el pastor cuida su manada
Mas para ti un pastor de mascota, es una buena opción
Y creo que he terminado, después de tanta confusión
Not that
German shepherd,
this German
Shepherd

They’re companion, police dog, watchdog and guide
In police cars on duty, along for more than the ride
With search and rescue missions they sure have a knack
Though a military dog, they’re not prone to attack
They’re keen, bright and fearless; they’re not known to goof
They’re stoic, self confident, they might seem aloof
If they’re not trained correctly, not bred like they should
They might be aggressive, they’re nerves won’t be good
So far we’ve established: smart dog, not a dullard
Their fur can be cream or brown or tri-colored
The short haired has short hair and the long haired has long
To win best in show their teeth must be strong
In the low-lying lands of Germany’s north
One shepherd herds flocks, where the Rhine does go forth
Now a different shepherd as a pet I recommend
And after much confusion, I’m relieved, it’s the end

Cartoon by Stefan Boales © La Voz Bilingual Newspaper 2011

Una pintura por / Painting by Hal Weber

Down Germany’s Alps little sheep they will scamper
To their lederhosened leader, little sheep he will pamper
The shepherd will lead them through mist and through fog
Wait… when you said ‘German Shepherd’ did you mean the dog?

Son buena compañía, como policías, vigilantes o guías
En las patrullas prestan servicios, no sólo miran las vías
Para la búsqueda y el rescate seguro tienen sus trucos
Y aunque son perros militares, nunca serán bruscos

No ese pastor alemán, este pastor alemán
Sonoma County Spay/Neuter Assistance Program

This program provides financial assistance of spay and neuter procedures for
animals owned by underserved individuals. It also provides financial assistance
for the spaying and neutering of feral cats and other animal population control
programs. Mom Cats with a litter will be spayed free of charge. Pit bulls at least
four months old will be spayed or neutered at low cost, $60–$90, depending
upon weight. Call 707  565-7100 for information.
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El mensaje de Richard
Ortiz a la comunidad”
“Ha sido un honor el haber sido un servidor público
por alrededor de 41 años. Como oficiales de libertad
condicional realizamos nuestras actividades
buscando la seguridad pública y efectuando el
cambio en las vidas de esas personas bajo libertad
condicional para las que trabajamos. Al cambiar el
pensamiento y las actitudes de las personas bajo
libertad condicional cambiamos su conducta. Ésta
es la dificultad actual de la mayoría de los oficiales
de libertad condicional en todo este estado, inclu
yendo al condado de Sonoma. Somos testigos
de uno de los periodos con mayor progreso en la
historia de la libertad condicional.
Durante toda mi vida se me han presentado oportunidades, muchas llenas de adversidades. La vida
es especial en la forma en la que estamos supuestos
a aprender algo de nuestras lecciones personales
más importantes. Mientras más importante sea
la dificultad, más es el mensaje que tiene que ser
descubierto. Creo que todos somos una obra en
proceso, algunos de nosotros más “descompuestos”
que otros, pero, vamos por nuestras vidas buscando
las respuestas de las adversidades que ahora estamos enfrentando. Creo que la principal razón por
la que Dios nos puso en este universo es para que
hagamos una diferencia, primero en nuestras vidas
y después en las de otros. Siempre me he dicho a mí
mismo que cuando deje de creer que la gente puede
cambiar, entonces es hora de ‘desprenderme de mi
gafete’. El trabajo que realizo en la comunidad es
una extensión de mis principios básicos con los que
vivo y son: Creo que las comunidades tienen la fortaleza de acuerdo a la compasión que se demuestra
por aquellas personas que son menos afortunadas
que la mayoría. En la forma en que tomamos a
la diversidad, buscando las cosas comunes para
compartirlas, y no pensando en las diferencias que
poseemos. En la forma en que se busca lo bueno en
otras personas, a pesar de la historia de la persona.
Que hay un sentido de astucia en el perdón entre los
ciudadanos”.

Arriba: Richard
Ortiz con la Juez de
la Corte Superior del
Condado Virginia
Marcoida
Above: Richard
Ortiz with Sonoma
County Superior
Court Judge
Virginia Marcoida
Izquierda: Richard
Ortiz pasa gran
parte de su tiempo
trabajando con
jóvenes en riesgo.
Left: Richard Ortiz
spends much of his
free time working
with at-risk youth.

Richard Ortiz’s message
to the community:
“It has been an honor to have been a public servant
for about 41 years. As a probation officer we are
tasked with public safety and effecting change in
the lives of those probationers we work with. In
changing the thinking and attitudes of probationers we change their behavior. This is the current
though of most probation officers throughout this
state, including Sonoma County. We are witnessing one the most progressive periods of probation
history.
Throughout my life I have been presented with
opportunities, many disguised as adversities. Life
is odd in the way we are supposed to learn some
of our most significant personal lessons. The more
significant the hardship the bigger message there is
too be discovered. I believe that we are all a work in
progresses, some of us are more “broken” than others, but, we go through life seeking the answers to
the adversities we now or have faced. I believe that
the primary reason God placed each of us on this
universe is to make a difference, first in ourselves
and then in others. I have always told myself when
I stop believing that people can change it is time
“to hang up my badge.” My community work is
an extension of my basic principles that I live by
as follows: I believe that communities are only as
strong as the compassion it shows for those who
are less fortunate than the majority. In how it
embraces diversity, seeking out the commonality
we share, opposed to the differences we possess. In
how it looks for the good in other people despite
the history of that person. That there is a sense of
willingess in forgiveness among its citizens.”

...viene de la página 10
dad del programa y presentarse en la corte
cada semana. Richard trabaja con un grupo
de personas especializadas en casos clínicos,
quienes están completamente dedicados a su
trabajo.
En el año de 2010, Richard Ortiz contrajo
nupcias con su actual esposa, Christine,
quien actualmente se desempeña como
oficial de libertad condicional de los EEUU.
Éste es su segundo matrimonio. En 1974,
contrajo nupcias por primera vez con Vera
Cisneros, con quien tuvo una hija, Christina.
Su hija le ha dado dos nietos a Richard,
Anyssa y Andrés. Richard y Christine Ortiz
realizan trabajos de voluntariado como cacapellanes para la vigilancia del cumplimiento de la ley en el condado de Sonoma en formensual y sienten que este voluntariado ha
sido una experiencia de gran recompensa.

SERVICIO COMUNITARIO Y JÓVENES
DE ALTO RIESGO
Richard Ortiz se convirtió en un voluntario
activo de la comunidad durante sus años de
juventud y durante los días que fue voluntario
en Vista en el año de 1972. “La mayoría
del trabajo de servicio comunitario que he
realizado durante todos estos años ha sido
con jóvenes de alto riesgo”, dice Richard.
Dentro de las otras organizaciones que
Richard ha ayudado en el área de Sacramento
se incluyen trabajos de facilitación en la
Conferencia para el Liderazgo de Jóvenes
Chicanos y Latinos, el Centro de Consejería

“La Familia”, las Olimpiadas Especiales del
Condado de Yolo, el Consejo para la Revisión
en la Asistencia de la Escuela Natomas, Big
Brother of America y más recientemente
Recursos Restaurativos y el programa
mensual para higiene de Caridades Católicas
(Packet Give Away). Richard es asesor del
Programa Puente de Santa Rosa Junior
College, el cual ayuda a los estudiantes a
conectarse con sus elecciones de carrera,
así como también proporciona asesoría a
clientes que se encuentran bajo libertad
condicional a través de Team Success (Éxito
de Equipo) y Richard encuentra tiempo hasta
para proporcionar algo de entrenamiento
boxístico en el club denominado “This
Corner”. Los reconocimientos empezaron a
llegar a principios de su carrera profesional
en el año de 1974 con el reconocimiento
que recibiera por su trabajo en el Consejo
del Concilio del Condado de Yolo “For
Services to Raza” (Por los servicios para
la raza). En el año de 1985, Richard fue
reconocido por el Periódico Bicultural “El
Progreso” de Sacramento, “por el excelente
servicio y como un modelo a seguir en
nuestra comunidad”. Dentro de los primeros
reconocimientos que Richard recibiera, y
de los cuales él siente el mayor orgullo, fue
el que recibiera junto con sus compañeros
de clase de parte dela Asamblea del Estado
de California, en el año de 1989, cuando se
graduaron de la Federación Chicana del
Condado de San Diego, del Instituto de

Entrenamiento para el Liderazgo. El año
pasado, Richard recibió un homenaje por
el trabajo que ha realizado en San Diego
para la California Chief Probation Officers
Association (Asociación de Oficiales
de Libertad Condicional de California)
como el Empleado del Año de la Libertad
Condicional de la Región de la Bahía.
Este año, el Consejo de Supervisores del
Condado de Sonoma pasó una resolución
otorgando honores a sus esfuerzos.

NO PODEMOS PERMITIRNOS EL
DESECHAR PERSONAS
Puede decirse que la idea detrás de la
libertad condicional es mantener a la gente
de mala conducta dentro de las prisiones
y la de potencialmente buena afuera. La
filosofía de Ortiz es de alguna forma más
compasiva, y a la misma vez pragmática:
“No podemos permitirnos el desechar
personas”. Por esto, su estrategia es siempre
pensar desde afuera de la situación. Esto
quizás fue lo que lo condujo a realizar
trabajos de voluntariado para muchas
causas de gran valor. Su liderazgo basado en
el estilo del ejemplo nos recuerda algo que
Martin Luther King dijera en una ocasión
sobre la grandeza: “Todos podemos ser
grandes porque todos podemos servir. Lo
único que se necesita es tener un corazón
lleno de gracia y un espíritu generado por
amor”.
Richard Ortiz es una gran persona.
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Derecha: En el 2010 Richard
Ortiz contrajo nupcias con
Christine, quien actualmente es oficial de libertad
condicional de los EUA.
Right: In 2010 Richard Ortiz
married his wife Christine,
who is currently a United
States Probation Officer.

trainings and lectures
on such diverse subjects as “Precursor to
Violence”,
“Understanding
Canine Aggression”,
“Domestic Violence”,
“Understanding Child
Abuse”, “Tactical Communication” (Verbal
Judo),“Latino Gangs”,
“Stranger Danger”
and many other
related courses. His
“Understanding Canine
Aggression” course
resulted in a week in
the sunny South Pacific
island of Guam to share
this information with
local federal probation
officers, which also
included scenario
based officer safety
training. Any way you
..continued from page 5
look at it, if there’s anything out there that
happened in his life that must have given
can kill or injure you or your loved ones,
this young man an acute insight as to the
Richard Ortiz knows how to keep you out
importance of his career choice. He attended
of harm’s way.
a party in Sacramento where a young man
LiberTY HeALTH cAre
with an ongoing grudge with Ortiz showed
At age 56 in 2006, he retired from federal
up and began verbally provoking him. As
probation and accepted an offer that
an argument began, Ortiz’s best friend,
proved to be one of the most challenging of
Francisco Garza, attempted to defuse the
his career with Liberty Health Care. Liberty
situation by having Richard leave the room.
Health Care is the government contractor
The youth, out of control and probably
feeling he had to shoot somebody,.. anybody, running the California Conditional Release
Program for Supervision and Services for
shot Francisco Garza. Another shooting
Sexually Violent Predators. Ortiz was the
in 2002 that would impact his life was the
Northern California Regional Coordinator.
murder of his brother Tony. These killings
His group had the challenge of finding
were the ugly natural consequences of the
housing and monitoring California’s worst
gun and drug society we live in.
sex offenders as well as conducting their
federAL PrObATiON
ongoing evaluations. This same year Ortiz
ANd PArOLe Officer
developed an educational program for the
In 1985 he was hired by United States
Diocese of Santa Rosa on sexual abuse
Probation and Parole. His work involved
issues training for trainers is now used by
the supervision of many high risk drug
many Catholic Churches.
offenders and human traffickers located in
SONOmA
cOUNTY PrObATiON
the border communities near San Diego. He
ANd
“fAcT”
later was transferred to Fresno, Oakland,
Richard Ortiz currently works for the
and eventually back home to Sacramento.
Sonoma County Probation Department’s
Among his assignments was dealing with
Forensic Assertive Community Treatment
high risk offenders out of the Elk Grove
Program (FACT). Here he supervises an inoffice. Eventually he was promoted to a
tensive caseload of 50 mentally ill probaposition as officer safety and defensive
tion clients. His responsibilities involve
tactics instructor and facilitated training
monitoring the conditions of probation,
throughout California, Arizona, and Guam.
Later he taught some of the same program to assessing suitability for the program, and
the federal re-entry centers in San Francisco weekly court appearances. He works with
and Oakland. He eventually taught a similar a team of dedicated clinicians.
In 2010 Richard Ortiz married his wife
program for various county probation deChristine,
who is currently a United States
partments across Northern California. His
final assignment was as a specialist handling Probation Officer. This is his second
marriage. From his previous marriage in
a caseload of high risk offenders, and also
serving as the agency’s community resource 1974 to Vera Cisneros he has a daughter,
specialist. In 2000 Richard Ortiz was nomin- Christina. She gave him two grandchildren,
Anyssa and Andres. Richard and Christine
ated as Western Region U.S. Probation
Ortiz volunteer as Sonoma County Law
Officer of the Year for his contributions to
Enforcement Chaplains monthly and find
federal probation. “I wasn’t selected, but, I
the experience rewarding.
felt honored just being nominated.”

wAYS TO STAY AwAY frOm
HArm’S wAY
In 2001 Ortiz became part of the adjunct
faculty for the Sacramento Regional Safety
Training Center. Here he taught juvenile and
adult probation officers basic probation
skills. As an instructor (where he in many
cases developed trainings), he has presented
to different agencies and organizations

cOmmUNiTY Service ANd
AT riSK YOUTH
Richard Ortiz became an active community volunteer in his youth when a Vista
volunteer back in 1972. “The majority
of the community service work I have
done over the years has been with at risk
youth”, he said. Other organizations he has
helped out in the ..continued on page 14
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liderazgo • leadership • por/by mary luttrell
ideAS PrácTicAS PArA LÍdereS • PrAcTicAL iNSPirATiONS fOr LeAderS

Mary Luttrell, Consultora de Administración
Certificada por ISO
“Conviertiendo los retos
en oportunidades”
Mary Luttrell, ISOCertified Management
Consultant “Turning
challenges into opportunities” mary@
maryluttrell.com or
call 707 887-2256.

Los cUaTRo
fUndamenTos deL
éxiTo emPResaRiaL
Por Mary Luttrell, CMC
Parte II

En el número de noviembre de La Voz traté sobre las
cuatro bases para sostener una empresa. A continuación presento la primera.
LA PrimerA bASe: eL PrOPÓSiTO
Existen diversos aspectos del
propósito. El aspecto más fundamental
es el económico; usted tiene que tener
un modelo empresarial que sea viable.
Hasta una organización sin fines de lucro
debe tener un modelo empresarial viable
para poder prosperar económicamente.
La necesidad de clarificar este nivel de
propósito pudiera verse autoevidente, pero
muchas empresas nunca llegan a alcanzar
el éxito económico debido a que trabajan
sobre un modelo empresarial defectuoso.
Una premisa económica completa
puede ser cambiada, actualizada o hasta
completamente modernizada conforme las
circunstancias y los mercados cambian.
Pero el éxito a largo plazo no sucederá si no
cuenta con un modelo empresarial que sea
económicamente viable.

cONTeXTO
El contexto en el que se encuentra la empresa es otro aspecto de su propósito. Una
empresa requiere muchos participantes,
más allá de sus propietarios y empleados.
Existen clientes, proveedores y otros grupos
de interés, asimismo una verdadera empresa
de éxito considera su responsabilidad
a todos estos grupos, no solamente sus
propietarios o accionistas. Una empresa de
éxito reconoce y respeta el hecho que existe
dentro de y por una comunidad más grande.

“bUeNOS veciNOS”
Las empresas que toman su rol de
“buenos vecinos” son una fuente de orgullo
y distinción en sus comunidades. Para
ilustrar este punto, tómese un momento
ahora y recuerde el lugar donde usted
creció. Recuerde los lugares que crean
esa imagen en su mente. Para la mayoría
de nosotros, esa imagen incluirá uno o
más establecimientos empresariales, una
fuente de nuestros recuerdos más fuertes.
Personalmente, puedo recordar en forma
vívida diversas empresas de la ciudad
de donde provengo, Lafayette, Indiana,
especialmente la tienda de dulces McCord’s,
la fuente de sodas (por obvias razones) y
el expendio de Aluminio Alcoa, uno de los
empleadores líderes de la localidad.

LA eScALA Y eL eSPÍriTU
La escala de la comunidad a la que
sirve puede ser desde un pequeño pueblo
hasta una comunidad internacional, pero
el espíritu que genera la convicción es el
mismo. Para lograr un verdadero éxito,
exponga e integre su compañía en su
comunidad. Esto proporciona un sentido de
propósito que va más allá de lo económico.
Esto es especialmente importante entre los
empleados. La mayoría de las compañías
de éxito comprenden que el cuidar de sus
empleados en el primer paso esencial que
conduce hacia cualquier meta establecida.
Si no existe un verdadero compromiso con
el bienestar de sus empleados, una empresa
no podrá sostener el éxito a largo plazo.
Su compañía también debe considerar sus
responsabilidades con respecto al medio
ambiente e insistir en ser un buen elemento
en el cuidado de nuestros recursos
naturales.
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THe fOUr cOrNerSTONeS
Of bUSiNeSS SUcceSS
by Mary Luttrell, CMC
Part II

November’s issue introduced the four cornerstones.
In the next four issues, we will present them all.
THe firST cOrNerSTONe: PUrPOSe
There are several aspects of purpose.
The most fundamental is economic; you
have to have a viable business model.
Even a non-profit organization must have
a viable business model in order to thrive
economically. The need to clarify this level
of purpose may seem self-evident, but
many businesses never achieve economic
success due to a faulty business model. A
sound economic premise can be modified,
refined and improved over time. A once
successful model may need to be changed,
updated or even completely re-vamped as
circumstances and markets change. But
long-term success will not happen without
an economically viable business model.

cONTeXT
The context for the business is another
aspect of its purpose. A business requires
many participants beyond its owners and
employees. There are customers/clients,
suppliers, and other interested parties, and
a truly successful business considers its
responsibility to all of these parties, not just
its owners or shareholders. A successful
business recognizes and respects the fact
that they exist within and because of a
larger community.

GOOd NeiGHbOrS
Businesses who embrace their role as
“good neighbors” are a source of pride
and distinction in their communities. To
illustrate this point, take a moment now
to remember the town where you grew
up. Recall the places that create that
picture in your mind. For most of us, that
picture will include one or more business
establishments, a repository of some of our
most powerful memories. Personally, I can
vividly recall several businesses from my
hometown of Lafayette, Indiana, especially
McCord’s Candy Store and Soda Fountain
(for obvious reasons) and Alcoa Aluminum,
a leading local employer.

ScALe ANd SPiriT
The scale of the community you serve
can range from small town to international,
but the spirit that propels the conviction
is the same. For true business success,
embrace and integrate your company
into your community. It provides a sense
of purpose beyond the economic. This is
especially important to employees. The
most successful companies understand
that taking good care of their employees
is the essential first step toward any other
goal. Without a true commitment to the
well-being of its employees, an enterprise
will be unable to sustain long-term success.
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