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Proposal by Maria de Los Angeles
dos
idiomas, dos culturas,
OneCityArts@gmail.com
un707.484.1770
entendimiento

two languages, two cultures,
one understanding

One City Arts es una nueva organización que
promueve el arte y la educación entre los estudiantes
principalmente los del área de Roseland y el resto de
nuestra comunidad. Vea “Los últimos proyectos de
María de los Angeles” en la página 8.
One City Arts is a new organization promoting art and
education among students primarily in Roseland and
the rest of our community. See Maria de los Angeles’
latest project on page 8.
concierto gratis con la sinfónica de santa rosa en el green music center,
en la universidad estatal de sonoma, el 31 de julio. vea la página 20 para mayor información.
free concert with the santa rosa symphony at the green music center at ssu on july 31. see page 20 for details.

Mariachi, una pasión por
la vida misma

Mariachi, a passion for life itself

José Hernández y “Mariachi del Sol”

by craig davis • la voz bilingual newspaper

por craig davis, periódico bilingüe la voz

José Hernández was born in Mexicali in 1955, but his family
moved to Pico Rivera outside Los Angeles when he was four years
old. But his story doesn’t begin in Baja California or Southern
California. His family is from Cocula, Jalisco, the cradle of
Mariachi. Their roots in mariachi go back to 1876. Hernandez is
part of his family’s fifth generation playing this music, to be exact.
“My dad came here in the 1940’s when there was only one place
in L.A. that had mariachi music and the band had to pay 25 cents
per song to make up for the lost jukebox quarter,” he once said.
You may or may not have heard of José Hernández or his group,
Mariachi del Sol, but they know all about him in the White House
in Washington D.C. He and his group have played before every
U.S. president there since Ronald Reagan.

José Hernández nació en Mexicali en el año de 1955, pero su
familia se mudó a Pico Rivera, en las afueras de Los Ángeles,
cuando José contaba con tan sólo cuatro años de edad. Pero su
historia no inicia en Baja California o en el sur de California. Su
familia proviene de Cocula, Jalisco, pueblo conocido como la
cuna del mariachi. Las raíces del mariachi datan del año de 1876.
Hernández es parte de la quinta generación de una familia que
ha estado interpretando este tipo de música, para ser exactos.
“Mi padre llegó aquí en la década de 1940, cuando sólo había
un lugar en Los Ángeles que ofrecía música de mariachi y el
grupo tenía que pagar 25 centavos por canción para recuperar
los 50 centavos que se pagaban por cada canción en la rocola”,
dijo José. Pudiera ser que usted haya o no haya escuchado sobre
José Hernández o su grupo, Mariachi del Sol (también conocido
como Mariachi del Sol de México), pero ellos saben todo sobre
Hernández cuando estuvo en la Casa Blanca, en Washington, D.C.
José y su grupo de mariachi se han presentado ante cada uno de
los presidentes de los Estados Unidos, desde Ronald Reagan.

José Hernández & “Mariachi del Sol”

CIELITO LINDO

And so it went that young José grew up in Pico Rivera. He
started to sing at the age of four and picked up the trumpet at age
ten. In 1979 he got married. He and his wife Teresa Alicia would
eventually have four children. He graduated from the Grove
School of Music in Hollywood in 1982. That’s about the time he
formed Mariachi del Sol. In 1986 he opened the now regionally
CIELITO LINDO
Entonces el joven Hernández creció en Pico Rivera. Empezó a famous Mexican restaurant and night spot Cielito Lindo in El
cantar a la edad de cuatro años y a tocar la trompeta a la edad de Monte. His business and design talents and the ability to think big
diez años. En el año de 1979 contrajo nupcias. Al pasar el tiempo is also what’s made him successful. He eventually opened his own
José y su esposa, Teresa Alicia, tuvieron cuatro hijos. Hernández line of Mariachi instruments. His vihuelas and guitarrons are now
pretty much industry standard. He designed the Jose Hernandez
se graduó la Escuela de Música Grove en Hollywood, en 1982.
Bach Strad mariachi trumpet. Hernandez as a trumpet player is
Fue en esa época cuando formó Mariachi del Sol. En 1986 José
without a doubt in a class of his own.
abrió el ahora tan regionalmente famoso restaurante mexicano
“Cielito Lindo”, ubicado en El Monte, California. Sus talentos
THE END GAME
en el área de los negocios y del diseño, asimismo su habilidad
Hernandez’s end game, however, was more than to merely make
de pensar en grande han sido también parte de lo que lo han
his group successful. Through Mariachi del Sol he has managed
convertido en una persona exitosa. Posteriormente, Hernández
to break down doors and break barriers in the music industry to
VEA una pasión por la vida misma en la página 7

see a passion for life itself on page 7

Are you looking for a job?
Are you a recruiter seeking
bilingual/bicultural
employees?
La Voz is becoming the “Craig’s List” for
bilingual/bicultural job opportunities. Whether
you are an employer or seeking employment, La Voz
is now posting new job opportunities on the La Voz
Bilingual Newspaper Fans Facebook group and
the La Voz Bilingual Newspaper Facebook page.
La Voz is partnering with the County of Sonoma HR
Department to post recruitments for bilingual and
regular employment. The counties of Mendocino
and Napa are joining. Each post receives at least
3,500-4,000 hits and can be targeted to different
areas in the North Bay. The La Voz online “News” May
16, 2014 with employment, education and volunteer
opportunities, posted both to our local network and
Bay Area-wide, received 16,122 individual views!
Post your announcement in the La Voz online “News.”
Besides a boosted Facebook post, your message
is also placed on the front page of the La Voz
website, www.lavoz.us.com. For more information, please contact info@lavoz.us.com or call
707 538-1812.
¡ la voz ya estÁ en facebook!
Únase a la comunidad bilingüe para enterarse
sobre los últimos eventos, los puestos de trabajo
disponibles. Visite la página del Periódico Bilingüe
La Voz y “Like”. Únase al grupo: Los seguidores
del Periódico Bilingüe La Voz (La Voz Bilingual
Newspaper Fans) para recibir lo último en información. Lea La Voz en línea en www.lavoz.us.com
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 19.
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AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA

to Receive Public Comment on a Proposal to Replace
Route 80 Service with Route 101 and 70 Service.

para recibir comentarios del público sobre
una propuesta para reemplazar el servicio de
la Ruta 80 con el servicio de la Ruta 101 y 70.

PUBLIC HEARING
Friday, August 1, 2014 at 9:30 a.m.
Sonoma County Board of Supervisors Chamber
575 Administration Dr, Santa Rosa, CA 95403

AUDIENCIA PÚBLICA
Viernes 1 de agosto de 2014 a las 9:30 A.M.
Sonoma County Board of Supervisors Chamber
575 Administration Dr, Santa Rosa, CA 95403

Public comments will be received at the Public Hearing,
by email atpublichearing@goldengate.org or in writing to
(no later than 4:30p.m.,August 1, 2014):
Amorette M. Ko-Wong, Secretary of the District,
GGBHTD, P.O. Box 9000, Presidio Station, San Francisco, CA 94129-0601.

Los comentarios públicos serán recibidos en la Audiencia Pública, por correo
electrónico enviándolos a publichearing@goldengate.org, o bien enviando una carta
escrita (la cual no debe llegar después de las 4:30p.m. del 1 de agosto de 2014), envíela a:
Amorette M. Ko-Wong, Secretary of the District, GGBHTD,
P.O. Box 9000, Presidio Station, San Francisco, CA 94129-0601.

For additional information visit www.goldengate.org.
For transit information to the public hearing locationcall 511 (TDD 711).

Para obtener mayor información visite www.goldengate.org.
Para obtener información de tránsito hacia los lugares donde se llevarán a cabo
las audiencias públicas comuníquese al 511 (Si tiene discapacidades físicas que le impiden
hablar por teléfono, comuníquese al 711).

Do you want to recruit quality bilingual/bicultural employees? Post your job opportunity on the La Voz Bilingual
Newspaper Facebook page, averaging 3,500 readers per post. Ads@lavoz.us.com for more information.

SCEIP FINANCING
Making Your Home
Upgrades Possible

FINANCIAMIENTO SCEIP
Haciendo posible las
mejoras en su hogar

Did you know that the County of Sonoma provides
financing for energy efficiency, water conservation,
and solar energy projects?

¿Sabía usted que el condado de Sonoma proporciona
financiamiento para proyectos de eficiencia energética,
conservación del agua, y energía solar?

•
•
•
•

Over 90 eligible improvements
No credit or income criteria
10 or 20 year term
Fixed interest rate

•
•

Call us to learn more at 707-565-6470.
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Hay más de 90
mejoras elegibles
No se utiliza criterio
de crédito o ingresos
Plazo de 10 o 20 años
Tipo de interés fijo

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
julio / july 2014:
Publisher / Editor-in-Chief / Art Director:
Analee (Ani) Weaver, MA, MFT,
ani@lavoz.us.com
Advertising: Please call La Voz at 707.538.1812  
or email ads@lavoz.us.com.
Circulation: Barbara Henry, 707.206.0393
Sonoma, Mendocino, Lake, Napa, Marin and Solano
Counties. Teresa Foster, 707.255.8666 Napa
Schools / agencies, other areas, 707.538.1812.

Community Relations: Gerardo Sánchez;
sanchezimtkd@univision.com
Llámenos para obtener más
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call 707 538.1812 or e-mailart:
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¿BUSCA TRABAJO?

LOOkING FOR wORk?

Historical Cartoonist: Emilio Rodríguez Jiménez,
¿BuSCA TRABAjo?
México.
¡Servicios gratis de empleo y entrenamiento!

orientaciones
en español:
jueves Radha
a las 10C.deWeaver;
la mañana;
Contributors:
Craig Davis;
Si no es ciudadano,
favor de
traer permiso
de trabajo
Marisol
Muñoz-Kiehne;
Christopher
Kerosky;

¡NELSON STAFFING TIENE
TRABAJO PARA USTED!

NELSON STAFFING
HAS JOBS!

¡Trabajamos con muchas compañías del
condado de Sonoma y de Napa!

We work with many companies in
Sonoma and Napa County!

Producción de vino
cosecha
almacenamiento de vino
línea de embotellamiento
almacén
Producción
carga Pesada
emPaque y colección

Winery
harvest Workers
cellar
bottling line
Warehouse
Production
heavy lifters
Picker-Packers

¡Hay disponibilidad en todos los horarios!

¡Comuníquese a nuestra oficina hoy!
¡Se habla español!

All shifts available.
Call us today!

Petaluma 707.762.5100 | napa 707.255.7438 | santa rosa 707.576.1670
EspECialista En
inFormaCión dE salud ii
pago de $26.96 a
$32.78 por hora.

ST. fRAnCiS WineRY & vineYARDS
está actualmente contratando personas que tengan
un gran empeño, gran energía y entusiasmo para trabajar
en las cavas (cellars) y se unan a nuestro equipo de trabajo

apartamentos para personas
de la tercera edad a precios
bajos. PEP Housing cuenta con 14

Kristina LookinG
Grogan; David foR
Anglada-Figueroa;
WoRk? Maria de
FrEE employment
& training
services!
los Angeles;
Aitana Vargas;
. ¡Gracias!

orientations in English: M- F 1:30pm. If you are not
Subscriptions:
OneRight-to-Work
year, please send
a citizen, please bring
document

$35 check or money order made out to “La Voz”
(707) 565-5550
and your name
and address to:
sonoma County Job link
La Voz,
PO BoxWay,
3688,
Santa
Rosa,
CA 95402
2227
Capricorn
suite
100,
santa
rosa, Ca 95407
La Vozwww.joblinksonomacounty.com
is published on the first Monday of
the month. Please submit articles by the tenth
SeRviCeS
• SeRviCioS
of the month
prior to publication.
La Voz se publica
primerBlinds
lunes de cada mes.
SantaelRosa
Por favor envíe sus artículos antes del día 10 del
Clean and Repair
mes deWe
la publicación.

Window Shades/Blinds

© Periódico Bilingüe La Voz 2014. Se reserva
707-546-2440
todos los derechos.
Se prohibe la reproducción total,
www.santarosablinds.com
parcial o electrónica del contenido de esta publicación
Piner Road,
Unit
sin previa860
autorización,
por escrito,
de 33
la Dirección.
Santa
Rosa,
CA
95403
© La Voz Bilingual Newspaper 2014. All Rights
Reserved. No portion of this publication may be
reproduced by any means electronic or otherwise
without written permission of the publisher.

haciendo una rápida búsqueda en internet o comuníquese a la Sociedad Humana de
su localidad.
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Sponsored by The Salatko Animal Welfare Fund of The Community Foundation Sonoma County
and The Sonoma Humane Society
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by Hart

HARV,
TU BIEN
SABES QUE
EN VERDAD
DEBERÍAS
DE TRATAR
DE PERDER
PESO.

EL ESTAR PASADO DE PESO VA A PONER EN RIESGO TU VIDA.

TE VEO MAÑANA EN EL TRABAJO, AMIGO.

SÍ…

MAUDE,
ORDÉNAME
SEIS PIZZAS
CON TODO.

La conexión de la compasión • Compassion Connection • Sonoma Humane Society
Las mascotas y los jardines

servicios humanos y de salud del condado de mendocino

En muy raras ocasiones los jardines y los animales se mezclan
correctamente. Muchas de las cosas que hacen que un jardín sea
atractivo a la vista son altamente peligrosas para los animales. Si es
posible, asigne un espacio separado a su jardín para de esta forma tratar
de eliminar todos los posibles accidentes. Si esto no es posible, considere
las siguientes recomendaciones:

Plantas venenosas
Muchas frutas y vegetales son altamente peligrosos para los perros,
los gatos y los caballos. Las frutas que tienen semillas, tales como los
duraznos, las ciruelas, las cerezas, los higos y los aguacates son muy
peligrosos para los animales domésticos. Las naranjas, las uvas, los
tomates, las cebollas, el ajo y las nueces de macadamia también se
encuentran en la lista de “alimentos no autorizados para su consumo”.
Diversas flores tales como las de los laureles, las lilis, las margaritas,
las dalias y los narcisos se encuentran entre la larga lista de plantas
tóxicas y/o venenosas para las mascotas. Visite el sitio de ASPCA para
que obtener mayor información de la base de datos de plantas tóxicas y
no tóxicas en http://www.aspca.org/pet-care/animal-poison-control/toxicand-non-toxic-plants

Los fertilizantes y los mantillos utilizados
en los jardines
No es de sorprender que algún animal que ingiera una roca estará
consumiendo tierra. Muchos perros sienten que el fertilizante y las
pilas de compost tienen un excelente sabor. El ingerirlos en grandes
cantidades le causará a su animal un fuerte problema de indigestión o
bien hasta una peligrosa obstrucción. Tenga mucho cuidado cuando
deje a sus mascotas cerca o en mantillos (mulch) de cacao, los cuales
contienen cáscaras de granos cacao. Esto puede ser muy peligroso y
amenazar la vida de la mayoría de los animales domésticos debido a que
el chocolate y el cacao son venenosos para las mascotas.

Químicos
Los químicos utilizados para secar la maleza, los insecticidas y las
ayudas para que las plantas crezcan deben ser utilizados con mucho
cuidado en su jardín, asimismo deben ser guardados fuera del alcance
de los niños y las mascotas. Muchos padres de familia preocupados
buscan alternativas orgánicas para estos químicos. Trate de reemplazar
el químico para secar maleza utilizando vinagre blanco mezclado con sal,
lo cual proporcionará una solución segura para su mascota y para esa
maleza que tanto lo irrita. Esté consciente de que este químico utilizado
para controlar la maleza no es selectivo y secará plantas decorativas, si
usted lo aplica con un spray. Asegúrese de lavar o limpiar la tierra antes
de plantar las plantas que usted realmente desea conservar.

Qué hacer en caso de una emergencia

Pets and Gardens
kristina grogan, mendocino county
health and human services
Gardens and animals very rarely mix. Many of
the items that make a garden thrive are highly
poisonous to animals. If at all possible, separate
your garden from a yard in order to eliminate any
possible mishaps. If this is not possible, consider
the following:

Poisonous Plants
Many fruits and vegetables are highly poisonous
to dogs, cats and horses. Pitted fruits such as
peaches, plumes, cherries, figs and avocados are
highly toxic to domestic animals. Oranges, grapes,
tomatoes, onion, garlic and macadamia nuts are
also on the “do not let them consume” list.
Flowering such as oleanders, lilies, daisies,
dahlia and daffodil are among the long list of toxic
plants dangerous to pets. Visit ASPCA’s toxic and
non-toxic plant database at http://www.aspca.org/
pet-care/animal-poison-control/toxic-and-nontoxic-plants to find out more information.

Fertilizers and Mulch
It is not surprising that the animal that will
ingest a rock would consume dirt. Many dogs find
fertilizer and compost piles quite tasty. Too much
ingestion will give your animal a good case of
indigestion or a dangerous obstruction. Be careful
about exposing your pet to cocoa mulch which
uses the shells of cocoa beans. This can be very
dangerous and life threatening to most domestic
animals as chocolate and cocoa are poisonous.

Chemicals
Weed killers, insecticides and plant growth
boosters should be used carefully in your
garden and stored well away from pets and
children. Many concerned “parents” find organic
alternatives for these chemicals. Try replacing
weed killer with white vinegar mixed with salt for
a pet safe solution to those irritating weeds. Be
aware this weed control is non-selective and will
kill decorative plants if you over-spray. Be sure to
flush the soil before planting desired plants.

What to Do in an Emergency

Si su animal ha ingerido material que pudiera ser venenoso, llévelo con
el veterinario de su localidad en forma inmediata. Manténgase en calma
y tómese 30 segundos para tomar una muestra del material y/o cualquier
otro material tóxico que su mascota pudiera haber masticado o vomitado
en una bolsa de plástico que pueda cerrar, esto le permitirá al veterinario
el poder obtener un diagnóstico adecuado para este problema.

If your animal has consumed material that think
might be poisonous, take your pet to your local
veterinarian immediately. Stay calm and take thirty
seconds to collect the toxic material and/or any
material your pet may have chewed or vomited in
a sealed plastic bag in order that your veterinarian
might accurately diagnose the issue.

¿Está pensando en adoptar una mascota? El refugio de Servicios para el Cuidado Animal
(HHSA) del Condado de Mendocino puede proporcionarle mayor información en su sitio
web en www.petharbor.com. La dirección del refugio es 298 Plant Road, en Ukiah, CA.
Kristina Grogan es la coordinadora de comunicación de Servicios para el Cuidado Animal del
Condado de Mendocino. Si desea, puede enviarle sus comentarios o sugerencias a grogank@
co.mendocino.ca.us

Looking to adopt? The Mendocino County Health and Human
Services Animal Care Services shelter can be found on the web
at www.mendoshelterpets.com or at 298 Plant Road in Ukiah,
CA. Kristina Grogan is the Communication Coordinator for the
Health and Human Services Agency in Mendocino County. Email
your comments or suggestions to grogank@co.mendocino.ca.us.

• Pet Adoptions
• Veterinary Hospital
• Dog Training
• Pet Supplies
• Adopciones de mascotas.
• Hospital veterinario.
• Entrenamiento para perros.
• Todo para sus mascotas.
(707) 542-0882
5345 Highway 12
Santa Rosa, CA 95407
Find out about volunteer opportunities
at the Sonoma Humane Society,
visit www.sonomahumane.org or 707.542.0882

Low Cost Cat Spay or Neuter ONLY $30
Love Me, Fix Me For Sonoma County
residents includes FREE Rabies Vaccine,
by appointment only, call 800 427-7973
Surgery Days offered by appointment only
Check-in: (Males) 7:30 a.m. (Females) 8:00 a.m.
Pick-up: (Males) 3:30 p.m. (same day)
(Females) 4:00 p.m. (same day)
Sponsored by The Community
Foundation Sonoma County and
The Sonoma Humane Society

Esterilización o castración de gatos
a bajo costo POR TAN SóLO $30.
quiéreme, esterilízame (Love Me, Fix Me): para los
habitantes del condado de Sonoma,  incluye
vacuna para la rabia GRATIS. Sólo con cita,  
comuníquese al (800) 427-7973.
Los días en los que se ofrecen cirugías
sólo con cita previa.
Hora para llevar su gato:
(machos) 7:30 AM (hembras) 8 AM.
Hora para recogerlo:
(machos) 3:30 AM (hembras) 4:00 PM (el mismo día)
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By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

El personaje del mes  • Person of the Month  •   por/by Craig Davis
Ladybug, Ladybug fly away home

Traducción de Odacir bolaño
evalina chávez La dama del cadillac rosa / The Lady with the Pink Cadillac • mary Back
kaye
cosmetics
to my
backyard beneath garden gnome
Mariquita, mariquita regresa a tu hogar

adore you,and
you eat
pests moved to
What’s the story on that lady with My flowers
got married
thegarden
newlyweds
Like
aphids
and
mites
and
unwanted
plant
guests
the pink Cadillac? Who exactly is
Mexico City. In 1980 she got a job
working
this woman Evalina Chavez? Evalina
for President Lopez Portillo in the media
But you too get eaten by birds, dragonflies,
Chavez, the mother of two, Evalina
department of the president’s office cutCrows, wasps and ants get a nasty surprise
Chavez, the loving wife. Evalina Chavez, ting and filing news clippings related to
colors try to warn those who would eat
the Mexican immigrant. Evalina Your bright
the president’s work. “I saw him a couple
That
you’re
bitter,
nothello.”
sugary she
sweet.
Chavez, the successful business woman of times. un-tasty,
We’d say
said.
who drives a pink Cadillac… Quien Not
es? always
From
1981
–
1990
Evalina
worked
for
red, you can be pink or yellow

Al
gnomo
jardín,de
al esa
césped
delque
solar.
¿Cuál
es ladel
historia
dama
Mis
flores
te
adoran
porque
eliminas
conduce un cadillac rosa? ¿Quién es las pestes
Áfidos
y ácaros,esta
de las
plantas
huéspedes
exactamente
mujer,
Evalina
Chávez?silvestres.
Evalina Chávez, madre de dos hijos, EvaPájaros
y libélulas vendrán pronto a acosarte
lina Chávez, la esposa amorosa. Evalina
Cuervos,
avispas
y hormigas
no querrán
devorarte,
Chávez, la
inmigrante
mexicana.
Evalina
Tus
colores
brillantes
intentan
avisar
al
depredador
Chávez, la exitosa mujer de negocios que
Que
tú nouneres
dulce,rosa…
sino amarga
y de
conduce
cadillac
¿Quién
es mal
ella?sabor.

the governor’s office of the state of SinaEvalina Chavez was born in Not always
a girl, sometimes a fellow
She was an assistant to Governor
1956. Her home was a farm herSo whyloa.
call you “lady” when you might be male?
Antonio
Toledo Corro’s private secretary.
family owned that went by the
Here’s the
short
version,
the 10-second
tale
Her
son
Francisco
was born in 1980, and
name of Rancho La Quinta. This
Hugo
born
in 1986.
is near the town of Navolato inDuringVictor
the middle
ageswas
a giant
insect
raid
pueblo de Navolato, en el estado de
the
state
of
Sinaloa
in
Mexico.
Attacked
farmer’s
crops
so
to
Virgin
Mary
En
la
Edad
Media
grandes
cultivos
los
insectos
atacaron
Sinaloa, en México. Sus padres fueron
NO ENGLISH, NO CAR, NOthey prayed
Her parents were Ramiro and Ladybugs
y Elena
Gutiérrez.
PROSPECTS
BAD
SKIN
saved the dayAND
and with
jubilant
hugs
YRamiro
los granjeros
preocupados
a laEvalina
virgen María oraron.
Elena
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eL disTriTO Para eL cOnTrOL
deL mOsquiTO y agenTes que
TransmiTen enFermedades de

marin/sOnOma

The
mOsquiTO & vecTOr cOnTrOL disTricT

marin y sOnOma
¡Los mosquitos están ansiosos
por picarlo!
Protéjase usted y a su familia de los mosquitos durante
este verano aplicando repelentes efectivos que contengan
cualquiera de los siguientes ingredientes activos:
• DEET
• Picaridin

• IR3535
• Aceite de eucalipto de limón

Nuestros programas y servicios son financiados a través de impuestos sobre la
propiead y son ofrecidos en forma gratuita a todos los habitantes de los condados de
Marin y Sonoma.

o
El Distrit l del
ontro
para el C s Condados
de lo
Mosquito in y Sonoma
mas
de Mar
sus proble
n
o
c
á
r
a
acab
squito
con el mo S!
¡gRATI

El arte de
ahorrar

Our programs and services are funded by property taxes and free to all residents
of Marin and Sonoma counties.

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

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

Combinar para salir ganando.
Porque si combinas tu seguro de auto, hogar y vida ahorrarás dinero.
Te doy atención personalizada para que logres tu objetivo.
Como un buen vecino State Farm está ahí®.
MEJORA TU ESTADO®. LLÁMAME HOY.

statefarm.com®
1304112

Las pólizas, formularios y notificaciones de State Farm están escritos en inglés.
State Farm General Insurance Company, Bloomington IL.

Manuel Morillo, Agent
Insurance Lic#: 0I18349
1240 Anderson Drive Suite 102
Suisun City/Fairfield, CA 94585
Bus: 707-399-9623
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Inmigración  • Immigration  •   por/by Christopher Kerosky, Esq.
P SOLICITANDO UN PERDÓN FRENTE A LA CORTE: CANCELACIÓN • Applying for a Pardon through the Court: Cancellation
Si un inmigrante ha estado en los Estados Unidos por más de diez años y tiene un familiar que es ciudadano o residente permanente estadounidense, él puede solicitar un perdón por medio de la corte
conocido como “cancelación.” Más y más inmigrantes están eligiendo comenzar el proceso para
obtener este estado, dada la demora en la aprobación de la reforma inmigratoria y que las normas
de elegibilidad están un poco más fáciles bajo la administración del Presidente Obama.
Los requisitos para la cancelación de deportación son:

Are You a DREAMer? We want to
hear YOUR story!
The Sonoma County Commission on
Human Rights has passed a resolution to celebrate the accomplishments of the many thousands of
young people in the North Bay who
have obtained legal status through
the DREAM Act.
“Celebrate the DREAMers” aims to
tell the story of their accomplishments in school, work, athletics and
other community activities, and
to provide insight into the lives of
families living with undocumented
status. Plans include a documentary film and multi-media program.
For more information or to
participate, go to www.northbaydreamers.org or contact the
Sonoma County Commission on
Human Rights (707) 565-2821   
chr@sonoma-county.org  
www.facebook.com/
SonomaCountyCommissionOnHumanRights
Our mission is to promote better
human relations between all
people in Sonoma County through
education, advocacy and initiating
action that fosters recognition of
and appreciation for the diversity in
our community.

Primero, la persona debe de comprobar que ha permanecido en los EEUU
por más de diez años continuos. Esto significa que usted tiene que demostrar a
la corte que usted estuvo aquí diez años atrás y nunca ha salido del país. Estas
pruebas pueden ser documentadas en forma de: recibos, boletos aéreos (dentro
de los EEUU), récords médicos, documentos de trabajo (cheques, contratos…
etc.), cuentas de banco, documentos de la escuela de sus hijos, hasta papeles
importantes y privados como alguna violación de tráfico o ciertos delitos
cometidos (pero antes de enviarlos debe mostrarlos a su abogado para asegurar
que no sean delitos que causen deportación), estos elementos de prueba se
presentan ante el juez de migración como parte de su defensa además de las
evidencias de su permanencia en los EEUU por más de diez años. Recuerde que
el período de diez años debe ser sin interrupción.
La persona debe probar que ha tenido y tiene una conducta moral que no
viola las reglas migratorias, que es un buen ciudadano. En otras palabras, la
persona deberá establecer que no ha cometido ningún delito o que el delito
es menor sin consideraciones y consecuencias graves para el país. Si tiene
delitos, se deben enviar documentos de rehabilitación, como cartas de sus
padres, sacerdotes, pastores, profesores y miembros de su familia que tengan
conocimiento de su comportamiento.
El tercer y último requisito es uno de los más difíciles de comprobar y establecer, requiere que la persona demuestre que su familiar (hijo, padre, madre o
cónyuge ciudadano o residente estadounidense) tiene un problema severo y
que su deportación le causaría un sufrimiento “excepcional y extremo” En su
caso usted debe de comprobar que su hijo va a tener este sufrimiento extremo
si el padre es deportado a su país de origen. Usted también puede hacer esto si
tiene un cónyuge o un padre que sea ciudadano o residente.
Ciertamente, uno de los mejores argumentos que se pueden presentar es que
sus parientes tienen una “necesidad ESPECIAL” por ejemplo un problema físico
o enfermedades que no van a recibir atención médica adecuada en su país de
origen. En este caso, si usted puede demostrar que su hijo, cónyuge o padre
tiene necesidades educativas, médicas, de desarrollo o psicológicas especiales,
aumentará sus posibilidades de ganar este estado.
Otros factores también pueden ampliar sus argumentos, como la pérdida de
empleo y carrera para usted y su cónyuge si se mudan a México, o el efecto de
la situación económica para su familia. Por último, el crimen y la violencia en
México también se pueden utilizar para fortalecer su caso.
Hemos tenido gran éxito obteniendo la residencia permanente para nuestros
clientes a través de la corte, especialmente cuando ellos tienen fuertes raíces
en este país, no tienen antecedentes penales y tienen un pariente cercano que
tiene razones exigentes para permanecer en los EEUU. Nosotros tratamos de
documentar el caso de la familia con registros del trabajo y de la escuela, copias
de los impuestos, registros médicos y otra evidencia de la relación que la familia
tiene a los EEUU.
El cliente obtiene un permiso de trabajo en seis meses o menos después que la
solicitud es enviada. Además conserva este permiso de trabajo durante todo
el proceso. Si no tenemos éxito con esta solicitud, el cliente puede apelar y
permanecer en el país con un permiso de trabajo a través del tiempo que duren
todas las apelaciones, que por lo general son años.
Debido a que se trata de un procedimiento judicial largo y complicado, este es
un proceso que sólo se debería de hacer con la ayuda de un abogado.

If an immigrant has been here more than ten years and they have
a U.S. citizen or permanent resident relative, they can apply for
a pardon through the court known as “cancellation”. More immigrants are choosing to try to obtain this status, given the delay in
passage of immigration reform and the slightly easier eligibility
standards under the Obama Administration.
eligibility for Cancellation of Removal is as follows:
First, a person must prove “continuous presence in the United States
for 10 years”; this means that you must prove that the person came
to the U.S. over 10 years ago and never left for any extended period.
This can be done with various documents from your past which show
your entry to the U.S. and your life here. For example, you need to
gather things like medical records of you and your children, wage
and employment records, pay stubs, tax records, school records for
your children, rent receipts or leases, cancelled checks, other banking
records, even traffic violations. These are then presented to an
immigration judge to show you have been here more than 10 years.
Ten year period must be without any one trip outside the country of
more than 90 days and together less than 180 days outside the country.
Second, a person must prove that they have “good moral character”.
Meaning, according to the standards of the government, he/she would
make a good citizen. Most importantly, a person needs to show that he
has not committed any crimes or if so, they were of a minor nature. If
he does volunteer work or other community service, you need to tell
the judge about this. You also can submit statements from your priest
or minister, friends and family members about his character.
The third and most difficult is to prove that he has a parent, spouse
or child who is a U.S. citizen or a permanent resident and that being
removed would cause your U.S. citizen or permanent resident relative
“exceptional and extremely unusual hardship.” If you have children
born here, you need to show that your children would suffer such
hardship if you are returned to your home country. You can also do so
if you have a spouse or a parent who is a citizen or resident.
Certainly, the best arguments are that your relative has “special
needs” – for example, their physical problems or illnesses would not
receive adequate medical treatment in the home country. In this case,
if you can show that your child, spouse or parent has any special
educational, medical, developmental or psychological needs, that will
increase your chances of winning this status.
Other factors such as the loss of job and career for you and your
spouse if you move to Mexico, or the effect on your family’s economic
situation. Finally, crime and violence in Mexico can also be used to
strengthen your arguments
We have had great success with obtaining permanent residence for
our clients through the court, especially when they have close ties
to this country, a clean criminal record, and a close relative that has
compelling reasons to stay in the U.S. We try to document the family’s
case with work and school records, copies of tax returns, medical
records and other evidence of the family’s ties to the United States.
The client obtains a work permit in six months or less from applying,
and they retain this work permit throughout the process.
If we are unsuccessful with this application, the client can appeal
and remain in the country with a work permit through the length of all
appeals, which can usually last years.
Because this involves a complicated and lengthy court procedure,
this is a process that should only be done with the help of a lawyer.

ANTONIA E. GARZA
707 542-1400
Divorcio ~ Custodia ~ Cartas Poderes
Cambios de Nombre ~ Permisos de Viajar ~
Demandas Pequeñas ~ Casos Civiles ~
Desalojo ~ Notary Public
Divorce • Custody • Powers of Attorney
Name Changes • Authorizations for Travel • Small
claims • Civil Cases • Evictions • Notary Public
Yo no soy abogada. Solamente proveo servicios de auto
ayuda a su específica discreción. I am not an attorney.
I only provide self-help services at your specific
discretion. LDA-46, Sonoma County

Lupe: Trabajos de Costura

Se suben bastillas. Se cambian cierres.
Se ajusta la ropa a su medida. Se hacen
cortinas para ventanas. Precios razonables.

Clothing Repairs; Alterations;
Reasonable Prices;
1381 Temple Ave. Santa Rosa, CA 95404
(707) 548-8552 o (707) 566-8410
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una pasión por la vida misma viene de la página 1

a passion for life itself cont’d from page 1

iniciaría su propia línea de instrumentos de mariachi. Sus vihuelas y guitarrones
ahora establecen la mayoría de los estándares de esta industria. Hernández ha
diseñado “La trompeta de mariachi José Hernández Bach Strad”. Hernández como
trompetista es sin duda alguna único en su clase.

make his genre of music appreciated throughout America and throughout the world to
parts unknown. He is today considered Mariachi music’s highest ambassador.
Another one of his innovations are his mariachi symphonic compositions. Hernandez
is the first mariachi musician to have arranged, composed and conducted for numerous
American and international symphony orchestras. Mariachi del Sol’s upcoming event
with the Santa Rosa Symphony is an example of this and his successful outreach
to non-Mexican audiences as well. He assisted conductor Ruben Fuentes in Linda
Rondstatd’s mariachi production, Canciones de mi Padre. Among many other wellknown artists, he has arranged, produced and recorded for are Vicki Carr, Jose
Feliciano and Shalia Durcal. One of his Mariachi del Sol CDs became the first mariachi
work to be nominated for a Grammy award in 2001.

EL FINAL DEL JUEGO
Sin embargo, el final del juego de Hernández, era algo más que simplemente
crear un grupo que fuera exitoso. A través de Mariachi del Sol, Hernández se las ha
arreglado para para derribar puertas y romper barreras en la industria musical para
hacer que este género musical sea apreciado en todo los Estados Unidos y en todo
el mundo, hasta llegar a partes completamente desconocidas. Actualmente José
Hernández es considerado el más alto embajador de la música de mariachi.
Una de sus otras innovaciones son sus composiciones de mariachi para la
sinfónica. Hernández es el primer músico de mariachi que ha creado arreglos y
composiciones, asimismo ha conducido numerosas orquestas de sinfónica de los
Estados Unidos e internacionales. El próximo evento de presentación de Mariachi
del Sol con la Sinfónica de Santa Rosa es un ejemplo de esto y de su exitoso alcance
dentro de las audiencias con un origen diferente al de México. Hernández ayudó
al conductor Rubén Fuentes en la producción de Linda Rondstand con música de
mariachi, “Canciones de mi padre”. Dentro de algunos de los muchos reconocidos
artistas a los que Hernández les ha realizado los arreglos, la producción y la
grabación se encuentran Vicki Carr, José Feliciano y Shaila Dúrcal. Uno de sus CDs
con Mariachi del Sol se convirtió en la primera pieza musical de mariachi en ser
nominada para obtener un premio Grammy en el año de 2001.

LAGARTIJAS DE COMIDA Y LAS MUCHACHAS DE ACAPULCO
Su trabajo musical dentro de las producciones de películas en Hollywood es
bastante amplio, y en ocasiones ecléctico. Dentro de sus arreglos musicales en
películas se encuentran Seabicuit y The Old Gringo (Gringo viejo), asimismo otras
ochos producciones fílmicas de gran prestigio. En la película Don Juan de Marco,
la versión en mariachi de Have you ever Loved a Woman (Alguna vez has amado a
una mujer) es de Hernández. Mariachi del Sol se presentó con Brian Adams como
vocalista en la 68va. Entrega Anual de los Premios de la Academia. Asimismo ¿quién
pudiera olvidarse de la canción de Hernández “Lizard for Lunch” (Lagartija de
comida” para la exitosa producción de dibujos animados “Rango”) Ha trabajado
con diferentes figuras en sus presentaciones, dentro de las que se incluyen a los
Beach Boys. Mariachi del Sol presentó la canción “Acapulco Girls” (Las muchachas
de Acapulco). Los Beach Boys en su éxito “California Girls” (Las muchachas de
California) lamentan que “Las muchachas de la costa este y las muchachas sureñas”
tienen sus encantos pero que no se pueden comparar con las “California Girls”.
En la versión del Mariachi Sol de México, donde los Beach Boy empiezan a corear,
lo mismo dicen en “Acapulco Girls”. Aun cuando “eran lindas las muchachas de
Veracruz, Baja California y Mazatlán, tristemente no tienen con qué compararse con
las “Acapulco girls” (Quisieran que fueran Acapulco girls) Ahora el Mariachi Sol de
México cuenta con quince CDs en su repertorio. Además han sido nominados para
los premios Grammy en cuatro ocasiones.

LIZARDS FOR LUNCH AND ACAPULCO GIRLS
His musical work in Hollywood movie productions is quite extensive if not at times
eclectic. His arrangements were included in the movie Seabicuit, The Old Gringo and
eight other major motion pictures. In Don Juan de Marco, the mariachi version of Have
you ever Loved a Woman was his. Mariachi del Sol performed it with Brian Adams
as vocalist in the 68th annual Academy Awards that year. And who could ever forget
Hérnandez’s song Lizard for Lunch from the animated cartoon hit Rango? His efforts
to get everybody into the act even include the Beach Boys. Sol de Mexico brought out
a cd called Acapulco Girls. The Beach Boys in their hit California Girls lament that
“the East Coast girls and the Southern girls” have their charms but can’t compare with
“California girls.” In the Sol de Mexico version, where the Beach Boys chime in during
the chorus, the same is said of the Acapulco girls. Although “era linda las muchachas
de Vera Cruz, Baja California and Mazatlan,” sadly they have nothing to compare
with the “Acapulco Girls”. (“Quisiera que fueren Acapulco girls.”) Sol de Mexico now
has fifteen CDs to their credit. They’ve been nominated for Grammys four times.

REYNA DE LOS ANGELES
He didn’t forget getting women into the act in his efforts to promote Mariachi music
either. Traditionally, women are pretty much only seen as vocalists in mariachi and
other Mexican popular and folkloric music. In 1994 he formed the all-female mariachi
group, Reyna de Los Angeles. About that time, in an effort to launch mariachi into the
future, Jose Hernandez formed the Mariachi Heritage Society. Since then the society
has taught over 7,000 kids in the U.S. to play one of the world’s most vibrant and
unique styles of music. This year he is sponsoring the Mariachi Nationals and Summer
Institute at Orange Coast College to work with youth mariachi bands.
see a passion for life itself on page 13

REINA DE LOS ÁNGELES
Hernández tampoco se olvidó de contar con la participación de las mujeres en las
actuaciones en sus esfuerzos por promover la música de mariachi. Tradicionalmente,

VEA una pasión por la vida misma en la página 13

Victoria Palacios
Servicios de Inmigración de Santa Rosa
• NO tiene que hacer fila en la frontera para viajar con su auto a México.
• ¡Podemos tramitar su permiso de vehículo vía Internet ya listo para viajar tranquilo!
• NO Lines at the Border. On the Internet, we can obtain your vehicle permit to travel to Mexico.
• Les ofrece trámites de inmigracion, aseguranza de automóvil.
• Con 20 años de experiencia en inmigración trabajando con familias,
parejas e individuos.
• Les explico la ley conforme su caso individual. No hago promesas falsas.
• El poder está en la educacion.
• More than 20 years of Immigration processing experience. I offer you
an understanding of the law as it pertains to your case.
• Auto insurance services.

¡Sí se puede! Su servidora,
Victoria Palacios
No soy abogada 707 573 1620

422 Trowbridge Street, Santa Rosa 95401

Oficina abierta de lunes a viernes
2pm a 5pm y sábados con cita.
Office hours are Monday through Friday from
2pm to 5pm and on Saturdays with appointment.

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

Teresa Foster  •  707.255.8666
Immigration and Naturalization Consultant  

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

Representamos asuntos de
inmigración
All Immigration Matters

Law Offices of
Kerosky, Purves & Bogue
131 A Stony Circle, Ste 475, Santa Rosa, 95401
707.433.2060
308 S. School St, Ste K, Ukiah, 95482
707.376.1010
1041 Jefferson St, Ste 3, Napa, 94559
707.224.2272
Attorney Christopher Kerosky was named
Top Northern California lawyer for last
5 years by Super Lawyer Magazine

www.YourAdvocate.net / www.yourabogado.net
Se habla espaÑol

Christopher
Kerosky

Wilson Purves
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Fiesta de becas ¡La educación salvó mi vida! • Scholarship Gala , Education saved my life! • por / by María de los Ángeles
arriba, puede verla claramente como
una ciudad.
Somos una Santa Rosa… Y sin
Buenas noches…
embargo en la comunidad latina todavía
¡Muchas felicidades a los ganadores de este año!
hay muchos niños que no cuentan con
Y muchas gracias a todos ustedes por todo lo
los recursos y las ventajas de niños que
que hacen para ayudar a los estudiantes en el
viven en otras áreas de Santa Rosa. El
maravilloso, y a la misma vez retador, viaje de la
objetivo de nuestra comunidad necesita
educación.
ser el acceso equitativo… sin importar
Cuando vemos un niño ¿Tenemos expectativas
el código postal de donde provenimos.
altas de él? ¿O lo vemos como un potencial para
El Arte es uno de los indicadores
convertirse en creador de problemas? ¿Qué es lo
de una sociedad saludable ¡y quiero
que usted ve cuando ve a su propio hijo?
hacerlo disponible para todos! El Arte
¿No sería maravilloso si pudiéramos tener los
es una forma pura de comunicación…
mismos sueños y expectativas del hijo de otra
nivela el campo de juego y estimula los
persona, sin importar el color de su piel… y darle sentidos. Con una cantidad mínima de
el beneficio de la duda que ese niño no va a traer recursos, los niños del área de Roseland
una pistola con él?
pueden explorar su creatividad,
Nelson Mandela dijo: “La educación es expresar sus sentimientos, trabajar en
el arma más poderosa que se puede usar equipo y compartir la belleza que es el
para cambiar el mundo”. Yo agregaría
arte original.
que la educación salvó mi vida…
La naturaleza restaurativa y positiva
Cuando contaba con doce años de
del Arte es importante para el proceso
edad, mis padres me trajeron a los
de sanación y nos ayuda a elevarnos
EEUU. Al haber trabajado en granjas
por encima de nuestras circunstancias.
familiares en México, sólo había cursado
La visión de crear oportunidades
hasta el segundo grado, sin embargo
para mejorar las vidas de TODOS
me inscribí en el séptimo grado en la
nuestros niños necesita ser nuestra
Escuela Secundaria Laurence Cook, ese
convicción moral y un objetivo que sale
mismo año. Mis profesores me ayudaron completamente del corazón… Y dónde
a aprender inglés y me introdujeron en
pongamos nuestro dinero y nuestro
el mundo de las artes. Esta institución
apoyo muestra lo que realmente nos
de pocos recursos ubicada en el área de
interesa. Las pinturas que se encuentran
Roseland me dio el apoyo que necesitaba ante ustedes han sido generosamente
para superar una dificultad tras otra;
donadas por artistas del condado de
fue así como me convertí en el primer
Sonoma. Los fondos recaudados por
miembro de mi familia que se graduaba
esta subasta de arte serán dirigidos
de la escuela preparatoria.
para ayudar a jóvenes estudiantes que
Para los estudiantes del área de
necesitan ayudan para pagar sus gastos
Roseland, especialmente para aquellos
universitarios.
que son indocumentados y de bajos
Promovamos las artes.
recursos, el graduarse de la escuela
¡Promovamos el alcance a una educación de
preparatoria, si pueden llegar ahí, es un
más alto nivel!
techo de vidrio transparente.
Los niños SON el futuro… ¡Demostrémosles
Tal como sucediera con mi familia, la
que nos importan!
universidad no es ni siquiera tema de disMuchas Gracias…
cusión. Pero con aliento y oportunidad,
combinado con determinación ¡estos
estudiantes pueden hacer algo!
Por ejemplo, yo envié solicitudes a
once universidades, fui aceptada en
nueve. Recibí una beca del Instituto Pratt,
en Brooklyn, del cual me gradué en el
año de 2013. Ahora asisto al programa de
graduados de la Escuela de Bellas Artes
de la Universidad de Yale, donde sólo 20
estudiantes son admitidos cada año…
Aún sigo siendo INDOCUMENTADA.
Si usted observa a Santa Rosa desde

Discurso de María de los Ángeles en la Gala de
Becas de la Cámara Hispana de Comercio.

AHORA ABIERTO
M
E
M
B
R
E
S
I
A
S

1835 W. Steele Lane • Santa Rosa

707-546-4069

F
I
E
S
T
A
S

DE

C
U
M
P
Donde las Familias
L
E
Y
juntas! A
Ñ
Mire nuestra página de internet para O
S
horario de atención al público
CADA 1ER MIERCOLES DE CADA MES

APRENDEN JUEGAN

JUEGA GRATIS

Maria de los Angeles’ speech at the Hispanic
Chamber of Commerce Scholarship Gala.
Good Evening… Congratulations to this year’s
recipients! And thank you for all that you do for
students in the great and challenging journey of
education.
When we see a child, do we expect great things
from him? Or do we see him as a potential
troublemaker? What do you see when you look at
your own child?
Wouldn’t it be wonderful if we could see the same
dreams and expectations in someone else’s child,
regardless of his skin color… and give the benefit
of the doubt that he is not holding a gun?
Nelson Mandela said, “Education is
the most powerful weapon you can use
to change the world.” I would add, that
education saved my life…
When I was twelve years old, my parents
brought me to the United States. Having
worked on family farms in Mexico, I had
only completed the second grade, yet I
enrolled in seventh grade at Laurence
Cook Middle School that same year.
My teachers helped me to learn
English, and introduced me to Art.
This underfunded institution in
Roseland gave me the support I needed
to overcome one difficulty after another,
and I became the first person in my
family to graduate from high school.
For students from Roseland, especially
those who are undocumented and poor,
high school graduation, if they get there,
is a glass ceiling. As in my family, college
is not even discussed. But with encouragement and opportunity, combined with determination, these students can do it all!
For example, I applied to eleven colleges,
and was accepted to nine. I received a
scholarship from Pratt Institute in Brooklyn, and graduated in 2013. I now attend
the graduate program in Fine Arts at Yale,
where only 20 students are admitted each
year… I am still UNDOCUMENTED.
If you look at Santa Rosa from above,
it’s clearly one city. We are one Santa
Rosa... yet in the Latino community there
are children who do not have the
resources and advantages of other Santa
Rosa neighborhoods. The goal of our
community needs to be equal access…
no matter the zip code.
Art is one indication of a healthy society.
I want to make it available to everyone!
Art is a pure form of communication, it
levels the playing field and stimulates the
senses. With minimal resources, the children of Roseland explore their creativity,
express their feelings, work as a team,
and share the beauty that is original Art.
The restorative and positive nature of
Art is important in the healing process,
helps us to rise above our circumstances.
The vision of creating opportunities to
improve the lives of ALL of our children
needs to be our moral conviction and
whole-hearted goal…
And where we put our money and our
support shows what we really care about.
The paintings before you have been
generously donated by Sonoma County
artists. The proceeds of this Art Auction
will go to young students who need help
paying for college.

Let’s promote the Arts. Let’s promote Higher
Education! Children ARE the future…
Let’s show them that we care! Thank you…

Roseland Community
Billboards Project

(sponsored by nonprofits & private funding)
Are you interested in art?
Express Yourself!

July 7 – August 8 Monday – Friday
9:30 – 12:30 (breakfast/ lunch provided)
Laurence Cook Middle School Art Dept.
Students 13 –17 years old (limit 50)
Instructors: Ms. Julie Turpin, Ms. Taylor, Ms Laura
Hoffman, Michael Coy &  Maria de los Angeles.

Sign up now by calling Maria 707.484.1770
Billboards will be exhibited to the Community prior
to installation at schools and businesses in Roseland.
Estimados estudiantes,
Hemos iniciado un programa de Artes de Verano para
estudiantes que cursan del séptimo al doceavo grado. Por
favor compartan este volante con sus amigos para que
todos se enteren de este programa. Necesitamos nuevos
estudiantes ¡Es un curso que va a ser súper divertido y
tendremos excelentes profesores! ¡Es GRATIS! para todos
los estudiantes. El programa será realizado en la Escuela
Secundaria Cook (ubicada en el 2480 Sebastopol Rd., Santa
Rosa, CA 95407). —María de los Ángeles
Estimados amigos y miembros de la comunidad,
Hemos fundado una organización llamada “One City Arts”,
la cual va a promover las artes y la educación principalmente entre los estudiantes del área de Roseland y el resto
de nuestra comunidad. La decisión de realizar el primer
proyecto de un Anuncio Comunitario llegó a mi mente
hace alrededor de un mes, cuando fui invitada a impartir
una clase de un día en la Escuela Secundaria Cook, fue
ahí donde fui testigo de la necesidad y el hambre que
tienen los estudiantes por las artes. Ya hemos recibido
alrededor de $10,000 en fondos para adquirir materiales
para realizar arte; la ubicación se nos ha proporcionado a
través de las Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa y ahora
tan sólo necesitamos dinero para pagar a los profesores,
a los asistentes estudiantes y comprar comida para los
participantes (50). Creo que el desarrollar la identidad
artística de los niños los ayuda a pensar fuera de la caja en
la que generalmente permanecen, les forma el sentido de
inspiración y orgullo por lo que son.
Estoy recaudando fondos para el programa de Arte de
Verano para los estudiantes que asisten a las escuelas
secundarias y preparatorias. Las donaciones realizadas en
cualquier cantidad son bienvenidas y pueden ser enviadas
a Community Action Partnership, 1300 N. Dutton Avenue,
Santa Rosa CA 95401, (707) 544-6911. Envíe su cheque
o bien déjelo en nuestras oficinas, bajo el nombre de “One
City Arts”. O bien comuníquese con María de los Ángeles al
707 484 1770, onecityarts@gmail.com. — María
Dear Students,
We have started a Summer Arts program for grades seven to
twelve. Please share this flyer with your friends to get the word
out. We need students. It is going to be super fun and we have
great teachers! It’s FREE! for students. Located at Cook Middle
School. (2480 Sebastopol Rd, Santa Rosa, CA 95407).
—Maria de los Angeles
Dear Friends and Community Members,
We have founded an organization call One City Arts which is going to promote the arts and education among students primarily
in Roseland and the rest of our community. The decision to make
the first project Community Billboard came to me about a month
ago when I was invited to teach a one day class at Cook Middle
School and I witness that need and hunger for the arts in the
students. We have received about $10,000 in funding already
for the art supplies;, the location has been given to us by Santa
Rosa city Schools and now I just need the money to pay the
teachers, Student Assistants, and buy lunch for the participants
(50). I think developing the artistic identity of children helps
them think outside the box, gives them inspiration and pride in
who they are.
I am raising funds for the Summer Art program for students of
Middle Schools and High schools. Donations of any amount are
welcome and can be send to Community Action Partnership,
1300 N. Dutton Avenue, Santa Rosa CA 95401, (707) 544-6911.
Mail the check in or drop it off. Description on the check should
say One City Arts. Or contact Maria de Los Angeles, 707 484
1770, onecityarts@gmail.com. —Maria de los Angeles

j ul y

2014

•

W W W. L A V O Z . U S . C O M

LA

VOZ

Perezoso
Todos leen
La Voz, hasta
Craig Davis,
de La Voz.
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The Sloth

¡todos leen
la voz!

Readers of La Voz can
be found everywhere!
Everybody reads La Voz, even Craig Davis,
of La Voz Bilingual Newspaper.

¡Envíe fotografías de usted y sus amigos
leyendo La Voz a news@lavoz.us.com!
Send photos of you and your friends
reading La Voz to news@lavoz.us.com!
Foto de / Photo courtesy of Craig Davis, La Voz

Radha Weaver, editora de la sección de
Niños de La Voz, vive en San Francisco,
y es un “Senior Merchant – Mens: Dockers
Global Bottoms” en Levi Strauss & Co.
Dentro de los planes futuros de La Voz se
encuentra el publicar libros bilingües para
los niños, con poemas de Radha,
nuestras tiras cómicas, ilustraciones
y pinturas.
Radha Weaver, La Voz Children’s Editor,
lives in San Francisco and is a Senior
Merchant – Mens – Dockers Global
Bottoms at Levi Strauss & Co.
La Voz’s future publishing plans
include bilingual books for children with
Radha’s poems, and our cartoons,
illustrations and paintings. Foto/Photo: Ani Weaver, La Voz
¡regrésame mi lugar!
¡yo no represento el
pecado capital de la
pereza!

Take that back! I am not a
deadly sin!

¡perezooosoooo!

the sloth

Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz

By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

Traducción de Odacir Bolaño

What would you be if you lived upside down?
Lived life sluggish, slow, just hangin’ around
If you barely moved an inch, barely a muscle
Not in a hurry, not prone to hustle

¿Qué animal serías si boca arriba vivieras?
¿Si anduvieras despacio y colgando estuvieras?
Sin mover un músculo más de una pulgada
Si nada te afanara, sin apresurarte por nada
He aquí algunas pistas, a ver que dices tú
En los bosques lluviosos tropicales del Perú
En los bosques caducos del Brasil central
Higos, frutas y hojas comerías sin parar
Pocos músculos tienes, no eres fuerte ni sagaz
Y ante los depredadores, tú no te has de salvar
Tu pelo castaño y gris en los árboles te esconderá
Si sale a cazar el jaguar, tu piel te camuflará
Para las garrapatas tu piel es un hogar cómodo
Escarabajos de mil especies merodean tu lomo
Y al caer la lluvia te llenas todo de algas
Te cubres de musgo y de cosas muy raras

If you want a hint, I’ll give you a few
In tropical rainforests you’re found in Peru
In deciduous forests in central Brazil
Of figs, fruit and leaves you’ve eaten your fill
With so little muscle you’re not fast or strong
If predators attack you will not last long
You hide in the trees your hair brown and grey
Your camouflage coat hides from jaguars that prey
For insects like ticks your fur is a home
Look close! 900 species of beetles do roam
On your back, and algae when the rain is pourin’
You’re covered with moss and bodies that are foreign

Clavando tus finas garras, boca arriba te cuelgas
Tal vez comas, leas algún libro o quizás duermas
Te apareas y tienes crías y en un árbol seguirás
Las rodillas boca arriba, los órganos hacia atrás

You hang upside down with sharp claws that hook
You could be eating, sleeping or reading a book
You mate and give birth, all up in the trees
Your organs are backwards, your spleen not your
knees

C uando eras un bebé mamá te llevó en su regazo
Pero ahora que creciste, ser muñeco no es tu caso
Aún con movimientos lentos, pronto has podido
Colgarte boca arriba y estable has permanecido

As a baby you’re carried on your mother’s tummy
Along for the ride, you’re not a dummy
Though your motions are slow, soon you are able
To hang all alone, upside down you are stable

¿Necesitas otra pista? Quizás te vean trepando
O nadando sobre tu espalda, mas no caminando
Ni cebra, ni polilla ¿Puedes adivinar qué eres?
Ni cerdo, ni perro, ni conejo; un perezoso tú eres

You need one more clue? They might see you crawl
You swim, do the backstroke, but can’t walk at all
Can you guess what you are? Not zebra, not moth
Not pig, dog or bunny, you’re slow, sluggish sloth

¡La Feria del condado de Sonoma! Del jueves 24 de julio hasta el domingo 12 de agosto, cerrado los lunes. Sonoma County Fair! July 24 to August 12, closed Mondays

Foto de / Photo by Analee Weaver,
La Voz Bilingual Newspaper

Paintings by Hal Weber
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El personaje del mes  • Person of the Month  
Evalina Chavez • mary kaye, from page 4

El arte de
ahorrar

Combinar para salir ganando.
Porque si combinas tu seguro de auto, hogar y vida ahorrarás dinero.
Te daremos atención personalizada para que logres tu objetivo.
Como un buen vecino State Farm está ahí ®.
MEJORA TU ESTADO®. LLÁMANOS HOY.

David F Wong, Agent
Insurance Lic#: 0H41853
311 Miller Avenue
Mill Valley, CA 94941
Bus: 415-383-3888

Eddie Sandoval, Agent
Insurance Lic#: 0D59026
2780 Stony Point Road Ste O
Santa Rosa, CA 95407
Bus: 707-536-9492

Jennifer Ung, Agent
Insurance Lic#: 0H64894
240 Tamal Vista Blvd
Corte Madera, CA 94925
Bus: 415-925-0388

Keith Garlock, Agent
Insurance Lic#: 0721413
6201 State Farm Drive
Rohnert Park, CA 94928
Bus: 707-584-7585

statefarm.com®

1304114

Las pólizas, formularios y notificaciones de State Farm están escritos en inglés.
State Farm, Oficina Central, Bloomington IL

“Tú puedes hacerlo” y “Yo creo en ti” son
algunos de los mensajes de Mary Kay que
Evalina transmite a todas sus consultoras.
El año de 1996 fue un gran año para
Evalina Chávez. Se casó con Abelardo
Mendoza, com-pró su primera casa en
Santa Rosa y obtuvo las llaves de su
primer cadillac de Mary Kay. Actualmente
Evalina conduce su noveno cadillac rosa,
proporcionado por Mary Kay.
En el año de 2001 Evalina se separó de su
esposo, pero las ventas que realizaban ella
y su equipo se mantuvieron incrementando.
En el año de 2004 se casó con John Chávez,
un contratista de construcción. John tiene
John y/and Evalina Chávez dos hijas, las cuales también son parte de toda la familia. Actualmente su casa es un nido
departamento de comunicaciones del
vacío. El hijo de Evalina, Víctor Hugo se unió
Presidente. Su trabajo era cortar y archivar
a la Marina de los EEUU y heroicamente
todas las noticias relativas a los trabajos del
pelea
en las batallas de Najaf y Fallujah en
Presidente. “Vi al Presidente en un par de
la
guerra
de Irak. Su otro hijo, Francisco
ocasiones. Nos decíamos hola”, dijo.
Arturo,
está
actualmente terminando sus
Del año de 1981 al año de 1990, Evalina
estudios en Negocios Internacionales en la
trabajó en la oficina del Gobernador del
Universidad Estatal de Sacramento.
Estado de Sinaloa. Evalina fue asistente del
En el año de 2005 Evalina se convirtió en
secretario privado del Gobernador Antonio
directora
ejecutiva de la compañía. Tres años
Toledo Corro. El primer hijo de Evalina nació
después obtuvo el puesto que actualmente
en 1980. Su segundo hijo, Víctor Hugo, nació
tiene como directora nacional de ventas.
en el año de 1986.
Ahora su equipo de ventas consiste de 28
SIN INGLÉS, SIN AUTOMÓVIL, SIN PROSPEC- directores de ventas, cada uno de ellos
TOS Y CON UNA PIEL NO MUY BONITA
supervisa al menos 20 vendedoras. El año
En el año de 1990, Evalina se separó de su
pasado su grupo reportó ventas por arriba
esposo. Después de su divorcio, muy pronto
de los $2 millones de dólares.
ella y sus hijos se mudaron a los EEUU. Se
MUJERES
QUE AYUDAN A MUJERES
fueron a vivir a Manteca, California, donde
Gran
parte
del éxito de Evalina Chávez
Evalina trabajaba cuidando niños y limpiando
ha sido debido a los productos únicos y las
casas. “Un día trabajé en el corte de la uva.
estrategias de mercadeo de la compañía.
Un día fue suficiente”, dijo Evalina.
Las mujeres que provienen de países de
En el año de 1992, Evalina Chávez se
Latinoamérica están acostumbradas al coencontraba en Petaluma. Fue cuando se
enteró sobre la compañía de cosméticos Mary mercio informal y a la venta que se realiza
de puerta en puerta. Muchas mujeres latinas,
Kay. “Tenía un pequeño problema de acné.
que provienen de áreas rurales, no están
Quería tratar algunos de sus productos”,
familiarizadas con los productos y cosmétidijo. “Una semana después pedí prestado
cos para el cuidado de la piel y sienten
algo de dinero para entrar al mundo de los
un gran entusiasmo cuando los usan. Las
negocios (vendiendo los cosméticos de Mary
consultoras ofrecen demostraciones para
Kay)”. “Lo que me llamó la atención fue que
el cuidado de la piel gratis. Otra de las
podía tener un automóvil a través de esta
grandes cualidades son los bajos precios
compañía. Yo necesitaba un automóvil”.
de estos productos. Por todo esto esta
Uno de los prerrequisitos para convertirse
compañía proporciona una buena fuente
en una exitosa consultora de ventas son los
de ingresos, aun cuando el vender no es
automóviles que pueden rentar en forma
gratuita. Los consultores y los supervisores de una tarea fácil. Sin embargo, la filosofía de
esta compañía de mujeres que ayudan a
Mary Kay conducen Toyota Camrys, BMWs,
mujeres también proporciona motivación
Chevy Equinoxes y Cadillacs.
para realizar ventas a las consultoras. El
“Cada martes iba hasta Richmond para
incremento en las ventas que realiza la Sra.
recibir entrenamiento. Fue cuando empecé
Chávez es resultado de todo esto. Evalina
a pagar mis deudas. Empecé en el mes de
marzo. Siete meses después pude obtener mi también se siente muy orgullosa de la parte
que ella y otras personas dan para ayudar
primer automóvil”.
Mary Kay Cosmetics es la sexta compañía de a las mujeres a través de Fundación de
ventas directas más grande del mundo. En el Mary Kay. “El año pasado esta fundación
año de 2011 realizó ventas netas por alrededor recaudó fondos por hasta $50 millones
para luchar en contra de la violencia
de $2.9 mil millones de dólares. Su equipo
doméstica y ayudar a la investigación en
de ventas, incluyendo a Evalina Chávez,
contra del cáncer”, nos dijo Evalina.
está compuesto por más de 3 millones de
La ya fallecida actriz Audrey Hepburn
representantes. Esto significa tres millones de
representó
el papel de una mujer pobre
mujeres empresarias independientes quienes
y sencilla que se transformó en una
tienen a su cargo tres o cuatro personas a las
excepcional belleza en la película “Mi bella
que les gusta la venta de cosméticos.
dama”. En cuanto al tema de la belleza y al
CONOCIENDO A MARY KAY
exponer un buen aspecto físico, Hepburn
Para agosto de 1993, con 30 mujeres trabadijo: “Para tener unos ojos hermosos,
jando bajo su supervisión, Evalina obtuvo el
busca lo bueno en los ojos de otros, para
puesto de directora de ventas. Además de obunos labios hermosos, habla sólo palabras
tener sus propias comisiones, ahora Evalina
de compasión y para la seguridad en sí
obtendría comisiones por las ventas de su grumismo, camina con el conocimiento de
po de vendedora. Éste fue el año en que conoque nunca estás solo”.
ció a Mary Kay Ash, la fundadora de la compaPero si este consejo no funciona en tu
ñía, en la convención anual de la compañía
vida, invita a la dama del cadillac rosa a tu
para entrenamiento en Dallas, Texas. “No
casa. Evalina Chávez estará muy feliz de
pudimos hablar mucho ya que mi inglés no
poder ayudarte.
era tan bueno, ni tampoco su español”, dice
Evalina. “Fue una persona súper amable, muy El mensaje de Evalina Chávez
dulce. Tomaba tu mano y te decía: ‘Tú puedes a la comunidad: “El éxito es tuyo cuando
ayudas a otro alcanzar su propio éxito”.
hacerlo. Yo creo en ti. Muchas Felicidades’ ”.
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26th Annual Hispanic Chamber of
Commerce of Sonoma County’s
Scholarship Awards Gala celebrating the
accomplishments of outstanding Latino/a
students. Havana Nights, June 21, 2014 at the
Wells Fargo Center for the Arts in Santa Rosa.
Fotos de/Photos by Owen Scott Shirwo

The winners are: Janet Anguiano, Sonoma State University; Christian Barbosa, Healdsburg High School; Arlene Carreno, Roseland University Prep; Maria Flores,
Sonoma Valley HS; Luis Cristian Guerrero, Healdsburg HS; Vanessa Guzman, Santa Rosa HS; Jose Guzman Dominguez, Healdsburg HS; Jimmy Juarez, Colgate University;
Angelica Lezama, El Molino HS; Jonathan Lopez, Healdsburg HS; Maria Lopez Guzman, RUP; Anabel Mata, Elsie Allen HS; Jasmine Rivera, SRJC; Ana Ruiz Gonzalez,
Healdsburg HS; Valentina Salazar, RUP; Laura Sanchez, SRJC; Lesly Sauceda, SSU; Claudia Serrano, SSU; Elisa Silva, RUP; Xochitl Tlatilpa, Clark University.

La Violencia Duele a Todos
Violence Hurts Us All

Evalina Chavez’s Message to
the Community: “You’ll reach your
success when you help others reach theirs.”
(Cont’d from p. 4) later I borrowed money
to go into business (selling Mary Kay cosmetics). What got my attention—I could
get a car. I needed a car.” One of the perquisites for successful sales consultants
are free leased cars. Consultants and
supervisors drive Toyota Camrys,
BMWs, Chevy Equinoxes and Cadillacs.
“Every Tuesday I went to Richmond
for training. I began “paying my dues”.
I started in March. Seven months later I
got my first car.”
Mary Kay Cosmetics is the 6th largest
direct selling company in the world. In
2011 it had net sales of $2.9 billion. It’s
sales force, including Evalina Chavez,
numbers over 3,000,000. That’s three
million independent business women
and give or take three or four guys that
like selling make-up. (cont’d on p. 15)

Ayuda disponible para víctimas
y testigos de un crimen…

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

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

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

415-473-5080

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

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

This project was supported by Victims of Crime Act funds provided by California Emergency Management Agency Grant UV13040210.
Advertisement by RoehrickDesign.com
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