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Presentando a Lupe Cornejo: Lupe es una
apasionada del Proyecto NorthBay DREAMers,
vea su artículo en la página 8. Lupe se sintió
muy emocionada al escribir un artículo para
La Voz, debido a que ya se han presentado
diversos artículos sobre su hermana, María
de los Ángeles (la reconocida pintora). Una
breve historia de Lupe. Lupe se graduó de la
Universidad Dominicana en Mayo de 2014, en donde obtuvo una
doble especialidad en Estudios Internacionales, una concentración
en Estudios Latinoamericanos, Mujeres y Género, se graduó con
honores. Lupe y su familia se mudaron a Santa Rosa en el año
2000. Lupe, tal como su hermana María de los Ángeles, es una
persona apasionada por la justicia social y ambas hermanas
han estado muy involucradas en este tema en diferentes formas.
El verano de María de los Ángeles consistió del Programa City
Arts en Santa Rosa, además ella creó un impacto positivo en las
vidas de los jovencitos que participaron. Lupe se encuentra muy
emocionada por el proyecto de NorthBay DREAMers y espera poder
verdaderamente hacer una deferencia en el área norte de la Bahía
al compartir su historia personal y de miles de otros DREAMers.
Introducing Lupe Cornejo: She is passionate about the NorthBay
El lanzamiento del primer video documental, creado como una iniciativa para contarle al público la historia de los “DREAMers”, se llevó a cabo en la sede de la
DREAMers Project and hopes that comes across in her article on
Comisión de Derechos Humanos en Santa Rosa el mes pasado. También fue publicado en Internet y ya ha sido visto por más de 20,000 personas en tan sólo unos pocos page 8. Lupe was very excited to write for La Voz because her sister
días, a través de Facebook y YouTube. Este video cuenta la historia de dos jóvenes, Diego Jiménez y Giovanni Albertolli, ambos hijos de inmigrantes y originarios del
Maria De Los Angeles (artist) has been featured in La Voz many
condado de Sonoma. The debut screening of the first video profile of the DREAMers Documentary Film Project took place at the Human Rights Commission in
times. A brief personal background about Lupe. She graduSanta Rosa last month. It was also released on the internet and seen by over 20,000 people in a few days on Facebook and YouTube. The video tells the story of two ated from Dominican University in May 2014 with a double major
young men, Diego Jimenez (rught) and Giovanni Albertolli (left), both children of immigrants, growing up in Sonoma County. Story by Lupe Cornejo on page 8.
in International Studies, a concentration in Latin American
and Women and Gender Studies and graduated with
honors. Lupe and her family moved to Santa Rosa in
Nueva Ayuda para PERSONAS QUE
new help for job seekers
2000. Lupe, like her sister, Maria De Los Angeles, is
ESTáN Buscando Empleo
Sonoma County Job Link program helps newly-hired
very passionate about social justice and both sisters
Programa en Job Link ayuda trabajadores recién contratados
workers by paying 50% of salary — local business also
have been involved in different ways. Maria’s summer
mediante el pago del 50% de sus salarios — las empresas
benefits from hiring incentives
locales también se benefician de este incentivo
consisted of One City Arts Program in Santa Rosa
by steve share • sonoma county job link
and she truly made a positive impact in the lives of
por steve share • sonoma county job link
Unemployment is down and hiring is up, according to the latest news
the young children who participated. Lupe is excited
reports. But those facts don’t help many jobseekers who, despite their best
El desempleo se ha reducido y la contratación ha aumentado, según los
about the NorthBay Dreamers Project and hopes she
últimos informes de prensa. Pero estos hechos no ayudan a muchas personas efforts, are still struggling to find work. Now, Sonoma County Job Link,
can truly make a difference here in the NorthBay by
which has a wide variety of programs to help people find work, is providing
que, a pesar de sus mejores esfuerzos, siguen luchando para encontrar
sharing her personal story and that of thousands of
even more support to the local economy with the “On the Job Training” (OJT)
empleo. Hoy en día, Sonoma County Job Link, que cuenta con una amplia
program. Both jobseekers and local employers can benefit from this innova- other DREAMers.
variedad de programas para ayudar a las personas a encontrar trabajo,
está proporcionando aún más ayuda con el programa “Entrenamiento en
el Trabajo” (OJT, por sus iniciales en inglés). Tanto las personas que buscan
empleo como los empleadores locales pueden beneficiarse de este innovador
programa que paga el 50% del salario de un empleado durante un máximo
de seis meses, esto mientras que el empleado se está entrenando para un
nuevo trabajo.

tive program that pays 50% of an employee’s individual wages for up to six
months, while the employee is being trained for a new job.

Este programa está siendo promovido por la Junta de
Desarrollo Económico (EDB, por sus iniciales en inglés) del
Condado de Sonoma y la Junta de Inversión Laboral (WIB,
por sus iniciales en inglés) del Condado de Sonoma, sirviendo
como un incentivo de contratación para las empresas y una
oportunidad de entrenamiento para los trabajadores.
El Entrenamiento en el Trabajo paga el 50% del salario de
un individuo (con un máximo de $10,000 o hasta 6 meses) a
los empresarios locales por cada nuevo trabajador elegible
que contraten; el programa de OJT ayuda a compensar los
empleadores por los costos de entrenamiento. El objetivo es
que las empresas mantengan a sus nuevos empleados de forma
indefinida, una vez que el entrenamiento se ha completado.

Serving as both a hiring incentive for businesses and a training
opportunity for workers, this program is being promoted by
Sonoma County Economic Development Board and the Sonoma
County Workforce Investment Board.
On the Job Training pays 50% of an individual’s wages
(maximum of $10,000 or up to 6 months) to local employers
for each new eligible worker they hire; the OJT program helps
compensate employers for training costs. Once the training is
complete, the goal is for employers to keep their new employees
on indefinitely. Feedback from Josh Rodman of Colvin
Friedman Company in Petaluma about his experience with OJT
illustrates employers’ response to the program:
“Since our relocation to Sonoma County….the OJT team
(has) proved invaluable in their ability to source qualified,
hard-working personnel for our production staff. Their program
provided much needed assistance during a transitional period
for our organization, while offering the community at large a

VEA AYUDA PARA TRABAJADORES RECIéN CONTRATADOS en la página 4

see help for newly-hired workers on page 4

Are you looking for a job? or,
a recruiter seeking bilingual/
bicultural employees?

Whether you are an employer or seeking employment, La Voz is now posting new job opportunities on
the La Voz Bilingual Newspaper Facebook page.
La Voz is partnering with the counties, companies
and agencies to post recruitments for bilingual and
regular employment. Each post receives at least
3,500-4,500 hits and can be targeted to different areas in the North Bay. Besides a boosted
Facebook post, your message is on the front page of
the La Voz website, www.lavoz.us.com. More info,
contact info@lavoz.us.com or call 707 538-1812.
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 20.
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THE GOLDEN GATE BRIDGE
will be closed to vehicle
traffic the weekend of
January 10-11 2015
If travel between San Francisco and the
North Bay is necessary, use the following:

• Golden
Gate Transit
• Golden
Gate Transit bus
bus service
service (they will cross
(they will cross the bridge).
the Bridge).
• Golden
Gate Ferry
• Golden
Gate Ferry
expanded service.
expanded service.
• Richmond
and and
• Richmond
Bay Bridges.
Bay Bridges

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

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

• El servicio de autobuses de Golden Gate Transit
(estos autobuses podrán cruzar el puente).
• El servicio expandido de Golden Gate Ferry.
• Los puentes de Richmond y de la Bahía
(Bay Bridge).
goldengate.org | Comuníquese gratis al 511
(diga “Golden Gate Transit” [en inglés]), TDD 711

www.lavoz.us.com
Look on the Bright Side
Local Control & Renewable
Electricity

Choosing cleaner electricity for your
home is good for your wallet, the local
economy and the environment.
Because Sonoma Clean Power is
competing for your business –
everyone wins.

Opciones, precios competitivos,
electricidad más limpia.

Choice, competitive prices,
cleaner electricity.

Opción que da poder.

Choice is power.
sonomacleanpower.org
Local. Renovable. La Nuestra.

delivery

148513.Brightside.Ad.10.14.indd 1

PG&E

delivers energy,
repairs lines,
serves customers

customer

YOU

benefit from
cleaner energy,
local control

2015

Si es necesario que usted viaje entre San
Francisco y el norte de la Bahía, puede usar
cualquiera de las siguientes opciones:

Control Local y Electricidad Renovable

Todos ganan cuando Sonoma Clean
Power compite por su cuenta.

enero

EL PUENTE GOLDEN GATE
Estará cerrado al tráfico de
vehículos el fin de semana del
10 y el 11 de enero de 2015.

Tenemos un Futuro Brillante
Elegir electricidad más limpia es
bueno para tu cartera, la economía
local, y el medioambiente.
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1 (855) 202-2139
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Cover photos by Jeff Kan Lee. Upper right, Diego
Jimenez , left, Omar Medina at Los Cien event. See
more at www.lavoz.us.com, photo gallery.
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Ideas para propósitos del
nuevo año:
Dejar de fumar.
Ponerse en forma.
No desperdiciar dinero.
No convertirse en cantante
de jazz en Venezuela.

Luis tuvo el intento de hacer del 2015 el año en que cumpliría sus propósitos del nuevo año.

La conexión de la compasión • Compassion Connection • Sonoma Humane Society
mAscotas para este año nuevo

por kristina grogan, servicios humanos y de salud del
condado de mendocino

En este año nuevo, una mascota nueva es un regalo maravilloso y emocionante. A continuación se presentan algunos puntos a considerar antes de
comprometerse a tener una mascota.

pets for the new year

by kristina grogan, mendocino county
health and human services

SONOMA HUMANE SOCIETY

In the New Year, a pet makes a wonderful and exciting present —
What to consider before you commit to taking in an animal.

Mire el albergue primero. Siempre hay mascotas necesitando
hogares permanentes en el albergue. Es una gran lección
enseñarle a los niños sobre la responsabilidad comunitaria y la
compasión cuando llevan una mascota rescatada a casa.
La mayoría de las mascotas han llegado al albergue sin tener
la culpa; muchas familias han tenido que separarse de sus
mascotas debido a la recesión. Algunas mascotas del albergue
podrían tener unos cuantos hábitos malos, pero la belleza de
los animales es que el amor que sienten por sus dueños permite
que remplacen los malos hábitos con nuevas lecciones.
Los albergues también están aceptando una variedad más
grande de animales, los cuales puedan incluir conejillos de
indias (guinea pigs), conejos, ratones y gallinas. Si usted está en
busca de una mascota especial, mire en el albergue primero.
¿Está en busca de un perrito o un gatito? Acuérdese que la
temporada de gatitos es de junio a diciembre. Los perritos nacen
durante todo el año, pero la temporada alta es en la primavera
y el verano. Ábrase a la posibilidad de adoptar una mascota un
poco mayor, lo cual pueda ahorrarle la dificultad de entrenar a
una mascota más joven.
Considere lo que requiere la adición de este nuevo
miembro. Aprenda lo que necesita su mascota para sobrevivir y
prosperar en su ambiente. Las mascotas no nada más requieren
comida y abrigo. Los animales domesticados necesitan interacción con los humanos, estimulación mental y ejercicio físico
todos los días. Algunas nuevas adiciones necesitarán una cerca
segura y consideración especial para eliminar los desechos. Si
su hogar ya tiene una mascota, tendrá que hacer una introducción formal para que la transición sea más fácil. Si tiene niños,
encuentre la mascota con el temperamento apropiado.
Hágale preguntas a otros dueños de mascotas y/o a los
trabajadores del albergue que tienen experiencia con su mascota
que eligió y averigüe las necesidades de ambiente y salud en el
internet para que sepa con qué se comprometió.
Tenga paciencia. Cualquier animal en transición a un nuevo
ambiente va a tener estrés. Es común que el animal tenga miedo
y se esconda por varios días. Podría mostrar su incomodidad
haciendo sus necesidades donde no debe. Tenga paciencia.
Una suave rectificación eliminara el estrés y rectificará el
problema más pronto que el coraje y la disciplina dura.
Disfrute de la nueva adición a su familia. Los animales
mejoran nuestras vidas con amor incondicional, compañía,
humor y diversión. Asegúrese de revisar los albergues locales
ya que frecuentemente tienen ofertas especiales durante la
época navideña para que disfrute aún más de estas fiestas.

Check the shelter first—a number of pets are
looking for their forever homes. There is a great lesson to
be taught to children about community responsibility and
compassion in taking a rescued animal into your care.
Most pets have come to the shelter through no fault
of their own; many families have had to separate from
their pets due to the recession. Some shelter animals may
have a few bad habits, but the beauty of animals is that
the love they feel for their owners allows new lessons to
replace old habits.
Shelters are also accepting a larger variety of animals
which may include guinea pigs, rabbits, mice and chickens—for a specialty pet, check out your shelters first.
Looking for a kitten or a puppy? Kitten season runs
typically from June through December. Puppies are born
throughout the year, but the peak season is in spring and
summer. Open yourself to the possibility of adopting a
slightly older pet which might save your household the
difficulty of house-breaking a younger animal.
Consider what your new addition will require.
Learn what your animal needs to survive and thrive
in your environment. It is not only food and shelter
that most pets require. Domesticated animals need
some form of human interaction, mental stimulation
and physical exercise every day. Some new additions
will need secured fencing and special considerations
for waste removal. If your home already has a pet, a
formal introduction will need to take place to make
the transition a smooth one. Find the pet with the
appropriate temperament if you have young children.
Ask questions to other pet owners and/or shelter
staff who have experience with your pet of choice and
research the environmental and health needs on the
Internet so you know what you are committing to.
Have patience. Any animal transitioning into a new
environment is going to experience stress. It is not
uncommon for the animal to be frightened and hide for
several days. They might announce their discomfort
by eliminating where they are not supposed to. Have
patience. Gentle correction will reduce stress and correct
the problem far sooner than anger and harsh discipline.
Enjoy the new addition to your family. Animals
enhance our lives with unconditional love, companionship, humor and fun. Be sure to check your local shelters
as they often run holiday specials to make the holidays
that much more enjoyable.

¿Busca adoptar? El Albergue de Servicios para Cuidado de Animales de la
Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de Mendocino puede
ser encontrado en www.mendoshelterpets.com o 298 Plant Road en Ukiah,
CA. Kristina Grogan es la Coordinadora de Comunicación para la Agencia de
Salud y Servicios Humanos del Condado de Mendocino. Mande sus comentarios y 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 suggestion to grogank@co.mendocino.ca.us.

Pet Adoptions
Vet Hospital
Dog Training
Pet Supplies

www.sonomahumane.org

Adopciones de mascotas
Hospital veterinario
Entrenamiento para perros
Todo para sus mascotas
5345 Highway 12 West
Santa Rosa, CA 95407
707.284.1198
14242 Bacchus Landing Way
Healdsburg, CA 95448
707.280.9632

LOW COST
SPAY OR NEUTER
esterilizacion O CASTRACION

a bajo costOo

$30
by appointment only

Call 800-427-7973

sonoma-county.org/shelter/spayneuter.htm

see help for newly-hired workers on page 4
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CASA DEL CONDADO DE SONOMA BUSCA 
CONSEJEROS VOLUNTARIOS PARA 
NIÑOS DESATENDIDOS
Todos los días en el condado de Sonoma, muchos niños son
removidos de sus hogares debido a que han sido abusados,
descuidados o abandonados. Sin tener culpa alguna, estos
niños se han convertido en personas dependientes de la
Corte Juvenil y entran a un mundo donde en ocasiones
el ya sobrecargado sistema legal no puede escuchar sus
voces. Estos jovencitos necesitan un defensor de CASA para
que les proporcione apoyo consistente y personal durante
algunos meses, y en ocasiones años de procedimientos
legales. También es muy frecuente que los niños se muden
de un lugar temporal a otro, sin nunca saber qué es tener la
comodidad de un hogar permanente. El voluntario de CASA
proporciona el contacto humano que el joven necesita y la
experiencia adulta y la percepción que la corte necesita para
tomar mejores decisiones para ellos. El ser parte de CASA
marca la diferencia en la vida de estos jóvenes:
“Si no fuera por ustedes, la escuela sería aún más
difícil, no hubiera empezado la escuela con ropa nueva.
Si no fuera por ustedes, no hubiera tenido un excelente
último año en la escuela preparatoria y no tuviera
mi CASA. Si no fuera por ustedes, no sería yo. Gracias”.
Escrito por un joven de CASA.
Los oficiales de la Corte Juvenil han identificado 50
jóvenes más que necesitan apoyo y CASA apela a la bondad
de los residentes del condado de Sonoma para que realicen
un voluntariado. Si a usted le interesa y dispone de alrededor
de diez horas al mes, ser parte de CASA puede ser un trabajo
gratificante. Un voluntario de CASA es una voz poderosa en
la vida de un niño.
La directora ejecutiva, Millie Gilson, indica que existen
aproximadamente 155 voluntarios y espera reclutar 25 más
para el próximo entrenamiento. El entrenamiento de
invierno se lleva a cabo durante tres días y medio e
inicia el jueves 15 de enero de 2015,  de 10:00 am a
1:30 pm  y continúa del martes 20 de enero al jueves
24 deenero de 2015, de 8:30 AM a 5:00 PM. Las clases
son llevadas a cabo en la oficina de CASA, en el complejo
de Los Guilicos, cercano a Oakmont, en Santa Rosa. Para
mayor información y registrarse al entrenamiento de CASA,
comuníquese con Millie Gilson al 707 565-6375.

SONOMA COUNTY CASA SEEKS VOLUNTEER 
MENTORS FOR NEGLECTED CHILDREN 
Every day in Sonoma County, children are removed from
their homes because they have been abused, neglected, or
abandoned. Through no fault of their own, these children
are made dependents of the Juvenile Court and enter a
world where an overburdened legal system sometimes
cannot hear their voices. These youth need a CASA advocate
to provide consistent and personal support as they go
through months and sometimes years of legal procedures.
All too often, the children are moved from one temporary
placement to another, never knowing what it is to have the
comfort of a permanent home. The CASA volunteer provides
human contact that youth need and the adult experience
and savvy the court needs to make better decisions for them.
Being a CASA makes a difference in the lives of these youth:
“If it weren’t for you, school would have been harder. If
it weren’t for you I would not have started school with
new clothing. If it weren’t for you, I would not have had
a wonderful senior year. If it weren’t for you, I would
not have my CASA. If it weren’t for you, I wouldn’t be
me. Thank you.”   — Written by a CASA youth
Juvenile court officials have identified an additional
50 youth who need advocates and CASA is appealing to
Sonoma County residents to volunteer. If you care and
have about 10 hours a month to spend, being a CASA can
be a very gratifying work. A CASA is a powerful voice in a
child’s life. Executive Director, Millie Gilson, states that there
are approximately 155 volunteers, and hopes to recruit
another 25 with the next training. The Winter training,
which takes place over three and a half days begins
Thursday, January 15th 2015, from 10:00-1:30, then
runs from Tuesday, January 20th, through Thursday,
January 22nd, from 8:30-5:00. Classes are held at CASA’s
office at the Los Guilicos complex near Oakmont in Santa
Rosa. For more information on how to get involved and
to sign up for the CASA training, contact Millie Gilson at
707-565-6375.

Perspectives on Immigration:
A Community Forum
January 15, 6:30-8:30
Glaser Center, 547 Mendocino Ave. Santa Rosa
for information, events at www. lavoz.us.com
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AYUDA PARA TRABAJADORES RECIéN CONTRATADOS viene de la pág. 1
Comentarios de Josh Rodman de Colvin
Friedman Company en Petaluma sobre su
experiencia con OJT ilustra la respuesta
de los empleadores en el programa:
“Desde nuestra reubicación en el
condado de Sonoma.…el equipo de
Entrenamiento en el Trabajo (OJT, por
sus iniciales en inglés) ha demostrado
ser de gran valor en su capacidad para
elegir el personal calificado para nuestro
equipo. Su programa proporcionó mucha
asistencia necesitada durante un período
transitorio para nuestra organización,
ofreciendo siempre a la comunidad una
oportunidad maravillosa para encontrar
empleo digno.
OJT es verdaderamente un ejemplo
excepcional de la unión entre el sector
público y privado en una asociación
mutuamente beneficiosa para servir
a los que los rodean al mismo tiempo
promoviendo el progreso de los negocios
en el Condado de Sonoma. Yo recomiendo
este programa a cualquier empleador
con posiciones abiertas y adecuadas, y
estaré refiriendo personas al personal
de Entrenamiento en el Trabajo para su
progreso”, añadió Rodman.

Uso creativo de los fondos
federales
Financiado en parte a través de la
Ley federal de Inversión Laboral (WIA,
por sus iniciales en inglés), Sonoma
County Job Link ha proporcionado becas
a miles de estudiantes en los últimos
años, ayudando a la gente a mejorar sus
habilidades o a cambiar de profesión
dependiendo en la demanda. OJT es una
extensión de este mismo programa, y
además permite a los trabajadores obtener
nuevas habilidades y experiencia mientras
tienen un salario. Para calificar para el
programa de beca o de Entrenamiento
en el Trabajo, los interesados tendrán
que cumplir con ciertos requisitos, estos
incluyen ser elegible para los Beneficios
del Seguro de Desempleo, o mediante
el cumplimiento de las pautas de bajos
ingresos. El programa OJT está diseñado
sólo para nuevos puestos, por lo tanto,
necesitaría establecer su elegibilidad antes
de que sea contratado por un empleador.
Los empleadores ó compañías deben
contactar al Administrador del Programa
de Servicios de Negocios para conocer
los detalles de la contratación a través del
programa de Entrenamiento en el Trabajo.
Job Link ofrece una variedad de

servicios gratuitos para ayudar a las
personas en búsqueda de empleo y a
encontrar el trabajo ideal. Empleadores
también pueden referir candidatos
potenciales para verificar su elegibilidad,
de cualquier manera, aquellos que buscan
empleo se verán beneficiados. El primer
paso en que las personas en búsqueda
de empleo puedan tomar ventaja de
este programa será asistiendo a una
orientación. Esta orientación se lleva a
cabo en español los jueves a las 10 de
la mañana y en inglés de lunes a viernes
a la 1:30 de la tarde. Para utilizar la
mayoría de los servicios que ofrece Job
Link se requiere que las personas tengan
el derecho legal para trabajar en los
Estados Unidos.

Incentivo Enorme
“Este es un gran incentivo para las
empresas pequeñas o sin fines de lucro
que ya han pensado en la contratación
de nuevo personal”, dijo Jessica Taylor,
Directora de Sonoma County Job
Link. Taylor añadió: “Es también un
gran beneficio para las personas en
búsqueda de trabajo que hayan tenido
problemas consiguiendo empleo. Con
entrenamiento de OJT podría ser mucho
más fácil”.
Los fondos para el programa de
Entrenamiento en el Trabajo están
disponibles ahora y hasta que el dinero
sea agotado.
Aquellas personas en búsqueda de
trabajo interesados en aprender más
acerca del programa de Entrenamiento
en el Trabajo (OJT, por sus siglas
en inglés) y otros servicios pueden
comunicarse con Sonoma County Job
Link y preguntar por el Consejero
del día: (707) 565-5550 o visite
el sitio de web de Job Link: www.
joblinksonomacounty.com. También se
puede asistir a la orientación en Inglés o
Español (sin cita previa) para convertirse
en un miembro de Job Link.
Para aquellos empleadores que
desean más información sobre el uso
del programa de Entrenamiento en el
Trabajo (OJT, por sus siglas en inglés)
y para contratar empleados, pueden
contactar a Heather LoBue, Gerente del
Programa de Servicios de Negocio de la
Junta de Desarrollo Económico (EDB):
(707) 565-6415. Correo electrónico:
heather.lobue@sonoma-county.org

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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help for newly-hired workers
continued from page 1

wonderful opportunity to find gainful
employment.
“OJT truly is an exceptional example
of the public and private sector
coming together in mutually beneficial
partnership to serve those around
them, while furthering the progress of
business in Sonoma County. I would
recommend this program to anyone
with suitable open positions, and will
be referring to OJT for personnel needs
moving forward,” Rodman added.

Creative use of federal training funds
Funded in part through the federal
Workforce Investment Act, Sonoma
County Job Link has provided
scholarships for thousands of students
over the years, helping people upgrade
their skills or move into a new indemand career. OJT is an extension
of the same program, but one that
allows workers to obtain new skills and
experience while earning a paycheck.
In order to qualify for either training
or the OJT program, jobseekers would
need to meet certain requirements,
which include being eligible for
Unemployment Insurance benefits, or
by meeting low-income guidelines. This
program is designed for new positions
only, so eligibility would need to be
established before someone is hired.
Job Link offers a variety of free
services to help jobseekers find the
ideal job, and employers can also
refer potential candidates to verify
eligibility—but either way, jobseekers
benefit. In order to take advantage of
this program, individuals must first
attend an orientation (held MondayFriday at 1:30 p.m. and in Spanish on
Thursdays at 10 a.m.) Using most Job
Link services requires that an individual
have the legal right to work in the
United States.

Huge employer incentive
“This is a huge incentive for smaller
companies or nonprofits that have
already thought about hiring new staff,”
said Jessica Taylor, Manager of Sonoma
County Job Link. Taylor added, “It’s also
a great benefit for jobseekers who may
have had trouble finding work. With OJT
it could be much easier.”
Funding for the On the Job Training
program is available now, until the
money has been spent.
To learn more about OJT and other
services, contact Sonoma County
Job Link and ask for the Counselor
of the Day: (707) 565-5550 or
visit the Job Link website: www.
joblinksonomacounty.com. People
can also attend the Job Link orientation
in English or Spanish (no appointment
necessary) to become a Job Link
member.
Employers that would like more
information about using OJT to hire
employees can contact Heather
LoBue, Business Services Program
Manager at the Economic Development
Board: (707) 565-6415. Email: heather.
lobue@sonoma-county.org
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¡Nuevos caminos para legalizar las licencias de conducir! • New roads to legal driver licenses!
Ley para obtener la licencia legal para conducir abre muchas
oportunidades para inmigrantes indocumentados

Legal Driver License law opens many opportunities
for undocumented immigrants

Por Cherelle Noel

By Cherelle Noel, la voz bilingual newspaper

Ahora las personas indocumentadas
pueden solicitar su licencia para conducir
en California. Una nueva ley del estado,
la AB 60, que tiene efecto a partir del 2 de
enero, permite a los inmigrantes obtener
una licencia de conducir especial sin
importar su estatus inmigratorio. La ley para
la licencia de conducir ha sido bienvenida
por los defensores de la comunidad de
inmigrantes, ya que ayudará enormemente
al proporcionar a las personas el mismo
acceso a una forma de transporte seguro.

nueva ley para las nuevas
licencias para conducir de
California
La nueva ley esencialmente restablece
los privilegios que fueron retirados a los
inmigrantes indocumentados en el año de
1993, cuando el estado de California aprobó
una ley que requería a los residentes el
proporcionar un número de seguro social y
una prueba de residencia legal para obtener
una licencia de conducir. Se espera que
alrededor de 1.4 millones de inmigrantes
que residen en forma ilegal en los Estados
Unidos soliciten su licencia de conducir en
el estado de California.
Maureen Purtill, Directora del Centro
para la Jornada Laboral de Graton (Graton
Day Labor Center), indicó que las personas
han estado tomando clases para prepararse
para obtener la licencia de conducir en
este centro de Graton en anticipación al
cambio de las reglas. Estas clases son
parte de un amplio proyecto educativo y de
esfuerzos de alcance llevado a cabo en todo
el estado para ayudar a que los inmigrantes
indocumentados se preparen y ayudarlos
para sus exámenes y obtener sus licencias
de conducir. Purtill valora ampliamente esta
nueva ley al indicar “Esta ley realmente
representa un gran mejoramiento en
su independencia económica, al poder
permitirle conducir sus vehículos al
trabajo y ser los excelentes empleados que
ellos desean ser. Es verdaderamente bueno
el tener algo de regreso que solía estar
disponible para todos. Es otro paso en el
avance del trato a igualitario a todas las
personas de nuestra comunidad”.

de conducir en el estado de California.
“Asegúrense de hacer una cita, y lo más
importante, estudien”, dijo Jaime Garza,
vocero del Departamento de Vehículos
Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).
El DMV ha contratado a 900 empleados
adicionales en todo el estado, abrió cuatro
centros regionales para procesar únicamente
licencias para conductores que solicitan por
primera vez, extendió las horas de trabajo
durante los días hábiles en catorce oficinas
de campo y abrirán algunas horas los días
sábado en 60 oficinas del DMV, incluyendo
las oficinas de Santa Rosa y Napa. Las
horas de trabajo durante los sábados en
las que las personas pueden solicitar sus
nuevas licencias de conducir son de 8:00
A.M. a 5:00 P.M en las oficinas del DMV en
Santa Rosa. El DMV va a permitir que las
personas puedan hacer una cita con hasta
90 días de anticipación a la cita. Garza dijo
que el hecho de que otros estados acepten o
respeten esta licencia de conducir especial
para inmigrantes es decisión de las agencias
que vigilan el cumplimiento de la ley de
esos estados. Estas licencias de conducir
no pueden ser utilizadas como forma de
identificación para abordar aviones o
ingresar a edificios federales.
Esta licencia de conducir especial tendrá
el mismo costo de una licencia de conducir
regular. A los solicitantes se les requerirá
el mostrar una prueba de identidad y
residencia en el estado, asimismo el tomar
un examen de la visión. Después de esto, se
les dará un examen para que se contestado
en forma escrita. Tal como sucede con las
licencias de conducir regulares, aquellas
personas que pasen el examen escrito se
les dará un permiso de conducir y una cita
posterior para tomar el examen de conducir
un vehículo. El costo será de $33 y los
inmigrantes tendrán tres oportunidades para
tomar el examen escrito.

Las licencias de conducir traen
nuevas oportunidades y un
alivio para la ansiedad

Cohn, quien es un instructor voluntario
para las clases para obtener la licencia
de conducir en el Centro para la Jornada
Laboral de Graton, dijo que estas clases
Cómo solicitar la licencia de
ofrecen una gran oportunidad para practicar.
conducir para inmigrantes
Se espera que alrededor de 1.4 millones de Los estudiantes han dicho que será un
gran alivio el dejar de preocuparse por ser
inmigrantes ilegales soliciten una licencia
parados por un oficial cuando llevan a sus
hijos a la escuela o bien cuando van a alguna
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Now undocumented individuals can
apply for driver licenses in California. A
new state law, AB 60, that took effect on
January 2 allows immigrants to obtain a
special driver license regardless of their
immigration status. The driver license law
has been welcomed by advocates for the
immigrant community, as it will help greatly
to give people equal access to reliable
transportation.

The New Driver License Law
in California
The new law essentially reinstates
privileges taken away from undocumented
immigrants in 1993, when California enacted
a law that required residents to provide
a Social Security number and proof of
legal residency to obtain a driver license.
Some 1.4 million immigrants in the United
States illegally are expected to apply for a
California driver license.
Maureen Purtill, director of the Graton
Day Labor Center, said people have been
packing driver education classes at the
Graton center in anticipation of the rule
changes. The class is part of huge statewide
education and outreach efforts to help
undocumented immigrants prepare for the
driver tests and get their driver licenses.
She praised the law, saying “It’s a really
big boost to their economic independence,
to be able to get to work and be the great
employees they want to be. It’s nice to have
something restored that used to be available
to everyone. It’s another step to treating
everyone equally in our community.”

How to Apply for an Immigrant
Driver License
Some 1.4 million immigrants in the United
States illegally are expected to apply for a
California driver license. “Make sure you
make an appointment, and most important,
study,” said Jaime Garza, spokesman for the
Department of Motor Vehicles. The DMV has
hired an additional 900 employees across
the state, opened four regional centers
to process only first-time driver licenses,
extended weekday hours at 14 field offices
and will offer Saturday hours at 60 DMV
offices, including sites in Santa Rosa and
Napa. Saturday hours when applicants can
apply for the new licenses are from 8 a.m.
to 5 p.m. at the Santa Rosa DMV. The DMV
has extended to 90 days how far in advance
people can make an appointment. Garza

said whether other states accept or honor
the special immigrant driver license is up to
that state’s law enforcement agencies. The
licenses also cannot be used to board planes
or enter federal buildings.
This special driver license will cost the same
as a regular driver license. Applicants will
be required to show proof of identity and
state residency and take a vision test. After
that, a written test will be given. As with
regular driver licenses, those who pass the
written test will be given a driver permit
and an appointment at a later date to take
the driving test. The fee will be $33 and
immigrants will have three opportunities to
take the written test.

Legal Driver Licenses Bring
New Opportunities and Relief
from Anxiety
Cohn, the volunteer driver education
teacher at the Graton Labor Center, said
that the class offers a great opportunity
to practice. Students have said that it will
be a major relief to not have to worry
about getting pulled over when driving
children to school or going to a store. Many
undocumented immigrants in Sonoma
County no longer will have to face the fear
of getting ticketed or arrested for driving
without a license. They also won’t have to
stress about impounds, which have been a
costly problem for immigrants living on tight
incomes.
Jesus Guzman, a labor center organizer,
said a license could bring more employment
opportunities with the ability to get to job
sites with more dependable transportation.
The licenses will probably lead to less hit
and run incidents. It is in everyone’s interest
to have licensed and insured drivers on the
roads. Garza of the DMV agreed. He said
support from law enforcement groups was
one of the big reasons the new law, AB 60,
passed late in 2013.

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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Educación:
Presentando los nuevos estándares de Ciencia • Education: Introducing the new science standards • Anna Van Dordrecht , SCOE

Probablemente usted ya se habrá informado
sobre los Estándares Comunes y Principales
(Common Core Standards) en las publicaciones
escolares o a través de los profesores de sus hijos.
Estos son los nuevos estándares del estado para
las Artes en el Idioma Inglés y Matemáticas.
Actualmente estos estándares están siendo
aplicados, las escuelas se están preparando para
realizar cambios en otras áreas del conocimiento.
Los Estándares de Ciencia para la Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) han sido
aprobados para que las escuelas de California y
el entrenamiento a profesores sean establecidos.
Estos nuevos estándares presentan una forma
diferente para que los estudiantes estudien Ciencias y lleven a la práctica lo que estén aprendiendo.

a estas prácticas, ustedes observarán los
cambios en las actividades relativas a la
ciencia que sus hijos llevarán a casa y la
forma en que hablan con respecto a sus
experiencias. Habrá más experimentos de
primera mano; los estudiantes harán más
preguntas, entonces buscarán resolver
cómo responder a esas preguntas por ellos
mismos. Estas nuevas formas aplicarán las
Matemáticas en las preguntas de Ciencias,
después aprenderán a interpretar sus cálculos para formar sus conclusiones. Utilizarán la evidencia surgida de sus trabajos
y del trabajo de otros para apoyar las conclusiones que hagan. Muchos estudiantes
desarrollarán un interés más fuerte en la
Ciencia debido a estos cambios, además
con una comprensión más amplia del tipo
de trabajo que pudieran realizar en el
campo de las Ciencias.
Éste será un cambio que se realizará en
forma lenta, por lo que usted no verá un
cambio completo en un tiempo corto. La
completa implementación de los estándares es esperada hasta el año escolar 2017
– 2018, además los exámenes y la currícula no han sido desarrollados aún. Sin embargo, los profesores están siendo invitados este año escolar y el próximo para
que incorporen las diferentes partes de
los estándares en su actual currícula.

As your school shifts to these
practices, you will notice changes in the
science assignments your children bring
home and how they talk about their
experiences. There will be more handson experiments; students will ask
more questions, then figure out how to
answer those questions for themselves.
They will apply mathematics to science
questions, then learn to interpret their
calculations to form conclusions. They
will use evidence from their work
What is a little confusing to most
and the work of others to support the
people, even educators, is how the Next
conclusions they make. Many students
Generation Science Standards fit with
will develop a stronger interest in
all the other changes happening in our
science because of these changes,
schools. The Science Standards aren’t the
Lo que confunde un poco a la mayoría
same as the Common Core Standards, but along with a broader understanding of
de las personas, hasta a los educadores,
the type of work they could do in the
they are aligned. The math, reading, and
es la forma en que los Estándares de Cienwriting skills outlined in the Common Core science field.
cia para la Próxima generación se adapThis will be a slow change, so you
Standards support and complement what
tan a todos los otros cambios que están
won’t see a big shift all at once. Full
students will be doing in science.
sucediendo en nuestras escuelas. Los
implementation of the standards isn’t
The new Science Standards are
Estándares para la Ciencia no son los
expected until the 2017–18 school year,
structured to help students think and act
mismos que los Estándares Comunes y
like scientists. They encourage students to and tests and curriculum haven’t been
Principales, pero están asociados. Las
developed yet. However, teachers are
think deeply and go beyond memorizing
Matemáticas, la Lectura y la Habilidades
being invited this school year and next
information, which is also a goal of the
en la Escritura definidas en los Estándato incorporate different parts of the
Common Core Standards. The intent of
res Comunes y Principales apoyan y
both sets of standards is the same—to help standards into their existing curriculum.
complementan lo que los estudiantes
students become critical thinkers with the
The Role of Parents:
estarán realizando en la Ciencias.
skills to be successful in whatever they
You can be involved in your children’s
Los nuevos Estándares de Ciencia
choose to do when they finish school.
science education at home. The best
están estructurados para ayudar a los
El papel que pueden representar Science Dimensions and
place to start is by engaging your
estudiantes a pensar y actuar tal como
Practices:
los padres de familia:
children in the eight science practices
si fueran científicos. Estos estándares
The Science Standards have three
Usted puede participar en la educacion
listed above.
alientan a los estudiantes a pensar en
different dimensions. First is the actual
de la Ciencia de su hijo en casa. El mejor
Encourage your children to ask
forma profunda y a ir más allá de memolugar para iniciar es comprometiéndose con science content, including topics such
questions and figure out ways to
rizar la información, actividad que tamas biology and chemistry. The second
su hijo en las ocho prácticas de Ciencias
find answers. When they come to you
bién es una de las metas de los Estándadimension is the ideas in science that are
mencionadas anteriormente.
with a solution, ask them to give you
res Comunes y Principales. La intención
Aliente a sus hijos a hacer preguntar important no matter what the content is— evidence to support their conclusion.
de ambos grupos de estándares es la misfor example, patterns. The third dimension By doing this, you are encouraging them
y buscar formas que encuentren las
ma – ayudar a los estudiantes a convertiris science practices, which include the
respuestas adecuadas. Cuando sus
to think like a scientist and develop
se en pensadores críticos con las habilidadevelopment of scientific skills.
hijos lleguen a una solución, pídales que
scientific vocabulary.
des para ser exitosos en cualquier área
Implementing these practices is where
le proporcionen evidencia que apoye
You can also model science by
que elijan cuando terminen la escuela.
teachers will probably begin when they
sus conclusiones. Al hacer esto, usted
asking questions and collecting
transition to the new Science Standards.
los aliente para que piensen como un
Dimensiones y Prácticas
data yourself. This can be as simple
Over the next year or two, you will see
de la Ciencia:
científico y desarrollen un vocabulario
as asking aloud how to find the best
the following eight practices come to the
Los Estándares de Ciencia tienen tres
científico.
deals when shopping, researching
forefront in science education.
dimensiones diferentes. La primera es el
Usted también puede modelar Cienthis subject, then answering your own
contenido real de la ciencia, incluyendo
cia al usted mismo hacer preguntas y
1. Asking questions and defining problems
question using the data you’ve collected.
áreas tales como Biología y Química. La
reunir datos. Esto puede ser tan simple
You can make science a family
2. Developing and using models
segunda dimensión son las ideas de la
como preguntar en voz alta cómo enconexperience
by conducting experi3. Planning and carrying out investigations
Ciencia que son importantes, sin importrar los mejores precios cuando esté de
ments with your children. This might
4. Analyzing and interpreting data
tar su contenido – por ejemplo los patrocompras, investigue este aspecto y entoninclude going somewhere outside,
nes. La tercera dimensión son las práctices conteste sus propias preguntas una vez 5. Using mathematics and computational thinking making observations, and asking
6. Constructing explanations, designing solutions questions together. You can also look
cas de la Ciencia, las cuales incluyen
que tengas los datos que haya reunido.
el desarrollo de habilidades científicas.
Usted puede hacer de la Ciencia
up simple science experiments online,
7. Engaging in argument from evidence
Al implementar estas prácticas es donde una experiencia familiar al conducir
do them at home, and talk about what
8. Obtaining, evaluating and communicating
los profesores probablemente empezarán
happened.
information
vea los nuevos estandares de ciencia en la pági. 8
cuando se encuentren en la transición
preparation for the future
hacia los nuevos Estándares de Ciencia.
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4. Analizar e interpretar datos.
and engineering available to people
5. Hacer uso del pensamiento matemático y
with varying levels of education. The
computacional.
Next Generation Science Standards will
6. Construir las explicaciones y diseñar
give students exposure to those careers
soluciones.
and help them develop the skills to be
7. Comprometerse con argumentos de acuerdo
competitive in that job market. It’s an
a evidencia.
exciting undertaking that we can all be
8. Obtener, evaluar y comunicar información.
involved in together!
Conforme su escuela se vaya integrando

You have probably learned about the Common
Core Standards in school publications or from your
children’s teachers. These are the state’s new standards for English-language arts and mathematics.
Now that they are in place, schools are preparing
for change in another subject area. The Next
Generation Science Standards (NGSS) have been
approved for California schools and teacher training is under way. These new standards pre-sent a
different way for students to study science and put
what they learn into practice.

Sebastopol: 6762 Sebastopol Ave. #100, Sebastopol, CA 95472 | 707 546-1806
Santa
Rosa: 1899 en
Mendocino
vea
las evaluaciones
la página 15Avenue, Santa Rosa, CA 95401 | 707 407-4020
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The Venus Flytrap

LA PLANTA CARNÍVORA

THE VENUS FLYTRAP

Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz

By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

Traducción de Odacir Bolaño

Some catch buzzing flies with paper that’s sticky
Some use a fly swatter to swat flies, that’s icky
But I do it different; no I don’t use a zapper
I use disarmingly cute, deadly Venus Flytrap(er)

Unos atrapan las ruidosas moscas con papel pegajoso
Otros con un matamoscas las aplastan ¡Qué asqueroso!
Pero yo hago algo diferente; conseguí un exterminador
Es la carnívora o Venus atrapamoscas, mortal con su esplendor
Tiene el nombre de una diosa de la mitología romana
Venus, que amaba la ecología y la vida vegetal gobernaba
Sus rápidos movimientos son de un grupo único en el mundo
Junto a la Lentibularia y la Drosera, un revuelto nauseabundo
Además tiene mandíbulas para devorar insectos desprevenidos
Como una almeja mortal con restos de los insectos ingeridos
Pobrecitos los insectos que a dicha trampa se acercan
Basta mover un pelo y las mandíbulas crujen y se cierran

Named after a goddess from Roman mythology
(Venus ruled plant life, she was into ecology)
The Flytrap’s quick movements put it in a group
With Bladderwort & Sundew (a foul tasting soup)
This carnivorous plant has bug-eating jaws
A deadly clamshell rimmed with nectar it draws
Poor little bugs to land in its trap
When they trigger two hairs the jaws close with a snap

SO FAR I’M NOT SO
IMPRESSED BY THESE
GENETIC ENGINEERING
EXPERIMENTS ON
VENUS FLYTRAPS.

If the Flytrap’s a plant, why does it eat flies?
Without nutrient soil, the Flytrap it dies
So it learned to adapt to conditions so harsh
To catch vitamins and minerals in a southeast-coast marsh

Si la Atrapamoscas es una planta ¿Por qué come moscas?
Si no obtiene nutrientes del suelo, se muere la Atrapamoscas
Así que a condiciones bastante extremas se tuvo que adaptar
Entre pantanos costeros, vitaminas y minerales debía hallar

In the Carolinas this plant is a native
To keep one in your house you must get creative
It needs lots of sun, wet roots, high humidity
Its’ soil should be sandy and high in acidity

Esta planta es nativa de Carolina del Norte y del Sur
Para tener una en casa, muy creativo debes ser tú
Se necesita humedad en la raíz y el aire y un área soleada
El suelo debe ser arenoso y tener una acidez elevada
¿Tener una como mascota? Bien lo puedes intentar
Porque no son una amenaza, eso lo debo confesar
Durante toda su vida, sólo tres moscas podrían atrapar
Pero es divertido contar su historia haciéndola rimar

7

You can be just like me and keep one as a pet
Though I really must warn you they’re not much of a threat
They might only catch three flies in their entire lifetime
But they are good fun to research and more fun to rhyme
HASTA AHORA NO ME SIENTO MUY IMPRESIONADO
POR HACER EXPERIMENTOS DE INGENIERÍA GENÉTICA
CON LA PLANTA CARNÍVORA.

Dionaea Muscipula
Photo by David Lynch

Caracoles y babosas.  Los caracoles y las babosas salen de noche de sus

Venus Flytrap
Blossoms by
Makoto Honda

EVER NOTICE THAT THE BEST SPOT IN THE SWAMP
TO CATCH FLIES IS OUT BY VENUS FLYTRAPS?

¿HAS OBSERVADO QUE EL MEJOR LUGAR PARA
ATRAPAR MOSCAS EN EL PANTANO ES LEJOS
DE LAS PLANTAS CARNÍVORAS?

Snails and Slugs. Snails and slugs emerge from hiding at night

escondites
y dejan
en hojas5y flores. Los dos se parecen en estructuratratamiento
y
EL REGALO DE UNA SONRISA
VIENE
DEagujeros
LA PÁGINA
ortodóncico. “Yo siempre anhelaba que and chew UNA
holes in SONRISA
leaves and flowers.
similar in structure
DAThey
MILareBENDICIONES

biología, excepto las babosas no tienen la concha exterior en espiral. Su control
and biology,
exceptestudios
slugs lackcientíficos
the snails’prueban
externalenspiral
shell.
Managealguien me ayudara con los dientes. Yo era una persona
Diversos
forma
consistente
personas derequiere
bajos diligencia
gratis y yme
si me gustaría
que melaarreglaran
unpreguntó
método integrado
que incluya
eliminaciónlosde es- muy penosa y no sonreía por que se iban a reír de mí. Mis
ment requires
aelvigilant
and
integrated
approachfísicos
that includes
que
sonreír
proporciona
beneficios
y
emocionales.
dientes.húmedos,
Yo sabía que
misdedientes
pero me a mano.
recursos, y como
condites y lugares
el uso
trampasnoyestaban
barrerasbien
y removerlos
moisture andelhiding
spots,
trapping,
setting
barriers,
parientes y amigos notan la diferencia que ha hecho eneliminating
mi
“Simplemente
usar los
mismos
músculos
queupusamos
al
acostumbrado,
de cierto
que mis
consecuencia,
Las trampashabía
de cebo
pueden ser útiles,
peromodo,
por siporque
solas, nosabía
proveen
suficiente
and handpicking. Baits can be helpful but by themselves don’t
vida.
He
recuperado
mi
sonrisa.
Ha
sido
una
gran
ayuda
sonreír
nos
hace
ponernos
de
mejor
humor”
explica
el Dr.
pueden hacer
uso en jardines
padres no
recursos
paraalimento
arreglármelos,
no quería
control
quetenían
ofrecen
albergue,
y humedad
en abundancia.
provide adequate control in gardens that contain plenty of shelter,
para mis padres también. Ellos sabían que necesitaba
Michael Lewis, psicólogo de la Universidad de Cardiff. Esto
preocupar
a mis
padres. Mipor
consejera
me yayudó
a llenar la
de este regalo
parasé que
food, and moisture.
¿Cómo
el daño
es causado
caracoles
babosas?
frenos
pero
no
tenemos
mucho
dinero.
Esto
ha
sido
una
es debido a que el uso de esos músculos es parte de cómo
fotos
enviarlas.
encargó
todose
mejorar sus• Al
vidas
y solicitud
principio,
tal vez ynomesetomó
percate
de para
la presencia
de Se
estas
plagasdepues
How do you
know evalúa
snails and
slugsdel
arehumor.
causing
damage?
bendición que llego a mi vida,” dice Ana.
el cerebro
el sentido
Diversos
estudios
nuestra
comuniy
hasta
preguntó
en
el
Kaiser
Health
Festival
que
cuándo
alimentan de noche y se esconden durante el día. Para verlas en acción, salga de noche o temprano en la mañana.
• You mightennot
observe
these dice
pestslaatmadre
first, because
they feed at night and hide during the day. Go out at night or in
“La
diferencia
Ana
es
notable,”
de
Ana.
muestran
que
sonreír
a
través
de
la
persuasión
cuando nos
sabríamos
otros jóvenes
que también
Bernstein
• Otras plagas pueden causar agujeros endad”.
las hojas,
flores y frutas.
Busqueloslasresultados.
huellas de Había
baba brillantes
que dejan.
the early morning to view them in action.
“Ella tiene mejor autoestima. Sonríe mucho y tiene más
sentimos
nuestro
espíritu.
“Finja
una
solicitaron y no estaba segura si sería escogida. Estaba muy
busca
• Other pests can cause holes in leaves, flowers, and fruit. Look
for thetristes
shiny,puede
slimylevantar
trails slugs
and snails
leave
behind.
¿Qué puedo hacer para deshacermeOrthodontics
de caracoles
y babosas?
confianza.
Estoy
muy
agradecida
con
todos
los
especialistas
sonrisa
hasta
que
realmente
sonría”
puede
crear
un
la el
oportunidad
contenta
cuandodesperdicios
me escogieron”.
• Elimine los escondites que usan durante
día: las hiedras, zonas
con maleza,
o tablas.
What must
done to
snails and
y las be
personas
quereduce
se encargaron
de slugs?
impacto positivo en nuestro sentido del humor. En 1988,
colocar
frenoseliminar
en los dientes
de Ana se
convirtióen
encercas y que ayudaron
los apoya.
• Quite con regularidad los caracoles queque
encuentre
en Su
esconditesElque
no pueda
como rebordes,
travesaños
• Remove
daytime hiding places—ivy, weedy areas, debris, and boards.
ayudarle
a
Ana.”
vallas, así como la parte inferior de terrazas
y en
aguatarea
y electricidad.
en la página
más difícil de lo que habían anticipado. El Dr.
deseo
es medidores
dejar un deuna
• Regularly remove from shelters you can’t eliminate, low ledges on fences, undersides of ...continuá
decks, and meter
boxes. 12
• Ponga trampas en el jardín y deseche diariamente
los caracoles
y babosas
que queden
atrapados.
legado de servicio
Bernstein
examinó
sus dientes
y se percató que Ana
•
Place
traps
in
your
garden
and
dispose
of
trapped
snails
and
slugs
daily.
Ana Hernández
• Disminuya las superficies
húmedas usando
un sistema de riego
por goteodeoun
regando
entrabajo
la mañana
en vez
dede
más
tarde los
• Reduce moist surfaces by switching to drip irrigation or sprinkling in the morning rather than later in the day.
necesitaba
extenso
dental
antes
colocar
y contribución,
en
el
día.
frenos. El personal de Bernstein encontró otros dentistas en
asimismo admiten que el ayudar a las personas menos
How can I manage snails and slugs without using pesticides?
¿Cómo puedo
controlar
caracoles
y babosas sin usarelpesticidas?
afortunadas
a través
de S4L los
es fuente
de inspiración.
área que atendieron a Ana en este trabajo y en forma
• Make sure the garden is mollusk-free before planting. Then erect a copper barrier around it. Use a 4- to 6-inch wide
• Antes de plantar, asegúrese que no haya moluscos en el jardín.
Luego “A
ponga
unadebarrera
de cobre
alrededor
de dentistas
los canteros.
gratuita.
través
la
fundación
y
muchos
otros
y
band of copper, buried an inch below the soil and bent over at the top or attached around the edge of a raised bed.
“AHORA
Use franjas dePUEDO
cobre de 4 SONREÍR
a 6 pulgadas (10 a 15 cm) de ancho, entierre
una pulgada
bajo el suelo
y pudo
doblerecibir
la partesusuperior.
• Place your garden in the sunniest spot possible. Remove garden objects or adjacent plants or ground cover that can
especialistas
en
la
comunidad,
Ana
limpieza
CUANDO
• Escoja el lugarQUIERO”
más soleado para su jardín. Quite objetos de jardín, plantas adyacentes o cultivos de cobertura que puedan
serve as shady shelter. Reduce moist surfaces as much as possible.
dental
y
diversos
trabajos
de
restauración,
así
como
miles
de
Ana
Hernández
era sombreado.
una estudiante
de segundo
añohúmedas
de la lo más que pueda.
ofrecer
un refugio
Elimine
superficies
• Build a trap using 12- by 15-inch board raised off the ground by 1-inch runners. As mollusks collect under the board,
dólares
en
tratamiento
periodontal
antes
de
que
se
le
coloEscuela
Preparatoria
Montgomery.
Ana de
tenía
de
• Construya
una trampa
con una tabla
12 sueños
por 15 pulgadas,
y pongala elevada sobre rieles de 1 pulgada de alto. Quite y mate
scrape them off and destroy daily.
frenos para sus dientes”. Dijo Amy Mullan, de Berndiariamenteenlos
moluscosdeque
acumulen
en cuando
la parte su
inferiorcaran
de la los
tabla.
convertirse
profesora
un se
jardín
de niños
Iron phosphate baits are safe for use around dogs, children, and wildlife; metaldehyde baits are not.
stein Orthodontics. Después de diversos procedimientos y el
consejera
pidió
que fuera
a su oficina.
“Mipeligrosos
consejera me
Los cebosle de
fosfato
de hierro
no son
para niños, perros o vida silvestre.  Los de metaldehído sí son
Los
dientes
de Ana Hernándezand Slugs
antes y después
del tratamiento / Anafor
Hernández’
teeth before and after the proceedures
implante
de
una
corona,
Ana
estaba
lista
para
iniciar
con
el
See Pest Notes: Snails
at www.ipm.ucdavis.edu
more details.
dijo
que había oportunidad para solicitar tratamiento
peligrosos.
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Video documental sobre los “DREAMers” ya está siendo visto por miles de personas • DREAMers film seen by many thousands • por/by Lupe Cornejo
The debut screening of the first video profile of
the DREAMers Documentary Film Project took
place at the Human Rights Commission in Santa
Rosa last month. It was also released on the
internet and seen by over 20,000 people in a few
days on Facebook and YouTube.
Diego’s Story

Chris Kerosky talks about the Dreamers film project at the Human Rights Commisson. Photo by Jeff Kan Lee
El lanzamiento del primer video documental,
creado como una iniciativa para contarle al
público la historia de los “DREAMers”, se llevó
a cabo en la sede de la Comisión de Derechos
Humanos en Santa Rosa el mes pasado. También
fue publicado en Internet y ya ha sido visto por
más de 20,000 personas sólo en unos pocos días,
a través de Facebook y YouTube.
La historia
de Diego
Este video
cuenta la
historia de
dos jóvenes,
Diego Jimenez
y Giovanni
Albertolli,
ambos hijos
de inmigrantes, originarios del condado
de Sonoma. Ambos asistieron a la
Escuela Preparatoria de Rohnert Park y
posteriormente a la Universidad Estatal
de Sonoma. Son amigos inseparables
desde pequeños, pero con una diferencia:
sólo uno de ellos nació aquí en los
Estados Unidos. El video publicado
muestra claramente cómo ha sido la
vida de indocumentado para Diego en
los Estados Unidos, afectando su futuro
y sus oportunidades, hasta que un día
el Programa de Acción Diferida para
Personas que llegaron durante la Infancia
(DACA, por sus siglas en inglés) fue
implementado, cambiando la vida de Diego
completamente.
Ambos, Diego y Giovanni, asistieron
el mes pasado al evento de la Comisión
de Derechos Humanos y contaron su
historia en forma conmovedora, sobre
cómo DACA ha cambiado sus vidas. Rhian
Miller, el creador del video documental,
también habló sobre este proyecto y
anunció quiénes serán los “DREAMers”
que contarán su historia en los próximos
dos documentales: María Salcido y
Arianna Aparicio. En el evento estuvieron
presentes también los equipos de las
Escuelas Preparatorias Analy y Windsor,
que están actualmente asistiendo en la
producción y filmación de los nuevos
videos documentales sobre DREAMers. Sin
olvidar la presencia de familiares, amigos
y miembros de la comunidad, que también
estuvieron apoyando a Diego ese día.

Los DREAMers no son
extraños; ellos son nuestros
hermanos y hermanas
El Director del proyecto, y miembro

de la Comisión de Derechos Humanos
del Condado de Sonoma, Christopher
Kerosky, le presentó este proyecto a la
Comisión mencionando las palabras del
presidente Obama anunciadas el pasado 24
de noviembre, cuando el presidente afirmó:
“Las escrituras nos dicen que uno no debe
oprimir a un extraño, pues conocemos
el corazón de un extraño”. Aunque
reconociendo y aplaudiendo el arduo
trabajo de Obama para dar una protección
en contra de la deportación a la comunidad
de indocumentados, Kerosky quiso resaltar
que la frase del presidente (haciendo
referencia a un pasaje de la Biblia) no es
del todo apropiada. Esto es porque los
miles de jóvenes inmigrantes (o llamados
DREAMers) que están actualmente viviendo
en los Estados Unidos sin documentos “no
son extraños; son nuestros trabajadores,
nuestros colegas, nuestros amigos,
nuestros vecinos; en resumen, nuestros
hermanos y hermanas”. Éste, dijo Kerosky,
es el mensaje principal de este video y este
proyecto.

Más Información Sobre “DREAMers del Norte de la Bahia”
Christopher Kerosky inició en el año 2013
el Proyecto llamado “DREAMers del Norte
de la Bahia”, coordinado en conjunto con
la Comisión de Derechos Humandos y el
Centro de Trabajadores “Graton Day”. El
proyecto incluye la creación de una página
web mostrando las biografías e historias
personales de los DREAMers, y la filmación
de videos documentales contando estas
historias. El propósito principal es informar
al público en general sobre este tema,
quienes pueden tener una visión errada
sobre los jóvenes inmigrantes, o fundada
en estereotipos que no son acertados. El
objetivo es mostrar cómo el programa
DACA ha cambiado la vida de miles de
jóvenes estudiantes y profesionales desde
el momento que se anunció en el año 2012.
Y contar estas historias es particularmente
importante en este momento, donde tanto
DACA como la nueva Orden Ejecutiva del
presidente Obama está siendo atacada y
criticada fuertemente.
Nancy Dobbs, la CEO de KRCB (nuestro
Servicio Público de Radiodifusión) ya
confirmó que KRCB está preparada para
empezar a mostrar al público estos videos
inmediatamente. Más historias están siendo
documentadas en este momento, algunas en
conjunto con proyectos de video filmación
en las Escuelas Analy y Windsor. Tenemos
expectativas de que muchas historias van a
poder ser contadas a través de estos videos,

— Lupe Cornejo
Proyecto DREAMers del Norte de la
Bahía, Coordinadora de Alcance,
NorthBay DREAMers Project
Outreach Coordinator,
lcornejo@kpblawyers.com
incluyendo jóvenes de la Universidad
Estatal de Sonoma, Santa Rosa Junior
College, Roseland University Prep, Elsie
Allen y de otras escuelas locales del norte
de la Bahía.
Miembros de la Comisión de Derechos
Humanos, junto con el Supervisor del
condado de Sonoma, Efrén Carrillo,
expresaron su gratitud a Kerosky y el
Proyecto DREAMers del Norte de la
Bahía luego de que la presentación del
video concluyó. La abrumadora respuesta
positiva que este video esta teniendo era
esperada, y emocionó a muchas personas
hasta las lágrimas.

Maneras de Ofrecer Apoyo
al Proyecto
Aprovechamos este espacio para pedir
la difusión de este proyecto a todos los
DREAMers que usted conozca y a todos
sus seguidores, familiares y amigos. Nos
encantaría poder contar sus historias
también en nuestra página web, www.
NorthBayDreamers.org, y en nuestros
futuros videos documentales. Si usted
conocer algún DREAMer o joven
inmigrante en esta situación, que pueden
ser un buen ejemplo para contar su
historia también, por favor comuníquese
conmigo directamente al email lcornejo@
kpblawyers.com.
A continuación se presentan los
vínculos para acceder al video y conocer
la historia de Diego y Giovanni:
Facebook link: https://www.facebook.
com/northbaydreamers
Youtube link: https://www.youtube.com/
watch?v=q7kjsnpNrv0
Si usted desea contribuir con este
proyecto iniciado por los DREAMers del
Norte de la Bahía a través de donaciones,
compartiendo información, o asistiendo
en la redacción de biografías; o si usted
desea convertirse en un sponsor de los
próximos videos similares al de Diego, por
favor comuníquese conmigo directamente.
Estamos trabajando con el Centro de
Trabajadores Graton, una organización
501c(3), por lo que cualquier donación
será deducible de sus Impuestos.
El Proyecto de DREAMers del Norte de
la Bahía desea reconocer y agradecer la
contribución de los jóvenes que ya han
compartido su historia con nosotros,
asimismo esperamos poder contar miles
de historias en los próximos años.

— Lupe Cornejo
Proyecto DREAMers del Norte de la Bahía, Coordinadora de Alcance, lcornejo@kpblawyers.com

The video tells the story of two young
men, Diego Jimenez and Giovanni Albertolli, who are both children of immigrants,
growing up in Sonoma County. Both
attended Rohnert Park High School and
SSU. They are lifelong friends, but one
was born in this country and one was not.
The video powerfully describes how being
undocumented limited Diego’s prospects
until the passage of DACA, which
dramatically changed his life.
Both Diego and Giovanni attended the
event at the Human Rights Commission
and spoke movingly about the DACA law.
Rhian Miller, the filmmaker, also spoke
about the project and iTroduced the
DREAMers who are the subjects of the
next two films: Maria Salcido and Arianna
Aparicio. Also introduced were the Analy
and Windsor High School film teams that
are assisting with new DREAMers video
profiles in the works. Family, friends, and
community members were also present to
support Diego.

The DREAMers are not
strangers; they are our
brothers and sisters.
Project Director, and member of the
Human Rights Commission of Sonoma
County, Christopher Kerosky, introduced
the project to the Commission referencing
President Obama’s speech delivered on
November 24th where the President concluded by stating, “Scripture tells us that
we shall not oppress a stranger, for we
know the heart of a stranger.” Mr. Kerosky
applauded President Obama’s actions in
providing relief from deportation to the
undocumented community. However he
suggested that the phrase from the Bible
was not appropriate because the thousands
of DREAMers living in the U.S. “are not
strangers; they are our workers, our colleagues, our friends, our neighbors; our
brothers and our sisters.” This, Kerosky
suggested, is the project’s main message.

Educación:  Presentando 
los nuevos estándares de
Ciencia viene de la página 6
experimentos con sus hijos. Esto pudiera incluir ir a algún lugar fuera, realizar
observaciones y hacer preguntas entre
ustedes. También puede observar
experimentos de Ciencia simples por
internet, hacerlos en casa y hablar sobre
lo que haya sucedido.

preparándose para el futuro
Lo emocionante de los Estándares de
Ciencia de la Próxima Generación es que
construyen fortalezas que los estudiantes
ya tienen y los preparan para el futuro. Los
niños son curiosos en forma natural; quieren
explorar el mundo y encontrar respuestas.
La educación en Ciencias les da las
herramientas para poder hacer esto.
Existen muchas carreras en Ciencias e
Ingeniería disponibles para las personas
que tienen diferentes niveles de educación.
Los Estándares de Ciencia de la Próxima
Generación darán a los estudiantes la
exposición a estas carreras y los ayudarán a
desarrollar herramientas que los conviertan
en profesionales competitivos en el mercado
de trabajo ¡Es un proyecto emocionante en
el que todos podemos participar!
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More Information About The
North Bay DREAMers Project
Christopher Kerosky, at kpblawyers.
com, launched the NorthBay DREAMers
Project in conjunction with the Human
Rights Commission and the Graton
Day Labor Center. The project consists
of both an informational website
showcasing personal biographies
of DREAMers and the DREAMers
Documentary Film Project in 2013. The
main purpose is to inform the general
public, who may have inaccurate and
stereotypic views of undocumented
immigrants, of how DACA has changed
the lives of thousands of young students
and professionals since it was issued in
2012. This is especially important given
that DACA, as well as the President’s
new Executive Order is under such
fierce attack.
Nancy Dobbs, the CEO of KRCB, our
local PBS station, attended the screening
and indicated that KRCB is ready to
begin broadcasting the videos right away.
More video profiles are being finished
now, some of which are in conjunction
with the film programs at Analy and
Windsor High Schools. We have hopes
to film more DREAMers profiles from
Sonoma State University, Santa Rosa
Junior College, Elsie Allen High School,
Roseland University Prep, and other
local schools in the North Bay.
Members of the Human Rights
Commission and Sonoma County
Supervisor Efren Carrillo publically
expressed gratitude towards Mr. Kerosky
and the NorthBay DREAMers Project
shortly after the film presentation
concluded. The overwhelming positive
response to the film was palpable and
brought several people to tears.

¡Servicios totalmente
gratis para clientes sin
seguro médico!
Drop-in Clinic hours: 9:30–11:30 am,
5:30 –7:30 pm,  Monday and Thursday:
Primary Care/Family Practice
3–4:30 pm Martes para niños/Tuesday for
Children and Primary Care/Family Practice
Miércoles/Wednesday 9:30 am –2 pm
Physicals, Women’s Health Clinic
Diego Jimenez gets a hug from filmmaker, Rhian Miller. Photo by Jeff Kan Lee
Ways to Spread the Word and
Offer Support to the Project
Please spread the word to DREAMers
you know and their supporters. We would
love to have their profile on our website,
www.NorthBayDreamers.org or tell their
story in a future film segment. If you know
of any DREAMers who would be good
subjects for the film or website, or a story in
La Voz Bilingual Newspaper, please contact
me directly, at lcornejo@kpblawyers.com.
Below are links to the video on our
DREAMers Facebook page and on YouTube.

Facebook link: https://www.facebook.com/northbaydreamers  OR  You Tube link: https://www.
youtube.com/watch?v=q7kjsnpNrv0 (or search
North Bay Dreamers)

If you would like to contribute to the
NorthBay DREAMers Project via donations,
sharing information, assisting with the
writing of the biographies, or sponsoring
future video profiles like Diego’s, please
contact me directly. We are working with
Graton Labor Center, a 501c(3) organization, so all donations are tax deductible.
The NorthBay DREAMers Project
would like to recognize the contribution
of the DREAMers who have shared their
story with us, and we look forward to
sharing countless of other stories in
the coming years.

5:30–7:30 pm Cal Fresh Enrollment
Assistance and Medical Legal Partnership
(Appointment Only)
5:30–7:30 pm Jueves/Thursdays: Primary
Care/Family Practice

50 Montgomery Drive Drive, Santa
Rosa, CA 95404

707 585-7780         
jewishfreeclinic.org
Mary Estupinan *
House Cleaning

707 537-5704
* Highly recommended by La Voz!

¿Dónde estarás
en 20 años?
Eso depende en dónde te
encuentres el 21 de enero del
2015 cuando inicien las clases en
el Napa Valley College…

¡Inscríbete hoy! www.napavalley.edu
Spring enrollment where will you be-spanish.indd 1
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