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¡50% EN ESPAÑOL!
dos idiomas, dos culturas,
un entendimiento
two languages, two cultures,
one understanding

Pozole Night. Fotos de /photos by Jeff Kan Lee, pág. 7
y/and www.lavoz.us.com. La Voz Photo Gallery

Diana Ortiz talks to a class at Roseland University Prep about partying. She is part of Project TRUE, sponsored by Northern California Center for Well-Being.
Diana Ortiz conversa con una de las clases de la Escuela Preparatoria para la Universidad de Roseland para hablar en relación a las fiestas. Diana forma parte de Project TRUE,
el cual es patrocinado por Northern California Center for Well-Being. Foto de / Photo by Jeff Kan Lee

Adolescentes ¿Se están educando?

Teens R U Educated?

El Proyecto TRUE (Teens R U Educated/Adolescentes
¿Se están educando?) es un programa educacional de salud para y
por adolescentes, bajo la dirección del Northern California Center
for Well-Being (Centro de Bienestar) y la Escuela Preparatoria
para la Universidad de Roseland

Project TRUE (Teens R U Educated?) is a youth driven, peer
health education program led by the Northern California
Center for Well-Being in partnership with students of
Roseland University Prep

por jennifer mcclendon y ayano healy

Since 2008, Project TRUE has been successful in mentoring high school
students as they become student leaders. Each year since its inception, the
Center for Well-Being together with returning Project TRUE members works
with a group of ten youth to build their knowledge around the facts and
consequences of alcohol, tobacco and other drugs. Once learned, youth build
their public speaking and leadership skills as they prepare presentations to
their peers by creating fun, interactive lessons. Presentation topics led by
Project TRUE include a fun Jeopardy game to engage their peers in learning
the facts of Alcohol, Tobacco and Other Drugs and more specific themes such
as Party Culture; Teen drunk, drugged or distracted driving; and the latest
information on e-cigarettes.

Desde el 2008, el Proyecto TRUE ha tenido éxito en el padrinazgo o tutoría
de estudiantes de la preparatoria en el camino a convertirse en líderes para
otros alumnos y alumnas. Desde su incepción y a cada año, el Centro de Bienestar y los miembros permanentes del Proyecto TRUE trabajan con grupos
de hasta diez adolescentes para expandir su base de conocimiento acerca de
la dura realidad y consecuencias del alcohol, el tabaco y las drogas. Después
de la capacitación, los jóvenes desarrollan sus habilidades en el discurso
y capacidades de liderazgo al mismo tiempo que preparan presentaciones públicas dirigidas a sus compañeros, siempre dentro de un ambiente
divertido e interactivo. Los temas presentados por el Proyecto TRUE incluyen
juegos al estilo Jeopardy que buscan concientizar a sus compañeros y compañeras en el aprendizaje de datos sobre alcohol, tabaco y drogas, en especial
a temáticas específicas como las “normas” reinantes en fiestas, el uso de
automóviles bajos los efectos del alcohol y/o drogas y la última información
sobre los cigarros electrónicos.

by jennifer mcclendon and ayano healy

Hasta la fecha, el Proyecto TRUE ha presentado ante más de
3 mil de adolescentes en salones escolares y a cientos más en
eventos comunitarios. Siendo que el 19% de los estudiantes
varones y el 15% de las estudiantes mujeres del 11º grado en
escuelas del Condado de Sonoma confiesan haber fumado un
cigarrillo en el último mes, es necesario que programas como
el Proyecto TRUE continúen con su labor en el aumento de la
concientización de los peligros a la salud del tabaquismo y del

To date, Project TRUE has reached over 3,000 of their peers
via classroom presentations and hundreds more through various
community events. With 19% of males and 15% of female 11th
grade Sonoma County youth self-reporting smoking a cigarette
in the last month, programs like Project TRUE are needed to
increase awareness around the health impacts of smoking
and consuming alcohol and other drugs (source: Portrait of
Sonoma). “We are not here to tell you what to do or what not to
do, we are just here to inform you” is the tagline of the group’s
mission, with the belief that education empowers individuals to
make appropriate and healthy decisions for themselves. Project
TRUE members are advocates for health in high schools, middle
schools and in the broader community.

VEA adolescentes ¿Se están educando? en la página 8

see teens r u educated? on page 8

Foto de / photo by Max Kalkman

Presentándoles a María de los Ángeles: María es
una DREAMer, además de tener una gran pasión por
el arte y por ayudar a los jóvenes para que puedan
crear y expresarse por sí mismos. Vea la página 10.
Introducing Maria de los Angeles: She is a
DREAMer, passionate about art and helping young
people create and express themselves. See page10.
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
5,500-6,500 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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NOTICE OF PUBLIC HEARING
to Receive Public Comment on a Proposed Change
to Qualifying Age Limits for Youth Fares on Golden
Gate Transit and Golden Gate Ferry

PUBLIC HEARING
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AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA

para recibir los comentarios del público sobre un cambio
propuesto para cambiar los límites de edad requeridos
para obtener las tarifas para jóvenes (Youth Fares) del
Golden Gate Transit y el Golden Gate Ferry

LA AUDIENCIA PÚBLICA

Thursday, February 19, 2015, 9:30 a.m.
Board Room, Administration Building
Golden Gate Bridge Toll Plaza, San Francisco, CA

será el jueves 19 de febrero de 2015, a las 9:30 a.m.
en el Salón del Consejo (Board Room) del Edificio
Administrativo (Administration Building) de Golden Gate
Bridge Toll Plaza, ubicado en San Francisco, CA

The Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District will
hold a Public Hearing to receive public comment on a proposal
to move Youth fares from 5-18 instead of the existing 6-18. This
proposed change supports MTC’s efforts to apply a consistent
standard for Youth fares across all participating operators.

El Golden Gate Bridge y el Distrito de Carreteras y Transporte llevarán a
cabo una Audiencia Pública para recibir los comentarios del público sobre
una propuesta que permita cambiar las tarifas de los jóvenes, de la existente
de 6 a 18 años a la propuesta de 5 a 18 años. Este cambio propuesto apoya
los esfuerzos de MTC por aplicar un estándar consistente a las tarifas de
jóvenes de todos los operadores participantes.

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

Para obtener mayor información visite
www.goldengate.org. Para obtener información sobre
la información de tránsito y obtener la ubicación de la
audiencia pública, comuníquese al 511 (TDD 711).

www.lavoz.us.com

Tenemos un Futuro Brillante

La Voz Bilingual Newspaper  
PO Box 3688 Santa Rosa, CA 95402

Control Local y Electricidad Renovable
Look on the Bright Side
Local Control & Renewable
Electricity

Elegir electricidad más limpia es
bueno para tu cartera, la economía
local, y el medioambiente.

Choosing cleaner electricity for your
home is good for your wallet, the local
economy and the environment.

Todos ganan cuando Sonoma Clean
Power compite por su cuenta.

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

customer

PG&E

YOU

148513.Brightside.Ad.10.14.indd 1

delivers energy,
repairs lines,
serves customers

benefit from
cleaner energy,
local control

1 (855) 202-2139
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Cover photos by Jeff Kan Lee. Upper right and left,
Roseland Pozole Event, January 30, 2015.
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¡Ahora hagan clic con el otro dedo!
¡Tres veces! ¡Háganlo!
¡Dos veces más! ¡Claro que pueden
hacerlo!
Los ejercicios aeróbicos en el 2050

La conexión de la compasión • Compassion Connection • Sonoma Humane Society
El Día de San Valentin

Valentine’s Day

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

by kristina grogan, mendocino county
health and human services

SONOMA HUMANE SOCIETY

El Día de San Valentin es una celebración maravillosa pero algunos símbolos de nuestro amor son peligrosos para nuestras mascotas. Los incidentes
de envenenamiento pueden ser causados por ingestión de flores, dulces y
otros artículos en este día especial.

Valentine’s Day is a wonderful holiday, but some symbols of our
love are dangerous for our pets. Increased poisoning incidents
can come from our animals ingesting flowers, candies and other
items on this very special day..

Pet Adoptions

Flores

Flowers

Las mascotas pueden morder, ingerir o pisar las espinas
de las rosas, lo cual puede causar una infección seria en la
piel herida. Para reducir el riesgo de un accidente, quite las
espinas y deshágase de ellas en forma adecuada.
Los lirios son muy peligrosos para los gatos y los perros.
Cuando los gatos ingieren esta planta, pueden tener problemas en el hígado, lo cual puede crear consecuencias fatales
en tres días. El vomitar pedazos de la planta es un síntoma
de envenenamiento. El babear, la pérdida de apetito y la
deshidratación son síntomas que hay que buscar. Mientras
que en los perros no es mortal, pueden tener síntomas
comunes el dolor de estomago y letargo.

Pets may bite, swallow or step on the thorns of
roses which will cause a serious infection if the skin
is broken. To reduce the risk of an accident, de-thorn
your roses making sure the cuttings are disposed of
properly.
Lillies are very dangerous for cats and dogs. When
cats ingest the plant, fatal kidney failure can occur
in as little as three days. Vomiting pieces of the plant
is a good indication of a poisoning. Drooling, loss of
appetite and dehydration are signs to look for as well.
While not generally fatal in dogs, stomach upset and
lethargy are common when lilies are consumed.

Dog Training

Chocolates y Dulces

Chocolate and Candy

Los chocolates son muy peligrosos para los gatos y perros.
Entre más oscuro y más amargo sea el chocolate, existe
más peligro de tener una reacción adversa. Las reacciones
pueden ir desde vómito, diarrea, convulsiones, paro cardiaco,
hasta entrar en coma. El mejor antídoto para prevenir el
envenenamiento es la prevención: nunca le dé cantidad alguna
de chocolate a su mascota.
Todos los dulces deben estar fuera del alcance de su mascota.
Ingerir demasiada azúcar puede causar que repentinamente
baje el nivel de azúcar en la sangre causando reacciones que
van desde depresión a pérdida de coordinación o convulsiones.

Chocolate is very dangerous to dogs and cats. The
darker and more bitter the chocolate, the greater the
danger of an adverse reaction. Reactions range from
vomiting, diarrhea to seizures, cardiac arrest or coma.
The best antidote to chocolate poisoning is prevention:
never give any chocolate in any amount to your pet.
All sweets should be kept out of reach of your pets.
Ingesting too much sugar may cause a sudden drop
in blood sugar causing a range of reactions from
depression, a loss of coordination or seizures.

Cocteles
Los cocteles pueden mandar a su mascota al veterinario
con vómito, diarrea y con su sistema nervioso y respiratorio
dañado. Un poco de alcohol puede causar mucho daño.

Spilt cocktails may send your pet to the vet with
vomiting, diarrhea, central nervous system and
respiratory damage. A little bit of alcohol can cause
a lot of harm.

Regalos

Gifts

Es muy romántico regalar un cachorro o un gatito el día
de San Valentín. Hay animales disponibles esperando tener
una hogar permanente en el refugio, varios de ellos recién
nacidos. Al llevar a un ser querido al refugio para escoger un
paquete de alegría se asegurará que tengan un buen hogar.
Estos recién llegados tienen necesidades que requieren
un nivel de compromiso. Asegúrese que su regalo será
apreciado en los próximos años.

It is very romantic to give a kitten or puppy as
a Valentine’s Day gift. There are available animals
waiting for their forever homes at the shelter, many
of them new-borns. Make sure they will have a good
home by taking your loved one to the shelter to pick
out their own bundle of joy. These new arrivals have
needs that will require a certain level of commitment.
Make sure your gift will be appreciated for years to
come.

¿Busca adoptar? El refugio de Servicios de Cuidado de Animales de La
Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de Mendocino puede
contactarse al llamar a 707-463-4654.
Puede encontrarlos en la página de internet en www.mendoshelterpets.
com o en 298 Plant Road en Ukiah, CA.Kristina Grogan es la Coordinadora
de Comunicaciones de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del
Condado de Mendocino.
Mande sus sugerencias y comentarios al correo electronico grogank@
co.mendocino.ca.us.

Cocktails

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

Vet Hospital
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
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Computadoras bilingües en las bibliotecas del condado de Sonoma • Bilingual computers at Sonoma County Libraries
Información sobre las bibliotecas del condado
de Sonoma, sonomalibrary.org. Las bibliotecas del
condado de Sonoma ofrecen sus servicios a los 500,000
residentes del condado a través de trece sucursales,
servicios y programas en línea. La misión de las bibliotecas es organizar y proveer acceso a la información y el
conocimiento universal, proteger la libertad intelectual
y promover el valor y el placer de leer para de esta forma
enriquecer las vidas de la gente en nuestra comunidad.
Información sobre la Fundación de las Bibliotecas
Públicas del Condado de Sonoma, scplf.org.
La Fundación de las Bibliotecas Públicas del Condado de
Sonoma es una organización pública 505(c)(3) sin fines
de lucro de California, independiente de las bibliotecas
y su comisión. Esta fundación proporciona recursos
financieros que apoyan a los programas y servicios
incluyendo el Programa de Lectura de Verano, reuniones
para la discusión de libros, “Sonoma County Reads” y
Free Bookmobile del Condado de Sonoma.
Información sobre AWE, awelearning.com. La
misión de AWE es inspirar a los niños durante toda su
vida. Tenemos soluciones de aprendizaje digital que son
Ricky Thomas, quien tiene 4 años, y su hermana, Daejah Thomas, con 9 años, usan el nuevo sistema de commuy fáciles de utilizar y que pueden ser personalizadas
putación en una bibliotece del condado de Sonoma. Ricky Thomas, 4, and his sister, Daejah Thomas, 9 using
para cada niño.
the new computer system at the Sonoma County Library. Historia y foto de / Story and photo by Kathy deWeese

Las Bibliotecas del Condado de Sonoma
agregan doce estaciones bilingües para el
aprendizaje temprano de niños
Proporcionarán una introducción a la tecnología, la habilidad de aprendizaje temprano y
formarán disposición en los niños para participar en la escuela.

Las Bibliotecas del Condado de Sonoma
son más AWE-some que nunca ahora, con
la adición de doce estaciones bilingües de
AWE Early Literacy Stations™, financiadas
generosamente por la Fundación de las Bibliotecas Públicas del Condado de Sonoma. Las
estaciones de computadoras son programadas
con más de 70 juegos educacionales que se
extienden a través de siete áreas de estudios
para niños entre las edades de 2 a 8 años.
Están diseñadas para apoyar la disposición
para la escuela y la educación temprana,
mientras que al mismo tiempo aseguran que
el aprendizaje sea fascinante y atractivo.
Era un miércoles por la tarde, en la
Biblioteca Northwest, Daejah Thomas,
quien tiene 9 años de edad, miraba
cuando su hermanito Ricky, de cuatro
años, tocaba las teclas en el teclado de
colores brillantes de tamaño perfecto
para manos pequeñas. “¡Es muy fácil
utilizar y muy divertido!” dice Daejah,

mientras ella y Ricky examinan las
actividades juntos. Cada Early Literacy
Station ™ tiene un interfaz que fomenta la
exploración por parte de los lectores y las
personas que están listas para leer.
Las aplicaciones del aprendizaje
temprano de Early Learning Station™
se extienden por cada área del currículo:
Lectura, Lenguas, Escritura, Matemáticas,
Ciencias, Ingeniería, Estudios sociales,
Música, Tecnología, Artes Gráficas,
mecanografía y más. El contenido está
en correlación con los estándares de
Common Core. “La preparación para
la escuela y el éxito académico es uno
de nuestras máximas prioridades en
la Biblioteca”, dice Kathy DeWeese,
Coordinadora de Servicios para Niños.
“Estas nuevas herramientas de
aprendizaje añaden beneficios a nuestros
extensos programas de enseñanza,
aumentan nuestros recursos impresos,
asimismo están disponibles para personas

que posiblemente no tengan acceso al
aprendizaje digital”.
La Early Literacy Station ™ de AWE,
la punta de lanza de la compañía, se
encuentra en más del 40% de las bibliotecas
públicas de los Estados Unidos así como
en muchas comunidades de Canadá y el
extranjero.
“Agradecemos enormemente a la
Fundación de las Bibliotecas Públicas
del Condado de Sonoma por su apoyo a
la biblioteca, a la preparación escolar
y a las ofertas bilingües en nuestra
comunidad”, dijo la Sra. DeWeese.
“Además, agradecemos a todos nuestros
empleados y nuestras comunidades”
¡Niños de edades entre los 2 y los 8 años les
invitamos a visitar cualquier sucursal de las
biblioteca del condado de Sonoma para que
jueguen y aprenden mientras exploran la
mayoría de las actividades disponibles en
las computadoras de la nueva AWE Early
Learning Station™!

Estudiantes
Estudiantes
Ride FreeUniversitarios
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Universitarios
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Ride Fre ollege Students
for C

2015
2015
pilot program*

Viajar Gratis en Quince
Viajar Gratis en Quince
programa piloto*

2015

programa piloto*

*Su tarjeta de identificación válida es su pase de 2015.
800.345.7433 sctransit.com

Value Market is a new, full-service grocery store with
friendly, bilingual clerks, accepting WIC, CalFresh EBT, cash,
credit/debit cards, serves qualified low-income shoppers.
3990 Brickway Boulevard in Santa Rosa, 95403.
Open Monday - Saturday: 10:30 am till 6:30 pm
www.refb.org/valuemarket
Call us at: 707.523.6500 se habla espanol

Sonoma County Libraries
Add Twelve Bilingual Early
Literacy Stations for
Children
Computers provide technology exposure,
early learning skills, and school
readiness for young children

The Sonoma County Library is even more AWEsome now, with the addition of twelve new
bilingual AWE Early Literacy Stations™, generously funded by the Sonoma County Public Library
Foundation. The all-in-one touch-screen computer
stations are programmed with more than 70
educational games spanning seven curricular
areas for children ages 2 to 8, designed to support
school readiness and early education while making learning exciting and engaging.
On a Wednesday afternoon at the
Northwest Library, Daejah Thomas (9)
watched as her little brother Ricky (4)
gingerly touched keys on the brightlycolored keyboard, sized perfectly for little
hands. “It’s really easy to use, and fun!”
said Daejah, as she and Ricky explored
the learning activities together. The Early
Literacy Station™ has an imaginative
interface that encourages exploration by
readers and pre-readers alike.
The early learning applications on
the Early Literacy Station™ span every
curriculum area: reading, language arts,
math, science, STEM, social studies,
writing, graphic arts, typing, music, and
more. The content is correlated to Common
Core standards. “School preparedness and
academic success is one of our top priorities
at the library,” said Kathy DeWeese, Coordinator of Children’s Services. “These new
learning tools add to our extensive educational programs, complement our print
resources, and make digital learning available to those who might not have access.”
With the bilingual version of the AWE
computers, with a click of the mouse, the
activity menu switches from English to
Spanish, revealing an extensive collection
of learning activities in Spanish. Kim
Popenuck, children’s librarian at the
Northwest Library, said, “It’s so nice to have
these resources to help Spanish-speaking
parents enjoy the library with their children
who are learning both Spanish and English.”
AWE’s Early Literacy Station is found
in over 40% of the public libraries across
the United States as well as in many
communities in Canada and abroad.
“We are so grateful to the Sonoma County
Public Library Foundation for their support
of the library, school preparedness, and
bilingual offerings in our community,” said
DeWeese. “All our staff is appreciative, as
are our communities.” Children ages 2 to
8, we invite you to visit any branch of the
Sonoma County Library to play and learn
as you explore the many activities available
on the new AWE Early Learning Station™
computers.

Sonoma Co. Library’s 13 branches (sonomalibrary.
org) serve 500,000 residents with services and online
programs. Mission: organize and provides access to
information and universal knowledge, protect intellectual freedom and promote the value and joy of reading in order to enrich the lives of our community.
Sonoma Co. Public Library Foundation (scplf.org) is a
501(c)(3) CA nonprofit public benefit corporation, independent of the Library and its Commission and raises
money to support Library programs and services including
the Summer Reading Program, Book Discussion Groups,
Sonoma County Reads, and the Free Bookmobile.
awelearning.com. AWE inspires children to become
lifelong learners. Digital learning solutions provide selfdirected, personalized, intuitive learning environments.
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DAPA: Guía práctica acerca de la nueva Orden Ejecutiva de Obama • Practical guide to the new Obama Executive Order
Por Christopher Kerosky, Esq. www.kpblawyers.com
La siguiente es una
guía práctica acerca
de la nueva Orden
Ejecutiva anunciada
por el Presidente
Obama el pasado
mes de noviembre.
La nueva regulación
es conocida bajo el
nombre de “Acción
Diferida para los Padres de Hijos Estadounidenses
o Residentes Legales Permanentes” o “DAPA”. Esta
orden contiene disposiciones que serán detalladas en una serie de artículos que estaremos
publicando. En esta edición presentamos la Parte
I de esta serie.
Padres de hijos nacidos aquí, o que fueron
legalizados aquí en el país, son elegibles
para obtener un permiso de trabajo
Una persona que estaba viviendo
indocumentada en los Estados Unidos el día
20 de noviembre de 2014, que es padre de un
hijo ciudadano estadounidense o residente
legal permanente, y que reúne otros
requisitos, puede ser elegible para tener un
estatus en el país llamado “Acción Diferida”.
La nueva orden permite a estos padres pedir
una acción diferida y un permiso de trabajo
sólo si:
1. Ha estado residiendo continuamente en
los EEUU desde el 1ro de enero de 2010;
2. Tiene hijos ciudadanos americanos o
residentes legales permanentes nacidos
antes o el mismo 20 de noviembre de 2014;
3. No tiene ningún antecedente criminal
serio;
El departamento de inmigración va
a examinar cada aplicación para la
Acción Diferida para los Padres de Hijos
Estadounidenses o Residentes Legales
Permanentes (DAPA), analizando cada caso
en particular.
Los inmigrantes que son elegibles también
podrán obtener un permiso de viaje
Una vez que hayan obtenido su estatus
bajo la Acción Diferida o “DAPA”, las
personas podrán solicitar un permiso para
viajar fuera del país. El Departamento de
Inmigración seguramente podrá otorgar
dicho permiso sólo si:
1. El inmigrante tiene razones
“humanitarias” para viajar fuera del país,
como por ejemplo, si debe viajar por
cuestiones relacionadas a tratamientos
médicos, para asistir al funeral de algún
familiar, o para visitar a un familiar enfermo
o de edad avanzada;
2. Hay razones relacionadas con su educación, que sean importantes, tales como un

¡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
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

trabajo en el exterior o un viaje de estudio, o;
3. Hay algún trabajo o empleo que requiera
su presencia en el exterior.
Los motivos de viaje sólo por vacaciones
no son razones suficientes para obtener un
permiso de viaje.

preparar una solicitud de DAPA
La solicitud de DAPA no podrá enviarse
antes de mayo 20 de 2015. Hasta ese momento, las personas deben haber reunido y preparado todos los documentos necesarios
para demostrar que son elegibles, incluyendo
documentos de identidad (pasaporte, certificado de nacimiento, etc.); documentos que
demuestren su relación con un ciudadano
estadounidense o residente legal permanente; asimismo documentos que establecen que
han residido continuamente en los EEUU
durante los últimos cinco años o más.

Lista de documentos para verificar
su presencia física en los EEUU
La siguiente es una lista de documentos
que pueden ser usados para probar la presencia física en el país desde enero de 2010:
• Récords médicos suyos y/o de sus hijos.
• Récords de empleo.
• Talones de cheques de sueldo.
• Formularios de impuestos presentados.
• Récords de la escuela de sus hijos.
• Récords de la escuela para adultos de
usted.
• Récords de la compra de su casa.
• Comprobantes sobre la construcción de
su casa.
• Comprobantes de reparaciones hechas en
su casa.
• Récords de hipotecas.
• Comprobantes de refinanciamiento de
deudas.
• Récords de préstamos obtenidos de
cualquier tipo.
• Recibos de pago de renta.
• Comprobantes de alquileres.
• Facturas de servicios públicos.
• Factura del servicio de cable para la /
televisión.
• Factura de servicios de internet.
• Facturas por reparaciones.
• Cualquier otra factura de servicios.
• Cheques cancelados o depositados.
• Fichas de depósito.
• Estados de cuenta bancarios.
• Otros récords bancarios.
• Récords sobre grupos comunitarios o
membresías.
• Tarjetas de membresía en organizaciones.
• Licencias de conducir.
• Récords de manejo.
• Infracciones de tránsito.
• Contratos para la construcción de su casa.
• Contratos de cualquier tipo de trabajo.
• Contratos de servicios domésticos.
• Contratos de empleo.
• Otros récords de empleo.
• Correspondencia relacionada con su
búsqueda de trabajo.
• Quejas sobre discriminación en su empleo
u otras demandas.
• Recibos de compras.
• Recibos de cualquier tipo.
• Cartas y correspondencia con amigos,
familiares, etc.
• Correspondencia con alguna entidad
pública.
• Correspondencia de cualquier tipo.
• Correos electrónicos (e-mails).
• Comprobantes de transferencias bancarias
a su país de origen.
• Cualquier récord o documento que incluya
su nombre y la fecha.

By Christopher Kerosky, Esq. www.kpblawyers.com

The following is a practical guide to the new
Executive Order issued by President Obama in
November. The law is known as Deferred Action for Parental Accountability or “DAPA”. It
contains several important provisions which
will be described over the next few articles.
Here is Part One of that series.
Parents of children born here or who
legalized here are eligible for a Work Permit.
A person living undocumented in the
U.S. on November 20, 2014, and who is the
parent of a U.S. citizen or legal permanent
resident and who meet certain requirements
are eligible for the status “Deferred Action.”
The New Law will allow parents to request
the delayed action and work permit if:
1. The immigrant has continuous residence
in the United States since January 1, 2010;
2. The immigrant is the parent of a U.S.
citizen or legal permanent resident born on
or before November 20, 2014; and
3. The immigrant has no serious criminal
offenses;
Immigration will examine each request for
deferred action for Parental Responsibility
(DAPA) on a case by case basis.
Eligible immigrants can also obtain a
permit to travel.
Once persons have obtained a work permit
under DAPA status, they may apply for
permission to travel outside the country.
Immigration officials will likely give such
permission only if:
1. The immigrant has a “humanitarian”
reason for travel; for example, has to travel
for medical care, go to the funeral of a
relative, or visit a sick or aged relative;
2. For important educational reasons such
as a work or school trip, or;
3. Work or employment abroad.
Vacation travel is not grounds for a travel
permit.

Preparing a dapa Application
The application cannot be submitted
until May 20, 2015. Until then, persons
should gather and prepare the documents
establishing their eligibility, including
identity documents (passport, birth
certificate, etc.); documents establishing
their relationship to a U.S. citizen or
legal permanent resident; and documents
establishing their continuous residence in
the U.S. during the past five years or more.

List of documents to verify
the physical presence
The following is a list of documents that
can be used to prove a person’s physical
presence since January 2010 for purposes
of DAPA:
• Medical records for you and / or your
children
• Employment records
• Pay stubs
• Tax records
• School records for their children
• School records for you as an adult
• Records of homebuying
• Records for building your home
• Repair records of your home
• Mortgage records
• Records of refinancing
• Loan records of any kind
• Rent receipts
• Leases
• Utility bills
• Cable television bills
• Internet service invoices
• Repair bills
• Other bills
• Canceled checks or deposited
• Deposit slips
• Bank statements
• Other bank records
• Records of community groups
• ID cards of an organization
• Drivers licenses
• Driving records
• Traffic violations
• Contracts for the construction of houses
• Contracts for other jobs
• Contracts for domestic services
• Work-related contracts
• Other records of employment, jobs held
• Correspondence related to job search
• Complaints of employment
discrimination or other complaints
• Receipts for purchases
• Receipts of any kind
• Letters and correspondence from
friends, family, etc.
• Correspondence with any government
agency
• Correspondence of any kind
• Emails
• Records wiring funds back home
• Any record or document containing
your name and date
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Educación: Habilidades sociales en una era digital • Education: Social skills in a digital age • Jenn Guerrero , SCOE

Nuestros hijos son muy afortunados de crecer en tan
emocionante era llena de avances digitales. La tecnología
ha creado muchas oportunidades nuevas para conectarse
con otras personas, pero la comunicación cara a cara y las
habilidades sociales requeridas siempre serán relevantes y
de gran importancia.

hijos desarrollen habilidades sociales es
proporcionar oportunidades que requieran la
práctica de éstas. Al comprometer a sus hijos
en conversaciones, usted está enseñándoles
cómo escuchar en forma activa y responder
en forma apropiada a las preguntas. También
están aprendiendo cómo sus expresiones
faciales y su lenguaje corporal cambia
dependiendo del tema que se esté discutiendo
o los comentarios con los que ellos están
contribuyendo en la discusión.
Cuando usted esté escuchando hablar a
su hijo, préstele total atención. Obsérvelo a
los ojos, mueva su cabeza y dé seguimiento
a sus preguntas. Al hacer esto, usted no tan
sólo le está demostrando que lo que están
hablando es importante para usted, también
está modelando prácticas de conversación
apropiadas.

No dependa del envío de textos
para comunicarse con sus hijos

Photo by Jeff Kan Lee
¿Qué son las habilidades sociales?
Las habilidades sociales son las que usamos
cuando nos comunicamos e interactuamos con
otras personas, tanto los gestos verbales y los
no verbales, así como el lenguaje corporal. Las
buenas habilidades sociales pueden tener una
gran influencia en el rendimiento académico, la
conducta, las relaciones sociales y familiares,
así como la participación en las actividades
extracurriculares. Las habilidades sociales también
están ligadas a la calidad del ambiente escolar y la
seguridad que existe en la escuela, asimismo son
críticas para poder operar con éxito en la vida.
El desarrollar fuertes habilidades sociales a
una edad temprana prepara a los niños para
que se comuniquen en forma efectiva cuando se
conviertan en personas adultas en el lugar donde
trabajen y en sus vidas personales. Es necesario
que a los niños se les enseñen habilidades sociales
y que tengan oportunidades para practicarlas.

Interactuar con personas
Como personas adultas, sabemos qué hacer
cuando somos presentados ante nuevas personas
o bien cuando nos encontramos con algún viejo
amigo. En forma natural sonreímos, damos la
bienvenida a otra persona, hacemos preguntas
que son importantes, esperamos las respuestas y
respondemos de acuerdo a lo que se esté tratando.
Es muy fácil dar por hecho estas interacciones ya
que las realizamos en forma automática, pero estas
interacciones no son agregadas a la vida de los
niños en forma natural.
La tecnología también tiene una gran influencia
sobre la forma en que algunos niños interactúan
con otras personas. En el mundo digital, el
enviar y recibir textos es una forma común para
comunicarse, pero los niños que se conectan con
otras personas mayormente enviando y recibiendo
textos no están aprendiendo las habilidades
necesarias para realizar interacciones cara a cara.
En muchos casos, las prácticas que los niños
aprenden cuando hacen uso de los dispositivos
digitales son inapropiadas cuando son transferidos
a los ambientes no digitales.
Por ejemplo, cuando los niños están en espera de
respuestas a través del sistema de textos, pudieran
utilizar ese tiempo para hacer alguna otra cosa en
sus teléfonos – enviar un texto a otro amigo o bien
revisar los medios sociales. En las interacciones
cara a cara, frecuentemente existen pausas en las
conversaciones, pero no es adecuado el llenar esas
pausas realizando otras actividades. Los niños
necesitan aprender lo que deben hacer durante
estas pausas y cómo llevar a cabo conversaciones.

Cuando le sea posible, hable con ellos por
teléfono, en vez del envío de textos. Ayúdeles
a practicar cómo contestar el teléfono, dar
la bienvenida a otra persona, obtener y
proporcionar información y terminar una
llamada en forma adecuada.
También es una buena idea el permitir a sus
hijos practicar sus habilidades sociales en una
amplia variedad de situaciones, de tal forma
que tengan la oportunidad de interactuar con
otras personas adultas. Cuando alguien les
haga una pregunta, permítales que respondan,
en vez de tratar de responder por ellos. Esto
los ayuda a formar auto seguridad al hablar
con personas que no les son familiares.

Our children are lucky to grow up in such an
exciting era of digital advances. Technology has
created many new opportunities for connecting
with others, but face-to-face communication
and the social skills it requires will always be
relevant and important.
What are social skills?
Social skills are what we use when
we communicate and interact with one
another, both verbally and non-verbally
through gestures and body language.
Good social skills can influence a child’s
academic performance, behavior, social
and family relationships, and involvement
in extracurricular activities. Social skills
are also linked to the quality of the school
environment and school safety, and they
are critical to functioning successfully in
life.
Developing strong social skills at a young
age prepares children to communicate
effectively as adults in the workplace and
in their personal lives. Children need to be
taught social skills and have opportunities
to practice them.

Interacting with people

La forma que usted elige para interactuar
con la tecnología en frente de sus hijos crea
un fuerte impacto en ellos. Si usted frecuentemente hace uso de su teléfono cuando está
con sus hijos, usted les está enviando el mensaje que ésta es una forma apropiada de conducta cuando se encuentren alrededor de personas. También usted está comunicando que
lo que está haciendo es más importante que
ellos.
Es muy fácil para las personas adultas y los
niños absorber nuevas aplicaciones (apps),
juegos por internet o bien los sitios de redes
sociales. La clave es ayudar a que sus hijos
encuentren el balance correcto entre explorar
nueva tecnología e interactuar en forma
apropiada con las personas en los ambientes
diarios y comunes.

As adults, we know what to do when
we are introduced to someone new or
encounter an old friend. We naturally
smile, greet the other person, ask
relevant questions, wait for responses,
and respond accordingly. It’s easy to take
these interactions for granted because we
perform them automatically, but they don’t
come naturally for children.
Technology also influences how
some children interact with others. In
the digital world, texting is a common
way to communicate, but children who
primarily connect with others by texting
aren’t learning the skills for face-to-face
interactions. In many instances, the
practices children learn when using digital
devices are inappropriate when transferred
to a non-digital setting.
For example, when children are waiting
for responses to texts, they might use that
wait time to do something else on their
phone—text another friend or check social
media. In face-to-face interactions, there
are often pauses in conversations, but
it isn’t appropriate to fill the pause with
another activity. Children need to learn
what to do during these pauses and how
to move conversations along.

alentar el balance en
el uso de la tecnología

What you can do to support
social skills development

Usted es el primer profesor
de su hijo

Lo que puede hacer para alentar el balance
en el uso de la tecnología. Todos necesitan enviar un texto de vez en cuando, pero considere el monitorear qué tan frecuentemente

vea habilidades sociales en la página 13

Food for People

One of the best ways for parents to
help their children build social skills is by
providing opportunities for practice. By
engaging your children in conversation,
you are teaching them to be active listeners
Vegetales frescos y orgánicos
Fresh Organic Vegetables
•
Hierbas medicinales
Medicinal Herbs

Not for Profit

•
Vitaminas y remedios naturales
Vitamins and Natural Remedies

apoyar el desarrollo de
las habilidades sociales de sus hijos
Una de las mejores formas que los padres de
familia pueden utilizar para ayudar a que sus

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

and respond appropriately to
questions. They are also learning
how your facial expressions and
body language change depending
on the topic you’re discussing or the
comments they’re contributing to the
discussion.
When you’re listening to your
children talk, give them your full
attention. Look them in the eye,
nod your head, and ask follow-up
questions. By doing this, you’re
not only showing them you care,
you’re also modeling appropriate
conversation practices.

Don’t rely on texting to
communicate with
your children
Whenever possible, talk to them by
phone instead of texting. Help them
practice how to answer the phone,
greet the other person, get and
give information, and end the call
appropriately.
It’s also a good idea to let your
children practice their social skills
in a variety of situations so that they
have the opportunity to interact with
other adults. When someone asks
them a question, let them answer
rather than answering for them. This
helps build confidence for speaking
with unfamiliar people.

You are your child’s
first teacher
How you choose to interact with
technology in front of your children
impacts them. If you often use your
phone when you’re with your children, you’re sending the message that
this is an appropriate way to behave
around other people. You’re also
communicating that what you’re
doing is more important than they
are.
It’s easy for adults and children to
become absorbed with a new app,
online game, or social media site.
The key is to help your children find
the right balance between exploring
new technology and appropriately
interacting with people in day-to-day
settings.

encourage balance
in using technology
Everyone needs to send a text now
and then, but consider monitoring
how often you’re doing this and
whether it is absolutely necessary
at that moment. If your phone rings
when you’re talking with your
children, listen to the rest of their
comments rather than immediately
responding to the call or text.
Set some family ground rules
about when it’s acceptable to use
technology and when it’s not. For
example, you may want to establish
a “no phone rule” during mealtime.
This is an excellent time to talk with
one another and build conversation
and other social skills.
The goal when using digital
communication tools is not to
eliminate them, but to think about
how to use them appropriately
and effectively. It is especially
important that technology not rob
your children of the opportunity
to develop good social skills. The
ability to interact with others is a
skill they’ll need throughout their
life. As a parent, you can have a
positive influence on this area of
your children’s development.
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La Mula • Poema y dibujos animados / The Mule • Poem and cartoons / por by Craig Davis
I hope that old geezer
doesn’t strike it rich again.
My back is killing me!

“Espero que este
vejestorio no se
convierta en rico de
nuevo ¡Me está matando
el dolor en mi espalda!
¿Quién
demonios eres
tú?
what the heck
are you?

I’m what’s called a
‘’mulacorn’’.
Soy lo que se conoce
como mulacornio.

¿Sabes cómo es ser mula?
No cabe duda, es muy chula.
No soy un asno, no soy un caballo
Por lo que soy mejor, pues soy fuerte como un tallo.

D’you know what it’s like to be a mule?
No doubt about it, it’s sort of cool.		
I’m not a burro, I’m not a horse.		
So I’m the best of both, of course!

Somos firmes, no como esas llamas,
Cargo doscientas libras con muchas ganas.
No soy una de esas molestias que montas hasta
la muerte.
Pero te trabajo hasta que se acaba mi suerte.

Not like those llamas, we’re tough
and strong.		
I pack two hundred pounds all day long.		
Not like a nag you can ride to death,			
but I’ll work for you ‘till my last breath.

Colón nos trajo aquí en 1492.
George Washington nos crió ¿lo sabías vos?
Soy un burro regalado por el rey de España,
Por mi alcurnia no acepto ni una patraña
Los arrieros nos llevaron al norte de Santa Fe,
Y los comerciantes a Missouri como puedes ver
A los gringuitos les encantan oírnos cantar.
Y a las mulas inmigrantes a quedarse
se les va a invitar.

Columbus brought us in 1492.			
George Washington bred us too.			
A donkey given him by the King of Spain,		
my classy ways this should explain.			
Arrieros drove us from Santa Fe norte.
Trading mules in Missouri was
their forte.		
The Gringos loved to hear us bray.		
Immigrant mules were here to stay.

Miles de nosotros cargaron los bultos			
a los pueblos mineros con caminos ocultos.
Regresamos con oro para ser refinados.
Y en el año del 49 fuimos los más adorados.
Mi General Grant las montó en sus buenos días
Fíjate si estás de acuerdo con lo que él diría
Que las mulas tienen que hacer los mejores gestos,
tal como las del western “Gunsmoke” Festus.

Thousands of us carried the loads			
to gold rush towns without roads.			
We returned with ore to be refined.		
Mules left their mark in ’49.			
Genr’l Grant drove mules in his day.		
See if you agree with what he’d say,			
So say also Gunsmoke’s Festus.		

Ya no soy bestia de “cargo”.
Y una cosa sé sin embargo.
Soy de una clase fina y quiero que sepas pronto
¡Qué no podrás llamarme burro tonto!

More Pozole night photos at

Fotos de / photos by Jeff Kan Lee More photos at www.lavoz.us.com

La Voz Photo Gallery www.lavoz.us.com

Lupe: Trabajos de Costura •  (707) 548-8552 o (707) 566-8410

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

Mary Estupinan *
House Cleaning

707 537-5704
* Highly recommended by La Voz!

No longer am I a beast of burden.		
Of one thing I know for certain.		
I’m an equine of the pleasure class.		
So don’t call me a dumb jackass!		

Entrene árboles jóvenes en estructura y forma
Un árbol entrenado adecuadamente es más fácil de mantener que
uno que no ha sido entrenado.
Los árboles que han sido entrenados adecuadamente son
más fáciles de mantener, son estructuralmente más fuertes, y
generalmente viven por más tiempo. Los árboles que no han sido
entrenados son difíciles de podar, y más propensos a tener defectos
estructurales que pueden ser costosos de arreglar. Cuando los árboles son eliminados debido a defectos estructurales se convierten
en pérdidas para el lugar y la comunidad. Asimismo, hay pérdida
de tiempo y dinero.
Un árbol entrenado adecuadamente tendrá una buena estructura, como una guía central, buen espacio entre las ramas tanto
vertical como radialmente y unidas fuertemente al tronco.
¿Es difícil entrenar un árbol? Podar árboles jóvenes es fácil. Lleva
relativamente poco tiempo y requiere sólo herramientas básicas,
como podadores de mano, podadores con mango, sierra de mano
y una escalera.
¿Cómo se entrenan los árboles jóvenes? Cinco pasos recomendados:
1. Elimine las ramas quebradas, enfermas, muriéndose o muertas.
2. Seleccione una rama central guía del árbol. Si hay más de una
guía, seleccione el tallo más fuerte y vertical. Elimine o corte la
punta de los tallos derechos que compiten por espacio.
3. Seleccione la rama permanente más baja. Esta rama es la más baja que permanecerá en el árbol a lo largo
de su vida y está determinada por el uso y localización del árbol. Para una calle, la rama más baja sobre una
banqueta puede ser de ocho pies, mientras que sobre la calle puede ser de catorce pies. La rama permanente
más baja para árboles en parques o jardines puede ser más baja. (Recuerde que el centro de una rama a cuatro
pies del suelo en un árbol joven siempre estará a cuatro pies del suelo).
4. Seleccione las principales ramas bajas y corte o elimine las ramas que compiten. Las ramas bajas deben de
estar espaciadas radialmente en el tronco y verticalmente deben de estar espaciadas entre 12-15 pulgadas.
Seleccione ramas bajas que sean fuertes pero que no sean más de la mitad del diámetro del tronco.
5. Mantenga temporalmente algunas ramas por debajo de las ramas permanentes más bajas. Elimine estas
ramas temporales cuando su diámetro sea más de la mitad del diámetro del tronco. Pode las ramas que sean
entre ¼ a ½ del diámetro del tronco y mantenga las que sean más pequeña de ¼ del diámetro del tronco. Quite
los rebrotes que crecen de la base del árbol.
Siga estos pasos anualmente con árboles jóvenes hasta que alcancen una buena estructura y
forma. Está a su disposición un video, en inglés, con indicaciones, paso por paso, sobre como entrenar árboles jóvenes (Training Young Trees for Structure and Form) en el sitio web de UC ANR.
http://anrcatalog.ucdavis.edu
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El Proyecto TRUE: Adolescentes ¿Se están educando? • Project TRUE: Teens RU Educated?
Para conocer más detalles sobre el
programa Proyecto TRUE del Centro de
Bienestar, o bien para ayudar a que este
programa llegue a más jóvenes del Condado de Sonoma, por favor contáctese con
Ayano Healy, Coordinadora del Programa,
al 707.575.6043 (x 13) o por correo electrónico: ahealy@nccwb.org
For more information on the Center for
Well-Being’s Project TRUE or to book the
Project TRUE youth to appear in billboards
around Sonoma County, please contact
Ayano Healy, Program Coordinator, at
707.575.6043 x 13 or at ahealy@nccwb.org
La clase se dividió en grupos más pequeños y los miembros de Proyecto TRUE los condujeron para que llevaran
a cabo una discusión sobre la cultura de las fiestas de
los jóvenes. Diana Ortiz (centro) conduce uno de estos
grupos en la Escuela Preparatoria para la Universidad de
Roseland, el pasado 5 de enero de 2015.
The class broke up into smaller groups and members of
Project TRUE led them in discussion about youth party
culture. Diana Ortiz (center) leads one of these groups
at Roseland University Prep on January 5, 2015.

adolescentes ¿Se están educando?   viene de la página 1
consumo de alcohol y drogas. (Fuente:
Portrait of Sonoma) “No estamos aquí
para decirles lo que deben o no deben
hacer, simplemente nuestro cometido
es informarles”, es el eslogan de la
misión del grupo, con la confianza que
la educación empodera a individuos a
tomar decisiones que le beneficiarán,
en este caso en su salud. Los miembros
del Proyecto TRUE son acérrimos
activistas en defensa de la salud de
los jóvenes de las escuelas, así como
también de la comunidad en general.

¿Porqué participamos?
Seis miembros del Proyecto TRUE
participaron en una serie de entrevistas
entre sí mismos con el fin de expresar
los motivos que los llevaron a participar
en el proyecto, el aprendizaje del mismo
y hacia dónde creen que el proyecto
se dirige en un plazo de cinco años. He
aquí el resultado de esas entrevistas:

Miguel, 11º grado:
“Siento mucho placer cada vez que
salimos a distintos lugares de nuestra
comunidad y ayudamos a niños y
niñas a tomar mejores decisiones. Yo
quisiera que todas las personas de mi
comunidad estén informadas sobre las

Photo by Jeff Kan Lee

consecuencias a su salud por el uso
del alcohol y las drogas”. ¿Cuál es la
parte más complicada del Proyecto
TRUE? – “Llegar a tiempo a las
reuniones”. Cuando se le preguntó por
el fututo del Proyecto TRUE después
de graduarse de la preparatoria, Miguel
dijo “querer que otros jóvenes como él
se comprometan a cambiar otras vidas,
una a la vez”.

del programa, Karla dice que “el espíritu
de fraternidad entre los miembros
de Proyecto TRUE”. Y sobre lo más
complicado del programa, ella dice
enfáticamente “¡hablar en público!”. Para
el futuro, Karla desea que el Proyecto
TRUE sea conocido por muchas personas
y cuente con muchos miembros.

Andrea, 12º Grado:

“Me uní al
Proyecto
TRUE para
ayudar a mis
compañeros
y darles una
atención
especial. Algo
que en muchos
casos los
adultos no hacen”. Sobre cuál actividad
le gustó más, Karla dice que fue “todas
las veces que hablamos en público y
los jóvenes querían escucharnos. Para
mí, Proyecto TRUE es como una gran
familia. A la vez, por supuesto que
hablar ante mucha gente es difícil y que
acaparar la atención de otros jóvenes no
es fácil”. En lo que hace a dificultades,
Mayra dice que “le costó integrar al grupo
a nuevo s miembros de Proyecto TRUE”.
Para los próximos cinco años, Mayra dice
que se imagina el programa con mayor
impacto, con anuncios en las calles y
comerciales de TV. Un lema sería: “Somos
Proyecto TRUE y queremos que nos
ayudes a frenar el abuso de drogas”.

“Yo quiero educar a niños y niñas de
todas las edades sobre los riesgos y
consecuencias que conllevan el uso de
drogas. No quiero que otras personas
lleguen a la situación de mi hermano
que sí usa drogas”, nos dice Andrea
cuando se le preguntó cuáles fueron los
motivos por los que se sumó a Proyecto
TRUE. Además, ella agregó que “el
hecho es que aquí, todos trabajamos
en equipo. Lo más difícil de superar
en el Proyecto TRUE es lograr que los
jóvenes nos presten atención. Es muy
difícil hacernos escuchar”. Para los
próximos cinco años, Andrea percibe
que el Proyecto TRUE seguirá avanzando
su misión y hasta se desarrollarán otros
Proyectos TRUE en otros países.

Karla, 11º Grado:
“El programa
del Proyecto TRUE
es muy bueno. Me
ayuda a desarrollar
mi capacidad para
hablar en público y
para educar a otros
jóvenes, ya que muchos
no están informados
sobre las temáticas
de adicciones (droga
y alcohol)”. Cuando
se le preguntó acerca
de su parte favorita

Karla, 11º Grado / Grade 11. Foto/photo by Jeff Kan Lee

Mayra,
12º Grado:

Diana, 11º Grado:
“Quiero aprender y educar a mis
pares. Es más fácil relacionarnos entre
nosotros ya que tenemos la misma edad
y muchas veces pasamos por situaciones
o estados parecidos”. Mayra disfruta
cuando ve “las reacciones de los jóvenes
al tocar temas que desconocían. El
principal reto que vislumbro es poder
comunicar un mensaje más directo”.

Valeria,
11º Grado:
“Participo
en Proyecto
TRUE para
aprender sobre
las adicciones
y así poder
educar a mis
compañeros y
compañeras.
Lo que más me gusta es cuando
establecemos lazos con otros jóvenes a
los que muchas veces no conocemos y
me llena de orgullo poder decir que hice
una diferencia positiva en la vida de
alguien”. Lo más difícil es cuando en las
presentaciones “me pongo nerviosa y
tartamudeo las palabras o hablo muy
rápido”. El futuro de Proyecto TRUE
tendrá “presentaciones en otros estados
y para distintos grados por que sería
muy interesante conocer cómo piensan
en otras regiones del país”.
Desde el comienzo del año escolar
2014-15, los miembros de Proyecto
TRUE han presentado información
sobre adicciones ante más de 320
estudiantes de Escuela Prepartaoria
para la Universidad de Roseland. Ya
están programadas más presentaciones
para el mes de marzo, donde se darán
charlas ante unos 300 alumnos y
alumnas del 7º y 8º grado de la Escuela
Secundaria RAMS.
“Los jóvenes son quienes lideran
este proyecto y nosotros estamos
orgullosos de poder apoyarlos”, acota
Lisa Wittke Schaffner, Directora
Ejecutiva de John Jordan Foundation
y principal patrocinador de este
programa. “Realmente inspira poder
observar cómo jovencitos del 9º y
10º grado crecen y se convierten
en líderes y mentores de los más
jóvenes. Cualquiera que tenga una
conversación con ellos sentirá una
enorme esperanza para el futuro”.
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teens r u educated? continued from page 1
why we participate?
Six of the Project TRUE members
interviewed each other to find out why
they participate in Project TRUE, what
they’ve learned, and where they hope
the program will be in five years.

Miguel,
Grade 11:
“I enjoy going
out into the
community
informing
our young
children and
helping them
make better decisions. I want to make
sure that people in my community are
informed on the consequences of taking
alcohol and drugs have on their bodies.”
What’s the most challenging part of
Project TRUE? “Getting to the meetings
on time.” When asked about the future
of Project TRUE after he graduates,
Miguel wants youth like him “to keep
changing lives, one life at a time.”

In addition, she likes “the fact that we
all work as a team. The hardest part of
Project TRUE is kids not listening. It’s
hard getting your voice out there.” In
five years, Andrea sees Project TRUE
continuing to “make a difference and
developing Project TRUE groups in other
countries.”

Karla, Grade 11
“Project TRUE is a beneficial program.
It helps with my ability to speak and
educate peers because not many people
are informed about drugs and alcohol.”
When asked what she enjoys most about
being part of the project, she said “the
Project TRUE group members are easy to
talk to.” For Karla, the most challenging

part of Project TRUE has been “public
speaking!” In the future, Karla hopes
Project True is “known by a lot of people
and that is will have lots of members.”

next 5 years, Mayra sees PT appearing
“in billboards and TV ads. We are
project TRUE and we want you to help
us stop the drug abuse!”

Mayra, Grade 12

Diana, Grade 11:

Mayra joined Project TRUE “to help
my fellow peers and to give them some
insight rather than adults.” When asked
what she enjoys most about being a
Project TRUE member, she shared “people
actually want to listen to us. I like how
Project TRUE is a united family. Of
course speaking in front of groups is
challenging, and most of all finding new
ways to gain attention is difficult. It’s
also challenging to integrate people (new
PT members) into a presentation.” In the

“I want to be educated and I want to educate my peers. It’s easier to relate to them
because we’re the same age and we’re
going through the same things.” She
enjoys “seeing people’s reactions when
I tell them something they didn’t know.
The biggest challenge is being able to get
my message across more directly.”

Andrea,
Grade 12:
“I want to
educate children
of all ages of
the risks and
consequences
that drugs can
have. I don’t
want people to
be in the same situation as my brother
taking drugs,” Andrea shared when
asked why she joined Project True.

NO TE QUEDES AFUERA

Valeria, Grade 11:
“I participate in Project TRUE to learn
more about drugs and alcohol safety
and to educate my
peers. What I enjoy
most is I get to bond
with people I don’t
really talk to and it’s
a refreshing feeling
to know I am able
to possibly make a
difference in people’s
decisions.” The most
challenging part is
“during presentations
sometimes I get nervous and I’ll stutter
on my words or give
information too
fast.” For PT’s future,
Valeria shared she
wants “Project TRUE

Cont’d on page 13...
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DON’T BE LEFT OUT—

ENROLL NOW

SPRING “LATE START” CLASSES
Register for Classes in:
Business
Desktop Publishing
English
Mathematics
Political Science

Psychology
Spanish
Swimming & Water Fitness
…and more

Regístrate para que tomes clases de:
Negocios			
Desktop Publishing
Inglés			
Matemáticas		
Ciencias Políticas

Psicología
Español
Natación y ejercicios acuáticos
… y más

www.napavalley.edu

