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Housing providers may not discriminate against  
persons who are deaf or who have other hearing  
or speech disabilities and need accommodations 

such as TTY relay or a hearing dog.  
 

 

 
 

Fair Housing Is Your Right! 
 

Call Fair Housing of Marin 
for more information. 

 

(415) 457-5025  

THE FAIR HOUSING ACT 

PROHIBITS  
DISCRIMINATION 
AGAINST THOSE WHO ARE 

DEAF OR HARD  
OF HEARING 

Carmen Aristegui is a Mexican print and radio journalist and TV anchor person. She is considered one of Mexico’s leading 
journalists and left wing opinion leaders. Her following in that country is so strong that within a day after launching her 
Twitter acount in 2012 she had over 70,000 followers.

Aristegui was born in Mexico City in 1964. Her father came to Mexico as a child refugee from the Spanish Civil War. Her 
family background was an influence in her decision to become a journalist. She graduated in 1988 from the National 
Autonomous University of Mexico in Mexico with a degree in communication sciences.

Her accomplishments in the print media include her popular column “Cinco Rojo” in El Universal. In 2012 she began 
writing a news column for Reforma. Her first book, Uno de Dos 2006:Mexico en la Encrucitada (One of Two, Mexico at the 
Crossroads) she referred to as “an x-ray of the country”. Here she provided an analysis to the two presidential candidates 
Felipe Calderon and Andres Manuel Lopez Obrador.

She began her television work at Channel 13, (currently known as TV Azteca). Since then she’s worked at all the major 
Mexican channels. She currently reports news on CNN en Español. She is also the host of the TV news program “Aristegui”. 

Carmen Aristegui has worked for various national radio stations including Radio Educación, FM Globo and Stereorey. 
In 2009 she was hired to begin a daily news show on Noticias MVS that would cover in depth news issues. In February 
of 2011 she explored a news story that suggested that President Calderon might be an alcoholic. This story infuriated 
Mexico’s Executive Office. Events transpired that resulted with her being fired when she refused to read a written apology 
on air composed by Calderon’s spokesperson Alejandra Soto. Nevertheless, the response to this from the Mexican public 
was so overwhelming that MVS was forced to rehire her. This would not be the first time that the Mexican government 
would try to censor her.

Last November her team of investigative reporters uncovered the story that would be referred to as the “White House 
Scandal”.  Here it was revealed to the public that President Enrique Pena’s wife, Angelica Rivera, had a mega-mansion 
built in a kickback scam by a contractor who was getting millions of dollars in government contracts. This story ignited 
an enraged debate across Mexico about government corruption. Payback came this month when MVS Communications 
fired two of her reporters as a pretext as a way to control her. MVS had then set up a series of guidelines and controls that 
she found unacceptable. Conspiracy theories abounded since the dispute between her and her employers ended in her 
departure. To many it appears that the PRI party is up to its old ways of bullying the media and robbing the public coffers. 
Aristegui pointed out that if privileged reporters like herself could be attacked by the government, “Imagine the level of 
vulnerability for other journalists in Mexico.”

Carmen Aristegui es una periodista mexicana de la prensa y la radio, así como presentadora de la 
televisión. Aristegui es considerada una de las principales periodistas y analistas izquierdistas de México. Su 
audiencia en ese país es tan fuerte que un día después de haber lanzado su cuenta de Twitter en el año de 
2012 tenía más de 70,000 seguidores. 
Aristegui nació en la Ciudad de México en 1964. Su padre llegó a México, siendo un niño, como refugiado 
de la Guerra Civil de España. Su origen familiar fue una gran influencia en su decisión de convertirse en 
periodista. Se graduó en 1988 de la Universidad Nacional Autónoma de México, en México, obteniendo una 
licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 
Dentro de sus logros en los medios impresos se incluyen la popular columna “Cinco Rojo” en el Periódico “El 
Universal”. En el año de 2012 Aristegui comenzó a escribir en una columna de noticias para el Periódico “Re-
forma”. Su primer libro “Uno de dos 2006: México en la encrucijada” se refiere a éste como “unos rayos x del 
país”. Aristegui proporciona en este libro un análisis de los dos candidatos presidenciales, Felipe Calderón y 
Andrés Manuel López Obrador.
Aristegui inició su trabajo en la televisión en el Canal 13 (actualmente conocido como “TV Azteca”). Desde 
entonces ha estado trabajando en los principales canales de televisión en México. Actualmente trabaja 
para el canal de televisión CNN es Español. 
Carmen Aristegui ha trabajado para varias estaciones de radio nacionales dentro de las que se incluyen 
Radio Educación, FM Globo y Stereorey. En el año de 2009 fue contratada para iniciar un show de noticias 
diarias en Noticias MVS que cubriría aspectos noticieros con profundidad. En febrero de 2011, Aristegui 
exploró cierta historia en las noticias que sugería que el Presidente Calderón pudiera ser alcohólico. 
Esta historia enfureció al oficial ejecutivo de México. Estos eventos provocaron el que fuera despedida 
cuando rechazó el leer una disculpa escrita al aire compuesta por la portavoz de Calderón, Alejandra Soto. 
Sin embargo, la respuesta de esto por parte del público fue tan abrumadora que MVS se vio forzado a 
recontratarla. Ésta no sería la primera vez que el gobierno mexicano trataría de censurarla. 
En noviembre del año pasado su equipo de reporteros de investigación publicó la historia que sería 
conocida como el “Escándalo de la Casa Blancaˮ. En ésta se reveló al público que la esposa del Presidente 
Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, tenía una súper residencia construida bajo fraude con un contratista 
que estaba siendo pagado con millones de dólares bajo contrato del gobierno. Esta historia prendió un 
caluroso debate en todo México sobre la corrupción de su gobierno. Pero el pago por esto llegó este mes 
cuando MVS Comunicaciones despidió dos de sus reporteros como pretexto para controlarla. MVS tuvo que 
establecer una serie de guías y controles que Aristegui encontró inaceptables. Diversas teorías de conspira-
ción abundaron desde la disputa entre ella y sus empleados, las que terminaron en su salida. Para muchas 
personas, esto parece que es parte de las viejas tácticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para 
intimidar a los medios de comunicación y robar de las arcas públicas. Aristegui indicó que si los reporteros 
privilegiados como ella pueden ser atacados por el gobierno “Imaginen el nivel de vulnerabilidad de otros 
periodistas en México”. 

El conocido caricaturista mexicano, Emilio Jiménez Rodríguez, creó esta ilustración en exclusiva para La Voz   
Bilingual Newspaper. Rodríguez pretende promover la cultura artística y literaria entre hemisferios a través  

de los medios impresos bilingües.  

Carmen Aristegui  (1964-      )   •   por/by Craig Davis    •     Ilustración por Emilio Jiménez Rodríguez

¡Llámenos o visítenos, estamos para servirle!  
930 Tamalpais Ave. | San Rafael, CA 94901
Marta Villela: 415.454.0998 línea directa

¡Ven a Whistlestop donde podrás 
sentirte como en familia! 
Whistlestop te ofrece clases de ingles, ejercicios, 
servicios migratorios, traducción de tu 
correspondencia, y otras consultas. Además, cada 
miercoles nos reunimos en el Centro Albert Boro 
(Pickleweed) de 11am a 1pm, para compartir, 
aprender, divertirnos y almorzar juntos.

¡CONOCE 
MÁS LATINOS 
COMO TÚ!

Mexico’s renowned cartoonist, Emilio 
Jiménez Rodríguez, created this 
feature exclusively for La Voz  
Bilingual Newspaper.  
Rodríguez’s goal is to promote  
hemispheric artistic and  
literary culture through the  
bilingual print media.

LA LEY DE VIVIENDA JUSTA PROHIBE  
LA DISCRIMINACIÓN CONTRA  
LAS PERSONAS SORDAS O CON  
DIFICULTADES AUDITIVAS

Los proveedores de vivienda no pueden discriminar 
contra personas que sean sordas o que tengan otras 
dificultades auditivas o del habla y que necesiten  
adaptaciones como el sistema de retransmisión TTY  
o un perro para sordos.  
La Vivienda Justa es su derecho. 
Llame a Fair Housing of Marin al (415) 457-5025 
para más información. 

THE FAIR HOUSINg ACT PROHIBITS DISCRIMINATION 
AgAINST THOSE wHO ARE DEAF OR HARD OF HEARINg
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Saturday, April 25!
      9:00 -  2:00!

  
 

Encouraging lifElong habits of kindnEss cont’d from page 8

ÁFIDOS Y PULgONES 
Un número bajo a moderado de pulgones generalmente no provoca daño 

en jardines o árboles ornamentales.  Aunque los pulgones pueden causar 
enrollamiento de las hojas y producen una melaza, es raro que maten plantas. 
Les gustan los nuevos brotes y por lo tanto se recomienda no fertilice más que 
lo necesario.   Las hormigas protegen a los pulgones de sus enemigos naturales. 
Mantenga las plantas libres de hormigas para permitir que otros insectos 
benéficos controlan a los pulgones. 

Para reducir el número de pulgones: Pode hojas y tallos infestados.  Sacude sus plantas o rocialas con un 
chorro fuerte de agua.  Proteja las plántulas cubriéndolas.  Espere que llegue la época de calor;la mayoría de los 
pulgones no toleran el calor.

Proteja los enemigos naturales de los pulgones, como vaquitas o catarinitas, león de áfidos (crisopa verde), 
larvas de la mosca sírfida, escarabajo soldado y avispitas parásitas (que momifican a los pulgones). Los insectos 
benéficos invaden el huerto o el jardín cuando hay pulgones en abundancia.  Proteja estos insectos benéficos 
evitando el uso de insecticidas que pueden ser tóxicos a muchas clases de insectos.

Trate de usar métodos de control de pulgones que no requieren sustancias químicas.  Si considera que debe 
usar insecticidas, escoja los productos menos tóxicos.  Los productos menos tóxicos son los aceites y jabones 
insecticidas.  Estos productos matan a los pulgones por asfixia,  por lo tanto la cobertura debe ser completa.   
No los aplique a plantas debilitadas por falta de agua o en días muy calorosos. Los aceites y jabones insecticidas 
no matan a los pulgones escondidos en las hojas enrolladas.  Pode estas hojas.  Los insecticidas sistémicos 
pueden matar a los pulgones que están escondidos,  pero son mucho más tóxicos y tambien matan  a abejas y 
otros insectos benéficos. Lea las etiquetas de los productos cuidadosamente y siga las instrucciones sobre el uso, 
almacenaje y desecho correcto. ¡Lo que usted usa en sus paisajes afecta nuestros ríos y océanos!

Para mas detalles en inglés, favor de consultar al sitio web    www.ipm.ucanr.edu y escribir “aphids” en el 
casillero de búsqueda.     English text at lavoz.us.com. 

¡Jardinería maravillosa!
dE los jardinEros mastEr dEl condado dE sonoma 

BRIAN BARTA

707 577-7437

Oficinas legales de / Law Offices of 

BRIAN BARTA
Desde 1992 / Since 1992
Comuníquese para obtener una consulta gratis
Call for a free consultation

707 577-7437
131 A Stony Circle • Suite 500 • SANTA ROSA

BANCARROTA
¡Elimine su deuda! ¡Empiece de Nuevo!

BANCARROTA

BANKRUPTCY
Eliminate your debt!   
Get a fresh start!

BANKRUPTCY PONgA NUESTRA 
ExPERIENCIA A TRABAJAR

• Acknowledge kindness. When someone does something kind, thank him or her in 
front of your children and talk about how it made you feel. For example, if someone lets 
you go ahead in the checkout line, highlight the positive implications of this action. 

• Monitor how you speak about other people when your children are present. 
Refrain from saying negative things about others and you’ll be modeling kindness. When 
your children hear you, they’ll notice your positive attitude toward others and be inclined 
to adopt a similar outlook. This is how lifelong habits are built!

Ariana Aparicio :  DREAMer del Mes  • DREAMer of the Month  

Ariana Aparicio nació en la 
Ciudad de México, vino a los EEUU 
a la edad de cuatro años. Ella creció 
en Point Reyes, California en donde 
se graduó  de la Esc. Preparatoria 
Tomales y luego se inscribió 
en Santa Rosa Junior College. 
Después ella se inscribió en la 
Universidad Estatal de Sonoma 
donde se graduó con honores y 
con distinciones de la licenciatura 
de Sociología en el 2011. Mientras 
estudiaba en la Universidad Estatal 

de Sonoma, fue acreedora del premio “En Memoria del Dr. Richard A. Rodríguez 
por la Justicia Social”, por su ayuda en la creación del primer Grupo de Apoyo 
(AB540) llamado “Estudiantes en la Búsqueda de Educación”, que permitió a los 
estudiantes indocumentados y sus aliados tener un grupo seguro para discutir los 
problemas y preocupaciones, todo esto mientras recibían apoyo emocional. Siendo 
la primera generación de graduados de su familia, ella está interesada en hacer un 
postgrado y seguir ayudando a los demás en su búsqueda de una educación superior. 
Su motivación viene del sacrificio de sus padres, ser un modelo a seguir para sus 
hermanos menores y representar a su comunidad de manera positiva.        
 — Ariana Aparicio

Ariana Aparicio y/and Dolores Huerta

Ariana Aparicio was born in Mexico City, Mexico and came to the U.S. at age 
four. She grew up in Point Reyes Station, California where she graduated from 
Tomales High School and enrolled at SRJC. She then transferred to SSU where 
she graduated cum laude, with distinction, and a Bachelor of Arts Degree 
in Sociology in 2011. While at SSU, she was a recipient of the Dr. Richard A. 
Rodriguez Memorial Social Justice Action Award for helping create the first 
AB540 support group called “Students for the pursuit of Education,” which 
enabled undocumented students and allies to have a safe group to discuss issues 
and concerns, all while receiving emotional support. As a first generation college 
graduate, she is interested in pursuing graduate school and continuing to help 
others in their pursuit of a higher education. Her motivation derives from her 
parents’ sacrifices, being a role model to her younger siblings, and representing 
her community in a positive way.   — Ariana Aparicio

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 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. el entrenamiento de primavera 
se lleva a cabo durante tres días y medio e inicia el jueves 21 de 
abril,  de 10 am a 1:30 pm  y continúa del martes 23 de abril al 
jueves 23 de abril, de 8:30 am a 5 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, comuníquese con millie gilson al 707 565-6375.
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Cuerpo Corazón Comunidad: ¡A su salud!   •  To Your Health!   •   por/by Marisol Muñoz-Kiehne, PhD  

Impressed and inspired by members of 
Alcoholics Anonymous, I recommend to those 
affected by alcoholism and addiction to 
consider what12-step programs such as AA 
and Alanon offer.

BODIES, BRAINS, HEARTS AND 
COMMUNITIES
There is no doubt that alcohol 
addiction wreaks havoc on the health 
of our bodies, brains, hearts, and 
communities. In response, AA...
• Involves the body, setting the 
expectation that the person will 
present to the meetings
• Addresses the brain and heart 
through study, appealing to human 
thinking and feeling through lessons 
and testimonies
• Provides community to foster sharing 
among people, in places and situations 
where life is celebrated in sobriety

UNDERSTANDINg, COMPASSION, 
COMPANIONSHIP, AND PATH
 Much of the suffering that afflicts 
those affected by alcoholism is 
due to the lack of understanding 
and compassion they receive from 
society in general, the absence of 
peers committed to sobriety, and the 
disorientation precipitated by out of 
control drinking. Given this, AA...
• Proposes understanding of 
alcoholism as a progressive, chronic 
serious illness, and proclaims 
compassion for those affected
• Recognizes the importance of 
companionship as an antidote to 
alcoholism, with meetings any time 
all over the world, implementing the 
lifesaving sponsorship system
• Provides a path with 12 steps  
leading, if not to the cure, to  
healing and recovery

Impresionada e inspirada por los miembros de 
Alcohólicos Anónimos, sugiero a los afectados por  
el alcoholismo y las adicciones que consideren lo 
que ofrecen los programas de doce pasos como 
AA  y Alanon.

CUERPOS, CEREBROS, CORAzONES  
Y COMUNIDADES
No hay duda de que la adicción al 
alcohol causa estragos en la salud de 
nuestros cuerpos, cerebros, corazones y 
comunidades.  Como respuesta, AA…
• Involucra al cuerpo, sentando la 
expectativa de que la persona se 
presentará a las juntas.
• Aborda al cerebro y al corazón, 
mediante el estudio, apelando al 
pensamiento y la sensibilidad humana a 
través de lecciones y testimonios.
• Ofrece el aspecto comunitario, al 
propiciar el compartir entre personas, 
en lugares y situaciones en los que se 
celebra la vida en sobriedad.

 COMPRENSIÓN, COMPASIÓN, 
COMPAñERISMO Y CAMINO
 Gran parte del sufrimiento que agobia 
a los afectados por el alcoholismo 
se debe a la falta de comprensión y 
compasión que reciben de la sociedad 
en general, a la ausencia de compañeros 
comprometidos a la sobriedad y a la 
desorientación precipitada por el beber 
fuera de control.  Ante esto, AA…
 • Propone la comprensión del 
alcoholismo como una enfermedad seria, 
crónica y progresiva, proclamado la 
compasión hacia los afectados.
• Reconoce la importancia del 
compañerismo como antídoto ante el 
alcoholismo, convocando juntas a todas  
horas en todo el mundo, implementando 

el sistema salvavidas de padrinazgo.
• Brinda un camino con doce pasos que 
conducen, si no a la cura, a la sanación 
 y recuperación.

ATENCIÓN, ACEPTACIÓN Y  
APRECIACIÓN, EN ANONIMATO
Quienes viven afectados por el 
alcoholismo a menudo son rechazados 
y menospreciados, en contextos íntimos 
y públicos.  Aún sin sus manifestaciones 
ilegales o antisociales, cuando la condición 
se hace pública la persona es juzgada y 
condenada.  Por lo contrario, en AA…
• La persona alcohólica se reconoce como 
digna de atención.
• Se demuestra aceptación y apreciación de 
la persona alcohólica por comprometerse a 
la sobriedad a pesar de su enfermedad.
• El anonimato facilita la confianza entre 
los miembros, y el énfasis en lo que tienen 
en común los afectados por el alcoholismo.

ADELANTE CON ALIENTO, APOYO Y 
AFECTO
Pienso que gran parte de la popularidad y 
efectividad del programa AA se debe a que 
en sus actividades se reparte “Vitamina 
A”: aliento, ánimo, apoyo, ayuda, afecto, 
abrazos y amor.

¡Adelante, Amigos de Alcohólicos 
Anónimos!

AYUDA:  
www.aa.org y Alanon (para familiares 
de alcohólicos) y Alateen (para jóvenes 
afectados por el alcoholismo) 800 344 2666

Escuche Cuerpo Corazón Comunidad en vivo los 
miércoles a las 11am por la KBBF, 89.1FM.  Para 
más información e inspiración, escriba a la Dra. 
Marisol a Marisolmunozk@gmail.com y visite 
cuerpocorazoncomunidad.org y nuestrosninos.com.

Alcohólicos Anónimos:  
concienciA y comunidAd

ALCOHOLICS ANONYMOUS:  
AwARENESS AND COMMUNITY

ATTENTION, 
ACCEPTANCE AND 
APPRECIATION IN 
ANONYMITY
 Those affected 
by alcoholism 
are often rejected 
and banished, 
in intimate and public contexts. 
Even without its illegal or antisocial 
manifestations, when the condition 
becomes public the person is judged and 
condemned. In contrast, in AA...
• The person addicted to alcohol is 
recognized as worthy of attention
• Acceptance and appreciation of 
the individuals is demonstrated by 
acknowledging their commitment to 
sobriety despite their illness
• Anonymity facilitates trust among 
members, and the emphasis on what 
those affected by alcoholism have in 
common

MOVINg FORwARD wITH 
ENCOURAgEMENT, SUPPORT, 
AFFECTION
I think that much of the popularity 
and effectiveness of the AA program is 
because in their activities “Vitamin A” is 
generously dispensed: Encouragement, 
Support, Assistance, Affection, Hugs, and 
Love.

Go Alcoholics Anonymous Friends!

ASSISTANCE
AA: www.aa.org and Al-Anon (for loved 
ones) and Alateen (for young people 
affected by alcoholism) 1 800 344-2666

 Listen to Cuerpo Corazón Comunidad live on 
Wednesdays at 11am on KBBF, 89.1FM.  For more 
information and inspiration, write to Doctora 
Marisol at Marisolmunozk@gmail.com and 
visitwww.cuerpocorazoncomunidad.org and 
www.nuestrosninos.com.

AVISO AL PÚBLICO SOBRE UNA AUDIENCIA PÚBLICA, DE LA 
AGENCIA DE TRANSPORTACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL CONDADO DE 

NAPA CON EL INTENTO DE PROPORCIONAR TESTIMONIO
SOBRE LA SOLICITUD DE UN SUBSIDIO PARA FINANCIAR EL 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

 POR MEDIO DEL PRESENTE AVISO SE INFORMA, que el miércoles 
20 de mayo de 2015 a la 1:30 P.M. En la sala de juntas  de NCTPA (NCTPA Board 
Room), ubicada en el 625 Burnell Street, en Napa, California, se llevará a cabo una 
audiencia pública organizada por la Agencia de Transportación y Planificación del 
Condado de Napa (NCTPA, por sus siglas en inglés) para escuchar el testimonio de 
una solicitud para la obtención de un subsidio del Departamento de Transporte del 
Estado de California y del Programa de la Sección 5311(f) de la Administración de 
Tránsito Federal por una cantidad de $300,000 para ayudar a financiar la compra de 
dos (2) vehículos de reemplazo para la línea de autobuses de la ruta 21entreurbano, 
la cual viaja desde Napa a Fairfield/Suisun City, California. Todas las personas que 
estén interesadas en asistir a esta audiencia y/o escuchar este tema estan invitadas. 
Cualquier pregunta relativa a esta audiencia  puede ser dirigida a Antonio Onorato de 
NCTPA en el 625 Burnell Street, en Napa, California o al (707) 259-8631.

PUBLIC NOTICE NAPA COUNTY TRANSPORTATION AND PLANNING 
AGENCY PUBLIC HEARING NOTICE OF INTENT FOR  

TESTIMONY ON GRANT APPLICATION FOR DEPARTMENT  
OF TRANSPORTATION FUNDING

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that on Wednesday, May 20, 2015, at 1:30 P.M. in 
the NCTPA Board Room, 625 Burnell Street, Napa, California, a public hearing 
will be conducted by the Napa County Transportation Planning Agency (NCTPA) 
at the NCTPA Board Meeting to hear testimony on a grant request to the State of 
California Department of Transportation for Federal Transit Administration Section 
5311(f) Program in an amount of $300,000 for capital assistance to purchase two 
(2) replacement vehicles for the Route 21 intercity bus line from Napa to Fairfield/
Suisun City, California. All interested persons are invited to attend the hearing and 
be heard. Any questions regarding this hearing can be directed to Antonio Onorato of 
NCTPA at 625 Burnell St., Napa, California, (707) 259-8631.

ParquE rEgional maxwEll farms  
Planeando para el futuro
Si usted no asistió a la reunión pasada… por favor acompá-
ñenos para hablar sobre las futuras mejoras en el parque

foro comunitario: Viernes 10 de abril, 6 a 7:30 Pm. 
El Verano school, 18606 riverside drive, room 31. 
(Habrá traducción al español y cuidado de niños)
Los parques regionales del condado de Sonoma estarán 
realizando un segundo foro comunitario para recibir opiniones 
e ideas sobre el plan maestro del parque regional maxwell 
farms — el primer paso en el proceso hacia la modernización 
del parque y desarrollo de nuevos servicios, instalaciones y 
programas basados en las necesidades actuales y futuras de  
la comunidad. Lo invitamos a que nos acompañe y comparta 
sus ideas.  además, invitamos al público a compartir sus  
comentarios e ideas llenando una encuesta que cerrará el 17 
de abril en Internet y se encuentra en estos enlaces:   
Español:   https://www.surveymonkey.com/ 
s/encuestasobreparquemaxwell

cronograma anticipado para el proyecto:
Enero – abril 2015: Identificar los temas y determinar las 
necesidades comunitarias a través de foros públicos, encuesta 
en Internet, entrevistas con interesados y comunicaciones.  
abril – julio 2015: explorar alternativas al plan y realizar 
un estudio de impacto del tráfico. 
julio – sept. 2015: preparación y presentación de un 
borrador del plan preferido. 
sept.  - nov. 2015: finalizar el plan maestro actualizado 
y document de ceQa para aprobación por parte de la Junta  
de Supervisores. 

¿Preguntas? comuníquese con scott wilkinson, director 
de proyecto, Sonoma county regional parks, 707 565-2734. 
scott.wilkinson@sonoma-county.org
en colaboración con la comunidad escolar el Verano. 
comuníquese con mario castillo 707 227-4684  
mcastillo06@sbcglobal.net.

maxwEll farms rEgional Park
Planning for the Future
If you missed the last meeting… please join us to talk 
about future improvements to the park.

community workshoP: friday, april 10, 6 to 7:30 
Pm, El Verano school, 18606 riverside dr., rm 31. 
(Spanish translation and childcare provided)

Sonoma county regional parks is hosting a second 
community workshop to gather input for updating the 
maxwell farms regional park master plan.  Updating 
the master plan is the first step in the process toward 
modernizing the park and developing new amenities, 
facilities and programs based on the current and future 
needs of the community. please join us and share your 
ideas. the public is also invited to provide input by 
completing an online community survey closing on april 
17,  available through the following links:   
English:  https://www.surveymonkey.com/s/
maxwellparksurvey

anticipated Project timeline:
january – april 2015: Identify the issues and 
determine community needs through a public meetings, 
online survey and various stakeholder interviews and 
letters.
april – july 2015: develop and present plan 
alternatives and conduct traffic impact study. 
july – sept. 2015:  preparation and presentation of 
draft preferred plan.
sept.  - nov. 2015:  finalize updated master plan and 
ceQa document for approval by the Board of Supervisors.

questions? contact scott wilkinson, project manager, 
Sonoma county regional parks,  (707) 565-2734
scott.wilkinson@sonoma-county.org
In collaboration with the el Verano school community. 
contact mario castillo (707) 227-4684
mcastillo06@sbcglobal.net
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lA necesidAd de viviendA A precios Accesibles 
pArA los trAbAjAdores del cAmpo

“La conexión entre la salud y la vivienda de la población es una de las más 
importantes que existen”. Florence Nightingale

Por Kristin Moore
LA HISTORIA DE UNA FAMILIA

Kem Mahiri es una trabadora social para la supervisión en el Programa de Teen Parent 
Connections (Conexiones con Padres Adolescentes) en el Departamento de Servicios de 
Salud del Condado de Somoma. Kem cuenta la historia de una madre soltera que sobrevivió 
a un brutal ataque de violencia doméstica el cual resultó en la deportación de su esposo, 
limitando los recursos financieros de la familia. La familia se tuvo que salir de su casa y fue 
forzada a “pedir prestado” un espacio para vivir a una de sus amistades. Esta situación causó 
ansiedad y estrés en todas las personas que vivían en el lugar. En colaboración con muchos 
socios comunitarios, Kem ayudó a esta familia a rentar un apartamento de dos habitaciones 
para familias de bajos ingresos,  los cuales tienen una demanda muy alta. La familia 
finalmente se pudo mudar a su nuevo apartamento este invierno. Cuando se les preguntó 
qué era lo que pensaban sobre este nuevo espacio, esta madre soltera dijo “es maravilloso 
el poder cepillarnos los dientes a puertas cerradas”. Kem les preguntó que si qué era lo que 
quería decir con esto y esta madre soltera dijo que su familia tenía que cepillar sus dientes y 
lavarse las manos afuera debido a que no querían abrumar el baño del apartamento que una 
de sus amistades ofreciera. 

UNA HISTORIA COMúN
Los datos proporcionados por la Encuesta de Salud de Trabajadores del Campo del 

Condado de Sonoma (FHS, por sus siglas en inglés) muestran que la experiencia con la 
vivienda que esta familia tuvo no es única. FHS encontró que muchos de los trabajadores 
del campo del condado de Sonoma vivían en viviendas caras y sobrepobladas. De acuerdo al 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EUA, no más del 30% del ingreso de 
una familia debe de ser gastado en vivienda cada año. 

Sin embargo, las familias de trabajadores del campo gastaron hasta un 54% de su ingreso 
familiar en la vivienda cada año. La vivienda es usualmente el gasto más grande para la 
mayoría de las familias, por lo que los altos precios de la vivienda dejan a las familias de 
bajos ingresos con fondos muy reducidos para poder pagar por alimentos, cuidado médico 
y otras necesidades básicas. Adicionalmente, hasta un 67% de los trabajadores del campo 
vivían en viviendas sobrepobladas, asimismo los trabajadores del campo viviendo con sus 
familias se encontraban viviendo generalmente bajo condiciones de sobrepoblación. Esto 
es alarmante debido a que la sobrepoblación en las viviendas puede tener  impactos en la 
salud de gran seriedad, incluyendo el incremento en el estrés, el riesgo de enfermedades 
infecciosas y el riesgo de lesiones.  ... continúa en la página siguiente.

THE NEED FOR AFFORDABLE FARMwORKER HOUSINg
“The connection between health and the dwelling of the population is 

one of the most important that exists.”  Florence Nightingale

By Kristin Moore
ONE FAMILY’S STORY

Kem Mahiri is a Supervising Social Worker with Teen Parent Connections at 
the County of Sonoma Department of Health Services.  Kem tells the story of a 
single-mother who survived a brutal attack of domestic violence that resulted 
in her husband’s deportation, limiting the family’s financial resources.  The 
family had to move out of their house and was forced to “borrow” a room 
from a friend.  This living situation caused all residents anxiety and stress.  In 
collaboration with many community partners, Kem helped this family rent a 
highly sought-after two bedroom low-income apartment.  The family finally 
moved into their new apartment this winter.  When asked what they thought 
of their new space, this single mom said, “It is wonderful to be able to brush 
our teeth indoors”.  Kem asked her what she meant, and the mom said that the 
family brushed their teeth and washed their hands outdoors because they did 
not want to overwhelm the one bathroom of her friend’s apartment.

A COMMON STORY
Data from the Sonoma County Farmworker Health Survey (FHS) show that 

this family’s experience with housing is not unique.  FHS, a survey of Sonoma 
County farmworkers, found that many Sonoma County farmworkers lived 
in unaffordable and overcrowded housing.  According to the US Department 
of Housing and Urban Development, no more than 30% of a family’s income 
should be spent on housing each year.  Yet, surveyed farmworker families 
spent up to 54% of their family’s income on housing each year.  Housing is 
usually the largest expense for most households, so high housing prices leave 
low-income families with little funds for food, medical care, and other basic 
needs.  Additionally, up to 67% of farmworkers lived in overcrowded housing, 
and farmworkers living with their families were the most likely to live in 
crowded conditions.  This is alarming because crowded housing can have very 
serious health impacts including increased stress, risk of infectious diseases, 
and risk of injuries.  

PROgRESS
California Human Development (CHD) aims to create opportunities for 

farmworkers through housing.  Marian Parsons, the Housing and Economic 
Development Manager at CHD, says “There is a tremendous demand for 
affordable housing in Sonoma County and that demand is even more dramatic 
when considering farmworkers.”  To address this need, CHD and other 
community partners are advocating for farmworker housing options ranging 
from temporary housing to affordable family housing units to opportunities 
for homeownership.  CHD is supporting development of an Office of Migrant 
Services (OMS) temporary housing center on the North Coast of California.  
An OMS center in this region could provide temporary housing for migrant 
farmworker families.  As an exciting first step in addressing permanent 
farmworker housing, CHD has received conditional approval from the County 
of Sonoma design review board for the Ortiz Plaza Project in Santa Rosa.  
If approved, Ortiz Plaza will provide affordable housing to 29 farmworker 
families.  Farmworker families at Ortiz Plaza will pay no more than 30% of 
their income for rent.  CHD is also testing new and original housing solutions 
like mobile housing units that will follow migrant farmworkers as they travel 
during the harvest season.  For more information on CHD’s work related to 
farmworker housing, please contact Marian Parsons at marian.parsons@
cahumandevelopment.org.  

Un viaje a la alimentación saludable, por Leah Murphy

 Accediendo a alimentos frescos y a bajos precios en el condado de Sonoma

Ilustraciones de / Illustrations by Stefan Boales
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 PROgRESO
El Desarrollo Humano de California 

(CHD, por sus siglas en inglés) busca 
crear oportunidades para los trabajadores 
del campo a través de la vivienda. Marian 
Parsons, quien es la Administradora 
para el Desarrollo Económico y de 
la Vivienda de CHD, dice “existe una 
demanda tremenda de vivienda a precios 
accesibles en el condado de Sonoma y 
esa demanda es aún más dramática 
cuando se trata de los trabajadores del 
campo”. Para resolver esta necesidad, 
CHD y otros colaboradores comunitarios 
están  apoyando las opciones de vivienda 
para los trabajadores del campo, que 
pueden ir desde vivienda temporal, 
unidades de vivienda familiar a precios 
accesibles,  hasta tener oportunidad de 
ser propietarios de una vivienda. CHD está 
apoyando el desarrollo de  una Oficina de 
Servicios para Migrantes (OMS, por sus 
siglas en inglés) de un centro de vivienda 
temporal en la costa norte de California. 
Un centro OMS en esta región podría 
proporcionar vivienda temporal a las 
familias de los trabajadores del campo 
migrantes. Como un primer y emocionante 
paso que busca resolver los problemas de 
la vivienda permanente de los trabajadores 
del campo, CHD ha recibido la aprobación 
condicional del condado de Sonoma 
en la revisión del diseño que hiciera el 
consejo al Proyecto “Plaza Ortiz”, en 
Santa Rosa. De ser aprobada, la Plaza 
Ortiz proporcionará vivienda a precios 
accesibles a 29 familias de trabajadores 
del campo. Las familias de trabajadores 
del campo en la Plaza Ortiz no pagarán 
más del 30% de su ingreso en la renta. CHD 
también está revisando soluciones nuevas 
y originales tales como las unidades de 
vivienda móvil que se moverían junto con 
los trabajadores del campo migrantes 
cuando viajen durante la temporada de 
cosecha. Para obtener mayor información 
sobre este proyecto de CHD relativo a la 
vivienda para los trabajadores del campo, 
por favor comuníquese con Marian Parson 
enviándole un correo electrónico a marian.
parsons@cahumandevelopment.org.   

Una vez un sabio líder afroamericano dijo que un pueblo 
sin conocimiento de su historia, su origen y su cultura es 
como un árbol sin raíces. Mientras que todos esperamos 
que nuestra sociedad proporcione a cada niño y niña 
una fundación de crianza que incluya una profunda 
comprensión y respeto por sus raíces, sabemos que éste 
no es nuestro caso. Es por eso que el Movimiento Estudi-
antil Chicano de Aztlán (MECh.A.), la Unión Estudiantil 
de Afro-Americanos (BSU, por sus siglas en inglés), 
Logrando el Éxito Académico (LEA, por sus siglas en 
inglés) y el Congreso Estudiantil de Latino (LSC, por sus 
siglas en inglés) se han unido para organizar una con-
ferencia juvenil en el Colegio Comunitario de Santa Rosa 
(SRJC, por sus siglas en inglés) el 25 de abril de 8:00 AM 
a 4:00 PM. La conferencia es completamente gratuita y 
se ofrece a estudiantes que asisten a los grados del 6 al 
12 y a sus padres. Se llevará a cabo en inglés y español. 
En una época de la historia en nuestro país en la que los 
jóvenes son cada vez más conscientes de los problemas 
críticos que enfrentan sus comunidades, es importante 
proporcionarles una educación y orientación. 

CELEBRANDO LA DIVERSIDAD  
Conforme se va diversificando la demografía 
del condado de Sonoma, los estudiantes de 
SRJC se vuelven más diversos. Hace poco, 
SRJC ganó la distinción de ser una institu- 
ción de servicio a los hispanos y está rápida-

A wise African American leader once said that a people 
without the knowledge of their past history, their 
origin, and their culture is like a tree without roots. 
While we would all hope that our society would provide 
every child with a nurturing foundation that includes 
a profound understanding and respect for their roots, 
we know that is not the case. That is why Movimiento 
Estudiantil Chicanista de Aztlan (M.E.Ch.A.), Black 
Student Union (B.S.U.), Logrando Exito Academico (LEA) 
and Latino Student Congress (LSC) have united to host 
the Youth Conference, conducted in English and Spanish. 

CELEBRATINg DIVERSITY
As the demographics of Sonoma County 
become more diverse, SRJC students be-
come more diverse. The college just earned 
the distinction of being a Hispanic Serving 
Institutition and is rapidly in the process of 
implementing new learning communities to 
help increase the success of Latinos/as 
and low income students. The college just 
implemented its first African American 
learning community, Umoja. Building on 
these recent accomplishments, this confer-
ence plans to celebrate the increasing diver- 
sity of Sonoma county by providing first-
generation college students education, en- 
couragement and skills to navigate the beauti- 
ful but often-times confusing world of college. 

SIMPLE YET POwERFUL gOALS
1) Encourage middle and high school stud-
ents to finish their high school diploma, 2) 
Expose students to an exciting college en- 
vironment 3) Show that higher education is 
accessible, and 4) Excite students about 
critical issues related to cultural identity. 

RAISINg AwARENESS
It is with this in mind that the united 

organizations have created an exciting day 
of educational workshops, entertainment, 
and inspiring speakers all while introducing 
young people to an academic environment 
and encouraging them to believe that they 
belong in college. All the activities will raise 
awareness about the social and political 
inequalities facing disadvantaged populations 
as well as provide students, parents, and the 
community with the resources to efficiently 
face these issues. Community leaders and 
college students, all dedicated to building 
community and mentoring young people, 
will facilitate the workshops. If you are 
interested in leading a workshop, there is 
still time to submit an application. 

Bilingual Free Youth Conference at SRJC  April 25  from 8:00 a.m. until 4:00 p.m. for 6th –12th grade students and parents

 Providing education and mentorship for young people becoming more conscious of critical issues facing their communities by Dr. Michael Hale, SRJC

mente acelerando el proceso de implemen-
tar nuevas comunidades de aprendizaje 
que ayudarán aumentar el éxito de los 
estudiantes latinos y estudiantes de bajos 
ingresos. Al mismo tiempo, esta institución 
educativa acaba de implementar su primera 
comunidad de aprendizaje afroamericano, 
Umoja.  Respaldando estos logros recientes, 
esta conferencia planea celebrar el 
aumento de diversidad en el condado de 
Sonoma, proporcionando a los estudiantes 
universitarios, quienes son la primera 
generación en su familia que acceden a la 
educación, el estímulo, y habilidades para 
navegar por el bello pero muchas veces 
confuso mundo de la universidad.

OBJETIVOS SIMPLES PERO PODEROSOS
 1) Animar a los estudiantes de la escuela 
secundaria y preparatoria a que obtengan 
su diploma universitario, 2) Exponer a los 
estudiantes en un emocionante ambiente 
universitario 3) Educar a los estudiantes 
sobre el aspecto de que la educación superior 
es accesible, y 4) Motivar a los estudiantes 
sobre los temas críticos relacionados con su 
identidad cultural.

INCREMENTANDO LA CONCIENTIzACIÓN
Es con esto en mente que las organiza- 
ciones se han unido para crear un emocio- 
nante día de talleres educativos, entre-
tenimiento, oradores que inspiren y, a la 
vez, introducir a los jóvenes en un ambiente 
académico, animándolos a creer que perte- 
necen en la universidad. Todas las activi-
dades aumentarán la consciencia sobre 
las desigualdades sociales y políticas que 
enfrentan las poblaciones desfavorecidas, 
así como proporcionar a los estudiantes, 
los padres y la comunidad los recursos 
para enfrentar de manera eficiente estos 
temas. Líderes comunitarios y estudiantes 
universitarios, todos ellos dedicados a la 
construcción de la comunidad y orientación 
a los jóvenes, facilitarán los talleres. Si usted 
está interesado en dirigir un taller, todavía 
hay tiempo para presentar una solicitud.

REgíSTRESE Y APOYE LAS CONFERENCIAS
Las organizaciones que están patroci-

nando esta conferencia están dispuestas a 
proporcionar presentaciones en escuelas, 
organizaciones cívicas, y lugares religiosos. 
Por favor, póngase en contacto con ellas si 
desean una presentación. 

Pueden encontrar la información de los contac-
tos y los formularios de inscripción en el sitio 
web http://srjcmecha.org/. También se busca 
apoyo de la comunidad en forma de donaciones 
deducibles de impuestos o voluntariado. Nuestra 
meta es recaudar $7,000. Con mucho gusto se le 
proporcionará a los donantes nuestro número de 
identificación de contribuyente. Los cheques pu-
eden ser enviados por correo, escritos para MEChA 
de SRJC, c/o Rafael Vázquez Departamento EOPS 
1501 Mendocino Ave. Santa Rosa, CA 95401.

REgISTER AND SUPPORT
The organizations hosting the 

conference are eager to speak in high 
schools classes, civic organizations, and 
places of worship. Please contact them 
with any speaking opportunities. 

You can find contact information and registra-
tion forms at http://srjcmecha.org/. They are 
also looking for the community’s support in 
the form of a tax-deductible donations or 
volunteering. Our goal is $7,000. They will hap-
pily provide donors with a taxpayer identifica-
tion number. Checks can be mailed to MEChA 
de SRJC c/o Rafael Vazquez EOPS Department 
1501 Mendocino Ave. Santa Rosa, CA 95401.
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 To advertise:  707 538.1812 or ads@lavoz.us.com • La Voz Bilingual posts more jobs on Facebook!

Botes de aluminio • Aluminum Cans
Compramos: botellas de cristal, plásticos de CRV, 
metales no ferrosos y periódicos

we buy: glass, crV plastics, non-ferrous metals & newspapers

ahora reciclamos aparatos  eléctricos y  electrónicos a un costo mínimo—  
computadoras, impresoras, monitores y televisiones gratis.
We now recycle appliances at minimum charge—Computers, small printers, TVs and monitors frEE. 

abrimos todos los dias 8-5pm con excepción de los principales días festivos • Open Daily 8-5 except major holidays 
707-586-6666 • 3899 Santa Rosa Avenue, near Todd Road exit

global Materials  
Recycling

$$ RECYCLE $$

 por libra
per  pound

 Diario
Everyday /abril

prices subject to change without notice.  Los precios están sujetos a cambio sin prevío avíso

$1.85

211 Ridgway Avenue ♦ SANTA ROSA, CALIFORNIA 95401-4386 

Ph. (707) 528-5388 
www.srcs.k12.ca.us             @SRCSchools 

Santa Rosa City Schools is composed of 
Santa Rosa Elementary District (K-6) and 
Santa Rosa High School District (7-12) 

Santa Rosa City Schools 
has completed our draft 

Local Control Accountabil-
ity Plan (LCAP). 

 
You are welcome to review the 
LCAP and provide feedback . 
 
Posted on our website: 
Thursday, May 8 - Thursday, May 22 
 
Paper copies will be available at 
your local school. 
Thursday, May 8 - Thursday, May 22 
 
Together we will support our future 

generations. 
 

For information on LCFF & 
LCAP, please visit our website 

or any of our schools. 
 

 
 

Santa Rosa City Schools 
ha completado el borrador de 
nuestro Plan de Responsabili-
dad de Control Local (LCAP). 

 

 
Se le invita a revisar el LCAP y 
comentar sobre el plan 
 
En nuestro sitio web: 

8 de mayo—22 de mayo 
 
Habrá copias en papel disponibles 
en su escuela local. 

8 de mayo—22 de mayo 
 
Juntos podemos apoyar nuestras 
generaciones futuras.   
 
Visite nuestro sitio web o una 
de nuestras escuelas para mas 

información. 
 
 
 

Elementary District: (707) 528-5272 
High School District: (707) 528-5284 

WEBSITE 
www.srcs.k12.ca.us 

 

Santa rosa City Schools tiene varias 
reuniones que están abiertas a la 
comunidad. 

Este año escolar la red de Unidad 
de las partes interesadas (SUN) ha 
estado revisando el Plan de respon-
sabilidad de control local (LCAP). 
Toda la comunidad de Santa 
rosa esta bienvenida a unirse 
con nosotros en nuestra próxima 
reunión. 

Cuándo: 25 de abril, 8:30-12: 00 
Dónde: ridgway High School
352 ridgway Avenue

Únete con nosotros en nuestra 
próxima junta del Comité Asesor de 
Aprendices de Inglés (DELAC). 

Cuándo: 9 de abril, 6:00-7: 30 
Dónde: Santa rosa Middle School
500 E Street

Santa rosa City Schools has many 
meetings which are open  
to the community.

This school year the Stakeholder 
Unity Network (SUN) has been 

reviewing the Local Control 
Accountability Plan (LCAP). 

The entire Santa rosa  
Community is welcomed to  
join us at our next meeting.

When: April 25, 8:30-12:00
Where: ridgway High School
352 ridgway Avenue

Join us at our next District  
English Learner Advisory  
Committee (DELAC) meeting

When:  April 9, 6:00-7:30
Where: Santa rosa Middle School, 
500 E Street

ayuda gratis En sErVicios  
dE EnErgía Para PErsonas  
dE bajos ingrEsos
» ayuda para pagar el recibo de energía.
» reparación gratis de sistemas de  

calefacción y aire acondicionado,  
reparación de ventana, reemplazo de  
refrigeradores, hornos de microondas,  
iluminación y aislamiento térmico.

» comuníquese a North Coast Energy 
Services para investigar si es elegible 
para recibir estos servicios.

» proporcionamos nuestros servicios en  
los condados de Lake, mendocino,   
Sonoma, napa, Solano y Yolo.

» Licencia de contratista # 455152

frEE low incomE EnErgy  
assistancE
» Utility Bill assistance 
» free Weatherization Heating and cooling 

repairs, Window repairs, refrigerator 
replacement, microwaves, Lights and 
Insulation. 

» call north coast energy Services to see  
if you Qualify. 

» Serving: Lake, mendocino, Sonoma, napa, 
Solano and Yolo counties. 

» contractor License #455152

966 mazzoni st. suite 3b , ukiah, ca 95482  
www.northcoastenergyservices.com 

(707) 463-0303

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

• Bancarrota.
• Compensación de trabajadores.
• Disabilidad/Incapacidad.
• Casos penales.
• Inmigración.
• Lesiones personales.
• Derecho de familia.
• Otras demandas.

Abogado Evan Livingstone 
Habla su idioma. 
No se precupe. 

Llámalo al (707) 206-6570 

Evan Livingstone 
Abogado Se Habla Español 
740 4th St, Ste 215, Santa Rosa, CA 95404 
TEL (707) 206-6570 • FAX (707) 676-9112
www.helpbk.com • www.evanlivingstone.com

Ayuda a la gente a presentar la bancarrota bajo las leyes de los Estados Unidos. 

422 Trowbridge Street, Santa Rosa 95401
Oficina abierta de lunes a viernes  

2pm a 5pm y sábados con cita. 
Office hours are Monday through Friday from  

2pm to 5pm and on Saturdays with appointment.

Victoria Palacios
Servicios de Inmigración de Santa Rosa

•  Les ofrece trámites de inmigracion, aseguranza de automóvil. 
•  Con 20 años de experiencia en inmigración trabajando con familias, 

parejas e individuos.
•  Les explico la ley conforme su caso individual. No hago promesas falsas.
•  El poder está en la educacion.

•  more than 20 years of Immigration processing experience. I offer you an 
understanding of the law as it pertains to your case.

•  auto insurance services.

¡Sí se puede! Su servidora,  
Victoria Palacios

No soy abogada 707 573 1620

•  ¡Podemos tramitar su permiso de vehículo vía Internet ya listo para viajar tranquilo! 

• no Lines at the Border. on the Internet, we can obtain your vehicle permit to travel to mexico.

• NO tiene que hacer fila en la frontera para viajar con su auto a México. 

guitar, bass and Piano lessons. 

all ages.  all levels in Santa rosa.  

clases de guitarra, bajo y piano. 
todas las edades  

y todos los niveles en Santa rosa.  
(707) 576-8623

NELSON STAFFINg TIENE
TRABAJO PARA USTED!
¡trabajamos con muchas compañías del
condado de Sonoma
línea de embotellamiento
almacén
Producción
carga Pesada
emPaque y colección
¡Hay disponibilidad en todos los horarios!
¡comuníquese a nuestra oficina hoy!
¡Se habla español
Petaluma  707 762-5100
santa rosa 707 576-1670

 

rieke is now accepting 
applications for manu-
facturing entry level 
positions.
please visit www.
riekepackaging.com /
careers  and search for 
open jobs in rohnert park, 
ca.  please apply for the 
position and fill out the ap-
plication completely for the 
best results.  this employer 
participates on e-verify.  
Hablamos español

 
 

SERVICIOS LEgALES DE CIUDADANíA
para más información, contacte: mcPherson frc (707) 738-3345

Puertas abiertas crc (707) 224-1786
• asistencia legal a bajo costo para hacerse ciudadano de e.e.U.U. 

• clases gratis: civicas y historia
fue possible por la beca de la fundación comunitariadel Valle de napa

citizEnshiP lEgal sErVicEs. mcPherson frc (707) 738-334 
Puertas abiertas crc (707) 224-1786

• low cost legal assistance to become a us citizen.  
• free civic and history classes made possible by a grant from napa Valley 

community foundation.

se solicitan trabajadores 
para producción de vinos en 
las líneas de embotellamiento, 
bodegas, procesadoras de 
comida, operadores de monta-
cargas y mucho más.

now hiring : administrative, 
Warehouse, Winery, food 
production, and more!

excellent benefits, pay, and 
training!

Visit starhr.com to apply! 

Santa rosa: 707.575.5005

Santa rosa II: 707.544.4449

petaluma: 707.762.4447

cloverdale: 707.894.4404

napa: 707.265.9911

fairfield: 707.429.0200

¡Se habla español!

 silVErado rEsort and sPa inVita a las PErsonas a quE  
VEngan a trabajar con nosotros. estamos contratando recama-
reras a las que le guste crear ambientes inolvidables para nuestros 
huéspedes. Si usted es una persona con gran entusiasmo por el servicio 
de hospitalidad, Silverado es el lugar para usted. favor de solicitar en línea 
en www.dolce.com/careers, o solicite en persona en Silverado resort and 
Spa,  1600 atlas Peak road, napa, ca 94558.

silVErado rEsort and sPa inVitEs you to comE work with us.  
We are hiring housekeepers who like creating unforgettable moments 
for our guests.  If you are a hospitality enthusiast, Silverado is the place 
for you.  please apply online at: www.dolce.com/careers, or apply in 
person at Silverado resort and Spa. 1600 atlas peak road, napa, ca 94558.

looking for a job?  sEEking bilingual  
and bicultural EmPloyEEs?
La Voz is becoming the “Craig’s List”  for 
bilingual/bicultural job opportunities. 
new job opportunities on the La Voz Bilingual 
Newspaper Fans Facebook group and the La 
Voz Bilingual Newspaper Facebook page, 
receive 5,500-7,000 hits, target different areas. .

Facebook post and announcement on the front page of  www.lavoz.us.com. 
For more info, please contact info@lavoz.us.com or call 707 538-1812.
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MANIA 
MINIMINIMINIMINIMINIMINI

A 
MINIMINIMINIMINIMINI

288 Golf Course Drive West | Rohnert Park, CA     
TEL. 707.588.7100

EL CASINO MÁS DESTACADO DE CALIFORNIA.

DE LA BAHÍA AL JUEGO EN 43 MINUTOS.

ROHNERT PARK @ 101 SALIDA 484

LAS MARCAS Y LOS MODELOS PUEDEN SER DIFERENTES DE LOS QUE SE MUESTRAN EN LA PUBLICIDAD. ACTIVE SUS NÚMEROS 
ENTRE LAS 7:00 P.M. Y LAS 8:45 P.M. CADA DÍA DE SORTEO. EL REGLAMENTO COMPLETO SE ENCUENTRA EN EL REWARDS 
CENTER. LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA TODOS LOS DERECHOS. JUEGUE DENTRO DE SUS LÍMITES. SI PIENSA QUE TIENE 
PROBLEMAS CON EL JUEGO, LLAME AL 1-800-GAMBLER PARA OBTENER AYUDA. ©2015 GRATON RESORT & CASINO

COLABORANDO ORGULLOSAMENTE CON

1 GANADOR DE UN AUTO MÁS

50 GANADORES DE EFECTIVO

SORTEOS CADA 
SÁBADO A LAS 9 P.M.

2X
NÚMEROS 

GANADOS TODOS 
LOS DÍAS ANTES 

DE LAS 5 P.M.

Los premios en efectivo y de autos que 
durante la promoción no sean reclamados 
serán sorteados nuevamente en la gran 
fi nal. ¡Por lo menos 3 autos garantizados!

SORTEO DEL GRAN FINAL
DOMINGO, 3 DE MAYO

TODOS LOS PREMIOS GARANTIZADOS

9MINI COOPERS

PREMIOS EN EFECTIVO450

2 de Marzo − 2 de Mayo

JOB #: GRT-110172

JOB TITLE: Mini Mania

PUBLICATION: La Voz

INSERTION DATE: MAR 2015

COLOR INFO: 4/0 CYMK

SIZE:  4.75“ x 13.5“

A Bajo Costo Que
Su Familia Merece  

(Orthodontics for Children, Teens & Adults)

Tratamiento de orthodoncia para niños y adultos 
(Affordable Care Your Family Deserves)

No es necesario que su dentista los refiera
(No Dentist Referral needed) 

www.SantaRosaOrtho.com

• 0% Interés financiero 
(0% Interest Financing)

• No deposito (No Down Payment)

• Buen crédito o mal crédito 
todos califican (No Credit Checks)

• Hablamos Español

Llame hoy mismo para su consulta GRATIS (707) 576-1240.
(Call for your FREE consultation)

Clipper.

clippercard.com    877.878.8883

Todas sus tarifas de 
transporte en una sola 
tarjeta segura.

   Mantenga seguras sus 
tarifas de transporte

    Mantenga sus 
descuentos en  
las tarifas

La forma  
inteligente  
de pagar. 

CLIPPER SU TARJETA TODO EN UNA DE TRANSPORTE PÚBLICO

The smart way to pay.
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• Instant SR-22s 
• No Prior Insurance 
• Flexible Billing 
• Zero Broker Fees* 
• Convenient Local Offices 

• SR-22 al Instante 
• Seguro Previo no Necesario 
• Pagos Flexibles 
• Cero Comisiones de Agente* 
• Localizados en Areas Convenientes 

*Zero broker fees applies to Titan branded personal auto products.*Cero honorarios de la agencia aplica a productos de auto de Titan. © 2015 Titan Insurance Sales and design are service marks of THI Holdings (Delaware), Inc. Nationwide 
Insurance is a service mark of Nationwide Mutual Insurance Company. Titan policies underwritten by Titan Indemnity Company and Affiliated Companies. Home Office: Cleveland, OH. Subject to underwriting guidelines, review, and approval. 
Products and discounts not available to all persons in all states. All coverages are subject to the deductibles, exclusions and conditions in the actual policy. We are licensed to provide vehicle registration service to the public, but our company 
is not a branch of the Department of Motor Vehicles.

¡PRECIOS SÚPER BAJOS PARA UN SÚPER SERVICIO! 

SUPER
LOW RATES.

SUPER
POWERFUL SERVICE.

LOW RATES.

SUPER
POWERFUL SERVICE.

1-800-TitanUp1-800-TitanUp
848-2687

1-800-TitanUp
Titan.com

Local Area Offices:
1331 Guerneville Rd., Santa Rosa 

54 Golf Club Rd., Pleasant Hill
553 El-Camino Real, San Francisco

340 Travis Blvd., Fairfield

14799 Washington Ave., San Leandro
3325 Sonoma Blvd., Vallejo

2354 Alum Rock Ave.,
973 N. Main St., Salinas


