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TOMATILLOs ¡Jardinería maravillosa! de los jardineros master del condado de sonoma
ayudará a retener la humedad. Al igual que
los tomates, una vez que la fruta se haya
W W W . L A establecido,
V O Z . UseSpuede
. C reducir
O M el agua.
Alimente a sus plantas regularmente con
un fertilizante alto en potasio y fósforo para
ayudar a la producción de frutos.

WATER, MULCH AND FEED

WHEN TO HARVEST

Tomatillos need regular water. Start with
Harvest tomatillos when the fruit is firm
one inch L
of A
waterVper
….IinLwarmer
J U N E 2 0 1 3 •
O week
Z B
I N G U Aand
L hasNa light-brown
E W S P husk
A P that
E Ris mostly
• 1 7
microclimates or when in pots, the plants
tight-fitting (“full”). If the husk is sticky just
may require two inches per week. Mulching
wash it with mild soapy water.
will help retain moisture. Like tomatoes,
espere obtener plantas altas
once the fruit has set, you can reduce the
TomatillosEMPLEOS
crecen hasta
tres o cuatro
water. Feed your plants regularly with a
RENTALS • ALQUILER
• EMPLOYMENT
pies de altura. Estáquelos para mantener
fertilizer high in potassium and phosphorusVictoria Palacios
Apartamentos
¿BUSCA TRABAJO?
TRABAJO
TIEMPO
PARCIAL
elDE
fruto
arriba
de laPARA
tierra. Los tomatillos
help the fruit set.
para personas de
¡Servicios GRATIS deto
empleo
Servicios de Inmigración
LIMPIEZA en el Jenner Inn, a 40 minutos
la tercera edad a
son
susceptibles
a
los
mismos
insectos
que
y
entrenamiento!
EXPECT
A TALL PLANT
de Sebastopol. Debe trabajar los domingos
de Santa Rosa
precios bajos.
afectan
a los Se
tomates:
escarabajos
Orientaciones en español:
y tener algo
de experiencia.
paga bien pulgones,
la
Tomatillos grow 3-4 feet tall. Stake them to
paleospirit.com/2013/roasted-tomatillo-peach-salsa/
PEP Housing cuenta
jueves aylasotros
10 de la mañana;
Si
no
es
del
pepino,
escarabajos
de la patata
hora,
solicite
en persona
o en
keep the fruit off the ground. Tomatillos• NO
aretiene que hacer fila en la frontera para viajar con su auto a México.
con 14 hermosos comunidades para personas
favor de
traer permiso de trabajo
insectos atraídos las hojas. ciudadano,
Utilice riego
por
Eldetomatillo
es elcon
tomate
verde
con cáscara que se manager@jennerinn.com
susceptible to the same insects that affect
la tercera edad
ingresos
limitados.
• ¡Podemos tramitar su permiso de vehículo vía
o comuníquese
865 2377
goteo o,alsi707riega
manualmente,LOOKING
mantenga FOR WORK?
¡Envíe su
solicitud
ahora!en
Se acepta
Sección
8.
utiliza
crudo
o cocido
la cocina
mexicana.
Un Pregunte
Internet ya listo para viajar tranquilo!
tomatoes: aphids,
beetles,
potato
• cucumber
Les ofrece trámites
de inmigracion,
por Norma de 9 a 10am
FREE employment & training services!
Affordable
for Seniors.
PEP son miem- las hojas secas para evitar la cenicilla.
aseguranza de automóvil.
•photo
NO Lines
at the Border. On the Internet, we can
pariente
delApartments
tomate (jitomate),
ambos
beetles
and
other
leaf-loving
bugs.
Use
drip
Foto
de
/
by http://awaytogarden.com/
Orientations in English:
HOUSEKEEPER Part/maybe full time at
Housing has 14 beautiful commununities for
obtain your vehicle permit to travel to Mexico.
• Con 20 años de experiencia
en inmigración
CUáNDO
COSECHAR
irrigation
or,
if
hand-watering,
keep
the
bros
de
la
fa0milia
hierba
mora
(Solanaceae).
roasted-tomatillo-salsa-like-jam/.
Includes recipes for
MF
1:30pm.
If
you
are
not
a
citizen,
please
the Jenner Inn 40 minutes from
limited-income seniors. Apply today! Section 8
trabajando con familias, parejas e individuos.
¡Sí sesalsa,
puede!
Su servidora,
las frutas
cuando estén
y
leaves dry to avoid powdery mildew.
bringfirmes
Right-to-Work
document
Sebastopol. Coseche
Must work Sundays
and have
roasted
tomatillo
etc.
VouchersEN
accepted.
762-2336
CRECE
LOS 707
CLIMAS
CALIENTES
• Les explico la ley conforme
(707)
565-5550
Victoria Palacios
Hourly payde
apply
in marrón y que
tenganGood
la cáscara
color
esté
su caso individual. No hago promesas falsas.
www.pephousing.org
Al igual que los tomates, los tomatillossome
sonexperience
Sonoma
County
Job
Link
person orceñida
manager@jennerinn.com
No soy abogada 707 573 1620
o
apretada.
Si
la
cáscara
es
pegajosa,
•
El
poder
está
en
la
educacion.
un cultivo de temporada cálida. Pueden ser
Capricorn Way, Suite 100
707 865 2377lávela con agua y 2227
SERVICES • SERVICIOS
simplemente
jabón suave.
• More than 20 years of Immigration
422 Trowbridge Street, Santa Rosa 95401
cultivados con semillas adentro, o puede
Santa Rosa, CA 95407
Ask for Norma 9 to 10am
processing experience. I offer you
Oficina abierta de Lunes a viernes
usar plántulas. Trasplante afuera después
www.joblinksonomacounty.com
an understanding of the law as it
a 5pm y sábados
con cita.
Santa Rosa Blinds
cuando tus2pm
padres
sacride que la posibilidad de la temporada de
pertains to your case.
Office
hours
are Monday
through Friday
from
The tomatillo (toh-muh-TEE-oh), (Physalis
fican
su
vida
entera
para
We
Clean
and
Repair
2pm to 5pm and on Saturdays with appointment.
• Auto insurance services.
congelación ha pasado (por lo general el
ixocarpa) is the green-tomato-in-a-husk that is
que
tú
puedas
vivir
en
un
Window
Shades/Blinds
mes
de mayo en
el condado de Sonoma).

Anuncios y Clasificados • to advertise call 707 538.1812 or e-mail ads@lavoz.us.com

Bismark Torres: DREAMer del Mes • DREAMer of the Month

707-546-2440
UNA GRAN
CANTIDAD DE SOL
www.santarosablinds.com
Los tomatillos necesitan de 6 a 8 horas
de sol860
al día.
EnRoad,
zonasUnit
frías33
considere la
Piner
plantación
deCA
la casa
o enfrente de
Santacerca
Rosa,
95403
un muro orientado al oeste o al sur para
mantener la planta a una temperatura
cálidaMAESTRA
por la noche.
DE INGLÉS

ENGLISH
—
PLANTE
dos la TUTOR
vez
groups no
or private
Los tomatillos
son auto fértiles pero
En grupo
o privado. Hablo
español.
si son
polinizadores
abiertos.
Las abejas
Déjame su
número de teléfono
despacio!
pueden
transportar
el polen
que le da una
Rhodan Vignaud 707 477.7273

pequeña cosecha con una sola planta. Para
cosechar más fruta se recomienda cultivar
por lo menos
dos plantas.
Lupe:
Trabajos
de Costura

lugar
mejor,
que
often used raw or cooked in Mexican cuisine.
A NACIONAL PARA LA PRUEBA DEL VIH, 27 DE JUNIO
DÍA
– HÁGASE
LA tienes
PRUEBA,
TOME
seguir
adelante
relative of the tomato, both are members of
the
EL CONTROL Gratis, se ofrece la prueba de VIH en forma confidencial y anónima en el condado de Sonoma, dando los
nightshade (Solanaceae) family.
Bismark
Torrez
estudia
último
en la
resultados en 20 minutos. Después de treinta años de ser una epidemia, el VIH/SIDA
continúa
cobrando
unaelalta
cuotaaño
de vidas.
Muchas personas no saben que tienen el VIH. Existen más de 2,000 residentes enEscuela
el condado
de Sonoma que
viven
con
el VIH,
Preparatoria
Analy
de
SebasGROW IN WARM WEATHER
asimismo 500 de estas personas no están conscientes de que tienen el virus, ni tampoco
sus parejas.
El hacerseUnidos
la prueba
es el
topol. Llegó
a los Estados
desde
Like tomatoes, tomatillos are a warm
primer
paso
para
saber
si
usted
tiene
el
VIH.
Si
usted
tiene
el
VIH,
el
obtener
cuidado
médico
y
tomar
medicinas
en
forma
regular
Ocotal,
Nueva
Segovia,
Nicaragua
cuando
season crop. Grow them from seed
lo ayuda a tener una vida más larga y saludable, también reduce las posibilidadestenía
de transmitir
el VIH
otras personas.
siete años
deaedad.
Él sabía desde
indoors or plant/transplant outside after
Información disponible en www.f2f.org. Obtenga mayor información sobre el Día
la Prueba
delindocumentado,
VIH en hivtest.cdc.gov
the chance of freeze has passed (usually
esapara
edad
que era
pero no
NATIONAL HIV TESTING DAY, JUNE 27
MAY in Sonoma County).
se percataba
de
las
implicaciones
de
IF THEY ASK YOU TO PAY su
— TAKE THE TEST, TAKE CONTROL
estado
legal
hasta
que entró
la escuela
LOTS OF SUN
A FEE
UPFRONT
TOa MODIFY
Free, Confidential/Anonymous HIV test offered in Sonoma
A
MORTGAGE,
RUN.
RUN
FAST.
Tomatillos need 6-8 hours of sunlight
preparatoria.
County with results in 20 minutes. Thirty years into the
THE
ONLY
WAY
TO
STOP
a day. In cooler areas consider planting
epidemic, HIV/AIDS continues to exact a terrible toll.Too
Fue una
lucha para
él
SCAMMERS
IS TO
tomatillos near the house or a west many people don't know they have HIV. There are more than
mantenerse
motivado
REPORT THEM. con sus
or south-facing wall to keep the plant 2,000 Sonoma County residents living with HIV, and 500 of
estudios,
porque
sentía que
no
LOAN
MODIFICATION
SCAMMERS
MAKE
THEY CAN’T
KEEP.
podría ir
a laPROMISES
universidad
u obtener
BE AWARE
KNOW
un trabajo
en unAND
área
profesional.
THE
TACTICS“cuando
THEY USE:tus
Bismark
afirma,
WE
CAN
HELP
YOUvida
RECOGNIZE
padres sacrifican su
entera
AND AVOID COMMON SCAMS.
para que tú puedas vivir en un
GET THE FACTS BEFORE YOU ACT.
lugar mejor, tienes que seguir
ASSISTANCE FROM A HUD-APPROVED HOUSING COUNSELOR
adelante”.
Bismark se unió a Dream Alliance delISCondado
de Sonoma, ahora
FREE AND TRUSTWORTHY
More
@ www.lavoz.us.com
conocido como Unión de la Juventud Inmigrante
del
Norte
de la415
Bahía
(NBIYU,
FAIR HOUSING OF MARIN
457-5025
announcements and
TDD: 800 735-2922
• se habla
español
por sus siglas en inglés). Por medio de su incorporación
en este
grupo,
Bismark
employment
Việt Nam, xin
goi asegurado
(415) 491-9677
ha asumido la lucha por los derechos deNoí
lostiếng
inmigrantes
y ha
su DACA.
Como líder organizador del Grupo NBIYU, Bismark organiza presentaciones en
temas de interés como DACA, AB60 (licencia de conducir), AB 540 (Acción Diferida)
y coordina becas para jóvenes líderes indocumentados.
tiene preguntas
sobre temas de
inmigración,
llame o pase
En la Escuela Preparatoria Analy, SiBismark
es miembro
del
Club MEChA
y a
nuestras oficinas ubicadas en / If you have questions about
representa a la Escuela Preparatoriaimmigration
Analy en
el Congreso
También
matters,
call or stop byde
ourEstudiantes.
office:
es corredor de pista y ha estado en el
grupo
de corredores
de Varsity
desde
2180
Jefferson
Street, #103, Napa,
California
94559su
primer año en el bachillerato. A pesar
de su estatura, él es uno de los mejores en
707.255.8666
carreras con obstáculos del condado de Sonoma. Obtener su DACA hizo posible
conseguir muchas cosas en su vida y le ha dado la esperanza de ir a la Universidad.
IMMIGRATION AND NATURALIZATION CONSULTANT
Es importante para él tener éxito y no
que los sacrificios
hicieron
Callpermitir
for free appointment
• Llamaque
para
una citasus
gratis
padres sean en vano.
I’m not an attorney • No soy abogada

warmer at night.
Seagua,
suben mantillo
bastillas. Se cambian
cierres.
them are not aware that they have the virus, and neither do
y alimento
their partners.Getting tested is the first step to finding out if
Se ajusta
la
ropa
a
su
medida.
Se
hacen
Los tomatillos necesitan agua regular.
PLANT 2 AT A TIME
cortinas
paracon
ventanas.
Preciosde agua por
Comience
una pulgada
Tomatillos are self-infertile but are you have HIV. If you have HIV, getting medical care and taking
razonables.
semana .... en microclimas más cálidos o
open-pollinators. Bees can carry the medicines regularly helps you live a longer, healthier life and
also lowers the chances of passing HIV on to others.
si están Repairs;
plantados
en macetas, las plantas
pollen giving you a small crop on a single
Clothing
Alterations;
Information available at www.f2f.org. Check out National
Positive
or
Negative?
Take
the
free,
rapid
HIV
test.
pueden requerir
dos pulgadas
de agua
plant. But for lots of fruit, always plant at
Reasonable
Prices; Santa
Rosa
Know now! Call Rapid Response Marin HIV Testing Day info at http://hivtest.cdc.gov
por
semana.
El uso
de mantillo
(mulch)
least 2 tomatillos. (415) 457-2002
(707)
548-8552
o (707)
566-8410

la
hab
¡ S e ol!
añ
esp

No busque simplemente otro apartamento, o llame a otro
prestamista hipotecario ohable con otro agente de seguros
de casa. Ignorar la discriminación en la vivienda no hará que
ésta desaparezca. Hay que reportarla. Es ilegal tomar en
cuenta la raza,color, religión, origen nacional, sexo,
incapacidades o el estado civil de una persona al tomar
decisiones sobre seguros y préstamos de casa o el
alquiler de apartamentos.

“Get It
Darker”

_+

If you won’t fight against
housing discrimination
for yourself, do it for
your children.
La única forma de ponerle un alto a la discriminación es luchando contra ella. Si sospecha
de prácticas de vivienda injustas, llame al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) o a su centro local para la vivienda justa.

VIVIENDA JUSTA EN MARIN • FAIR HOUSING OF MARIN 415 457-5025
TDD: 800 735-2922 Se habla español

Noí tiếng Việt Nam, xin goi (415) 491-9677

Representamos
de
Evan asuntos
Livingstone
Abogado
Se
Habla
Español
INMIGRACIÓN

740 4th St, Ste 215, Santa Rosa, CA 95404
All IMMIGRATION
Matters
TEL (707) 206-6570
• FAX (707) 676-9112
www.helpbk.com • www.evanlivingstone.com

Law• Offices
of
Bancarrota.
Kerosky, Purves
& deBogue
• Compensación
trabajadores.
Disabilidad/Incapacidad.
131 A Stony Circle,• Ste
475, Santa Rosa, 95401
• Casos penales.707.433.2060
202 W. Perkins
St, Ste C, Ukiah, 95482
• Inmigración.
Abogado Evan Livingstone
1041 Jefferson
St, Ste
3, Napa, 94559
• Lesiones
personales.
Habla su idioma.
707.224.2272
• Derecho de familia.

Christopher
Kerosky

Attorney Christopher Kerosky was named
No se precupe.
• OtrasCalifornia
demandas.lawyer for last
Top Northern
Llámalo al (707) 206-6570
5 years by Super Lawyer Magazine
www.YourAdvocate
/ www.yourabogado.net
Ayuda a la gente a presentar la bancarrota
bajo las
leyes de los Estados Unidos.
SE HABLA ESPAÑOL

Wilson Purves

TERESA FOSTER

Experience makes the difference! ¡La experiencia hace la diferencia!

Visa Petition
• Solicitud
de Visa / Citizenship • Ciudadanía •
When your parents sacrifice their
whole
lives
• Ajustes
Inmigratorios
so you can live in a better place, youAdjustments
have to
keep
going
Bismark Torrez is a senior at Analy High School in Sebastopol. He came to the U.S. from Ocotal, Nueva
Segovia, Nicaragua when he was seven years old. He knew from that age that he was undocumented
but didn’t realize the implications of his legal status until he entered high school.

$$ REC YCLE $$
Global Materials
Recycling

It was a struggle for him to stay motivated with his studies because he felt he would
not be able to attend college or secure employment in a professional field. He states,”
When your parents sacrifice their whole lives so you can live in a better place, you have
to keep going.” Bismark joined the Sonoma County Dream Alliance, now known as the
North Bay Immigrant Youth Union (NBIYU). Through his involvement with NBIYU he
has taken
upchange
the struggle
for immigrant
rights
anda cambio
has secured
DACA. As the NBIYU’s
Prices
subject to
without notice.
Los precios están
sujetos
sin prevíohis
avíso
Lead Organizer, Bismark organizes presentations on important topics such as DACA,
Botes
de licenses),
aluminio
• Aluminum
Cans DACA scholarships
Eve Dia to
AB60 (driver’s
AB 540(Dream
Act) and coordinates
ryd ri
ay o
undocumented
youth
leaders.
/Jun
Compramos: botellas de cristal, plásticos de CRV,
io
metales
noBismark
ferrosos
periódicos
At Analy,
is a ymember
of the MEChA Club and representspAnaly in the Latino
or
per team
Student
Congress.
He alsonon-ferrous
runs trackmetals
and has
been on the Varsity track
li since his
We
buy: glass,
CRV plastics,
& newspapers
pou bra
nd in Sonoma
freshman year. Despite his height, he is one of the top ranking High Hurdlers
Ahora reciclamos aparatos eléctricos y electrónicos a un costo mínimo—
County. Securing
his DACA
has
made many
things possible in his life and has given hope
computadoras,
impresoras,
monitores
y televisiones
GRATIS.
that
he recycle
will goappliances
to college.atItminimum
is important
to him to succeed
not let
We
now
charge—Computers,
smalland
printers,
TVsthe
andsacrifices
monitors his
FREE.
parents made for him be in vain.
Abrimos todos los dias 8-5pm con excepción de los principales días festivos • Open Daily 8-5 except major holidays

$1
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707-586-6666 • 3899 Santa Rosa Avenue, near Todd Road exit
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Leona Vicario (1789-1842) • por/by Craig Davis • Ilustración por Emilio Jiménez Rodríguez
Leona Vicario es una heroína de la Guerra de la Independencia
Mexicana. Nació y se crió en la Ciudad de México con sus padres, quienes
eran unos españoles adinerados. Sin embargo, quedó huérfana a muy
temprana edad y se crió con su tío, el Licenciado Agustín Fernández
Pomposo de San Salvador (un nombre raro, hasta para un abogado).
A través de la práctica de la ley de su tío fue que conoció a un joven
estudiante de leyes, Andrés Quintana Roo, de quien se enamoró.
Posteriormente se casaron pero su tío rechazó dar su consentimiento,
debido principalmente a las diferencias políticas entre este joven y él
(además el Licenciado Pomposo deseaba tener como sobrino político a
un abogado más exitoso).
Cuando Quintana Roo se fue para unirse a la insurgencia mexicana,
Leona comenzó a colaborar con el movimiento. Se involucró en el envío
de mensajes, ayudando a fugitivos y haciendo todo lo que pudiera por
la causa rebelde. Gastó una considerable cantidad de dinero comprando
armas y medicinas.
En 1813, Leona Vicario fue arrestada por los españoles y fue enviada al
convento Belén de Las Mochas. Después de algunos meses, tres insurgentes vestidos como oficiales españoles llegaron ahí para ayudarla a
escapar. Disfrazada como una vendedora de las calles, realizó su escape
en un burro cargado de bolsas de piel llenas de pulque (¡Qué no daría
por poder viajar hasta esa época y ver a esta tan propia señorita criolla
y tomar una de estas bolsas!) Vicario se fue hacia el norte de Michoacán
para encontrarse con Andrés Quintana Roo y el ejército rebelde. Fue
aquí donde ella le ayudó durante las campañas militares. También
escribió panfletos y artículos sobre política, algunos de ellos fueron
publicados en los EEUU. Leona Vicario y Andrés Quintana Roo se casaron
en 1816. Posteriormente Leona tuvo a su primera hija, mientras estaba
oculta en una cueva.
Leona Vicario fue capturada en 1818. Se le ofreció libertad condicional
siempre y cuando se retirara de sus actividades con los insurgentes.
Después de la Guerra de la Independencia, Quintana Roo prestó sus
servicios en el gobierno de Agustín Iturbide. En México hay un estado
que lleva su nombre.
Trivia sobre Leona Vicario:
• Leona Vicario y Andrés Quinta Roo están sepultado en el mausoleo del
Monumento del Ángel de la Independencia, ubicado en el Paseo de la
Reforma en la Ciudad de México.
• Su imagen aparece en la moneda mexicana de cinco pesos.
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.

CRISIS DE VIVIENDA EN EL NORTE DE LA BAHíA:
¿Cuáles son son sus pensamientos?

Por Ramon Meraz
El hecho de que nos encontremos en una profunda crisis de vivienda en el norte de la Bahía no es
noticia nueva, todos los días diversas personas están perdiendo su vivienda y ya sea buscando un lugar
“de emergencia” para vivir, mudarse a otro lugar o bien convirtiéndose en indigentes. De acuerdo a
la Oficina de los Analistas Legislativos de California, los condados ubicados en el norte de la Bahía,
Sonoma, Napa y Marin han estado construyendo alrededor de 3,800 unidades de vivienda al año,
durante muchos años. Para poder incrementar lentamente el precio de las viviendas, esta región
necesitaría construir al menos 7,500 unidades cada año. Pero esto no está sucediendo*.

Leona Vicario is a heroine of the Mexican War of Independence.
She was born and raised in Mexico City to wealthy Spanish
parents. However she was orphaned at an early age and raised
by her uncle, Licenciado (attorney) Agustin Fernandez Pomposo
de San Salvador. (That’s quite a name, even for an attorney.)
Through her uncle’s law practice she came to know a young law
student, Andres Quintana Roo, whom she fell in love with. They
later wanted to marry but her uncle refused consent, largely
owing to the political differences between the young man and
himself. (Licenciado Pomposo also had his eye on a more successful attorney for a nephew-in-law.)
When Quintana Roo left to join the Mexican insurgency, she
began collaborating with the movement. She was involved in
sending messages, helping fugitives, and doing everything she
could for the rebel cause. She spent a considerable amount of her
money buying arms and medicine.
In 1813 she was arrested by the Spanish and sent to the convent
Belen de las Mochas. After a few months, three insurgents
disguised as Spanish officers showed up to help her escape.
Disguised as a black street vendor, she made her getaway on a
burro loaded down with leather bags of pulque. (What I wouldn’t
give to go back in time to see this proper young Criolla senorita
pull that one off!) Vicario made her way to Northern Michoacan
to hook up with Andres Quintana Roo and the rebel army. Here
she assisted him during the military campaigns. She also wrote
political pamphlets and articles, some of which came to be published in the United States. Leona Vicario and Andres Quintana
Roo married in 1816. She later bore their first child, a girl, while
hiding out in a cave.
She was captured in 1818. She was offered a parole on the condition that she refrain from insurgent activity. After independence,
Quintana Roo served in the government of Agustin Iturbide. He
also came to have a state named after himself.
Leona Vicario trivia:
* Leona Vicario and Andres Quintana Roo are interred in the
mausoleum at the
Monument of the Angel of Independence on the Paseo de
Reforma in Mexico City.
* Her likeness is on the Mexican 5 peso coin.
Mexico’s renowned cartoonist, Emilio Jiménez Rodríguez,
created this feature exclusively for La Voz Bilingual Newspaper.
Rodríguez’ goal is to promote hemispheric artistic and literary
culture through the bilingual print media.

North Bay Housing Crisis: What are your thoughts?

By Ramon Meraz
The fact that we are deep in a housing crisis in the North Bay is not news, every day people are loosing
their homes and either finding an “emergency” place to stay, moving away, or becoming homeless.
According to California’s Legislative Analyst’s Office, the North Bay counties of Sonoma, Napa and
Marin have been building about 3,800 housing units a year, for many years. In order to slow down the
increase in home prices, the region would need to build at least about 7,500 units every year. But that is
not happening. [http://www.northbayleadership.org/blog/?p=336]

La Voz estuvo realizando preguntas a miembros de nuestra comunidad y algunas personas que trabajan en el gobierno para que compartieran sus pensamientos sobre lo que está
sucediendo actualmente y qué deberíamos hacer con respecto al futuro de este problema:
El Representante del 5to. Distrito de California, Mike Thompson, dijo a La Voz:
“Nuestra economía nunca se recuperará completamente hasta que resolvamos nuestra crisis
de vivienda, este es el motivo de por qué estoy trabajando en el establecimiento de políticas
que ayuden a mantener a las personas en sus viviendas y lograr que los precios de la vivienda sean más accesibles”.
“Ha habido muchas buenas noticias con respecto a nuestra economía local durante el
último año, pero la desventaja de esta salud económica revitalizada es la absoluta falta de
vivienda a precios bajos disponible”, dijo el Supervisor del Condado de Sonoma, Efrén
Carrillo. “Mientras que la vivienda siempre ha sido un reto en el condado de Sonoma,
estamos viendo los impactos de los índices de vivienda vacante por debajo del 2% y el incremento en las rentas llegando hasta los cielos. Afortunadamente, muchos de los proyectos que
se habían retrasado están resurgiendo nuevamente. La semana pasada, ‘Paseo Vista’ inició
la construcción de un proyecto de 167 unidades de vivienda a precios accesibles, después de
muchos año de retraso en el diseño. Necesitamos proyectos como éste para satisfacer esta
necesidad y colocar a las personas en viviendas”.
El Senador de California Mike McGuire dijo a La Voz: “Existe una crisis de vivienda
en el condado de Sonoma que ha hecho aún más difícil a las familias de trabajadores el
poder adquirir su propia vivienda. Esto también crea un reto enorme para los jóvenes que
crecieron aquí para poder permanecer y vivir en sus comunidades. Estoy comprometido en
lograr los cambios en todo el estado para incrementar las oportunidades con proyectos tales
como Burbank Housing. Justo esta semana hemos estado trabajando para encontrar un
arreglo legislativo que asegure un proyecto en Santa Rosa que proporcionaría 60 viviendas

La Voz asked some members of our community and some people in the government to
please share their thoughts on what is happening now and what should we be doing towards
the future:
U.S. Rep. Mike Thompson (CA-05) said to La Voz: “Our economy will never be fully
back on its feet until we solve our housing crisis, that is why I am working to put policies
in place that will help keep people in their homes and make housing more affordable.”
“There has been a lot of good news for our local economy in the past year, but the
downside of that revitalized economic health, is the utter lack of affordable housing stock,”
said Sonoma County Supervisor Efren Carrillo. “While housing has always been a
challenge in Sonoma County, we are seeing the impacts of vacancy rates under 2% and
skyrocketing rents. Fortunately, many projects that had been stalled by the poor economy are
now breaking ground. Last week, Paseo Vista began construction of a 167 unit affordable
housing project after many years of design delays. We need more projects like this to meet the
need and put people in housing.”
State Senator Mike McGuire: “There is a housing crisis in Sonoma County that has
made it even more difficult for hard working families to afford to buy their own homes. It’s
also made it incredibly challenging for young people who grow up here to be able to stay and
live in their communities. I am committed to making changes at the state level to increase
opportunities like the local Burbank Housing projects. Just this week we’ve been working to
find a legislative fix to ensure a Santa Rosa project that would provide 60 homes to working
families can move forward despite a loophole in state law that put the funding for the project
at risk.”
John Haig, Deputy Director, Community Development Division, Sonoma County
Housing Authority also spoke to La Voz: “I think the most important issue regarding housing now is the lack of affordable housing across the entire County, and the lack of an identified mechanism to fund the construction of sufficient affordable housing to meet community
need. Because the cure for homelessness is housing, we should pursue a County-wide effort
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Why rent when you can own for less? Catalina Townhomes Sweat Equity Housing Project by Ramon Meraz, KBBF-FM interview
¿Por qué rentar cuando pueded ser dueño de casa por menos? • por Ramón Meraz, intrevista con KBBF-FM
¿Sabía usted que la renta se ha incrementado
en un 30% durante los tres últimos años en el
condado de Sonoma? ¡Imagine que usted es el
propietario de una casa con tres recámaras y
dos baños, incluyendo un garaje para dos carros, pagando menos de los que pagaría por un
apartamento de dos recámaras y dos baños!
Catalina Townhomes ubicado en 2470 Dutton
Meadow en Santa Rosa es un desarrollo de
plusvalía de trabajo que ofrece vivienda a
precios bajos a compradores elegibles.
Ramón Meraz, Director de Alcance Comunitario de La Voz visitó la estación de radio
KBBF-FM y participó con la siguiente entrevista sobre una muy interesante oportunidad
para ser propietario de una vivienda.
Díganos más acerca de Catalina Townhomes
y qué es lo que este programa podría ofrecer.
El grupo de casas de Catalina Townhomes, localizadas en Santa Rosa, es
un desarrollo inmobiliario de autoayuda,
el cual ofrece casas a bajo costo a compradores que cumplan con los requisitos
de elegibilidad y que no hayan sido
dueños de una casa en los últimos tres
años. Las 60 casas están diseñadas para
producir bajo consumo de energía y
son de un tamaño de entre 400 y 480
metros cuadrados. Estas casas son de
dos pisos y tienen un garaje para dos
autos. La mayoría de las casas tienen
tres recámaras y dos baños, algunas
tienen dos baños y medio. Cada hogar
incluye características escogidas para
reducir el consumo de energía, desperdicio de agua, proteger el medio
ambiente ¡y ahorrar dinero para usted!

¿Qué es el “Sweat Equity”? ¿Qué significa eso?
Sweat Equity quiere decir “el valor adqui-rido
por su propio trabajo y sudor”, es decir que
es un programa en donde el dueño también
es parte del equipo constructor, y mediante
el trabajo, este programa une a las familias
participantes, en un grupo organizado. Todos
trabajan bajo la supervisión de Burbank
Housing, y al mismo tiempo que están
construyendo sus propios hogares, también
están construyendo su nueva comunidad.
Este tipo de préstamo incluye el préstamo
de hipoteca principal, y un financiamiento
secundario, permitiendo al dueño/constructor
que sólo haga un pago en efectivo, para pagar
los gastos de escrituración, es decir no se
necesita un enganche, porque lo va a pagar con
su propio trabajo y sudor (sweat equity)

¿No hay pago de enganche? ¿Se paga con trabajo y
sudor? ¿Cómo es eso? (sweat equity)?
No, no hay enganche. El trabajo que usted
haga durante la labor del “sweat equity”
elimina el enganche. Durante el transcurso de
la construcción, cada familia deberá trabajar
hasta 30 horas por semana. Éstas pueden incluir
el trabajo hecho por otros voluntarios, pero
usted sería responsable de organizar a dichos
voluntarios. Estos trabajadores trabajarán junto
a supervisores con experiencia, quienes guiarán
el trabajo, y se asegurarán que se está haciendo
todo correctamente, con seguridad y bajo todas
las reglas y códigos de construcción.

¿Se necesita alguna experiencia en construcción para
participar en este programa?
No, nuestro equipo estará con usted en cada
paso de la construcción ¡y le enseñará todo lo
que tiene que hacer! ¡Así de fácil!

Continúa en la siguiente página...

Did you know that rent has climbed 30% over the
past three years in Sonoma County? Imagine owning a three bedroom, two bath home, including a
two-car garage, for less than renting a two bedroom, two bath apartment! Catalina Townhomes
located at 2470 Dutton Meadow in Santa Rosa is
a sweat equity development offering affordable
homes to eligible buyers. Ramon Meraz, La Voz
Community Outreach director went to KBBF-FM
radion station for the following interview about
an exciting homeownership opportunity.
Tell us about more about Catalina Townhomes
and what it has to offer.
Catalina Townhomes, located in Santa Rosa,
is a sweat equity development offering affordable homes to eligible buyers who have
not owned a home in the last three years.
Sixty new energy efficient townhomes are
between 1,312 and 1,581 square feet, with
two stories and a two car garage. Most have
three bedrooms and two baths though some
have 2 ½ baths. Each includes features
chosen to reduce energy, water waste,
protect the environment and save money!

What is Sweat Equity? What does that mean?
Sweat Equity is an owner/builder program
that brings participating households
together as an organized group under the
supervision of Burbank Housing to build
their homes and their new community.
It includes primary mortgage financing,
favorable secondary financing, with owner/
builders needing only a cash payment for
closing costs. You don’t need a down payment; you will earn this with sweat equity.

No down payment — earn it with Sweat Equity!
Sweat Equity labor contributed by the

household eliminates the down payment.
During the course of construction, each
household needs to work up to 30 hours a
week. This can include volunteer hours. You
are responsible for arranging volunteers.
These crews work alongside experienced
construction supervisors who guide the
work and ensure that it is done correctly,
safely and according to building code.

Do we need previous construction experience?
No, our onsite team will teach you everything you need to know and be there with
you every step of the way!

Minimum income requirements to qualify?
Buyers must have good credit, low debt
and stable employment. Buyers cannot have
owned a home in the last three years. Buyers must occupy their home, you cannot
rent it out. Buyers must have or be in the
process of gaining permanent residency in
the U.S. You must be willing, ready and able
to commit up to 30 hours per week during
the entire home/community construction
period. Some volunteer hours can be
included. Buyers must qualify for mortgage
financing and have at least a combined
minimum household income of $45,000.

If someone has declared bankruptcy in the past?
It must be 7 years from the time you
declared bankruptcy in order to qualify.

Can we still still qualify with a foreclosure?
It must be 3 years since your home was
foreclosed on.

Is this project for first time buyers only?
No, you cannot have owned a home in the
last three years in order to qualify.

Continued on the next page...

WHY RENT WHEN YOU CAN OWN FOR LESS?
¿POR QUE RENTAR CUANDO PUEDE SER DUEÑO DE CASA POR MENOS?

No Down Payment Needed
No se necesita pago de enganche

Catalina Townhomes
2740 Dutton Meadow, Santa Rosa, CA 95407

• 3 recámaras, 2 y 2.5 baños • Garage para 2 autos
• Recámara principal • Casas certificadas Energy Star
• Pagos mensuales a su alcance ($1,450 - $1,600)

707.526.9782 • catalinatownhomes.com
CalBRE #01154604

Esta familia está ayudando a
construir su casa en Catalina!

HELP BUILD YOUR FIRST
HOME WITH US!
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... Viene de la página anterior.
¿Cuáles son los requisitos de crédito y de sueldo
mínimo para calificar en este proyecto?
Los compradores deberán de tener un buen
crédito, un saldo de deudas bajo y un empleo
con estabilidad. No pueden haber sido dueños
de una casa, por los últimos tres años. Deberán
ocupar esta casa en cuanto se haya completado
y no rentarla. Deberán ser residentes permanentes o estar en el proceso de obtener su residencia permanente en los EEUU. También, usted
como comprador deberá estar listo y dispuesto
para comprometerse a trabajar hasta 30 horas
por semana, durante todo el periodo de la
construcción de la casa y de la comunidad. Los
voluntarios pueden aportar algunas horas que
se pueden incluir en el total. Los compradores
deberán de calificar y tener un sueldo mínimo
combinado de cuando menos $45,000.

¿Y si alguien se ha declarado en bancarrota?
Deberán haber pasado siete años desde la
fecha en la cual usted se haya declarado en
bancarrota para poder calificar.

¿Y si el comprador ha tenido una ejecución hipotecaria (foreclosure) en el pasado, puede calificar?
Deberán haber pasado tres años desde que
tuvo una ejecución de venta hipotecaria
(foreclosure).

¿Entonces este proyecto no es para gente que está
comprando casa por primera y única vez?
No, pero el comprador no puede haber sido
dueño de un hogar en los últimos tres años.

¿Cuál es el tipo de crédito necesario para calificar?
Típicamente estamos buscando un puntaje de
crédito (FICO) de 640. Este puntaje depende de
muchos otros factores, y lo que el prestamista
está dispuesto a ofrecerle. Burbank Housing
considera cada aplicación en una manera
individual.

¿Qué estatus legal se necesita para calificar?
Tiene que tener un estatus de ciudadano o
residente permanente, o ser un inmigrante
calificado con una tarjeta de permiso de
trabajo y un número de seguro social.

¿Y qué nos puede decir acerca de los gastos de escrituración (closing costs)? ¿Necesita tener el comprador
esa cantidad ahorrada?
Por lo general se necesita tener alrededor de
$5000 ahorrados en el banco para los gastos
de escrituración. Pero la escrituración ocurre
cuando la construcción se ha terminado, y
mucha gente puede ahorrar esa cantidad
durante la construcción. Así que no los tienen
que tener al principio.

¿Qué es lo que el pago mensual de este préstamo
incluye?
Su pago mensual incluye su pago de hipoteca,
su cuota de la asociación de dueños de casa
(cuota de HOA) y seguro.

¿Cuándo empiezan los pagos de este préstamo?
En cuanto la construcción se haya terminado y
hayan tomado las llaves de su nueva casa.

¿Cuál es la cantidad de un pago mensual y qué
incluye?
Un pago típico es desde $1,450 a $1,850
promedio por mes. Esto quiere decir que
dependiendo de lo que califique para el
préstamo hipotecario principal, que será desde
$178,000 a $245,000. Hay que reiterar que
esto dependerá más que nada de la cantidad
de préstamo para la que usted califique. Los
compradores pueden contar con un precio de
pago de 35% sobre sus ingresos brutos capital
(principal), interés, impuestos y cuota de
asociación.

¿Dónde están localizadas estas casas de “Catalina Townhomes”? ¿En qué tipo de vecindad se encuentran?
Las casas de “Catalina Townhomes” se encuentran localizadas en el 2470 de la Avenida Dutton
Meadow en Santa Rosa, esquina con la Avenida
Hearn. En la misma calle se encontrará con la
Escuela Primaria de Meadow View. Ahí mismo
encontrará una parada de autobús y encontrará

una estación de transferencia de auto-buses
a un cuarto de milla del lugar; para
llegar al 101 es sólo una milla de distancia,
también encontrará un parque comunitario
a una distancia corta. A dos millas está
el centro de Santa Rosa. A pocos minutos
encontrará el sendero de bicicletas de
Greenway, el sendero de la Montana de
Taylor, y el gran centro comunitario de
Finley, que incluye un complejo acuático de
albercas. Una vez que el “Smart Train” se
haya completado, éste mismo proveerá una
alternativa al condado de Marin y más lejos.

¿Qué tipo de amenidades tienen estos hogares?
Paneles de ventana dobles, azulejos en las
entradas, gabinetes de roble de buena calidad y conexiones para lavadora y secadora,
estufa de gas, calefacción central, boiler de
agua sin tanque y sistema de prevención de
incendio con irrigación. En el exterior hay
un revestimiento de estuco con pintura
integrada y patio privado. Las zonas comunes
tienen bellos jardines que las familias y la
asociación mantendrán en buen aspecto.
Usted podrá escoger el color para pintar la
casa a su gusto, sin costo extra, y escogerá
ese color de las selecciones de standard de
este complejo. Usted también escogerá el
color de la alfombra y los pisos de vinil del
baño y cocina, al igual que las superficies,
la estufa y la entrada.

¿Dónde podría encontrar más información?
Por favor visite nuestro sitio de web www.
catalinatownhomes.com o visite nuestras
oficinas.

Crisis de vivienda
viene de la página 13
a familias de trabajadores que pudieran vivir ahí a pesar del vacío que existe en la ley
del estado que otorga fondos para proyectos
en riesgo”.
John Haig, Representante de Dirección de la División de Desarrollo Comunitario de la Autoridad para la Vivienda
del Condado de Sonoma (Community
Development Division of the Housing
Authority in Sonoma County), también
habló para La Voz: “Creo que el problema
de mayor importancia en relación a la
vivienda es la falta de vivienda a precios
accesibles en todo el condado, asimismo la
falta de identificación de un mecanismo
que financie la construcción de suficientes
viviendas a precios accesibles para satisfacer la necesidad de la comunidad. Debido
a que la solución para el problema de indigencia es la vivienda, debemos de perseguir
la realización de un esfuerzo en todo el condado para encontrar o construir vivienda
para nuestras personas indigentes que se
encuentren en cualquier parte del condado
de Sonoma, asimismo financiar y construir más viviendas que sean accesibles
para los trabajadores que reciben los sueldos ubicados entre los niveles más bajos,
de esta manera todos nuestros residentes
pueden encontrar vivienda adecuada”.
Oscar Chávez, Asistente de Dirección
de Servicios Humanos del Condado de
Sonoma dijo a La Voz: “El tener vivienda
adecuada y a precios accesibles es crítico
para nuestra economía: Si queremos
permanecer en niveles competitivos y
atraer nuevas inversiones y trabajadores
capacitados, tenemos que hacer que esta
área sea accesible para las personas que
deseen vivir aquí. El futuro del condado de Sonoma se estará formando, en
parte, en la forma en que respondamos a
nuestra crisis de vivienda. Necesitamos
una estrategia coordinada que involucre
todos los sectores de nuestra comunidad
para poder resolver este problema en una
forma detallada. El condado de Sonoma
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...Continued from the previous page.
What sort of credit score do you need?
Typically we are looking for someone
with a FICO credit score of 640. This
score depends on many other factors and
what the lender is willing to offer you. We
consider everyone’s application on a case
by case basis.
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Housing Crisis
continued from page 13

to find or build housing for our homeless
citizens wherever they are in Sonoma County,
and to finance and build more housing that is
affordable to workers at the lower end of the
wage spectrum, so that all our residents can
find adequate housing.”
What does status in this country have to be?
Oscar Chavez, County of Sonoma
You must have legal status in the U.S. You
Assistant Director of Human Services
are either a citizen, permanent resident
said to La Voz: “Having adequate and
or qualified alien with valid employment
affordable hosing is critical to our economy :
authorization card and social security card. If we want to remain competitive and attract
new businesses and skilled workers we have to
Closing costs? Do buyers need that saved up?
make it affordable for people to live here. The
We usually say you should have about
future of Sonoma County we will be shaped in
$5,000 saved up for closing costs. Closing
part to how we respond to our housing crisis.
occurs after construction is complete so
We need a coordinated strategy involving
some buyers are able to save it during the
all sectors of our community to address this
construction period.
issue in a comprehensive manner. Sonoma
What does my monthly loan payment include?
County is strong in tourism, hospitality and
Your monthly loan payment includes your
retail; these are not jobs that provide a Family
mortgage payment, your homeowner’s
supporting wage so we have to seriously think
association dues (or HOA dues) and some
about equity and affordability for all housing
insurance.
types.”
When do we have to start paying our loans?
SSU Professor Francisco Vazquez: “The
Buyers must start making payments on
most important matter right now is for city
their loan when the building is complete
and county governments to focus on regional
and they have taken ownership of their
policies to utilize every available method
house.
to provide housing to the working class
What does the average monthly mortgage pay- people that are the backbone of the various
industries. For example, in San Francisco the
ment look like and what does it include?
government is allowing for the construction
A typical monthly payment is anywhere
of ‘granny’ units or the conversion of garages
between $1,450 and $1,850 per month.
into granny units. And by ‘focus’ I mean
This means that depending on what you
to make it a top priority. As for the future,
qualify for the average primary mortgage is
we need take a look at the entire political
between $178,000 and $245,000. Again this
economy system and ask ourselves (‘we’
will be solely dependent on what mortgage
being the people of all social classes and our
amount you qualify for. Buyers can expect
representatives) what is the most ethical,
to pay 35% of their gross income for all
dignified way to maintain and even improve
housing costs (principle interest, taxes and
the system of production? In other words, how
HOA dues).
can we balance profits and human dignity at
Where is Catalina Townhomes located? What is least locally?”
the surrounding neighborhood like?
Herman J. Hernandez, Realtor: ...to obtain
Catalina Townhomes is located at 2470
“true Affordable housing we need to come as
Dutton Meadow in Santa Rosa, just off of
a community, and discuss the possible ways
Hearn Avenue. Down the street is Meadow government and business sector can partner
View Elementary school. There is a transit together in creating ways to meet the demand
bus stop in front of the site with transfers
that is needed. Ideas like turning the bare land
to stations within ¼ of a mile; its 1 mile
the city owes, into housing have been floating
to the US 101, there is a community park
around, yet, we need to locate funding to build
within walking distance. It’s about two
the apartments and or homes to house those
miles from downtown Santa Rosa and the
in need. So we all need to come to the table,
Santa Rosa market place. Just minutes
and get serious on making that next move
away are the Greenway bike trail, Taylor
forward , in creating actions that will get the
Mountain and the wonderful Finley
ball rolling.”
Community and Aquatic Complex. Once
La Voz would like to know what YOU think and how
complete the SMART train will provide an
you feel, please visit and post your comments at
alternative to destinations in Marin County the link below:
and beyond.

What sort of amenities do the homes have?
Dual pane windows, a tiled entry, quality
oak cabinets, washer/dryer hook ups, gas
range, central heat, tankless water heater
and fire sprinkler system. On the exterior
there is hardy siding and stucco with integrated paint and a private patio. Common
areas have beautiful landscaped grounds
and a green area all maintained by you,
the homeowner and the home owners association. You can customize with standard color selections with no additional
cost; this includes carpet, kitchen, dining
and bath vinyl flooring, laminate counter
tops, range and hood and tile entry.

Where can people find out more information?
Please go online to our website www.
catalinatownhomes.com there you
can get an application, request more
information, watch the video and more! Or,
call us at 707-526-9782. We speak Spanish
and English. Also visit our Facebook page
and follow us on twitter for updates and
offers (such as free credit report when
you hand in your application) Catalina
townhomes and @BurbankHouse.

www.facebook.com/LaVozBilingualNewspaper

¡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
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¿Qué nos dice la ciencia sobre el desarrollo
saludable de nuestros bebés y niños?

La empatía con los esfuerzos de los padres

Cinco de Mayo. Photo by Ani Weaver

Los peligros del exceso de tiempo con los aparatos electrónicos

Estimular el cerebro del bebé a través del habla, la lectura y la reproducción
Una tercera área de mucha investigación implica la conexión ahora conocida entre las
actividades como jugar, hablar y leer con los bebés con el fin de mejorar su desarrollo intelectual,
social y emocional. El énfasis en las últimas décadas ha estado en la importancia de iniciar estas
actividades tan pronto como nace el bebé, o incluso antes de nacer, cantando y hablando con
los bebés cuando aún estaban en el vientre de sus madres. Las investigaciones muestran que
la participación en estas actividades por lo menos durante unos minutos cada día será de gran
beneficio para el desarrollo de los niños. Otro efecto positivo es que los padres que hacen estas
actividades todos los días se sienten mucho más seguros en sus roles como padres, ya que crean
rutinas en torno a estas actividades.

Value Market is a new, full-service grocery
store with friendly, bilingual clerks, WIC accepted,
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
Get what you need!
Call us at: 707.523.6500 se habla espanol

En resumen
Lea, hable y juegue con su bebé todos los días; tenga confianza en sus propios esfuerzos como
alguien que realmente ama a su hijo; y asegúrese de que su pequeño recibe mucho más de ti que de
la televisión y otros aparatos electrónicos.

El Dr. David Anglada-Figueroa es un psicólogo clínico con una pasión por las familias y los niños y un portavoz
de Primeros 5 del Condado de Sonoma. Primeros 5 anima a los padres a leer, hablar, y jugar todos los días con
sus bebés. Para obtener más información, visite www.primeros5condadodesonoma.org y www.facebook.com/
SonomaFirst5.

What is science telling us about
healthy development of our babies and children?
By David Anglada-Figueroa
As a psychologist who has worked with parents and children for many years, I enjoy staying current on the latest scientific research about what benefits babies’ development and what doesn’t. I find that most parents also
want to know how to best support their babies in their development. This article highlights some findings from
recent research that may helpful for parents.
Empathizing with parental efforts
A recent area of research focuses on the importance of validating parents and their efforts in
taking care of their kids. Interestingly, most parents do report enjoying parenting their little ones,
but many also report feeling judged due to unrealistic expectations. Most of these judgements
come from themselves or from close family members or partners. Let’s start then by giving yourself
a pat on the back and realizing that if you have the intention of doing well with your child, you will
probably do just that! Also, try to notice when others are making positive efforts with their children
and praise them. If we all do this, together we can spark a culture that appreciates and validates
parents in their roles.

The dangers of too much screen time
In general, studies have shown no benefit for children under two years old from the use of TV,
computers, cellphones, and other electronic devices. Today, the American Academy of Pediatrics
recommends that children not be exposed to electronic devices and screens before the age of two.
They also recommend that children older than two have less than one hour of screen time per day.
Negative effects of too much screen time on children’s brains have been studied and may include
language delays, attention problems, and even potential brain damage, including seizures.

Stimulating babies’ brains through talking, reading and playing
A third area of much research involves the now well-known connection between activities
such as playing, talking, and reading with babies in order to enhance their intellectual, social and
emotional development. The emphasis in the last decades has been on the importance of starting
these activities as soon as the baby is born, or even before they are born by singing and talking to
babies while still in their mothers’ wombs. Research shows that engaging in these activities for at
least a few minutes every day will greatly benefit children’s development. Another positive effect is
that parents who do these activities every day feel much more confident in their roles as parents as
they create routines around these activities.

In summary
Read, talk, and play with your baby daily, feel confident in your own efforts as someone who
truly loves your child, and make sure that your little one receives much more from you than from
TV and other devices.

Dr. David Anglada-Figueroa is a clinical psychologist with a passion for families and children and a spokesperson for First 5 Sonoma County. First 5 encourages parents to Read, Talk, and Play every day with their babies.
For more information, visit first5sonomacounty.org and www.facebook.com/SonomaFirst5.
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Como psicólogo que ha trabajado con padres y niños durante muchos años, me gusta estar al día sobre las
últimas investigaciones científicas de lo que beneficia el desarrollo de los bebés y lo que no. Me parece que la
mayoría de los padres también quieren saber cómo apoyar mejor a sus bebés en su desarrollo. Este artículo
destaca algunos hallazgos de investigaciones recientes que pueden ser útiles para los padres.

En general, los estudios han demostrado ningún beneficio para los niños menores de dos años
en cuanto al uso de la televisión, las computadoras, los teléfonos celulares y otros dispositivos
electrónicos. Hoy en día, la Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños no sean
expuestos a los dispositivos electrónicos antes de la edad de dos años. También recomiendan
que los niños mayores de dos años tengan menos de una hora de tiempo de pantalla por día. Los
efectos negativos del exceso de tiempo con estos aparatos en los cerebros de los niños han sido
estudiados y pueden incluir retrasos en el lenguaje, problemas de atención, e incluso un daño
potencial del cerebro, incluyendo convulsiones.

JUNIO

Crisis de vivienda

Por David Anglada-Figueroa

Un área de reciente investigación se ha concentrado en la importancia de validar a los padres y
sus esfuerzos en el cuidado de sus niños. Curiosamente, la mayoría de los padres reportan disfrutar
la crianza de sus pequeños, pero muchos también reportan sentirse juzgados debido a expectativas
poco realistas. La mayoría de estos juicios provienen de ellos mismos o de sus familiares cercanos
o conocidos. ¡Empiece entonces con darse una palmada de felicitaciones en la espalda y observe
que si usted ya tiene la intención de hacer las cosas bien con su hijo, es probable que termine
haciendo precisamente eso! Además, trate de darse cuenta cuando otros padres hacen esfuerzos
positivos con sus hijos y elógielos. Si todos hacemos esto, juntos podemos desatar una cultura que
valora y valida los padres y madres en sus roles.

•

La amorosa Fanny es el perfecto ejemplo de un
gatito que fue abandonado por circunstancias muy
tristes, su mama estaba muy enferma y no tuvo otra
opción que entregar a Fanny de vuelta a Forgotten Felines. Lamentablemente, Fanny estaba muy
deprimida en el ambiente del refugio y tuvimos que
pasarla a un hogar temporal en donde ha vuelto a
florecer como la dulce gata que siempre ha sido. Es
muy tímida al principio pero una vez que toma confianza rápidamente, ronronea muchísimo y le gusta
que le rasquen su pancita. Y a pesar de tener 10
anos, es juguetona, le gusta perseguir sus juguetes
voladores y jugar con juguetes rellenos de hierba
para gatos. Es muy conversadora y absolutamente
un encanto. Por favor contáctenos a Forgotten
Felines al 707-576-799 para mas información sobre Fanny y otros gatos en nuestro
programa.
Sweet Fanny is an example of a perfect cat being
relinquished due to sad circumstances. Fanny’s mom
was very ill, so Fanny was returned to Forgotten Felines. Unfortunately, Fanny is shutdown in a shelter
environment. She has been moved into foster care
where she is blossoming into a very sweet girl. She
is super shy at first but warms up quickly. She is a
purring machine and loves her belly rubbed. And for
being 10, she is very playful, loves to chase the toy on
the end of a wand and to play with catnip filled toys.
She is talkative and an absolute delight. Please
contact Forgotten Felines at 707-576-7999 if
you would like more information on Fanny or
other cats in our program.

es fuerte en cuanto a turismo, alojamiento y comercio; estos no son
trabajos que proporcionen un salario que mantenga las necesidades
de una familia, por lo que tenemos
que pensar muy seriamente sobre
la igualdad y el acceso para todos
los tipos de vivienda”.
El Profesor de la Universidad
Estatal de Sonoma, Francisco
Vázquez, dijo: “Actualmente el
aspecto más importante para
los gobiernos de la ciudad y
el condado es enfocarse en las
políticas regionales para utilizar
todos los métodos disponibles que
proporcionen vivienda para las
personas de la clase trabajadora,
quienes son la columna vertebral
de diversas áreas. Por ejemplo, en
San Francisco, el gobierno está
permitiendo la construcción de
‘pequeñas’ unidades construidas
al lado de las casas o la conversión
de garajes en “pequeñas” unidades.
Y cuando digo ‘enfocarse’ significa
que esto tiene que ser una de las
primeras prioridades. Para el
futuro, necesitamos buscar en todo
el sistema económico y político y
preguntarnos a nosotros mismos
(‘Nosotros’ todas las clases sociales
y nuestros representantes) ¿Cuál
es la forma más ética y digna
de mantener y hasta mejorar el
sistema de producción? En otras
palabras ¿cómo podemos balancear
las utilidades y la dignidad humana al menos en forma local?”.
Herman Hernández, Agente
de Bienes y Raíces, dijo sobre la
crisis de vivienda en el condado de
Sonoma: “Primero, para obtener
una verdadera vivienda a precios
accesibles primero necesitamos
unirnos como comunidad y
discutir las formas posibles en las
que el gobierno y el sector privado
puedan colaborar unidos para
crear formas que satisfagan la
demanda actual. Ideas tales como
convertir las áreas sin construir,
que son propiedad de la ciudad, en
vivienda ha sido tan sólo una idea,
sin embargo, necesitamos asignar
recursos financieros para construir apartamentos y/o casas para
dar vivienda a quienes la necesitan. Por lo que todos necesitamos
sentarnos en la mesa y tomar
seriamente el siguiente paso para
crear acciones que hagan esto una
realidad. Segundo, lo que tenemos
que hacer para el futuro es ubicar
terrenos del gobierno y ver la
forma que puedan donar cierta
parte o trabajar en colaboración
con organizaciones de desarrollo para construir lo que puedan
en sus propiedades. Asimismo
buscar viviendas que requieran
reparaciones en todo el condado
e identificar organizaciones o
personas que puedan remodelarlas.
Como una comunidad y un estado,
necesitamos realmente tomar con
seriedad la creación de vivienda
para satisfacer la demanda existente”.
A La Voz le gustaría saber lo que
USTED opina y lo que siente con
respecto a este aspecto, por favor
visite y coloque sus comentarios
en la siguiente liga de Facebook.
www.facebook.com/LaVozBilingualNewspaper
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Cuerpo Corazón Comunidad: ¡A su salud! • To Your Health! • por/by Marisol Muñoz-Kiehne, PhD
Fomentando una autoestima saludable

Fostering a Healthy Self-Esteem

Este mes la Dra. Marisol le pasa el micrófono a la Dra. Alejandra Díaz,
quien les dedica unas reflexiones y recomendaciones sobre la autoestima

This month Dra. Marisol passes the mic to
Dr. Alejandra Díaz, who brings you some reflections and
recommendations about self-esteem

La autoestima de cada persona varía en
grados, no hay persona que carezca 100% de
autoestima y tampoco hay persona que tenga
una autoestima 100% saludable. Nuestra
autoestima se comienza a alimentar desde
nuestra infancia, principalmente por nuestros
padres y personas que cuidan de nosotros.
Desgraciadamente, también son estas personas
las que a veces nos dañan nuestra autoestima, y
los daños pueden vivir con nosotros por muchos
años.

otra adicción.

La autoestima es la confianza, valor,
amor y respeto por uno mismo. Estos
sentimientos influyen en todo lo que
hacemos en la vida, comenzando con la
forma en la que nos percibimos a nosotros
mismos, la forma en la que interactuamos
con los demás y cómo entendemos y
respondemos a los acontecimientos de la
vida.

• Respeta tus límites y los de los demás,
aprende a decir ¨no¨.

Efectos de la autoestima
no saludable
• Se vive con el sentimiento de estar
equivocado, sentirse inútil, inseguro,
incapaz, con miedo y culpa y se tiene ese
pensamiento constante de que ¨lo que soy
no es suficiente¨.
• Se atrae a personas o relaciones tóxicas
o abusivas, o nosotros somos los tóxicos y
buscamos a quien maltratar.
• Se convierten en personas rígidas e
infelices.
• Se critica, juzga y se vive según el ¨qué
dirán¨.
• Se sienten amenazados por otros o por
situaciones nuevas.
• Se muestra arrogancia, una cara más de
la autoestima no saludable.

Fomentando una autoestima
saludable
Aunque algunas influencias externas
(familia, amigos, dinero, estatus social,
aplausos, reconocimientos, etc.) nos
ayudan a sentirnos mejor con nosotros
mismos, el proceso de desarrollar una
autoestima saludable es interno.
• Aprende a confiar en tu instinto, no
dudes de tus elecciones.
• Escúchate a ti mismo más que a los
demás.
• Convierte lo negativo en positivo
(enfócate en lo aprendido y no en lo
perdido).

• Sé flexible con la vida, recuerda que los
pensamientos extremos sólo muestran
rigidez.
• Recuerda los momentos en los que
te sentías feliz, analiza cuáles eran tus
pensamientos y actitud y trata de enfocarte
en repetirlos.
• Reconoce tus virtudes y tus limitaciones.
• Maneja el estrés y trata de mantenerte en
el presente.

• Suelta lo que te hace daño (vicios,
relaciones, conductas, etc.)
• Juega, ríe y diviértete.
• No te compares con los demás, tú eres
único.
• Aprende a perdonar.
• Ayuda a los demás e involúcrate en tu
comunidad.
• Toma responsabilidad por tus acciones
• Encuentra tu fuente de fe.
• Acepta retos y percíbelos como
oportunidades para crecer.
• Fórjate metas y esfuérzate por alcanzarlas.

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

The self-esteem of each person varies in
degrees, there is no person who lacks 100%
of self-esteem and there is no person with a
100% healthy self-esteem. Our self-esteem begins to be nourished in our childhood, mostly
by our parents and caregivers. Unfortunately,
sometimes these are also the persons who
damage our self-esteem, and this damage can
live with us for many years.

• Although external
influences (family, friends, finances, social
status, applause, awards, etc.) help us
feel better about ourselves, the process of
developing a healthy self-esteem is internal.
• Learn to trust your instinct, do not doubt
your choices
• Listen to yourself more than others
Self-esteem is the confidence, worth,
• Turn the negative into a positive (focus on
regard, and respect we hold toward
what was learned and not on what was lost)
ourselves. These feelings affect
• Make a list of your qualities and skills
everything we do in life, starting with
• Accept yourself as you are and learn to see
the way we perceive ourselves, the way
your unique beauty
we interact with others, and how we
• Take care of yourself (exercise, eat well,
understand and respond to life events.
have positive relationships)
Effects of an Unhealthy
• Stop harming yourself with drugs or other
Self-Esteem
• You live with the feeling of being wrong, addictions
feeling useless, insecure, incapable, with • Be flexible in life, remember that extreme
fear and guilt, and you have this constant thoughts only show rigidity
thought that “what I am is not good
• Remember the times when you felt happy,
enough.”
analyze what were your thoughts and attitude,
• You attract people or relationships that and try to focus on repeating them
are toxic or abusive, or you are the toxic • Recognize your strengths and your
one and look for someone to mistreat.
limitations
• You become a rigid and an unhappy
• Manages stress and try to stay in the present
person.
• Respect your limits and those of others,
• You criticize, judge, and live according
learn to say “no”
to “what others may say.”
• Let go of what hurts you (addictions,
• You feel threatened by others or by new relationships, behaviors, etc.)
situations.
• Play, laugh, and have fun
• You display arrogance, which is another
• Do not compare yourself with others, you
face of an unhealthy self-esteem.
are unique
• Learn to forgive
• Help others and get involved in your
community
• Take responsibility for your actions
• Find your source of faith
• Accept challenges and view them as
opportunities to grow
• Set goals and strive to achieve them

¡CONOCE
MÁS LATINOS
COMO TÚ!

• Haz una lista de tus cualidades y
destrezas.
• Acéptate tal cual eres y aprende a ver tu
belleza única.
• Cuídate (ejercicio, comer saludable,
tener relaciones positivas).
• Deja de dañarte con drogas o cualquier

¡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.
¡Llámenos o visítenos, estamos para servirle!
930 Tamalpais Ave. | San Rafael, CA 94901

Cinco de Mayo. Photo by Ani Weaver

Fostering Healthy
Self-Esteem

Marta Villela: 415.454.0998 línea directa

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 visit
www.cuerpocorazoncomunidad.org and www.
nuestrosninos.com.

Redwood Shores Senior Apartments, una
comunidad de apartamentos a precios bajos que tiene 120
apartamentos de una recámara, ¡abrirá su lista de espera por
tiempo limitado! Esta propiedad está subsidiada por HUD y
los precios de sus rentas son aproximadamente el 30% del
ingreso mensual de la persona, ajustado al ingreso sin deducciones. Se les hace una atenta invitación a las personas de
62 años o más para que apliquen. Las aplicaciones para la
lista de espera estarán disponibles y serán recibidas
en la oficina de alquileres (leasing office) desde las
10 am del lunes 1 de junio a las 4 pm del viernes 26
de junio de 2015. La oficina de alquileres está ubicada en
400 Redwood Street, Vallejo, CA 94590, las horas de
oficina son de lunes a viernes de 10am a 4pm. Para
obtener mayor información, visítenos o llámenos al 707645-1800. Aplican algunas restricciones para ingreso, edad
y otras. Ofrecemos igualdad de oportunidades en la vivienda.
Redwood Shores Senior Apartments, an affordable
apartment community offering 120 one bedroom apartments, is opening its waitlist list for a limited time! This
property is HUD subsidized and rents are approximately 30%
of a household’s monthly adjusted gross income. Seniors 62
and older are welcome to apply. Applications for the waiting list will be available and accepted at the leasing
office from 10am Monday, June 1 to 4pm Friday, June
26, 2015. The leasing office is located at 400 Redwood
Street, Vallejo, CA 94590 and office hours are Mon-Fri
10am-4pm. For more information visit us or call us at 707645-1800. Income, age, and other restrictions apply. EHO.
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Se requiere de Consultores Bilingües.
Las dermatólogas de Stanford, Katie Rodan
& Kathy Fields están CONTRATANDO AHORA
consultores independientes para convertirse
en Embajadores de Marca para su marca NACIONAL de productos para el cuidado de la piel
Rodan+Fields. Llame o envíe un email para
establecer una cita de 15 minutos, la cual será
una consulta telefónica, si está interesado(a)
en iniciar su propia y completa franquicia de
tiempo parcial DESDE SU CASA mientras trabaja con otros empresarios, mientras crecemos
en los EUA y en Canadá. Las consultas son
establecidas diariamente. brookels04@gmail.
com o 707-861-9053.
Bilingual Consultants Wanted. Stanford
trained Dermatologists Katie Rodan & Kathy
Fields are NOW HIRING independent consultants to be Brand Ambassadors for their
NATIONAL skincare brand Rodan+Fields. Call
or email to schedule a 15 minute phone consultation if you are interested in starting your
own full- or part-time franchise FROM HOME
while working with other Entrepreneurs as we
expand across the US and Canada. Consultations scheduled daily, brookels04@gmail.com
or 707-861-9053.

SE NECESITAN COCINEROS
Todos los horarios. Aplique en persona en
Johnny Garlic’s 1460 Farmers Lane, Santa
Rosa o 8988 Brooks Rd So Windsor
COOKS WANTED
All shifts. Apply in person at Johnny
Garlic’s 1460 Farmers Lane, Santa
Rosa or 8988 Brooks Rd So Windsor
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

McNear’s Restaurante está buscando
ayudante de cocina de cocinero de línea
o de preparación $10-$17 dependiendo de la
experiencia. Ninguna llamada. Mande su resumé
por fax o por correo electrónico. Aplicar: www.
mcnears.com, fax 707-765-4671 o en el restaurante, ir al bar por una aplicacion. 23 Petaluma Blvd.
North, Petaluma, CA 94952. email: nataliae.
mcnears@gmail.com
McNear’s restaurant seeks kitchen help
prep or line cook. $10-$17/hr depending on
experience. No calls. Fax or email resume.
To apply: www.mcnears.com or fax: 707-7654671. Or walk in to the restaurant and see the
bartender for an application. 23 Petaluma Blvd.
North, Petaluma CA 94952. Email: nataliae.
mcnears@gmail.com

Packers Sanitation Services, Inc., es una compañía de contrato en la industria del saneamiento
de empresas que procesan alimentos. Actualmente
buscamos empleados para el 3er. turno en nuestra
ubicación en Petaluma, CA. Salario inicial es $11.00/
hora; beneficios incluyen vacaciones pagadas y días
festivos. Se puede inscribir en el plan de seguro
médico, dental, visión y vida; también hay un plan
de retiro de 401(k). Se puede aplicar al llamar al
563-265-9963.
Packers Sanitation Services, Inc., a contract
cleaner of food processing facilities is seeking
applicants for 3rd shift sanitation at our Petaluma,
CA location. Position starting pay is $11.00 per hour.
Company benefits paid vacations & holidays. Group
health/dental/vision/life insurance & 401(k) available. You can apply by calling 563-265-9963

Don Sebastiani & Sons ¡Va a contratar un jardinero de tiempo completo! Como miembro de un
equipo, este jardinero es quien mantiene la integridad, belleza y salud de todas las áreas externas de Don
& Sons. Salario competitivo, paquete de beneficios completos, vacaciones y días festivos pagados. Para
aplicar por internet visite http://www.donsebastianiandsons.com/careers o aplique en persona, de lunes
a viernes de 9:00 am a 5:00 pm, en nuestras oficinas corporativas ubicadas en 19150 Sonoma Highway,
Sonoma, CA 95476 Don Sebastiani & Sons is now hiring a full time Groundskeeper!
As part of a team, the Groundskeeper maintains the integrity, beauty and health of the Don & Sons
grounds. Competitive salary, comprehensive benefits package, paid time off and holidays. To apply online,
visit: http://www.donsebastianiandsons.com/careers or apply in person, Monday – Thursday 9:00 am –
5:00 pm at our headquarters, 19150 Sonoma Highway, Sonoma, CA 95476.

AVISO DE INCREMENTO EN TARIFAS:
AGENCIA DE TRANSPORTE Y PLANEACIÓN DEL CONDADO DE NAPA
INCREMENTO EN TARIFA DE TRÁNSITO VINE EFECTIVO A PARTIR DEL 1 DE
JULIO DE 2015

El Sistema de tránsito VINE incrementará su tarifa a partir del miércoles 1 de julio de
2015. El Consejo Directivo de la Agencia de Transporte y Planeación del Condado de Napa
(NCTPA, por sus siglas en inglés) aprobó el incremento de su tarifa durante una audiencia
pública llevada a cabo el miércoles 21 de enero, en el salón de consejo de NCTPA. Con
esta previa aprobación, NCTPA intenta implementar un incremento en la tarifa en efectivo
para adultos de $1.50 a $1.60, con incrementos subsecuentes en las tarifas con descuento,
los pases y las tarifas de VINE Go de acuerdo a las tablas de incremento aprobadas y a la
Política de Tarifa de NCTPA. Se puede encontrar información adicional en nctpa.net, en
la oficina de tickets ubicada en 625 Burnell St. Napa, CA 94558, por correo electrónico en
info@nctpa.net y por teléfono en (707) 251-2800. FECHADO: 26 de mayo de 2015.
NOTICE OF FARE INCREASE:
NAPA COUNTY TRANSPORTATION AND PLANNING AGENCY (NCTPA)
VINE TRANSIT FARE INCREASE EFFECTIVE JULY 1st 2015

VINE Transit will be raising fares on Wednesday, July 1st 2015. NCTPA Board of Directors
approved the fare increase during a public hearing on Wednesday, January 21 in the NCTPA
Board Room. Per this prior approval NCTPA intends to implement an increase in the base
adult cash fare from $1.50 to $1.60 with subsequent increases in discount fares, passes and
VINE Go fares in accordance with the approved fare tables and NCTPA Fare Policy. Additional information can be found at nctpa.net, at the ticket office at 625 Burnell St. Napa, CA
94558, by email at info@nctpa.net and by phone at (707) 251-2800. DATED: May 26, 2015
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA:
AGENCIA DE TRANSPORTE Y PLANEACIÓN
DEL CONDADO DE NAPA
AÑO FISCAL 2015-2016 ESTABLECIMIENTO
DE PRESUPUESTO

NOTICE OF PUBLIC HEARING:
NAPA COUNTY TRANSPORTATION
AND PLANNING AGENCY (NCTPA)
FISCAL YEAR 2015-16 BUDGET
ADOPTION

Se llevará a cabo una audiencia pública el
miércoles 17 de junio de 2015 a la 1:30 P.M. en el
Salón de Consejo (Board Room) de la Agencia
de Transporte y Planeación del Condado de
Napa (NCTPA, por sus siglas en inglés), ubicado
en 625 Burnell St., Napa, California organizado
por NCTPA; durante la reunión del Consejo de
Directores de NCTPA se va a recibir testimonio
público sobre la propuesta del presupuesto de
NCTPA para el año fiscal 2015-2016.
NCTPA es una Autoridad de Poderes Unidos
comprometidos de las ciudades, el pueblo y el
condado de Napa. NCTPA sirve como cuerpo de
planeación para el transporte de todo el condado
de las áreas no incorporadas dentro del condado
de Napa y es responsable de la programación de
fondos estatales y federales para los proyectos
de transporte dentro del condado. NCTPA está
encargado de coordinar la planeación y los
fondos a corto y largo plazo, asimismo sirve como
proveedor de tránsito para las comunidades del
condado de Napa.
Se le requiere al Consejo de Directores de
NCTPA que establezca un presupuesto anual
para el 30 de junio para el siguiente año fiscal. El
presupuesto para el año fiscal 2015-2016 incluye
las operaciones planeadas y los proyectos de
capital para Congestion Management Agency,
VINE Transit, American Canyon Transit,
Yountville Shuttle, St. Helena Shuttle, Calistoga
Shuttle, VineGo Paratransit, así como el programa
de vehiculos compartidos y el programa scrip de
taxis.
Todos los comentarios o preguntas escritas
pueden ser enviadas a NCTPA, Attn: FY
2015-16 Budget 625 Burnell St., Napa, California
or via email to info@nctpa.net. FECHADO: el 18
de mayo de 2015.

A public hearing will be held on
Wednesday, June 17, 2015, at 1:30
P.M. in the NCTPA Board Room, 625
Burnell St., Napa, California by the
Napa County Transportation Planning
Agency (NCTPA) during the NCTPA
Board of Director’s meeting to receive
public testimony on the proposed
NCTPA Fiscal Year 2015-16 budget.
NCTPA is a Joint Powers Authority
comprised of the cities, Town and
County of Napa. NCTPA serves as the
countywide transportation planning
body for the unincorporated areas
within Napa County and is responsible
for programming State and Federal
funds for transportation projects
within the county. NCTPA is further
charged with coordinating short and
long term planning and funding and
serves as the transit provider for the
communities of Napa County.
The NCTPA Board of Directors is
required to adopt an annual budget
by June 30th for the upcoming
fiscal year. The FY 2015-16 budget
encompasses planned operations and
capital projects for the Congestion
Management Agency, VINE Transit,
American Canyon Transit, Yountville
Shuttle, St. Helena Shuttle, Calistoga
Shuttle, VineGo Paratransit, shared
vehicle and taxi scrip program.
Written comments or questions
may be submitted to NCTPA, Attn: FY
2015-16 Budget 625 Burnell St., Napa,
California or via email to info@nctpa.
net. DATED: May 18, 2015
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For La Voz social media
ads, please see page 1
E. & J. Gallo Winery Job Fair Events
Napa County Library:
Friday June 12, 1-3 pm
Healdsburg Regional Library:
Wednesday June 17, 10-1 pm
Windsor Regional Library:
Friday June 19, 10:30-1 pm
Current Harvest Openings
8 Positions - Louis Martini Winery (St. Helena)
• Seasonal Wine Tech
2 Positions at William Hill Estate (Napa)
• Seasonal Wine Tech
26 Positions at Sonoma Winery (Healdsburg)
• Seasonal Wine Tech
32 Positions at J Winery (Healdsburg)
• 6 Seasonal Wine Tech
• 6 Operations
• 20 Hospitality
For additional questions and application
process please email Norma Frias at
norma.frias@ejgallo.com
EEO/AA M/F/V/D

LA COMISIÓN DE DESARROLLO
URBANO DEL CONDADO DE SONOMA
les invita a una reunión pública para
debatir sobre las propuestas preliminares
para el desarrollo del
Centro Vecinal de Roseland Village
¡Se proveerán bebidas, comidas y los
servicios de cuidado de niños y de
traducción profesional!
Por favor únase a nosotros para un debate
informativo sobre:
• Las propuestas preliminares de los constructores
• ¡Sus comentarios y preguntas!
25 de junio de 2015 a las 6:00 P.M.
1777 West Ave. Santa Rosa, CA 95407
(en el salón multiusos de la Escuela RAMS)
Contactar: Beau Anderson, 707-565-1884,
Beau.Anderson@sonomacounty.org

The Sonoma County Community
Development Commission
invites you to a public meeting and
discussion on preliminary proposals for
the development of
Roseland Village Neighborhood Center
Drinks, food, childcare services, and
professional translation services provided!
Please join us for an informational discussion
featuring:
• Preliminary proposals from developers
• Your feedback and questions!
June 25, 2015 at 6:00 p.m.
1777 West Ave. Santa Rosa, CA 95407
(at the Roseland Accelerated Middle School
multi-purpose room)
Contact: Beau Anderson, 707-565-1884,
orgof
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1-27 DE JUNIO

GANE HASTA

$25,000
¡GARANTIZADO!
SORTEOS A LAS 9 P.M.
TODOS LOS SÁBADOS DE JUNIO

Mantenga sus medicamentos
fuera del alcance de su
familia y sus mascotas:
Keep medication out of
reach of family and pets:

¡Guárdelos bajo llave!
Lock it up!

GANADORES

EN CADA SORTEO

1 GANADOR - HASTA $25,000
50 GANADORES - CADA UNO RECIBE $250 EN EFECTIVO

USE SU TARJETA DE
RECOMPENSAS PARA OBTENER
UN NÚMERO GRATIS DIARIO
EMPIECE A GANAR NÚMEROS
HOY MISMO

2X

NÚMEROS

GANADOS TODOS LOS
DÍAS ANTES DE LAS 5 P.M.

Gane números diariamente al jugar
en las máquinas y sus juegos de
mesa preferidos.
25 PUNTOS = 1 NÚMERO

EL CASINO MÁS POPULAR DE CALIFORNIA.

Visite http://tinyurl.com/MarinDisposal para ver un listado de los
sitios para entregar medicamentos gratis en el Condado de Marín.
Visit http://tinyurl.com/MarinDisposal for free pharmaceutical drop-off locations in Marin County.

Guárdelos bajo llave
Lock it up

DE LA BAHÍA AL JUEGO EN 43 MINUTOS.
ROHNERT PARK @ LA 101 SALIDA 484
288 Golf Course Drive West | Rohnert Park, CA
Tel. 707.588.7100

Deshágase de ellos
Clean it out

Entréguelos al lugar apropiado
Drop it off

ACTIVE SUS NÚMEROS ENTRE LAS 7:00 P.M. Y LAS 8:45 P.M. EDAD PARA PARTICIPAR: 21 AÑOS O MÁS. SE DEBE TENER UNA
TARJETA GRATON REWARDS Y UNA IDENTIFICACIÓN VIGENTE. 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

JOB #: GRT-113663
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2015

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
Inglés como segundo idioma (ESL)
COLLEGE SKILLS
Clases de habilidades para el colegio
PREPARE FOR UNIVERSITY TRANSFER
Preparación para
transferirse a la universidad
MORE THAN 135
CAREER CERTIFICATES
Más de 135 certificados
in carreras téchnicas
JUNE 8, 2015
IN-PERSON REGISTRATION
Inscripción en persona
JUNE 15, 2015
SUMMER CLASSES START!
Comienzan las clases

ONLINE APPLICATION, CLASS SCHEDULE AND FINANCIAL AID INFO
1 6APLICACIÓN
• P E R I Ó D IEN
C OLÍNEA,
B I L I N
G Ü E L A DE
V O CLASSES
Z
HORARIO

SRJC.AD.LAVOZ.JUNE 2015
9.75X6.75” ANI WEAVER <ANI@LAVOZ.US.COM>

¡NO SEA EL VECINO DE SU BARRIO QUE
PERMITE EL DESARROLLO DE MOSQUITOS!
Revise diversas áreas alrededor de su casa que pudieran ser contenedores de
agua de lluvia durante este invierno.

Ejemplo de fuentes de mosquitos y formas de
reducir los mosquitos en su casa.
FOSAS SÉPTICAS: Repare las grietas o agujeros sobre las tapas de las
fosas. Coloque filtros que permitan la ventilación de las tuberías.
ESTANQUES, LUGARES DEL JARDÍN DONDE SE ACUMULA AGUA U OTROS
ABREVADEROS: Coloque peces que se alimentan de mosquitos
(disponibles en su distrito local para el control del mosquito).
BARRILES QUE ACUMULAN EL AGUA DE LA LLUVIA:
Cúbralos con una malla fina.
TUBERÍAS Y CANALES PARA EL DESAGÜE DE LAS LLUVIAS:
Remueva hojas y otras acumulaciones.
CONTENEDORES, CARRETILLAS, JUGUETES, ETC: Colóquelos “boca abajo”
o bien guárdelos en un lugar cubierto durante la época de lluvias.
BOTES O LANCHAS: Cúbralos con una lona atada firmemente.
ACUMULAMIENTO DE AGUA BAJO LA VIVIENDA:
Utilice una bomba de sumidero para succionar el agua acumulada
bajo su vivienda y repare cualquier tubería rota.
ALBERCAS PARA NIÑOS: Vacíelas y aléjelas del agua de la lluvia.
BASURA Y OTROS ARTÍCULOS: Limpie las áreas externas de la vivienda y
tire todo lo que sea basura.
BOTES DE BASURA:
Manténgalos cubiertos con una tapa que cierre con firmeza.
ALBERCAS Y “HOT TUBS”: Proporcióneles un mantenimiento adecuado.
Reporte las albercas o “hot tubs” abandonados a su distrito
local para el control del mosquito.

o
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ECONOMICA:

DON’T BE THE NEIGHBORHOOD
MOSQUITO BREEDER!

Check for items around your home that may hold rain water this winter.

Examples of mosquito sources AND ways to
reduce mosquitoes around your home
SEPTIC TANKS: Fix cracks on exposed lids; screen vent pipes.
PONDS/WATER GARDENS & TROUGHS: Stock with Mosquito fish
(available at your local mosquito control district).
RAIN BARRELS: Cover with a fine mesh screen and clean out
leaves and debris.
CONTAINERS, WHEELBARROWS, TOYS, ETC:
Flip upside down or store inside, away from the rain.
TARPS/BOATS: Secure tightly so water runs off.
WATER UNDER HOME:
Use sump pump to remove water and fix broken pipes.
KIDDIE POOLS: Dump and store away from rain.
TRASH/MISCELLANEOUS ITEMS: Clean yard and dispose of trash.
GARBAGE CANS: Keep covered with a secure lid.
POOLS/HOT TUBS: Properly maintain and report neglected or
dirty pools/hot tubs to your local mosquito control district.
ÁREAS COMUNES EN LAS QUE SE ALOJA EL MOSQUITO EN NUESTROS PATIOS Y JARDINES. Botes o lanchas descubiertas • Botes de basura sin
tapadera • Desagües para la lluvia obstruidos • Fuentes y bebederos para aves • Áreas bajas • Cubetas y barriles • Bases para colocar las
macetas para plantas • Recipientes con agua para las mascotas • Vagonetas y otros juguetes Mangueras que gotean agua • Agujeros en
los troncos de los árboles • Llantas • Estanques y charcas • Albercas sin mantenimiento

Para obtener mayor información comuníquese
al Distrito para el Control del Mosquito y
Agentes Transmisores de Enfermedades de Marin y Sonoma

Contact the Marin/Sonoma Mosquito and Vector Control District
595 Helman Lane, Cotati, CA 94931 • Monday thru Friday • De lunes a viernes de 7:00am a 3:30pm

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

