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Carlos Reyes, arpista peruano, proporciona entretenimiento en la comida de Los Cien, en el Centro para las Artes Wells Fargo, para dar inicio al Mes del Patrimonio Hispano/
Latino. Vea los videos de las actuaciones de Carlos en Facebook en el Grupo de Fans del Periódico Bilingüe La Voz, https://www.facebook.com/groups/LaVozBilingualNewspaperFans/. También en esta página de grupo se encuentran los videos de los estudiantes del Mariachi Camp de José Soto interpretando “Cielito lindo” y “De colores”.
Carlos Reyes, Peruvian harpist entertains at the Los Cien Luncheon at the Wells Fargo Center for the Arts to kick off Hispanic/Latino Heritage Month. See videos of Carlos’ performance on Facebook at the La Voz Bilingual Newspaper Fans Group, https://www.facebook.com/groups/LaVozBilingualNewspaperFans/ Also on the group page are
videos of the students from Jose Soto Jr’s Mariachi Camp playing Cielito Lindo and De Colores. Photos by/Fografías de Jeff Kan Lee.

Recordando nuestras raíces
celebrando nuestrO PATRIMONIO

remembering our roots
celebrating our heritage

La historia oculta de los hispanos califas

The hidden history of Califa’s Latinos

por craig davis, periódico bilingüe la voz

by craig davis, la voz bilingual newspaper

El Presidente Obama ha hecho un llamado a toda la gente de nuestro país
para celebrar el Mes Nacional del Patrimonio Hispano con el respeto, las
ceremonias y las actividades apropiadas. México y otros países centroamericanos celebran su independencia en este mes, así como también en
Chile y Sudamérica. México también celebra el Día de la Raza.

President Obama has called upon the people of our country to
observe National Hispanic Heritage Month with appropriate
respect, ceremonies and activities. Mexico and other Central
American countries celebrate their independence this month
as well as Chile in South America. Mexico will also celebrate its
Día de la Raza.

De hecho, el único país ubicado en el hemisferio oeste que
no participa en este evento es Canadá ¿Cómo es que se originó
nuestro Patrimonio Hispano? El narrar toda la historia le tomaría
mucho tiempo a La Voz, debido a que el número de este mes
tiene menos de 20 páginas. Pero como periódico comunitario
y regional, en realidad es decisión de nosotros el explicarlo
desde una perspectiva local. Esto es muy importante, debido a
que mucho de lo que sucedió en California está oculto o bien
olvidado.

VEA celebrando nuestrO PATRIMONIO en la pág. 4

As a matter of fact, the only country in the Western Hemisphere that
doesn’t own a piece of this event is Canada. How did our Hispanic Heritage come about? The full story is too large for La Voz to tell, since this
issue is less than 20 pages. But as a regional community newspaper, it
is certainly within our realm to explain it all from a local perspective.
This is important, since so much of what happened in California is
hidden or forgotten.
see celebrating our heritage on page 5

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

La Voz is now posting new job opportunities on the La Voz Bilingual Newspaper Facebook page, partnering with counties, companies and agencies
to post recruitments for bilingual and regular employment. Each post receives at least 6,500+ hits, 200–300+ likes and can be targeted to
different areas in the North Bay. In a recent month, Facebook logged over 60,000 impressions at the La Voz Bilingual Newspaper
Facebook page and Fans Group. Advertisers receive a Boosted Facebook post PLUS your message is on the front page of the La Voz website,
www.lavoz.us.com. More info, contact info@lavoz.us.com or call 707 538-1812.

Más fotografías de los eventos comunitarios por / More photos of
community events by Jeff Kan Lee at www.lavoz.us.com
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Para Tu Futuro de Energia Limpia
For Your Clean Energy Future
Tu tiempo con la familia es aun mejor porque sabes
que tu energía es más limpia y cuesta menos. Únete
con Sonoma Clean Power hoy para crear un futuro
con energía limpia.
Family time is just a little better knowing it's powered with
cleaner and less expensive electricity. Join Sonoma Clean Power
in building a clean energy future today.
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Sixto de Plolein,
se ha decidido que
tus divinas
escrituras
serán
reproducidas
con 10 copias.
Estarán
listas en
4 años…
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Amigo, ese gato se paró sobre mi
teléfono ¡y envió algunos mensajes
raros! ¡Publiquémoslos! Tendrán el
título de
“¡Sorprendentes
textos de un
gato tonto!”

La publicación - Antes y ahora

La conexión de la compasión • Compassion Connection • Sonoma Humane Society
oportunidades de voluntariado
Aprenda sobre la vida y el cuidado de animales sin hogar

Tanto el programa de la Agencia de Servicio para el Cuidado Animales de
los Servicios de Salud y Humanos del Condado de Mendocino y la Sociedad
Humana del Condado de Sonoma pudieran ser justo lo que usted está
buscando, si desea servir a la comunidad. Existen diversas oportunidades
que pudiera considerar.

ser un familiar adoptivo
Puede convertirse en un familiar adoptivo de una mascota mientras
espera ser adoptada para siempre en un hogar. Actualmente existe una
gran necesidad de cuidado por parte mininos jóvenes. Estos gatitos
necesitan ser alimentados con mamila frecuentemente durante el día,
hasta que puedan alimentarse por sí mismos. Las madres de estos gatitos y
sus hijos necesitan un lugar tranquilo para cuidar y dar tiempo para estos
mininos crezcan. Los gatitos con un peso menor a dos libras necesitan un
ambiente seguro para que ganen peso antes de que estén listos para ser
castrados o esterilizados y posteriormente disponibles para ser adoptados.
Si el cuidar de mascotas no es su deseo, o bien si lo es pero no es el
tiempo adecuado, bueno, no hay problema. Si usted aún desea ayudar,
existen algunas otras actividades necesarias que usted pudiera encontrar
más fáciles de realizar.

Socializando a los mininos
Tenemos gatitos en verdadera necesidad de socializar y algunos pequeñitos que necesitan ser manejados y jugar con ellos en varias ocasiones durante el día. Si usted cuenta con tiempo extra durante el día, venga y visítenos.
Colaboraremos juntos en algo de diversión y con algunas pequeñas bolitas
con pelaje esponjoso. Todos obtenemos beneficios. Los mininos aprenden
a sentir atracción por las personas, lo cual los hace más fácil de adoptar y
usted disfruta de un tiempo lleno de alegría pura con estos divinos y preciosos mininos ¡La mejor terapia y el único costo es su tiempo y cuidado!

SE ACEPTAN donaCionEs
Si usted no puede dar parte de su tiempo, aún existen algunas formas
para ayudar a nuestra población de mascotas que viven en el refugio.
Puede donar latas de comida para gatos y mininos. También puede donar
juguetes para gatos y mininos. Done toallas o cobijas pequeñas.

ENCONTRANDO UN HOGAR PARA UNA MASCOTA QUE LO MERECE
Finalmente, puede ayudar hablando con las personas que los rodean
sobre todo sobre lo que merecen nuestras mascotas en los refugio de los
condados de Mendocino y Sonoma, quienes están en búsqueda de obtener
un hogar para siempre al decir que le gusta en nuestra página de Facebook
y compartiendo los anuncios (Servicios para el Cuidado Animal del
Condado de Mendocino). La página lo mantendrá actualizado sobre todos
los eventos realizados en el refugio, le dará información sobre mascotas
extraviadas y encontradas, asimismo otras formas de realizar voluntariado
o donaciones ¡También tenemos muchas fotos excelentes! Si usted sabe de
alguien a quien le gustaría llevar una mascota a su familia, por favor pídale
que visite los refugios para animales de la localidad para que consideren
rescatar una mascota ¡Las recompensas son muchas!

Mendocino County: Las orientaciones para voluntarios son llevadas a cabo el primer
miércoles de cada mes a las 5:30 PM y el tercer sábado del mes a las 9:00 AM. Las orientaciones
son llevadas a cabo en HHSA Animal Care Services ubicada en 298 Plant Road, en Ukiah.
Para obtener mayor información sobre cualquier tópico relativo a este artículos, por favor
comuníquese al 707-467-6453. Gracias por su ayuda ¡Las mascotas aprecian sus esfuerzos!
For Sonoma County, visit http://sonomahumane.org/help/volunteer. They have
opportunities for community outreach, animal care, behavior and training of dogs, foster
parenting, hospital/medical, fospice for older pets, and pet assisted therapy. See ad on right
side of this page.
Napa County: www.napahumane.org, info@napahumane.org 707-255-8118
Marin County: visite www.marinhumanesociety.org and click on “Help the Animals”
Marin Humane Society, 171 Bel Marin Keys Blvd, Novato, CA 94949. 415.883.4621

opportunities to Volunteer
Learn about and care for homeless pets

Both the Mendocino County Health and Human
Services Agency Animal Care Services and the Sonoma
County Humane Society may be just what you are looking for if you have a desire to serve your community.

foster families
Become a Foster Family for a pet while they await
adoption into their forever home. Currently the need
is for young kittens to be fostered. They need to be
bottle fed every few hours until they can eat on their
own. Momma kitties and their babies need a quiet place
to nurse and time for the little ones to grow. Kittens
under 2 pounds need a safe environment to gain weight
before they are ready for spaying or neutering and
available for adoption.
If fostering is not your cup of tea or you want to
but the timing isn’t right, well, no problem. If you still
want to help there are some other things needed that
you may find will work for you.

Socializing kittens
Shelters have some really needy and shy little ones who
need to be handled and played with several times a day.
If you have some extra time in your day, come on down.
We shall partner you with some fun and cute little balls
of fur. Everyone benefits. The kitten learn to like people,
which makes them more adoptable, and you get to have
some pure joy time with cute little precious kittens. Best
therapy ever and the cost is only your time and care!

SONOMA HUMANE SOCIETY
Pet Adoptions
Vet Hospital
Dog Training
Pet Supplies

www.sonomahumane.org
Adopciones de mascotas
Hospital veterinario
Entrenamiento para perros
Todo para sus mascotas
5345 Highway 12 West
Santa Rosa, CA 95407
707.542.0882

donations accepted

14242 Bacchus Landing Way
Healdsburg, CA 95448
707.280.9632

If you can’t spare the time, there is yet some other
ways to help our pet population at the shelter. You can
donate canned cat/kitten food. You can donate kitty
toys. You can donate towels or small blankets.

find a forever home for a deserving pet
And lastly, you can help get the word out about all
our deserving pets at the Mendocino shelter who are
looking for their forever homes by “liking” our Facebook page and sharing the posts (Mendocino County
Animal Care Services). The page will keep you updated
on all the events at the Shelter, will give you information
about lost and found pets and other ways to volunteer
or donate. Lots of great photos as well! If you know of
someone who would like to bring a pet into their family,
please have them visit the local shelters to consider a
rescue pet. The rewards are many!

For Mendocino County, volunteer orientations are held the first
Wednesday of the month at 5:30 p.m. and the third Saturday of the
month at 9:00 a.m. They are held at HHSA Animal Care Services at
298 Plant Road in Ukiah. For more information on any of the topics in
this article, please call 707-467-6453. Thank you for your help, the pets
appreciate your efforts!
For Sonoma County, visit sonomahumane.org/help/volunteer.
They have opportunities for community outreach, animal care, behavior
and training of dogs, foster parenting, hospital/medical, fospice for older
pets, and pet assisted therapy. See ad on right side of this page.
Napa County: www.namahumane.org, info@napmahumane.
org 707-255-8118
Marin County: visite www.marinhumanesociety.org and click on
“Help the Animals” Marin Humane Society, 171 Bel Marin Keys
Blvd, Novato, CA 94949. 415.883.4621

ESTERILIZACIÓN O CASTRACIÓN

A BAJO COSTO

LOW-COST
SPAY/ NEUTER
(707)

284-FIXX
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celebraNDO NUESTRO PATRIMONIO viene de la página 1
de la Revolución Mexicana. 478,000
escaparon hacia el norte, la mayoría se
vino a California, de una guerra que
costaría millones de vida. Quien en el
futuro fuera a ser ganador de un oscar,
Anthony Quinn, era apenas un niño
cuando vino al norte. Algunos de “sangre
azul” tales como Ramón Navarro y Dolores del Río escaparon al norte también y
se convirtieron en estrellas de cine.

FOBIA AL “ZOOT SUIT”

Herman J. Hernández inspira a la audiencia de la comida del Mes del Patrimonio Latino organizada por Los Cien.
Herman inspires the crowd at the Los Cien Latino Heritage Month luncheon. Fotos de / Photos by Jeff Kan Lee.
LA NIÑA, LA PINTA Y LA SANTA MARÍA
Nuestro patrimonio hispano inicia con
Cristóbal Colón en1492. Sus barcos fueron
La Niña, La Pinta y La Santa María. Todo
esto es verdad, excepto el nombre de La
Pinta. Los marinos españoles tenían otro
nombre para este barco debido a que este
nombre era difícil de manejar (no podemos
imprimir el nombre ya que este periódico
está orientado a la familia).
Muy pronto tenemos a otros marineros
españoles navegando por toda la costa,
la mayoría al sur de Acapulco y San Blas
de Manila. Los años pasan y los soldados
catalanes y los soldados mexicanos
de cuera, liderados por Portola y el
Padre Junípero Serra llegan por la costa
montando mulas. Serían las mulas más
que el niño Jesús pintado del Padre Serra
lo que más impresionó a los indios.
Entre los últimos misioneros, el que más
sobresale fue el místico Padre Magin Catalá de la Misión de Santa Clara. De acuerdo
a testigos, este padre podía aparecer en
dos lugares al mismo tiempo, asimismo
hacía huir a los demonios del camino que
conectaba a la misión de San José.

RANCHOS Y VACAS
Los mexicanos liberales empezaron a
presionar para que se diera el rompimiento
con las misiones. Pero en vez de regresar
la tierra a los indígenas, ésta fue robada
por segunda ocasión. La mayor parte de la
tierra arable de California fue distribuida
como ranchos (palabra californiana utilizada en vez de “hacienda”). Al final de la
guerra entre México y EEUU el Gobernador Pío Pico obtuvo un gran éxito al obtener los títulos de propiedad en las manos
de suficientes beneficiaros, de tal forma
que cuando la ocupación estadounidense
inició, nuestros paisanos serían ricos en
tierra y no en dinero. La industria ganadera que los méxico-californios iniciaron
excedía en número hasta al estado de
Texas a mediados del siglo XIX. Los
vaqueros trabajaban los nuevos ranchos
que se habían abierto en San Joaquín. Los
Baños eran el punto de recepción y envío
de ganado más grande del mundo en 1924.

criminales se encontraba en un pueblito
llamado Villa de Branciforte, ubicado justo
cruzando el río de la Misión Santa Cruz.
Entre las 10,000 personas que vinieron de
México por la fiebre del oro venían bandidos
de Sonora. Vaqueros que serían reclutados
por las casas de baile y las cantinas ubicadas
en Monterey, San Benito y las minas del
sur de Mother Lode. Muchas de estas
personas viajaron con Joaquín Murrieta,
Tiburcio Vásquez, Juan Soto alias “El Ojo
Cruzado”, los Hermanos Feliz, la Pandilla
de Las Manilas, entre otros. Ningún hombre
malvado del oeste podía compararse con
nuestros bandidos de California. Ellos eran
la crema y nata de lo más malo. Muchos
de ellos terminaron sus días en manos de
policías hispanos. Hombres tales como el
General Andrés Pico, quien en una ocasión
peleara en contra de los gringos, después se
dedicaría a perseguir bandidos.

LÍDERES OLVIDADOS
Las figuras públicas hispanas de finales del
siglo XIX han sido frecuentemente ignoradas.
Los anglosajones empezaron a moverse
en masa al sur de California después de
1885, muchos hispanos fueron electos para
representar sus distritos en el gobierno
estatal en Sacramento. Martín Aguirre es
recordado como un sheriff ejemplar del
condado de Los Ángeles. Posteriormente fue
designado como el Director de San Quintín.
José Antonio Romualdo Pacheco fue el
12do. Gobernador de California (y el único
que podía pronunciar el nombre del estado
correctamente).

NUEVA OLA DE IMMIGRACIÓN
La segunda ola de inmigración hispana de
California vino con la crisis de refugiados

Durante la época de la depresión
entre 3,500 y 5,000 hispanos se vieron
presionados a dejar el sur.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los
hombres al servicio desarrollaron una
especie de fobia en contra de los pachucos y las manifestaciones “Zoot Suit” en
Los Ángeles fueron el resultado de esta
fobia. En Hanford, un joven en problemas
con la ley enfrentó como condición a su
libertad condicional el no usar su “zoot
suit” en el pueblo. Hanford era un pueblo
pequeño y tradicionalista. El baile exagerado era permitido únicamente durante
un específico número de baile durante las
noches de baile de los sábados.

Danzantes folclóricos tradicionales bailando en la
comida de Los Cien, la cual fue realizada en el Centro para
Para el año de 1962, César Chávez sale de
las Artes de Wells Fargo, para iniciar de la celebración del
la organización de servicios comunitarios
mes. Traditional folk dancers perform at the Wells
para formar la Unión de Trabajadores del
Fargo
Center for the Arts Los Cien luncheon to begin
Campo Unidos. La unión llegó a tener
the month’s celebration.
50,000 miembros. Actualmente la unión es

HÉROES DE LA HUELGA IGNORADOS

una sombra de lo que fuera antes, ahora la
membresía es menos de 3,500. Sin embargo,
César Chávez y Dolores Huerta siempre
serán queridos en los corazones y las
mentes de los estadounidenses hispanos.
Sin embargo, las victorias de “David v.
Goliath” de la unión no pudieran haber sido
posibles sin el ingenio de su abogado Jerry
Cohen y el arduo trabajo que realizaran
organizadores tales como Chris Hartmire,
Elisio Medina y Sabino López. Estas
personas también merecen ser recordadas.

CELEBRIDADES QUE ENRIQUECEN
NUESTRAS VIDAS
Otros hispanos que han ganado fama y
fortuna como celebridades, no obstante
de otras contribuciones importantes que
han hecho en la vida de los hispanos han
sido ignorados. La ya fallecida cantante
de banda Jenni Rivera tuvo docenas de
pequeños negocios que florecieron a lo
largo de su carrera y al momento de su
muerte. El cómico Cheech Marin promovió
las carreras de artistas chicanos a través de
exposiciones en museos de toda la nación.
Asimismo, si usted puede caminar en una
playa de California sin haber sido arrestado
por haber entrado a algún lugar sin autorización, usted puede agradecer a Leo

BANDIDOS Y HÉROES
Tal como en Irak, después de haber
derrocado a Saddam Hussein, la conquista
estadounidense de California inicialmente
trajo crimen y anarquía en vez de las reglas
legales que los líderes californios, tales
como el General Mariano Vallejo, habían
esperado. Debido a la fiebre del oro, por
primera vez había una gran cantidad de
dinero que podía ser robada y no había
escasez de personas listas para robarlo.
España y México usaban a California como
una colonia penal. Su concentración de

Vea más fotos de / See more photos by Jeff Kan Lee @ www.lavoz.us.com

Carrillo. Carrillo, quien fuera “Pancho” del
show de TV “Cisco Kid”, fue uno de los
fundadores de la Comisión de Costas de
California. Carrillo siempre prestó mucha
importancia a nuestro estado, fue tanta
que fue llamado “Sr. California”.

PATRIMONIO HISPANO EN
NUESTRA ÁREA
Una tercera ola de inmigración hispana
vino en la década de 1970 y continúa
hasta el día de hoy. Para enfrentar los
retos presentes, George Ortiz y sus
asociados formaron la Corporación para
el Desarrollo Humano de California.
Actualmente, se dice que el 20% de la
fuerza laboral del condado de Sonoma
trabaja en organizaciones sin fines de
lucro. También fue durante ese tiempo
que el programa de Estudios Chicanos
inició. Una década después, Bob Maes
del Consejo para la Feria del Condado de
Sonoma estableció la Villa Mexicana. Este
proyecto fue altamente simbólico para
muchas de las personas que empezaban
formar una fuerza política local de
la comunidad latina en el condado
de Sonoma. En la década de 1990, la
Cámara Hispana de Comercio inició sus
labores. Actualmente cuenta con 700,000
miembros. En el año 2000, el abogado
Newman Strawbridge de Santa Rosa
ganó el caso de “Cortez v. Purolater”, el
cual protege a los trabajadores del fraude
de las horas extras trabajadas. A través
del grupo de conexiones, “Los Cien”, los
profesionales latinos de todo el Redwood
Empire están actualmente colaborando
para lograr el progreso social. Los hispanos del norte de la Bahía están ahora
obteniendo los puestos de trabajo aquí,
tanto en la ciudad como en el condado.
Quizá sea tiempo de agregar un par de
semanas más a este Mes del Patrimonio
Hispano Nacional.

See a video of the students who attended Mariachi
Camp during the summer play Cielito Lindo and De
Colores on the La Voz Bilingual Newspaper Fans
Facebook group, https://www.facebook.com/
groups/LaVozBilingualNewspaperFans/. Videos
of Carlos Reyes, Peruvian harp and the Cotati
Accordion Festival All-Star Finale.
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LA NINA, LA PINTA, LA SANTA MARIA
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La Violencia Duele a Todos
Violence Hurts Us All
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Ayuda disponible para víctimas
y testigos de un crimen…
El asesinato de un ser querido
Asalto sexual
Crimen de odio
Violencia doméstica
Revelación de una
violación sexual
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5 de
Marzo, 2015, 6:00 pm
NEW WAVE OF
IMMIGRATION
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Quinn was a ragged toddler when he came

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

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

415-473-5080

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

This project was supported by Victims of Crime Act funds provided by the Governor’s Office of Emergency Services Grant UV14050210.
Poster by RoehrickDesign.com

DA-1193 LaVoz Ad_Final.indd 1

© 2015 County of Marin

2/18/15 11:51 AM

Marin County’s Victim-Witness Assistance Team:
Nilda Fernández, Supervisor; Augustine Orozco;
Ana Macías; Yolanda Johnson; Rachael Yamanoha;
and Lauren Montana.
Si usted ha sido víctima o testigo de un crimen, vea cómo
obtener ayuda en el anuncio presentado a continuación.
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Haciendo preguntas efectivas cuando habla con el profesor de su hijo • Asking effective questions when talking with your child’s teacher
por jenn guerrero, oficina de
educación del condado de sonoma

Otro año escolar ha iniciado y esto significa que los
padres de familia tienen una nueva oportunidad
de crear colaboraciones de trabajo positivas con los
profesores de sus hijos. En las juntas de los padres y
los profesores y en otras juntas escolares, es común
que los padres empiecen a preguntar “¿Cómo es el
desempeño de mi hijo?”. Mientras éste es un punto
apropiado para iniciar, usted puede obtener más
información sobre cómo es el desempeño de su
hijo en la escuela al hacer preguntas directas y
específicas.
Si usted se siente incómodo al hacerle
preguntas a los profesores ¡por favor
no se sienta así! En muchos países
Latinoamericanos, es frecuentemente asumido
que los padres piensen que los profesores
serán groseros si les hacen preguntas. Pero en
las escuelas de los EEUU, el hacer preguntas
no es falta de respeto – de hecho, se invita
a los padres a que las hagan. Los profesores
quieren que usted se mantenga en contacto y
trabaje con ellos para apoyar el logro del éxito
académicos de sus hijos.
A continuación se presentan algunas ideas
para ayudarle a iniciar una conversación
productiva de todo un año con los profesores
de sus hijos.
Solicite un traductor si es necesario.
No dude en pedir a la escuela que le proporcione un traductor, si usted lo necesita.
Algunos padres están reacios en reunirse con
los profesores debido a que no hablan inglés
bien, pero es extremadamente importante
que tenga una estrategia de comunicación,
sin importar qué tan eficientes sean sus
habilidades en el dominio del inglés. Si usted
no se siente cómodo de pedir ayuda de
traducción a la escuela, un amigo o familiar
puede traducirle. Lo mejor es nunca pedir a
su hijo que le traduzca, especialmente si va a
discutir sobre asuntos personales o de gran
seriedad.
Haga una cita. Es una buena idea el
establecer la fecha y la hora para su reunión.
Los profesores tienen horarios muy ocupados,
tal como sucede con los padres, por lo que
usted querrá asegurarse el dejar suficiente
tiempo para su reunión. Al establecer una
cita, usted puede darle al profesor tiempo
para prepararse y reunir algunos ejemplos de
trabajos que compartirá con usted.
Pudiera ser conveniente el establecer una
cita vía correo electrónico, si usted tiene esta
opción. Las direcciones de correo electrónico
pueden usualmente ser encontradas en el
sitio de internet de la escuela. También podrá
encontrar números de teléfonos, asimismo
muchos profesores cuentan con correo de
voz en sus teléfonos, por lo que usted puede
llamarles a cualquier hora. También puede
llamar al número de teléfono principal de la
escuela y el personal de la oficina lo podrá
ayudar.
Vaya preparado con sus preguntas.
Después de haber establecido una cita, es
tiempo de pensar qué es lo desea discutir.
Recuerde, mientras más específicas sean sus
preguntas, más información usted recibirá,
por lo que prepare preguntas que cubran una
amplia variedad de tópicos. Si usted tiene una
preocupación en particular, cree una pregunta
específica y hágala al iniciar la conversación.
Considere hacer algunas de las siguientes
preguntas, pero adáptelas a su propia
situación.
¿Puedo hablarle sobre mi hijo? Una
excelente forma de iniciar su conversación
entre usted y el profesor es ayudando al
profesor a que conozca a su hijo a un nivel más
personal. Al escuchar sobre sus estudiantes,
bajo la perspectiva de los padres, los
profesores pueden apoyar e individualizar el

aprendizaje en formas que incrementen
el éxito del estudiante. Usted pudiera querer
hablar con el profesor sobre cuáles son las
actividades escolares que le gustan y las que
no le gustan a su hijo, cuáles son las materias
en las que sobresale, cuándo se pone nervioso
y qué es lo que realmente atrae
su interés.
En algunas situaciones, también es
apropiado discutir aspectos personales. El
informarle al profesor los cambios de vida
que están impactando la conducta de sus
hijos puede ser de gran ayuda. Proporcione
la información que pudiera ser apropiada
para compartir, si usted se siente cómodo,
hágalo, incluyendo noticias sobre la llegada
otro hijo, un divorcio o separación, una
muerte en la familia, miembros de la familia
que se mudarán a otros lugares, cambios en
situaciones de la vida diaria o bien la pérdida
de una mascota. Aun cuando pudiera sentirse
incómodo por compartir detalles personales,
esto pudiera tener un impacto positivo en la
vida de sus hijos a largo plazo.
¿Quiénes son los amigos de mi hijo?
¿Mi hijo está interactuando con otras
personas? Las interacciones son un
componente esencial para el crecimiento.
Ya sea en la clase en el área para juegos,
todos los niños necesitan sentirse incluidos
y respetados por sus compañeros. El hacer
preguntas sobre los amigos de sus hijos y
las actividades de juego le darán una idea
sobre cómo es que ellos navegan este aspecto
clave en su crecimiento y desarrollo. Usted
escuchará si su hijo se une a actividades de
grupo e interactúa bien con otros niños, o bien
si están enfrentando dificultades para tener
buenas relaciones con sus compañeros.
¿Cuáles son las fortalezas de mi hijo
y las áreas que necesitan mejorarse?
Frecuentemente los padres sólo ven una
faceta de sus hijos – quienes son en casa
o bien en ciertos espacios sociales. El
conocer el punto de vista que el profesor
tiene sobre las fortalezas y los retos de sus
hijos le revelarán muchos aspectos sobre
quiénes son sus hijos como estudiantes y
aprendices.
¿Mi hijo se mantiene al nivel
general? ¿Mi hijo se encuentra ubicado
adecuadamente con respecto a esta
etapa del año escolar? Preguntas como
éstas deben ser hechas durante todo el
año para evitar cualquier sorpresa cuando
los resultados de los exámenes y las calificaciones se hayan entregado. Si su hijo no se
mantiene al menos en el nivel general, usted
querrá saber desde principios del año escolar
y hablar con el profesor sobre cómo obtener
ayuda. Pida información sobre qué recursos
están disponibles para los estudiantes que
tienen dificultades y qué es lo que usted puede
hacer en casa. Si sus hijos tienen un progreso
académicamente correcto, felicítelos y dígales
lo orgulloso que está por ellos.

by jenn guerrero, sonoma county
office of education

Another school year has begun and this means
that parents have a new opportunity to create
positive working partnerships with their children’s teachers. At parent-teacher conferences
and other school meetings, it’s common for
parents to begin by asking, “How is my child doing?” While this an appropriate starting point,
you can get more information about how your
child is doing in school by asking direct and
specific questions.
If you feel uncomfortable asking
teachers questions, please don’t! In many
Latin American countries, teachers are
so highly regarded that parents think
they’re being rude if they ask questions.
But in US schools, asking questions is not
disrespectful—it’s encouraged. Teachers
want you to stay in touch and work with
them to support your children’s academic
success.
Here are some ideas to help you start
a productive year-long conversation with
your children’s teachers.
Arrange for a translator if needed.
Don’t hesitate to ask the school to provide
a translator if you need one. Some parents
are reluctant to meet with teachers
because they don’t speak English well, but
it is extremely important that you have a
strategy for communicating, regardless
of your English language skills. If you’re
not comfortable asking the school for
language assistance, a friend or relative
can translate for you. It’s best not to
ask a child to translate, especially if the
discussion is about serious or personal
matters.
Make an appointment. It’s a good idea
to set a date and time for your meeting.
Teachers have busy schedules, as do
parents, so you want to make sure that
ample time is allotted for your meeting. By
scheduling an appointment, you also give
the teacher time to prepare and gather
work samples to share with you.
It may be most convenient to schedule
an appointment via email, if you have
that option. Teacher email addresses can
usually be found on school websites.
You’ll also find teacher phone numbers
there, and many teachers have voicemail
so you can call at any time. You can also
call the main number for the school and
the office staff will assist you.
Come prepared with questions.
After you make the appointment, it’s
time to think about what you want to
discuss. Remember, the more specific
your questions are, the more information
you’ll receive, so prepare questions
that cover a wide range of topics. If
you have a particular concern, frame a

CELEBRACIONES ANUALES DEL MES DEL PATRIMONIO LATINO EN EL VALLE DE NAPA. El cuarto Mes de
Patrimonio Latino Anual del Valle de Napa se llevará a cabo del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2015 en
comunidades ubicadas en todo el Valle de Napa, con más de 25 eventos.
Estas prácticas coinciden con el Mes Nacional del Patrimonio Latino, una tradición cívica y cultural que data
desde hace largo tiempo.
En 1968 el Presidente Lyndon B. Johnson fue el primero en reconocer la Semana de la Herencia Hispana, más
tarde se expandió bajo el Presidente Reagan a un mes, y así sucesivamente cada presidente de los Estados Unidos
ha continuado esta tradición, incluyendo más recientemente al Presidente Barack Obama, quien ha llamado a la
población de nuestro país a celebrar este mes, sus ceremonias y actividades, con el apropiado respeto.
Un calendario completo de eventos, de los cuales la mayoría son gratuitos, está disponible en la
red en www.napavalleynow.com y en napavalleyhoy.com en español. Los calendarios bilingües estarán
disponibles próximamente en las bibliotecas públicas y/o pueden ser descargados de la página de Facebook
de Herencia Latina del Valle de Napa, facebook.com/NVLatinoHeritage. (ENGLISH)
“Extendemos una invitación a nuestros vecinos para que aprovechen estos eventos ricamente culturales” Para
más información por favor contacten: 707/200-8345 o nvlatinoheritage@gmail.com.

specific question and ask it early in the
conversation. Consider asking some of
the following questions, but customize
them for your own situation.
Can I tell you about my child? A
great way to start your parent-teacher
conversation is by helping the teacher
get to know your child on a more
personal level. By hearing about their
students from the parent perspective,
teachers can support and individualize
learning in ways that increase student
success. You might want to tell the
teacher about which school activities
your children like or dislike, what
subjects they excel at, when they get
nervous, and what really grabs their
interest.
In certain situations, it’s also
appropriate to discuss personal
matters. Telling the teacher about
life changes that are impacting your
children’s behavior can be very helpful.
Information that may be appropriate
to share, if you feel comfortable doing
so, includes news of another child on
the way, divorce or separation, death
in the family, family members moving
away, changes in living situations, or
loss of a pet. Although you may feel
uncomfortable sharing personal details,
it can have a positive impact on your
children in the long run.
Who are my child’s friends? Is
my child interacting well with
others? Social interactions are an
essential component of growing up.
Whether in class or on the playground,
all children need to feel included
and respected by their peers. Asking
questions about your children’s
friends and play activities will give you
insight about how they’re navigating
through this key aspect of their
growth and development. You’ll learn
if your children are joining in during
group activities and interacting well
with other children, or if they are
encountering difficulties getting along
with their peers.
What key concepts should I
expect my child to learn in this
year? Knowing what your children
are expected to learn will help you
understand the work they bring
home and where their learning is
headed. You’ll be better equipped to
support them if they face difficulties
or encourage them when they have
homework.
What are my child’s strengths
and areas for improvement? Often
parents only see one facet of their
children—who they are at home or in
social settings. Knowing the teacher’s
view of your children’s strengths and
challenges will reveal a lot about who
they are as students and learners.
Is my child on track? Where he/
she should be at this point in the
school year? Questions like these
should be asked throughout the year
in order to avoid any surprises when
test results and grades are finalized.
If a child isn’t on track, you’ll want
to know that early in the school year
and talk with the teacher about how
to get help. Ask for information about
what resources are available to assist
students who are struggling and what
you can do at home. If your children
are making good academic progress,
celebrate that by telling them how
proud you are of them.
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La Ardilla

The Squirrel
EARL THE SQUIRREL

Photos by Ani Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

A Squirrel’s Tale
By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

It’s a hard-knock life when your name is Earl
Your order’s Rodentia: not rat, mouse, but squirrel
In Scandinavian legend you’re bad luck and strife
They think you’re a pest, persecuted for life
Poor Earl ‘the chewer’, as he was known in the pen
Serving time for some power cords he had gnawed to their end
He needed to sharpen his teeth, and he had
But the city lost power, and some people got mad
When you’ve served time they judge you, your life can be hard
So I gave Earl a new start: an oak in my yard
He gives me my space and I follow suit
All he asks for is nuts, some seeds, maybe fruit

EARL THE SQUIRREL

Traducción de Odacir Bolaño

During warm summer months, while the leaves are still green
He spends his days eating, Earl’s got his routine
While his cousin, ground squirrel, spends the winter hibernating
Earl keeps his nuts warm, they are buried and waiting

Llamarse Earl es tener una vida muy ingrata
Pues la ardilla es un roedor, como el ratón y la rata
En una leyenda escandinava tuvo mala suerte
Perseguido de por vida, considerado una peste

Squirrels aren’t for cages, they’re not meant for jail
They fly through the trees, use a parachute: their tail
Their tail keeps them balanced; it’s a blanket when it’s cold
An umbrella when it’s rainy, worth its weight in gold

Pobre Earl, tras las rejas, llamado “el mascador”
Y pagó una condena porque unas sogas masticó
Aunque afilar sus dientes sólo era una necesidad
Algunos se enloquecieron y se alborotó la ciudad

Now this last February something happened to Earl
Jumping treetop to treetop he met a nice girl
Like acrobats soaring they chased one another
When spring came, Earl’s ‘dad’ and she is a mother

Condenado y señalado, su suerte podría ser cruel
Mira el roble de mi patio, un nuevo inicio para él
Nos damos mutuo espacio y nada nos disgusta
Sólo pide nueces y semillas y a veces una fruta

Earl Jr. was born weighing one ounce at tops
With no teeth and no hair, looking not like his pops
He was virtually blind for almost eight weeks
At three months he’s exploring and nuts fill his cheeks

Bajo las verdes ramas del cálido verano que corre
Earl tiene una rutina, día tras día, come que come
Su primo, la ardilla terrestre, pasa el invierno invernando
Mas Earl conserva nueces frescas, enterradas, esperando

So if there’s a blackout while you’re watching TV
Don’t get mad, think of Earl at home in my tree
For when trees are cut down, towns built up, they need light
It is squirrels who must find a new home every night

La historia de una ardilla
Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz

Una ardilla no debe estar encerrada y aburrida
Vuelan entre árboles con su cola de paracaídas
Que les provee equilibrio, abrigo en el frío recio
Y un paraguas cuando llueve – no tiene precio
El pasado febrero, una gran experiencia Earl vivió
Saltando entre los árboles, una bella chica conoció
Cual acróbatas se lanzaron y se cazaron de veras
Él fue padre y ella madre, al llegar la primavera
Earl Júnior nació pesando una onza cuando más
Sin dientes y sin pelo, no se parecía a sus papás
Y estuvo casi ciego durante unas ocho semanas
A los tres meses ya corría y de nueces se llenaba
Por una pequeña interferencia mientras ves televisión
No te enfades, piensa en Earl, su casa y su situación
Talar árboles y construir casas, no parece mayor caso
Mas la ardilla debe buscar un nuevo hogar cada ocaso
HOW’S THINGS IN THE
TREES TARZAN?
GOOD AS THEY CAN BE,
MY BASEMENT BUDDY!

HEY EARL, DO YOU THINK
CHEWING ON A HIGH POWER LINE
IS SUCH A GOOD IDEA?

¿CÓMO VAN LAS COSAS ALLÁ POR
LOS ÁRBOLES MI TARZAN?
¡TAN BIEN COMO VAN POR ABAJO,
MI AMIGO DE LOS SÓTANOS!

OYE EARL ¿CREES QUE ROER LOS CABLES DE
ALTA TENSIÓN ES BUENA IDEA?

Una pintura de las ardillas por Hal Weber
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El 25to. aniversario como servidor público del Representante Mike Thompsonn • por/by Ramón Meraz
Congressman Mike Thompson presenta a Head Start
of Community Action Partnership Partnershipcon un
gran subsidio que asegura el futuro de sus fondos. Head
start sirve a 552 familias y niños cada año a través de doce
lugares ubicados en todo el condado ofreciendo servicios
a 32 niños con hasta dos años de edad, 520 niños de entre
dos y cuatro años de edad. Para obtener mayor información,
visite www.capsonoma.org o comuníquese al 707
544-6911. Agradecemos a Lucy Gudiel-Hernández y a
Vince Harper por la información y las fotografías.
Congressman Mike Thompson presents Head Start of
Community Action Partnership with a large grant to
ensure future funding. Head Start serves 552 families and
children each year throughout 12 sites county-wide with
children up to two years old, 32 slots, and 520 slots for
two to four-year-olds. For more information, visit www.
capsonoma.org or call 707-544-6911. Thank you to
Lucy Gudiel-Hernandez and Vince Harper for the info
and photos.
En este verano se cumplió el 25to. aniversario
como servidor público del Representante Mike
Thompson y el pasado 24 de mayo, el Periódico
Bilingüe La Voz fue invitado a grabar este evento.
El Vicegobernador de California, quien además
fuera alcalde de San Franciso, Gavin Newsom,
la Líder de la Minoría de los Estados Unidos,
Nancy Pelosi y quien fuera el Director de la CIA y
Secretario de Defensa de los Estados Unidos, León
Panetta fueron algunos los participantes de
la importante lista de políticos que hablaron
para La Voz sobre el aniversario de plata del
Representante Thompson.
Su carrera inició en los viñedos del
Valle de Napa, posteriormente ingresó al
escenario político. Mike Thompson fue
candidato para ocupar un puesto en el
Senado del Estado y ganó en el año de
1990. Después, en el año de 1993 obtuvo
un curul en la elección especial para
el 2do. Distrito del senado. En 1998, se
convirtió en miembro del Congreso de los
Estados Unidos y ha sido reelegido en siete
ocasiones consecutivas.

las causas de los inmigrantes
El Congresista Mike Thompson ha estado
muy involucrado con las causas de los
latinos e inmigrantes, Thompson introdujo
en forma colaborativa el Support and Defend
Our Military Personnel and their Families
Act (Acta de Apoyo y Defensa de Nuestro
Personal Militar y sus Familias) para
convertirlos en ciudadanos estadounidenses
en forma más rápida, también permite a
los miembros inmediatos de su familia
(de los soldados) solicitar el estado
legal inmigratorio; asimismo exenta las
peticiones de inmigrantes enviadas para los
cónyuges e hijos del personal militar estar
expuestos a las restricciones numéricas que
limitan cuántos estados legales pueden ser

otorgados cada año. También es el coautor
del Border Security, Economic Opportunity,
and Immigration Modernization Act (Acta
para la Modernización de la Seguridad en la
Frontera, la Oportunidad Económica e Inmigración), la cual ofrece un camino a la ciudadanía para los once millones de inmigrantes indocumentados que ya están trabajando
y criando a sus familias aquí en EEUU.
El Representante Thompson también ha
participado en los foros de “Connecting
Latino Voices” (Conectando las voces
Latinas), los cuales reúnen a líderes de
nuestro distrito para discutir aspectos que
son de gran importancia para la comunidad
latina, tales como inmigración, una reforma
para el cuidado de la salud y la inscripción
al programa de “Covered California”.

nancy pelosi

GRAN ESTIMA POR mike thompson

León Panetta dijo: “Mike es y ha
sido ‘un
representante
de la vieja
escuela
dedicado a
servir a sus
constitutivos,
asimismo se
asegura que
todos en este
país tengan
oportunida-des,
mientras se
mantienen salvos y protegidos’. Eso es lo
que ha sido su carrera”.

Durante la elegante celebración llevada
a cabo en el Hall winery, en Santa Helena,
más de 1,000 personas disfrutaron de los
excelentes vinos y una gran diversidad
de bocadillos, además La Voz tuvo la
oportunidad de pedirle a figuras de la
política local y nacional que dijeran algo
sobre el Congresista Thompson:

“Durante los últimos 25 años, el
liderazgo energético del Congresista Mike
Thompson ha sido crítico para mejorar
las vidas de las familias trabajadoras
de todo el estado de California y de
EEUU”, dijo la Líder Nancy Pelosi.
“Mike es un apreciado líder y respetado
miembro del Congreso cuyos sabios
consejos han sido indispensables para
construir un futuro más fuerte y mejor
para todos los estadounidenses. Con
los retos que enfrentamos, desde una
reforma completa de inmigración hasta
la prevención de la violencia con armas,
el Congresista Thompson es un elemento
crítico para llevar nuestro país”.

Leon Panetta

Supervisor Alfredo Pedroza

Arriba: Ramón F. Meráz y Donna Ruth Altes de
La Voz con Nancy Pelosi; Derecha: Leon Panetta y
Rebecca Hermosillo. Fotos de Ramón F. Meráz

El Supervisor del 4to. Distrito de Napa,
Alfredo Pedroza, dijo: “El Congresista
Thompson ha sido y es un campeón para
nuestro distrito. Como Supervisor del
Condado, me siento muy orgulloso de
apoyar a Mike y en particular aprecio
bastante los esfuerzos que realiza para
representar todo su distrito y comprometer a la comunidad latina”.

Rebecca Hermosillo
En el año de 2013,
el Representante
Thompson abrió una
oficina en Santa Rosa
y agregó a Rebecca
Hermosillo como
representante de
campo de servicios
constitutivos
relativos a aspectos de inmigración,
asimismo Rebecca había trabajado
previamente como Directora de Sonoma
Valley Teen Services. Durante las
celebraciones del Cinco de mayo en Santa
Rosa de este año, La Voz pudo obtener
información actual del Representante
Thompson y de Rebecca Hermosillo,
mientras caminaban entre la multitud y
conversaban con los participantes.

This summer marked the 25th anniversary of
Representative Mike Thompson’s public service,
and, on May 24th, La Voz was invited to record
this event. Lieutenant governor of California and
former San Francisco Mayor, Gavin Newsom,
Minority Leader of the United States, Nancy
Pelosi, and Former Head of the CIA/ U. S. Secretary
of Defense, Leon Panetta were among the A list
politicians that spoke to La Voz about the Silver
Anniversary of Rep Thompson.
Mike Thompson’s career began in the
vineyards of the Napa Valley, then he
moved to the political arena. Mike ran for
the State Senate and won in 1990. Then in
1993 he won a seat in the Second District
senate special election. In 1998 he became a
member of the United States congress and
has won reelection seven consecutive times.

involved in immigrant causes
Congressman Mike Thompson has been
very involved with Latino and immigrant
causes. He co-introduced the Support and
Defend Our Military Personnel and their
Families Act, which fast-tracks Veterans
to become U.S. Citizens. It also permits
immediate family members (of soldiers) to
apply for lawful immigration status, and
exempts immigrant petitions filed for the
spouses and children of military personnel
from numerical caps that limit how many
can be granted each year. He co-authored
the Border Security, Economic Opportunity,
and Immigration Modernization Act, which
offers a path-way to citizenship, for the
eleven million undocumented immigrants
already working and raising families here.
Representative Thompson has also hosted
“Connecting Latino Voices” forums, bringing
together leaders from our district to discuss
issues importation to the Latino community,
like immigration, health care reform and
enrolling in Covered California.

kudos for mike thompson
During the elegant celebration held at Hall
Winery in St. Helena, more than 1000 people
enjoyed premium wines and diverse finger
foods. La Voz had the opportunity to ask
the local and national political figures to say
something about Congressman Thompson:

nancy pelosi
“Throughout the past 25 years,
Congressman Mike Thompson’s energetic
leadership has been critical to improving the
lives of hard-working families throughout
California and the United States,” Leader
Nancy Pelosi said. “Mike is a valued leader
and respected member of the Congress
whose wise counsel has been indispensable
to building a stronger, better future for all
Americans. On the challenges we face,
from comprehensive immigration reform
to preventing gun violence, Congressman
Thompson is critical to moving our country
forward.”

Leon Panetta
“Mike is and has been ‘an old school
representative, dedicated to serve his
constituents, and to make sure everyone
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Resources: Disability Rights and Education Fund, www.dredef.org
Ustedmientras
puede conocer
las expectativas
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que pueden ayudarles en su aprendizaje.
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International
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• Procure ayuda de profesionales calificados,
cabezas
de adivinar
festivos
nacionales de México incluyen de
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www.greatschools.org
reunión anual de “Regreso a clases” para padres de familias
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todo.
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For information and inspiration visit,
y profesores, la cual es llevada a cabo al inicio del año
• Hable con otros padres de familia con hijos
pruebas
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cortos
y
temblorosos
¿Sabía usted que las andwww.nuestrosninos.com.
banderas que ondean
www.childhoodmatters.org,
escolar. Es en esta reunión donde los profesores explican lo
que tienen necesidades especiales. Ellos pueden darTunesobre
into “Childhood
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Sundaysmexicanas
at 7AM on 98.1podrían
KISS FM que
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las bases
militares
queavanzamos
los estudiantes aprenderán
durantedel
todoprogreso
el año,
le apoyo y consejos para prevenir sufrimiento inneandcubrir
KBBF 89.1FM,
and “Nuestros Niños,”
Sundays
8AM on La humano
mundo.
Yo de
voy
a seguir
completamente
campos
deatfútbol?
asimismo del
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y qué tipo
tareas
escolares piensan
cesario. Cuando los niños se sienten frustrados,
KalleProbablemente
100.7/105.7FM, and le
KBBF
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websites. la ondeando
esas banderas.
asignar los profesores
a sus hijos.
tomaría
losoursoldados
están más propensos a exhibir transtornos en su
comportamiento y estado de ánimo.
• Evite lashas
peleas
a la hora de las while
tareas
in this country
opportunities,
escolares.
Pídale a los maestros
que modifiquen
being safe
and protected.’
And that
is what
Keep Out! No Blacks! No Disabled! No Kids! No Hispanics!
las tareas
necesario. Ayude a sus hijos a
his career
has según
beenseaabout.”
organizar su trabajo y a establecer prioridades.
Not all signs of discrimination are this obvious. What you may hear is: I rented the apartment right after you called or
I’ll show you the apartment after I see your green card or I don’t really want all the changes... ramp, grab bar... that’s too much.
• Tenga listas y notas
a la manoPedroza
para ayudar a
Napa Supervisor
Alfredo
Fair housing is the law. It is illegal to discriminate on the basis of race, color, religion, sex, national origin, disability or family status.
sus hijos a recordar
lo que deben
“Congressman
Thompson
hashacer.
been and
You can fight housing discrimination and win if you learn to recognize the subtle signs.
• Elogie afor
sus our
hijosdistrict.
frecuentemente.
Los niños
is a champion
As a County
con
discapacidades
del
aprendizaje
necesitan
que
EQUAL
HOUSING OPPORTUNITY. FAIR HOUSING OPENS DOORS!
Supervisor, I’m proud to support Mike
U.S. Dept of Housing & Urban Development • 800-669-9777 TDD 800-927-9275
se les señalen sus talentos.
and in particular very appreciative of his
IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN LA VIVIENDA • VIVIENDA JUSTA ABRE PUERTAS
• Disfrute a sus hijos y compartan actividades
efforts to
represent
his entire district and
placenteras
en familia.
No todos los signos de discriminación son tan obvios. Puede ser que escuche: “Lo siento, son
engage our Latino community.”
Recursos: www.dislexiasinbarreras.com Contiene
demasiados niños para esta apartamento... No quiero hacer todos esos cambios: rampas, barras. Es
biblioteca,
foro, y noticias. www.elcisne.org
Rebecca
Hermosillo
demasiado ... Renté ese apartamento inmediatamente después de que usted llamara”. La igualdad
Publicación
mensual sobre discapacidad,
educación,
en la vivienda es ley. Es ilegal discriminar por razón de raza, color, religión, sexo, origen nacional,
In 2013,
Rep Thompson
opened an
incapacidad, o estatus familiar. Luche contra la discriminación en la vivienda y gane si aprende a
www.nichcy.org/spanish.htm
Recursos,
office inrehabilitación.
Santa Rosa
and added Rebecca
reconocer los signos sutiles de la discriminación.
guías para padres, y hojas informativas sobre
Hermosillo as a constituent services field
VIVIENDA JUSTA EN MARIN
discapacidades específicas.
representative, Rebecca was born and
Sintonice
“Nuestros
Niños,”
Domingos
a
las
8AM
en
FAIR
HOUSING
OF MARIN 415 457-5025
raised in Sonoma Valley, is bilingual, and
La Kalle 100.7/105,7FM y KBBF 89.1FM, y
Se
habla
español
TDD: 800 735.2922
assists constituents with immigration
“Childhood Matters,” Domingos a las 7AM en 98.1
Noí tiếng Việt Nam, xin goi ( (415) 491-9677
issues, and
she
previously
worked
as
the
KISSFM y KBBF 89.1FM.
director of Sonoma Valley Teen Services.
During the Cinco de Mayo Celebrations
Everyone reads La Voz! Top: Gavin Newsom,
Lieutenant Governor of California; Bill Dodd, California in Santa Rosa this year, La Voz was able
to catch up with Rep Thompson and
State Assemblymember, District 4, below: Mike
Rebecca Hermosillo as they walked
McGuire, California State Senator with Judy Herrerias
through the crowd and chatted with the
James, Dir. of Govt. Affairs at Comcast Cable and James participants.

Do you recognize the signs?

Family Cellars of Cotate.

Leon Pannetta,
former head of the
CIA and former
secretary of
State, spent some
time with La Voz
writer and reporter
Ramon F. Meraz
talking about Mike
Thompson’s 25 years
of public service.
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Una alternativa para profesionales mexicanos: la visa TN • An alternative for Mexican Professionals: the TN Visa • Christopher Kerosky, Esq.
Existe una visa especial para canadienses y mexicanos que les da una ventaja sobre los candidatos
de otros países en la obtención de ciertas visas de
trabajo. Es la llamada visa NAFTA (por sus siglas
en inglés) o visa “TN”, la cual permite a ciudadanos
canadienses y mexicanos venir con menos dificultad que las personas de otros países, siempre que
tengan la formación profesional y la educación
requerida.
La visa TN fue creada por el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
en 1994, para permitir el intercambio de
profesionales calificados de Canadá, México
y los Estados Unidos. Los ciudadanos
canadienses pueden aplicar para la visa TN
en la embajada o consulado de los EE UU.

requeridos y la experiencia laboral. Esto incluye una copia del título universitario del
aplicante y cartas de recomendación de
empleadores anteriores demostrando su
experiencia en el campo profesional. Si el
aplicante está casado o tiene hijos solteros
menores de 21 años, ellos también pueden
venir con él.

¿Cuál es el procedimiento para
aplicar a las visas TN?

Una vez que todos los formularios de
solicitud necesarios y la documentación
está lista, el aplicante debe programar una
cita con la embajada o aplicar en la frontera
en algunos casos. Durante la entrevista, el
aplicante presentará toda la documentación.
El aplicante necesita estar preparado para
¿Qué se necesita DEMOSTRar?
describir sus cualidades para el trabajo, su
El solicitante tiene que demostrar que tiene experiencia profesional y la naturaleza del
una educación universitaria o la cantidad
trabajo que le han ofrecido. El oficial que
equivalente de educación y experiencia
revise el caso tomará una decisión después
profesional.
de la entrevista inicial. Una vez dentro de
También debe haber un empleador que
los EEUU, la visa puede ser extendida por
esté dispuesto a emplearlo. Los aplicantes
el aplicante por el tiempo que el trabajo lo
mexicanos o canadienses deben de trabajar requiera o se encuentre vigente.
en un trabajo a tiempo completo o medio
Conclusiones
tiempo, el cual ha sido predeterminado,
Los profesionales de otros países generalcon un empleador estadounidense. El
mente vienen a los EEUU con la visa H1B.
autoempleo no es permitido.
Debido a que existe un límite anual para la
El patrocinador deberá proveer una carta
visa H1B y ese límite ya fue cubierto para el
de trabajo o un contrato el cual detalla el
año fiscal del 2016, por el momento no hay
trabajo profesional que se le ha ofrecido
visas H1B disponibles hasta el 1 de octubre
al aplicante en los Estados Unidos. La
de 2016. La visa TN es una manera que,
posición debe ser para un “profesional”, tal
mexicanos y canadienses, pueden evitar este
como lo define el NAFTA y las regulaciones retraso y venir a los Estados Unidos de una
migratorias. El Departamento de Estado y
manera más sencilla, siempre que tengan una
las embajadas son muy estrictas en lo que se oferta de trabajo y las condiciones requeridas.
considera como un nivel “profesional” y por
eso es importante que el trabajo encaje en lo ADVERTENCIA: El artículo anterior que trata temas legales,
que ellos definen como “trabajo profesional”. no pretende ser sustituto de asesoramiento legal, le recomendamos que obtenga asesoramiento legal competente
Personas con ofertas de trabajo
consideradas como “no profesionales”,
para su caso específico.
les serán denegadas las visas.

¿Qué trabajos son considerados
como “Profesionales”?
Hay una lista de trabajos que son considerados como profesionales. Esta lista incluye, pero no está limitada, a las siguientes:
contadores, arquitectos, analistas de sistemas de computación y otros profesionales
en computación, doctores, dentistas y
otras profesiones médicas, economistas,
ingenieros, botánicos, diseñadores gráficos,
gerentes de hotel, diseñadores industriales
y diseñadores de interiores, bibliotecarios,
abogados, matemáticos, científicos varios,
trabajadores sociales, profesores de escuela
primaria, bachillerato y universitarios.
Cada una de estas ocupaciones tiene sus
propios requisitos académicos.

What is the Procedure to apply?

Once the required application forms and
documentation
are ready, you need to
College education or the equivalent and
experience; and an employer/sponsor who is schedule an appointment with the Embassy
willing to employ you. Mexican or Canadian or apply at the border in some cases.
During the interview, you present all
applicants must work in a prearranged fullof
the documents, your qualifications for
time or part-time job for a U.S. employer.
the job, professional experience, and the
Self-employment is not permitted.
nature of the work offered. The officer
The sponsor must provide a letter of emconsidering the case will then make a
ployment or a contract detailing the prodecision after the initial interview. Once
fessional work that you are being offered
inside the U.S., the visa can be extended as
in the U.S. The position must be of a
long as the job remains in place.
“professional” as that is defined by NAFTA
Conclusion
and the immigration regulations. The State
Professionals from other countries
Department and the Embassies are very
strict on what is considered a “professional” typically come to the U.S. on H1B visas.
The annual limit on H1B visas has already
degree and so it is important that the job fit
been reached for fiscal year 2016. No
their defined list of “professional jobs”.
Persons whose job offer is not considered H1B visas are available until October 1,
2016. The TN visa is a way for Mexicans
“professional” will be denied the visa.
and Canadians to avoid this backlog and
What Jobs Are Professional?
A list of jobs includes but is not limited to come to the U.S. relatively easily, provided
they have a job offer and the required
the following: accountant, architect, comqualifications.
puter systems analyst and other computer

What do you need to prove?

professionals, doctors, dentists and other
medical professions; economist, engineer,
forester, graphic de-signer, hotel manager,
industrial designer, interior designer,
librarian, lawyer, mathematician, various

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

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

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

Ahora reciclamos aparatos eléctricos y electrónicos a un costo mínimo—
computadoras, impresoras, monitores y televisiones gratis.

Evidence that you have required educational qualifications and job experience.
This includes a copy of your college degree
and letters from previous employers
showing experience in the field.
If you are married or have unmarried
children under 21, they can come with you.

The above is a summary discussing legal issues. It
is not intended to be a substitute for legal advice.
We recommend that you get competent legal advice
specific to your case.

Law Offices of
Kerosky, Purves & Bogue

$$ REC YCLE $$
Global Materials
Recycling
metales no ferrosos y periódicos
We buy: glass, CRV plastics, non-ferrous metals & newspapers

What Documentation is Required?

All Immigration Matters

La aplicación requiere evidencia de que el
solicitante dispone de los títulos de estudios

Compramos: botellas de cristal, plásticos de CRV,

The TN visa was created by the North
America Free Trade Agreement (NAFTA) in
1994, to allow for the exchange of qualified
professionals from Canada, Mexico and the
U.S. Canadian citizens may apply for the TN
visas at the U.S. Embassy and Consulates.

scientists, social worker and teachers at
the elementary, high school and college
level. Each of these occupations has their
own degree requirements.

Representamos asuntos de
inmigración

¿Qué tipo de documentación es
requerida?

Botes de aluminio • Aluminum Cans

A special visa for Canadians and Mexicans gives
them an advantage over applicants from other
countries in obtaining certain work visas. NAFTA
Professional Visa or “TN” visa allows Canadian or
Mexican citizens to come with less difficulty than
persons from other countries, provided they have
the required training and education.
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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

Christopher
Kerosky

Wilson Purves

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

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

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
Santa Rosa Center
1100 Coddingtown Center, Suite 1
Santa Rosa, CA 95401  

www.northcoastenergyservices.com

(707) 495-4417   (707) 497-3010

