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50% inglés – 50% español,
una revista comunitario producido y operado en la región.
¡Galería de fotos de
La Voz ! ¿Aparece ahí?
La Voz photo gallery!
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Are you there?
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La Mejor Revista Bilingüe del Norte de California Northern California’s Foremost Bilingual magazine
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¡50% EN ESPAÑOL!
dos idiomas, dos culturas,
un entendimiento
two languages, two cultures,
one understanding

El mural más grande de Diego Rivera, un fresco de 1,800 pies cuadrados sobre páneles, el cual fue pintado durante cuatro meses en la Exposición Internacional del Golden
Gate en 1940. Estuvo guardado en San Francisco City College durante 20 años antes de que fuera exhibido en el lobby del teatro en 1961. Vea la historia en la página 8.
Diego Rivera’s biggest single-standing mural, 1,800-square-feet fresco on panels, painted in four months at the Golden Gate International Exposition in 1940, sat in crates
at S.F City College for 20 years before going on display in the theater lobby in 1961. Story on page 8. Foto de/photo by Deb Ramirez Rock.
Are you looking for a job? or, a recruiter seeking bilingual/bicultural/biliterate employees?

La Voz posts job opportunities on the La Voz Bilingual Newspaper Facebook page, partnering with counties, companies and agencies to announce recruitments for
bilingual and regular employment. Each post receives up to 15,000+ hits, 1000 impressions, 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 La Voz Bilingual Newspaper Fans Group. Advertisers receive a Boosted Facebook post PLUS an ad on the front page of the website, www.lavoz.us.com. More info, contact info@lavoz.us.com or call 707 538-1812.

¡Noche de Pozole en la Escuela Primaria de Roseland! Un festival para la diversión familiar y una noche
cultural que ofreció un delicioso caldo mexicano, pozole,
el Ballet Folklórico de la Escuela Primaria de Roseland ¡y
mucho más! Pozole Night at Roseland Elementary
School! A fun, family festive, and cultural night that
featured a delicious Mexican soup, Pozole, the Roseland
Elementary Ballet Folklórico, and much more! Fotos de/
photos by Jeff Kan Lee.
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Aviso de Audiencia Pública

To Receive Public Comment on Proposed Fiscal
Year 16/17 Fare Program & Proposed Changes to
Golden Gate Transit Route 70 and the
Replacement of Route 10 with New Route 30

Para recibir los comentarios del público propuestos para
el año fiscal 2016-2017 sobre el Programa de Tarifas y Cambios
Propuestos para la Ruta 70 de Golden Gate Transit y el reemplazo
de la Ruta 10 con la nueva ruta 30.

Thursday, February 25, 2016, 9:30 a.m.
Board Room, Administration Building
Golden Gate Bridge Toll Plaza,
San Francisco, CA

Jueves 25 de febrero de 2016 a las 9:30 AM
en Board Room, Administration Building
Golden Gate Bridge Toll Plaza,
San Francisco, CA

Public comments will be received at the public hearing. Public
comments also may be presented in writing to the Secretary
of the District at the above mailing address. Comments may
also be sent by email to publichearing@goldengate.org.
Written comments should be received no later than Friday,
February 26, 2016, at 4:30 p.m.

Los comentarios del público serán recibidos en la audiencia pública.
Los comentarios del público también pueden ser presentados por escrito a
la Secretaria del Distrito enviándolos a la dirección indicada anteriormente.
Los comentarios también pueden ser enviados por correo electrónico a
publichearing@goldengate.org. Los comentarios escritos deben ser
recibidos antes de las 4:30 PM del viernes 26 de febrero de 2016.

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

Para obtener mayor información, visite goldengate.org.
Para información sobre el tránsito para la ubicación de las
audiencias públicas, comuníquese al 511 (TDD 711).

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.

www.lavoz.us.com
La Voz Bilingual Newspaper
PO Box 3688 Santa Rosa, CA 95402
707.538.1812 www.lavoz.us.com
news@lavoz.us.com

febrERO / febrUARY 2016:
Publisher / Editor-in-Chief / Art Director:
Ani Weaver, MA, MFT, ani@lavoz.us.com
Advertising: Please call La Voz at 707.538.1812
or email ads@lavoz.us.com.
Circulation: Barbara Henry, 707.327.8410,
Sonoma, Napa and Marin Counties. For schools,
agencies, other counties, call 707.538.1812.
Community Relations: Gerardo Sánchez,
calikickstkd@gmail.com and Ramon F. Meraz,
ramonfidelmeraz@gmail.com.
EDITORIAL: Editor-in-Chief: Ani Weaver;
Assistant Editor: Radha C. Weaver;
Spanish Editor: Chiquis L.
Translators: Chiquis L., Odacir Bolaño
art: Design, Layout, Typesetting: Ani Weaver.

SCP Hispanic 7.2x 4.2
Sunday, September 06, 2015 9:51:52 AM

Photography: Jeff Kan Lee, Ani Weaver,
Deb Ramirez Rock.
Historical Cartoonist: Emilio Rodríguez Jiménez,
México.
Contributors: Craig Davis; Dora Briley;
Radha C. Weaver; Marisol Muñoz-Kiehne, PhD;
Jenn Guerrero; Christopher Kerosky, Esq;
Sonoma County Master Gardeners¡Gracias!

Subscriptions: One year, please send $35
check or money order made out to “La Voz”
and your name and address to:
La Voz, PO Box 3688, Santa Rosa, CA 95402
La Voz is published on the first Monday of
the month. Please submit articles by the tenth
of the month prior to publication.
La Voz se publica el primer lunes de cada mes.
Por favor envíe sus artículos antes del día 10 del
mes de la publicación.
© Periódico Bilingüe La Voz 2016. Se reserva todos
los derechos. Se prohibe la reproducción total, parcial o
electrónica del contenido de esta publicación sin previa
autorización, por escrito, de la Dirección.
© La Voz Bilingual Newspaper 2016. All Rights
Reserved. No portion of this publication may be reproduced
by any means electronic or otherwise without written
permission of the publisher.
Fotografías de la página 1: superior izquierda/above left,
Ramon Meraz by Ani Weaver. Derecha/right, de/by Jeff
Kan Lee. Diego Rivera de/by Deb Ramirez Rock.
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La conexión de la compasión • Compassion Connection • Sonoma Humane Society
El clima de invierno y el ejercicio
de sus mascotas
por dora briley, servicios humanos y de salud del condado
de mendocino

Demasiado húmedo y demasiado frío para estar afuera

Winter Weather and Exercising
Your Pets
by dora briley, mendocino county
health and human services

Too Wet, Too Cold to go Out

¡Ah! ¡El clima de invierno ha regresado a nuestra tierra! Apreciamos
la lluvia que estamos recibiendo. Ha sido tan largo el tiempo desde la
última vez que vimos caer tanta agua del cielo, los arroyos y ríos de
nuevo fluyen rápidamente ¡El sonido es maravilloso!
Mientras que disfrutamos del clima de invierno, también nos es
más difícil el poder sacar a nuestras mascotas para que se ejerciten
apropiadamente. Esto puede conducir a reprimir algo de la energía
de nuestras mascotas. La falta de ejercicio puede causar diferente
problemas tales como comportamiento hiperactivo, raspado y mascado
de los muebles u otros bienes de valor, botes de basura vaciados,
ansiedad y hasta agresión. Estos comportamientos se observan tanto en
los gatos como en los perros.

Ah, winter weather has returned to our land! We are
thankful for the rain we are receiving. It’s been such a
long time since we’ve had this much water from the sky
and the creeks and rivers are rushing once again and the
sound is marvelous!
While we enjoy the winter weather, it does make it
harder to get our pets out and exercised properly. This
can lead to some pent up energy in our pets. Lack of exercise can cause various issues such as hyper behavior,
clawing and chewing of furniture or other valuable possesions, garbage can raids, anxiety and even aggression.
These behaviors can show up in cats as well as dogs.

fiebre de la cabina

Cabin Fever Resolutions

Tal como sucede con las personas, las mascotas también adquieren la
fiebre de la cabina ¿Usted ya conoce ese terrible sentimiento de locura
cuando permanece en un lugar encerrado por largo tiempo? Bueno,
también los animales pueden experimentar este sentimiento ¿Qué es
lo que puede hacer para que sus mascotas liberen algo de esa energía
reprimida? Exploremos algunas formas.
Gatos: asegúrese de acercarse a su minino con cuidado cuando
empiece alguna sesión de juegos. No los sorprenda, permítales ver
que usted se está acercando y va a hablar con ellos. Traiga consigo
un juguete tal como esas varas con un juguete unido por un cordón
elástico e indique a su gato que va a empezar la sesión de juego.
Primero pruebe cómo están las aguas, balancee el juguete y vea si su
gato responde. De ser así, empiece su juego de perseguir pero ponga
especial atención a las señales cuando su gato sienta que es suficiente.
Este juego le permitirá a su gato el interactuar socialmente y a adquirir
el ejercicio que tanto necesita ¡y usted estará sorprendido de la
cantidad que diversión que tendrán juntos!
Perros: esta especie es un poco más fácil ya que su rango de juego es
mucho más amplio que el de un gato. El alcanzar objetos es un buen
juego, pero esté consciente del área que los rodea dentro de su casa.
Aleje todos los objetos que puedan quebrarse y use algo suave que no
vaya a rebotar fuera de control por toda la casa. El jalar y aflojar es
otro juego que puede jugarse dentro de casa ¡dependiendo del tamaño
de su mascota usted también pudiera hacer un buen ejercicio para sus
brazos!

Pensando en hacer algo fuera de casa
Si usted tiene un patio o garaje cubierto, estas áreas pueden ofrecer
un refugio para la lluvia y le ofrecen un área más grande para jugar
con sus mascotas. Saque su automóvil fuera del garaje y cree un área
de juego. Invite a su perro a tener una cita para jugar. Den un paseo,
aun cuando no tengan que salir fuera de su automóvil, al menos es
un cambio de área para su tan encerrada mascota. Si su gato ha sido
criado dentro de su casa, el usar un garaje como área de descanso les
da algo de espacio para vagar. Es muy importante asegurarse que todas
las posibles rutas de escape han sido cerradas y si usted tiene acceso
a un ático abierto desde el garaje, lo mejor pudiera ser no usar esta
opción ¡Tiene que planear con anticipación pensando en la seguridad y
la comodidad de sus animales y la de usted mismo!

Disfrute de la estación
Espero que estas recomendaciones le ayuden a usted y a sus
mascotas de tal forma que pueda disfrutar completamente del clima de
invierno. Ya sea que estén adentro o afuera ¡la interacción social con su
mascota y el ejercicio harán sentir bien a todos! Disfrútela.

SONOMA HUMANE SOCIETY

Like people, pets can get cabin fever as well. You know
that awful feeling of stir craziness when cooped up inside
for too long? Well animals can experience that as well.
What are some things that you can do for your pets to
relieve some of that pent up energy? Let’s explore a few
things.
Cats: make sure you approach your kitty carefully
when initiating a play session. Don’t surprise them,
let them see you coming and talk to them. Bring a toy
such as one of those sticks with a toy attached by an
elastic cord and speak to your cat about having a play
session. Test the water, dangle the toy and see if your
cat responds. If so, begin your game of chase but pay
attention to signs when your cat has had enough. Such
play will give your cat social interaction and much
needed exercise and you will be surprised at the amount
of fun you will have too!
Dogs: this species is a little easier as their range of
play is much larger than a cat’s. Fetch is a good game,
but be aware of your surroundings within the house.
Move breakable objects out of the way and use something soft that doesn’t bounce out of control in the
house. Tug of war is another good game for indoors,
depending on the size of your pet you might get a good
arm workout as well!

Thinking Outside the House
If you have a covered patio or a garage, these areas
can offer shelter from rain and give you a larger area to
play with your pets. Back your car out of the garage and
set up a play area. nvite a doggy friend over for a play
date. Take a car ride, even if you don’t get out of the car,
at least it is a change of venue for your cooped up pet.
If your cat is an indoor kitty, using a garage for a respite
area gives them some room to roam. You want to make
sure you seal off all possible escape routes and if you
have an open attic accessible from the garage, you may
not want to use this option. You have to plan ahead for
the safety and comfort of your animals and yourself!

Enjoy the Season
Hopefully these tips help you and your pets so that
you can fully enjoy the winter weather. Whether you are
indoors or out, the social interaction with your pet and
the exercise will do everyone good! Enjoy.

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
14242 Bacchus Landing Way
Healdsburg, CA 95448
707.280.9632

ESTERILIZACIÓN O CASTRACIÓN

A BAJO COSTO

LOW-COST
SPAY/ NEUTER
(707)

284-FIXX
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Inmigración •  Immigration
NUEVA LEY REQUIERE A LOS DEPARTAMENTOS
POLICIALES IMPLEMENTAR LA VISA U

NEW LAW REQUIRES LAW ENFORCEMENT TO APPLY
U VISA LAW

por christopher kerosky, abogado

by christopher kerosky, esq.

Una nueva ley, llamada SB 674, aprobada por la legislatura de California y firmada por el Gobernador Brown
en octubre de este año, requiere a las agencias policiales
del Estado cooperar con inmigrantes que han sido
víctimas de crímenes y que buscan adquirir una Visa U.
Hasta ahora los Departamentos de Policía
y del Sheriff podían simplemente decidir
no firmar la aplicación para esta visa y
la víctima no podía seguir adelante con
su caso. Esto hacía que el intento de los
inmigrantes en la búsqueda de un alivio
de deportación, el cual provee la Visa U,
estuviera sujeto a los caprichos o prejuicios
de las agencias policiales y su personal.
Ahora, a partir de enero, California
requiere que sus Departamentos Policiales y
del Sheriff, que procesen estas aplicaciones
en un tiempo razonable y oportuno. Éste
es un gran avance en el esfuerzo por hacer
cumplir los derechos de las víctimas de
violencia doméstica y de otros delitos.

Requisitos para la Visa U.
En el año de 2000, el Congreso autorizó
la creación del estatus de la Visa U de no
inmigrante para las víctimas de violencia y
trata de personas. Para obtener una Visa U,
la persona debe demostrar lo siguiente:
• La persona ha sufrido abuso físico
y mental de manera sustancial, como
resultado de haber sido víctima de una
actividad criminal en los Estados Unidos;
• La persona posee información sobre la
actividad criminal;
• La persona ha colaborado con los oficiales
federales, estatales o policiales, incluyendo
a la policía o al fiscal que lleva a cabo la
investigación del delito.

certificación es conseguida, se somete la
aplicación al Servicio de Migración con una
declaración del aplicante, declaraciones
juradas de otras personas, récords
policiales, de la Corte o médicos, así como
otra documentación que sustente dicha
aplicación.
Una persona puede aplicar a la Visa U
incluso siendo indocumentada. El Congreso
promulgó la Ley para que, aun aquellas
personas que son inadmisibles o que no
pueden arreglar su situación, puedan con
esta visa obtener un estatus legal.
Después de tres años, el beneficiario
de a Visa U es elegible para aplicar por la
residencia permanente (green card).

Importancia de este cambio
Esta visa es una herramienta de gran
ayuda para cualquier mujer u hombre, que
pueda documentar que fue víctima de un
crimen aquí, para de esta forma legalizar
su estatus. Es usada por varios miles de
indocumentados, que han sido víctimas de
violencia, para iniciar un mejor estilo de
vida.
Pero si el cuerpo policial se rehúsa a
cooperar con el proceso, como es muy
común, la víctima no tiene ningún recurso
y no puede aplicar a esta visa. Este era el
caso frecuente en varias jurisdicciones
donde el Jefe de Policía o el Sheriff no
estaban de acuerdo con la Ley de la Visa
U y por eso simplemente se rehusaban a
implementarla.
Ahora, en California, a partir del 1° de
enero, esto va a cambiar.

• the person has suffered substantial
physical or mental abuse as a result of
having been a victim of criminal activity
in the United States;
• the person… possesses information
concerning criminal activity;

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

Christopher
Kerosky

Wilson Purves

Ayuda Gratis en servicios
de energía para personas
de bajos ingresos

Prices subject to change without notice. Los precios están sujetos a cambio sin prevío avíso
Eve Dia
ryd
ay / rio
Feb
rero

$1
po .8
r li 5
per

pou
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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

• the person has been helpful to a
Federal, State, or local law enforcement
official, including police and/or a
prosecutor investigating the crime.
The applicant must have suffered
“substantial” harm as a result of the
crime, although the crime can be
emotional or physical.
A common U visa crime victim case
will involve a female domestic or sexual
violence victim who will be hesitant in
coming forward to report her abuser for
fear of contact with law enforcement
agencies. U visa was created partly to
protect victims who are traditionally
vulnerable immigrant communities.

U visa Procedure
In order to qualify for the U visa, you
or your representative must obtain
a signature from the police, sheriff,
district attorney, court or other law
enforcement authority responsible
for investigation or prosecution of the
crime against you. An application is
sent to the police and now they must
consider it, rather than just ignore it.
Once this certification is obtained,
an application is submitted to the
Immigration Service with a statement
of the applicant, affidavits from others,
police, court or medical records and
other supporting material.
A person can qualify for a U visa even
if they are undocumented. Congress
enacted the law to allow for a waiver
to grounds of inadmissibility for
nonimmigrants applying for a U visa
status.
After three years, a U-visa holder is
eligible to apply for a green card.

Importance of this Change.

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

$$ REC YCLE $$
Global Materials
Recycling

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

In 2000, the Congress authorized the
U nonimmigrant status in the Victims of
Trafficking and Violence Protection Act
of 2000. To qualify for a U visa, a person
must show that:

Law Offices of
Kerosky, Purves & Bogue

Para poder calificar para obtener la Visa
U, usted o su representante legal deben de
obtener la certificación del Reporte Policial
por parte de la Policía, el Sheriff, el Fiscal,
la Corte u otra agencia encargada de la
investigación del crimen. Una vez que la

metales no ferrosos y periódicos
We buy: glass, CRV plastics, non-ferrous metals & newspapers

Requirements of the U visa

All Immigration Matters

Procedimiento de la Visa U

Compramos: botellas de cristal, plásticos de CRV,

Up until now, police or sheriff’s
departments could simply choose not
to sign the victim’s visa application, and
the application could not go forward.
Before this important change in the law,
the immigrant’s attempt to obtain relief
from deportation provided by the federal
U visa law was sometimes subject to the
whims or prejudices of individual law
enforcement agencies or personnel.
Now, starting in January, California
requires its police and sheriff’s
departments to process these
applications in a timely and reasonable
manner. This is a major step forward
in the effort to enforce the rights of
domestic violence victims and other
crime victims.

Representamos asuntos de
inmigración

El aplicante debe haber sufrido un daño
sustancial como resultado del delito, este
daño puede ser emocional o psicológico.
Un caso común de víctimas para Visa U
serían las víctimas de violencia doméstica o
de abuso sexual y que dudarían en reportar
este delito por miedo a tener contacto con
la policía. La Visa U fue creada en parte
para proteger a los inmigrantes quienes
tradicionalmente son personas vulnerables
en la comunidad.

Botes de aluminio • Aluminum Cans

A new law, SB 674, passed by the California
legislature and signed by Governor Brown in
October, requires law enforcement agencies
in the state to cooperate with immigrant
crime victims seeking a U visa.

» 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

The U visa is a useful tool for any
woman or man, who can document that
they were a victim of a crime here, to
legalize their status. It is used by many
thousands of domestic violence victims
every year to start a better life.
But, if the law enforcement body
refused to cooperate with the process
(as is common), the crime victim had
no recourse and could not apply for
the visa. That was frequently the case
in various local jurisdictions where a
police chief or sheriff did not believe
in the U visa law and therefore simply
refused to implement it.
Now, in California, starting on January
1st, that all changed.

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

F E B RUARY

2016

•

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

MARCH

2015

•

W WDREAMer
W. L A V O
U S . •C O
M
delZ .Mes
DREAMer
of the Month

LA

VOZ

B ILING UAL

A VO Z
B I LI N G UA L
• Jose E.LCarrasco
Sandoval

N EWS PAP E R

•

5

N EWS PA P E R

•

17

be in the graduating class of 2019. He continues to explore
Jose Carrasco was born in Jalisco, México and moved to the United
IMPORTANTE
MENSAJE
LÍDER
Para que
apoyen
a nuestros
vecinos
y amigos
del área de
his passion
for
community
dentistry
at UCSF
through
States with
his family at the
age of two.DEL
He grew
up undocumented
COMUNITARIO LATINO, HERMAN HERNÁNDEZ:
Roseland
para
continuar
en
lo
que
será
un
desarrollo
del
leadership
positions
and
volunteering
opportunities.
in Napa, California where he graduated from Napa High School and
Habrá una reunión abierta al público en general en el Centro de
que
todos
estemos
impresionados
y
orgullosos
¡Muchos
de
As
a
member
of
Pre-Health
Dreamers
(PHD),
an
inspiring
attended Napa Valley College before transferring to the University of
Roseland Village, el 5 de marzo de 2015, de 6:00 a 8:00 PM, en el salón undocumented
pre-health
is no
eager
continue
ustedes siempre
estánnetwork,
diciendohe
que
sontoESCUCHADOS!
California,
Berkeley. He graduated with a degree in Molecular and
de usos múltiples de la Escuela Primaria de Roseland, ubicada en el 950supporting
Dreamers
pursuing
health
professions
Entonces
¿Va a asistir
a estas
reuniones
para and
mantenerse
Cell Biology
in 2010.Rd., en Santa Rosa ¡Llenemos el gimnasio!
Sebastopol

inspiring
other y
underrepresented
pre-dental students.
Jose
informado
ser escuchado? Necesitamos
tomar acciones
After being granted a temporary working permit and relief
was
also
an
Outreach
Ambassador
for
Educators
for
Fair
para
crear
un
gran
proyecto
y
apoyar
a
aquellos
que
viven
Necesitamos unirnos como toda una comunidad para
from deportation through the Deferred Action for Childhood
Consideration
(E4FC),
a
non-profit
organization
that
supports
justo
en
el
lugar
en
donde
todo
este
desarrollo
sucederá.
apoyar a nuestros vecindarios y residentes del área de
Arrivals (DACA) program, Jose felt motivated to continue his
empowers
undocumented
people inmuchas
education,
el tiempo,
únase ayoung
mí y conozca
otras
Roseland ¡Se lo pedimos! ¿Le gusta que se le diga qué es lo and Tómese
education and fulfilling his dream of becoming a dentist. He
career,
and
citizenship.
personas que estarán presentes ¡para proporcionar las ideas
mejor
para
usted?
¿Sin
poder
proporcionar
su
opinión
sobre
gravitated to a career in community dentistry because he has
As a first generation undocumented, Jose faced many
y los pasos que conduzcan al cambio! ¡Y que no se diga que
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lo effects
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ver en SU status,
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Entonces,
experienced
of socio-economic
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obstacles, however he pursued higher education because
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si
usted
no
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evento
¡eso
puede
pasar!
¿Desea
influences, and health policies on dental care access and
he wanted to become a doctor for his community and was
Foto de / Photo by Ani Weaver, La Voz
participa ¡sentirá que los que otros sienten es lo mejor para
estar
en
la
mesa
junto
con
las
personas
que
están
buscando
practices for the underserved. He prepared himself for
blessed to have a family that supported, invested, and
usted! Por lo que ¿cuento con su presencia en este evento?
soluciones
o estar enthe
el menú?
Asista a este evento para believed
Viene de la página anterior...
dental school
by completing
UCSF Inter-professional
in his dream. He hopes that through sharing his
¡Hágame
saberlo yother
llenemos
el salón! Tustudents
Amigo, to
que
apoye
lo
que
comunidad
quiere
¡Les
pido
a
todos
Post-Baccalaureate
Program
and
applied
to
dental
schools.
story
it will encourage
undocumented
vegetales y granos en los farmer’s market.
que
llenemos
el
salón,
que
inviten
amigos
y
a
la
familia!
Jose
is
now
in
his
first
year
of
dental
school
at
the
pursue
and
accomplish
their
educational
goals.
Herman J. Hernández — HermanJH@aol.com
Actualmente diecinueve farmer’s markets
University of California, San Francisco (UCSF) and will
del condado de Sonoma aceptan CalFresh.
Para usar CalFresh en el farmer’s market
simplemente vaya con los encargados de
las mesas y deslice su tarjeta de CalFresh
por la cantidad de dinero que usted
quisiera gastar. Se le darán unas fichas
para que compre frutas, vegetales y
granos de los vendedores participantes.
Algunos mercados ofrecen programas
de incentivos o bien la oportunidad
José Carrasco
nació
Jalisco,deMéxico
de duplicar
la en
cantidad
dinero que
compre,
es a ciertas
y se mudó
a losesto
Estados
Unidoshoras
con suy ciertos
de años.
preguntar
sobre estos
familiadías.
a laAsegúrese
edad de dos
Creció
programas de incentivos en las mesas de
indocumentado
en Napa, California,
los mercados.

La Violencia Duele a Todos
Violence Hurts Us All

donde se graduó de Napa High School
RECURSOS
ADICIONALES
y asistió
a Napa Valley
College antes de
Para obtener una lista de los “farmer’s markets”
trasladarse a la Universidad de California
del condado de Sonoma que aceptan CalFresh,
en Berkeley.
Se graduó con una licenciacomuníquese al 211 o visite este sitio web, el c
tura enualBiología
Molecular
y Celular
en
está disponible
en inglés
y en español:
el añowww.sonomacalfresh.org/html/news.htm;
de 2010.
Después
de haber
sidoinformación
concedidosobre
un las clases
Para obtener
mayor
permisodede
trabajo
temporal
y
el
alivio
nutrición a través del Centro para el
de la deportación a través de la Acción
Bienestar, visite www.norcalwellbeing.org/
Diferida Para los Llegados en la Infancia
o comuníquese con Martin Rivarola
(DACA), José se sintió motivado para
al 707-575-6043,
Para
continuar
su educaciónextensión
y cumplir18;
su sueño
obtener mayor
información
sobre losa una
de convertirse
en dentista.
Él gravitó
de nutrición
y alimentosporque
carreraprogramas
en Odontología
Comunitaria
ha experimentado
efectosBounty,
de la situación
sustentable delos
Petaluma
visite
socioeconómica,
las
influencias
y
www.petalumabounty.org/culturales
o comuníquese
políticas de salud en el acceso a la atención
son Suzi Gradi al 707-364-9118.
dental y prácticas para los más necesitados.
José se preparó para la Esc. de
Odontología, completando el Programa
de Postbachillerato Interprofesional en la
Universidad de California en San Francisco
(UCSF) y aplicó a escuelas dentales. Ahora
COMISIÓN
DEen
DESARROLLO
URBANO
está en su
primer año
la Facultad de
DELUCSF
CONDADO
DE SONOMA
Odontología de
y se graduará
en el
año de 2019. José continúa explorando su
les invita
a una juntadeinformativa
sobre
pasión para
la Odontología
la Comunidad
en UCSF a través
de losdepuestos
de liderazgo
los planes
uso temporal
y el
y oportunidades voluntarias.
desarrollo futuro del
Como miembro de los Pre-Health
DREAMers,
unaVECINAL
red inspiradora
de pre-salud
CENTRO
DE ROSELAND
VILLAGE
para indocu-mentados, José está dispuesto
proveerán
bebidas, comida,
a seguir¡Se
apoyan-do
e inspirando
a los servicios
de
traducción,
y
cuidado
niños!
DREAMers a seguir profe-siones dede
salud
y
predentales. José también fue un embajador
Por favor de unirse a nosotros para hablar sobre:
de “Educadores por Una Consideración
• Propuestas
para el usosintemporal
Justa” (E4FC),
una organización
fines
de lucro que
apoya propuesto
y capacitapara
a los
jóvenes del
• El proceso
la selección
indocumentados en la educación, la carrera
constructor del proyecto y los planes de la
y la ciudadanía.
Comisión
la comunidad
se
Como miembro
depara
unaque
primera
generación
e indocumentado,involucre
José enfrentó
muchos
en el proceso
obstáculos, sin embargo
continuó
• ¡Sus preguntas!su
educación superior porqué quería ser
médico para su
comunidad
y tuvo
suerte
5 de
Marzo, 2015,
6:00
pmde
tener una familia que lo ha apoyado y que
950 Sebastopol Rd, Santa Rosa, CA 95407
creyeron en su sueño. Tiene la esperanza de
(en la sala multiusos de la Escuela Primaria Roseland)
que a través de compartir su historia pueda
animar a otros
estudiantes
indocumentados
Contactar:
Beau Anderson,
707-565-1884,
a seguir y alcanzar sus metas educativas.

Beau.Anderson@sonomacounty.org

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
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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Educación • Participando como voluntario en la escuela: una oportunidad increíble • Volunteering at school: an incredible opportunity
El pasado mes de diciembre estuve en la casa de
mis padres durante las celebraciones navideñas, fui a visitarlos en el sur de California.
Cuando mi esposo, mi hijo y yo pasamos por mi
vieja escuela primaria, les señalé, de nuevo, el
brillante y colorido mural que cubre una de las
grandes paredes que dan a la calle con gran
tráfico. El mural tiene un lugar muy especial
en mi corazón, no sólo porque es parte de mis
recuerdos de esta escuela, sino también porque
hace 30 años, mi padre quien en ese entonces,
a pesar de estar muy ocupado y tener mucho
trabajo, participó como voluntario durante un
día sábado para pintarlo.
Todos los padres de familia saben que
el manejar tanto las responsabilidades
del trabajo y del hogar no siempre es
fácil. Las tareas escolares, las compras
de víveres, alimentos, lavandería y pagar
los recibos puede dejar a los padres con
la sensación de no tener mucho más
que poder ofrecer al final del día. Sin
embargo, el participar como voluntarios
en la escuela de su hijo puede tener un
efecto positivo duradero no sólo para los
estudiantes que están apoyando, sino para
su propia vida también.

Participar como voluntario –
vale la pena el tiempo dedicado
porqué:
• Ayuda a establecer fuertes
relaciones con la escuela: Los
padres de familia que participan como
voluntarios frecuentemente se sienten
más conectados con la comunidad escolar
de su hijo y tienen un mejor sentido de lo
que sucede en la escuela. Además, puede
ayudar a los padres a conectarse entre sí y
ver las fortalezas y talentos que poseen.
• Inspira un sentido de orgullo en
los hijos: Existe una razón de por
qué después de 30 años, aún continúo
hablando sobre el trabajo de voluntario
que mi padre realizó en mi escuela
primaria. Ya que sentí un gran orgullo
por su contribución y aún lo siento hasta
el día de hoy. Cuando los hijos ven a
sus padres participar como voluntarios,
empiezan a comprender mejor el inmenso
valor de sus padres en una comunidad
más grande.
• Crea un modelo positivo a seguir:
Los niños que ven a sus padres participar
como voluntarios, en cualquier forma,
tienen una mayor probabilidad de que al
crecer se van a convertir en voluntarios.
Al mostrar este ejemplo a los niños de
temprana edad inspira en ellos el hecho
de que participar como voluntario es un
componente normal e importante en la
vida.
• Puede ser una actividad
rejuvenecedora: Mientras era profesora,
conocí a una madre de familia que
trabajaba en un horario nocturno y
frecuentemente estaba muy cansada
cuando la veía. Sin embargo, durante
el año escolar dos veces podía venir a
la escuela y ayudar en los proyectos de
arte y era como si fuera una persona
totalmente nueva. Se veía vibrante y
activa con los niños y era obvio que
sentía una profunda conexión y alegría
con el tipo de trabajo de voluntaria que
realizaba. Se siente bien el compensar a la
comunidad.

Recomendaciones para participar
como voluntario en la escuela
de su hijo:
• Una pequeña cantidad de ayuda
tiene una gran duración: Cuando
impartí clases en la escuela primaria,
le di a cada estudiante de mi clase un

grupo de 100 palabras que necesitaban
memorizar. Le pregunté a una madre
de familia si podría perforar todas las
cartas y colocarles resortes y ella estuvo
de acuerdo inmediatamente. Lo estuvo
haciendo durante un fin de semana con
su hijo, quien era uno de mis estudiantes.
Cuando trajo las tarjetas, completamente
encuadernadas, el siguiente lunes, esto
significó toda la ayuda del mundo para
mí. Si usted no puede participar como
voluntario dentro del salón de clases,
no tenga temor de preguntar si existe
alguna otra actividad que usted pudiera
realizar desde su casa. Frecuentemente,
los profesores pasan mucho tiempo
preparando materiales para las próximas
clases, proyectos y actividades, por lo que
pudieran necesitar un grupo de personas
que le proporcionen ayuda con estas
tareas.
• Elija algo que usted disfrute
mientras lo realiza: Con horarios y
vidas tan ocupadas, es importante que
si los padres de familia van a dedicar
tiempo para participar como voluntarios,
sea en algo que realmente disfruten. Por
ejemplo, si usted es un apasionado de
las Matemáticas y los números, hable
con el director o el profesor sobre las
formas en que usted pudiera utilizar estas
habilidades y pasiones para el beneficio
de todos. Por otro lado, si usted es una
persona a la que no le gusta bailar, no
acepte ayudar a enseñar a 30 estudiantes
la coreografía de un baile para la siguiente
reunión. Todas las oportunidades para
participar como voluntarios tienen un
potencial para crear un impacto positivo,
pero usted querrá asegurarse que también
es un experiencia satisfactoria para usted
mismo.

Diferentes formas de participar
como voluntario en la escuela
• En el salón de clases: Frecuentemente
los profesores crearán listas para
comprometerse a participar como
voluntario para diferentes tipos de
oportunidades durante todo el año. Si el
profesor de su hijo no tiene algo como
esto o no ofrece algo en lo que usted
realmente quisiera participar, hable con
él sobre esto. Establezca una hora para
hablar con el profesor, puede solicitar un
traductor si es necesario ¡Los profesores
estarán encantados con el ofrecimiento
de ayuda! Asegúrese que en lo que sea
que acepte verdaderamente satisfaga
sus necesidades (tiempo, frecuencia,
habilidad, etc.) y la del profesor.
• En la escuela: El Comité de Consejería
para los Aprendices de Inglés (ELAC,
por sus siglas en inglés) es un excelente
lugar para preguntar sobre oportunidades
de voluntariado ¿Usted es una persona
muy sociable? Participe como voluntario
llamando a personas e invitándolas a las
reuniones o eventos especiales. En lo
que usted sobresalga o disfrute, haga un
buen uso de estas habilidades realizando
voluntariado en la escuela de su hijo.

NEED FOOD?
¿NECESITA COMIDA?
Conectando la
comunidad a alimentos
saludables.

Connecting the

community

to healthy food.

FOOD
CONNECTIONS

707.523.7903

8:30 am - 6:30 pm
Open Monday - Friday
Abierto Lunes - Viernes

In December I was home for the holidays visiting
my parents in Southern California. As my husband,
my son, and I drove past my old elementary school,
I pointed out to them, once again, the brightly colored mural that covers one of the large walls facing
the busy street. That mural holds a very special
place in my heart—not just because it is a part of
my memories of school, but because 30 years ago
my very busy, hard working father volunteered on
a Saturday to help paint it.
All parents know that juggling both work
and home responsibilities is not always
easy. Homework, grocery shopping, meals,
laundry, and bills can leave parents feeling
like they don’t have much else to give
at the end of the day. Yet, volunteering
at your child’s school can have a lasting
positive effect not only the students you are
supporting, but in your own life as well.

Volunteering—It’s worth the time
because:
• It helps to establish strong relationships with the school: Parents who
volunteer often feel more connected to their
child’s school community and have a greater
sense of what goes on at the school. In
addition, it can help parents to connect with
one another and see one another’s strengths
and talents.
• It instills a sense of pride in the child:
There is a reason why after 30 years, I am
still talking about the volunteer work that
my father did at my elementary school. At
the time I felt proud of his contribution and
still do to this day. When children see their
parents volunteering, they begin to better
understand their parents’ immense value in
the larger community.
• It makes you a positive role model:
Children who see their parents volunteer, in
any form or fashion, are more likely to grow
up to be adults who volunteer. Setting this
example at an early age will instill in children
that volunteering is a normal and important
component of life.
• It can be rejuvenating: When I was a
classroom teacher, I knew a mother who
worked the night shift and was often very
tired when I saw her. Yet, two times that
school year, she was able to come in to help
with art projects and it was a like she was
a whole new person. She was vibrant and
playful with the kids and it was clear that
the she felt a deep connection and joy with
the type of volunteering work she was doing.
Giving back to the community feels good.

Tips for Volunteering at Your
Child’s School:
• A small amount of help goes a long
way: When I taught elementary school, I
gave every student in my classroom a set of
100 words that they needed to memorize.
I asked a parent if she would be willing to
punch holes in all the cards and put them on
rings and she readily agreed. She did it over a
weekend with her son, who was in my class.
When she brought them back on Monday,

ready-to-go, it meant the world to me. If
you are unable to volunteer in the actual
classroom, don’t be afraid to ask if there
is something you could do at home. Often
times, teachers spend a lot of time preparing
materials for upcoming lessons, projects, and
activities and could use an extra set of hands
with these tasks.
• Choose something that you enjoy doing:
With busy schedules and lives, it’s important
that if parents are going to spend their
time volunteering, that they find something
they enjoy doing. For example, if you are
passionate about math and numbers, talk to
the principal or teacher about the ways you
can put these skills and passions to good
use. In contrast, if you are a person who
doesn’t like to dance, don’t agree to help
teach 30 students a choreographed dance
for the upcoming assembly. All volunteering
opportunities have the potential to make a
positive impact, but you want to make sure
that it is a fulfilling experience for you as well.

Different ways to volunteer:
• In the classroom: Often, teachers will
create sign-up lists for different types of
volunteering opportunities throughout the
year. If your child’s teacher doesn’t have
something like this or doesn’t something you
want to do, talk to them about it. Schedule
a time to talk with the teacher and use a
translator if necessary. Teachers will be
thrilled with the offer for help! Make sure
that whatever you agree upon meets your
needs (timing, frequency, skill, etc) and the
teacher’s.
• At the school: The English Learner
Advisory Committee (ELAC) is an excellent
place to inquire about volunteering
opportunities. Are you very sociable?
Volunteer to call people and invite them
to meetings or special events. Do you like
to cook? Volunteer to make snacks for an
upcoming event. Whatever it is you excel
at or enjoy, put these skills to good use by
volunteering at your child’s school.

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

¡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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La pintura por / Painting by Hal Weber

The Bongo
BINGO, BANGO, BONGO*
By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

A kitten in Britain is fuzzy, sharp claws
A ducky in Kentucky has webbed feet not paws
A lamb in Siam? Well that’s just bizarre
But a bongo in the Congo is the best rhyme so far
A bongo is an antelope, not a drum, not for tapping
Seldom seen, out of sight, spends the day idly napping
Found in Africa’s south, central lands and the west
In the Congo, it’s a place full of strife and unrest
It was 60 years ago when biologists found
This spiral-horned species just hanging around
In dense rain forests and jungles of bamboo
It’s the largest member of the antelope crew
With chestnut brown hair, markings yellow and white
They forage for food when the sun sets at night
They eat shoots and leaves, just like the panda bear
Solitary creatures, they don’t like to share

LOS BONGOS JÓVENES NO TIENEN CUERNOS. YOUNG BONGOS DON’T HAVE HORNS.

BINGO, BANGO, BONGO*

BONGO BINGO

Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz

Hyenas and leopards hunt bongos for eating
But African natives will not chance a meeting
Natives are superstitious, they believe that a touch
Will cause them to spasm with seizures and such

Traducción de Odacir Bolaño

Un gato británico es rizado y de garras afiladas
Un patito de Kentucky tiene las patas palmeadas
¿Un corderito siamés? En verdad no suena bien
Mas “el bongo del Congo”, eso sí que rima bien

A nation - the Democratic Republic of the Congo
Is one of the countries where you’ll find the bongo
It once was Zaire, and now devastation
The Second Congo War has damaged the nation

Un bongo es un antílope, no un tambor para tocar
Se pasa el día durmiendo, no es fácil de observar
Del sur, centro y oeste africanos es un habitante
Se encuentra en el Congo, en un hábitat agobiante
Hace sesenta años, los biólogos lo descubrieron
Con sus cuernos enroscados merodeando lo vieron
Entre junglas de bambú y bosques exuberantes
Siendo de los antílopes el miembro más grande
Manchas amarillas y blancas hay en su castaño pelaje
Cuando se pone el sol, busca comida entre el forraje
Se alimenta de brotes y hojas igual que el oso panda
No gusta mucho de compartir, siempre solo anda
Con sus seiscientas libras nadie llega a pensar
Que el bongo grandes saltos y brincos pueda dar
Buscando el abrigo del árbol, hace sus “arrancadas”
Porque son su especialidad, las grandes escapadas
Hienas y leopardos cazan bongos para comer
Pero los nativos africanos ni los quieren ver
Son supersticiosos, creen que tocarlos no más
Les causará espasmos con ataques y demás
Una nación – la República Democrática del Congo
Es uno de los países donde encontrarás el bongo
Una vez se llamó Zaire, pero ahora hay devastación
La Segunda Guerra del Congo le hizo mal a la nación
* Desde la Civilización (Bongo, Bongo, Bongo) excelente tema de
una melodía escrita por Bob Hilliard y Carl Sigman - la cual fue
grabada el 27 de septiembre de 1947, en Los Ángeles con “Las
Hermanas Andrews”, Danny Kaye y Vic Schoen y su Orquesta.

Who would think that at 600 pounds
The bongo could jump with great leaps and bounds
They sprint through the bush, seek cover by a tree
In fact running away is their specialty

*From Civilization (Bongo, Bongo, Bongo) bizarre lyrics of a song
written by Bob Hilliard and Carl Sigman — as recorded September 27,
1947 in Los Angeles by The Andrews Sisters with Danny Kaye and
Vic Schoen and His Orchestra.

LA SECCIÓN DEL CUERNO
Probablemente usted esté familiarizado con los instrumentos musicales llamados “cuernos o trompetas”. En una banda
u orquesta, estos están hechos de cobre, tiene un pequeño
orificio en una punta por donde usted puede soplar y uno
más grande en el otro extremo. Las trompetas de la orquesta moderna son descendientes de los primeros instrumentos
hechos con verdaderos cuernos de animal. El “shofar” (instrumento hecho de un cuerno de animal) usualmente es un
cuerno de un borrego maduro, aún es utilizado en ceremonias religiosas judías
¿Qué son los cuernos y qué los hace diferentes de
otras estructuras , por ejemplo las antenas?
Observe los graciosos cuernos de estos antílopes bongo.
Observe la forma en que aparecen sobre la cabeza del
animal. En los seres vivos, los cuernos reales son encontrados sólo en animales que tienen pezuñas separadas –
los artiodáctilos. Estos animales mantienen su peso en dos
pezuñas las cuales son la del medio y la “anular”. En realidad
la mayoría de lo que está sobre el suelo es la pezuña, la cual
es como sus uñas, sólo que más gruesas. Sus uñas están
compuestas de una proteína fibrosa llamada keratina. Los
cuernos están cubiertos del mismo material.
¿Acaso los cuernos crecen como las uñas? Casi . Imagine
que en vez de que sus uñas cubran la parte superior de sus
dedos ¡ éstas crecieran alrededor de la punta de éstos! Los
cuernos son huecos, pero en la base la keratina cubre un
núcleo hecho de hueso. Este hueso inicialmente se desarrolla
dentro de la piel, pero unido al cráneo. Los cuernos continúan
creciendo durante la vida del animal. El crecimiento del cuerno
es afectado por las hormonas, por lo que el grosor de la capa
de keratina varía durante el año, en algunas especies pueden
formarse anillos visibles.

THE HORN SECTION
You are probably familiar with musical instruments called “horns.” In a band or
orchestra, horns are made out of brass, have a small hole at one end that you blow
into, and a large flared bell at the other end. In between is a long tube. Modern
orchestral horns are the descendants of earlier instruments made from real animal
horns. The shofar, usually made from a ram’s horn, is still used today in Jewish
religious ceremonies. What are horns and how are they different from
other structures that grow out of animals’ heads, for example antlers?
Check out the gracefully curved horns on these bongo antelopes. Notice how
smoothly they seem to grow out of the head. In living species, true horns are found
only in animals that have split hooves — the Artiodactyla. These hooved animals
keep their weight on the two middle toes — corresponding to your middle and ring
fingers. Actually most of what is on the ground is the hoof, which is like your
fingernails, only much thicker. Your fingernails are made out of a strong fibrous
protein called keratin. The covering of horns is made from the same material.
Do horns grow out just the way that fingernails do? Almost. Imagine that
instead of your fingernail only covering the top of your finger, it grew out all away
around the tip! Horns are hollow, but at the base, the keratin covers a core made
out of bone. This bony core initially develops within the skin, but then becomes
fused to the skull. Horns grow continuously throughout the animal’s life.
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Los murales de Diego Rivera en San Francisco • Diego Rivera’s murals in San Francisco • por / by Craig Davis
Three Frescoes in Three Venues Found off the Beaten Track
The idea behind the Mexican muralist movement
was to create public art that would educate and
uplift people from low income backgrounds as well
as appeal to the aesthetic tastes of those hanging
out in the higher rungs of society. In the genre of
Mexican mural painting, there are three giants:
Siquieros, Orosco, and Diego Rivera. Rivera is today
the most world renown of the three because his
style was the most emulated by propaganda artists across the communist world. He’s also renown
for his works completed here in the United States
of America. To many, he’s world famous simply
because he married Frida Kahlo. (He loved her so
much that he married her twice, as a matter of
fact.) Three of his best murals can be seen close by
in San Francisco. They are named “The Allegory of
California, “The Making of a Fresco Showing the
Building of a City”, and “Pan American Unity”.
Will Maynez ha dedicado casi 20 años de su vida buscando revelar los misterios del mural. Will Maynez has “THE ALLEGORY OF CALIFORNIA” &
devoted almost 20 years of his life unravelling the mysteries of the mural. Fotos de /Photos by Deb Ramirez Rock “THE MAKING OF A FRESCO”

Tres frescos encontrados en tres
lugares aledaños
La idea detrás del movimiento muralista mexicano era crear arte público que educara y elevara
el nivel de educación de las personas de bajos
ingresos, así como apelar a los gustos estéticos
de aquellos que se movían en las altas esferas de
la sociedad. En el género de la pintura muralista
mexicana, existen tres artistas gigantes: David
Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego
Rivera. Rivera es actualmente el más reconocido mundialmente de los tres debido a que su
estilo era el más diseminada por los artistas de
propaganda del mundo comunista. También es
reconocido por sus obras realizadas aquí en los
Estados Unidos de América. Para muchos, Rivera
es famoso mundialmente simplemente porqué
se casó con Frida Kahlo. De hecho, Rivera la amó
tanto que se casó con ella en dos ocasiones.
Tres de sus mejores murales pueden ser vistos
dentro y en los alrededores de San Francisco.
Estos murales son “The Allegory of California”
(“La Alegoría de California”), “The Making of a
Fresco Showing the Building of a City” (“Haciendo un Fresco que Muestra la Construcción de
una Ciudad” )y “Pan-American Unity” (“Unidad
Panamericana”).
“The Allegory of California” y
“The Making of a Fresco”
“The Allegory of California” y “The
Making of a Fresco” fueron concluidos
en 1931. Fueron las primeras obras que
realizara Rivera en los Estados Unidos.
Éste fue un periodo de transición en la vida
de Rivera. En el año de 1927, Rivera fue
deportado de la Unión Soviética debido a
la participación en la política antisoviética
mientras se encontraba en medio de la
creación de un mural para el Ejército
Rojo. En una de sus obras Rivera hizo una
referencia visual del asesinato, acontecido
en la Ciudad de México, del líder
comunista cubano, Julio Antonio Mella, por
el agente estalinista, Vittorio Vidali. Esto
ocurrió después de que Stalin hiciera que
su rival León Trostky se fuera exiliado.
Diego Rivera era trotskista, así como Frida
Kahlo, con quien se casó en 1928. También
en 1928, Rivera fue expulsado del Partido
Comunista Mexicano, el cual en esos días
defendía las causas del partido estalinista.
Debido a este injusto tratamiento dado a
su compañero marxista, es obvio que no le
importaba el irse a trabajar para obtener
los dólares yanquis.
“The Allegory of California”, el primero
del proyecto de los murales que Diego
Rivera creara en los Estados Unidos, fue

realizado en lo que entonces era “Pacific
Stock Exchange” (la Bolsa de Valores del
Pacífico). Este mural muestra los temas
clásicos de Rivera y los motivos de la
armonía entre el hombre y la máquina, la
glorificación del pasado y el optimismo
por el futuro. También se ambienta en
un panorama de figuras históricas y
muchas otras personas. Uno pudiera
decir que es en muchas formas similar a
algo a una fotografía de las producciones
hollywoodenses de Cecil B. DeMille (Se
decía que Rivera era un gran admirador de
sus películas).

LA Reina Calafia
El personaje de la Reina Calafia, la gran
mujer que controlara diversos aspectos de
la mítica California, esto de acuerdo a la
literatura romántica de la Edad Media, es
presentada en el centro del escenario de este
fresco. La amiga de Diego y Frida, la estrella
de tenis Helen Wills Moody, fue la modelo
para esta diosa dorada. También se presenta
a James Marshall, el mormón alcohólico que
descubriera el oro en el Molino de Sutter. El
excéntrico mago de las plantas del condado
de Sonoma, Luther Burbank, también
aparece ahí junto al escultor del área de
la Bahía, Robert Stackpole. Asimismo
se pueden ver las refinerías de petróleo
de Richmond, plataformas de petróleo,
instalaciones portuarias y la producción
agrícola de California. Además se ven
una gran cantidad de aviones y cuerpos
desnudos volando por todo el cielo.

“The Allegory of California” and “The
Making of a Fresco” were completed in
1931. They were the first works Rivera did
in the U.S. This was a period of transition in
Rivera’s life. In 1927 he was deported from
Russia because of involvement in antiSoviet politics while he was in the middle
of painting a mural for the Red Army. In one
of his works he had made a visual reference
to the assassination in Mexico City of the
Cuban communist leader Julio Antonio Mella
by the Stalinist agent Vittorio Vidali. This
occurred after Stalin had given his rival Leon
Trotsky the old heave-ho. Diego Rivera was
a Troskyist as well as Frida Kahlo, whom he
married in 1928. Also in 1928 he was expelled
from the Mexican Communist Party, which
in those days marched lock-step with the
Stalinist party line. Because of this shabby
treatment by his fellow Marxists, it’s no
wonder that he didn’t mind going to work for
the yanqui dollar.
“The Allegory of California”, Diego Rivera’s
first mural project in the U.S., was done at
what was then the Pacific Stock Exchange. It
depicts the classic Rivera themes and motifs
of harmony between man and machine,
glorification of the past, and optimism for
the future. He also throws in a panorama of
historical figures and lots of other people as
well. One could say it’s in many ways similar
to something out of a Hollywood Cecil B.
DeMille picture. (It was said that Diego was a
big fan of his movies.)

QUEEN CALAFIA
The character Queen Calafia, the big
gal who ran things in mythical California
according to the romantic literature
of the middle ages, takes center stage
in the fresco. Diego and Frida’s friend,
Bay Area tennis star Helen Wills Moody,
was the model for the golden queen.
Also featured was James Marshall, the
alcoholic Mormon who discovered gold at
Sutter’s Mill. Sonoma County’s eccentric
plant wizard Luther Burbank is also there
along with the Bay Area sculptor Robert
Stackpole. Shown as well are Richmond
oil refineries, oil derricks, port facilities
and California produce. And there are lots
and lots of airplanes and naked bodies
flying across the ceiling.

RIVERA PAINTS HIMSELF PAINTING
“The Making of a Fresco” is at the San
Francisco Art Institute. It shows Diego
Rivera and his assistants painting their
fresco mural. However the real focus is
the gigantic worker in the mural they
are painting. He symbolizes the working
class. At the bottom of the fresco there
are three “suits” checking the progress
of the work. They are Timothy Pfleuger,
the designer of the Pacific Coast Stock
Exchange, William Gerstle, the banker
and philanthropist, and Arthur Brown, the
architect who designed Coit Tower.

TEN YEARS AFTER
In the next 10 years before his next
commission in San Francisco, a lot
will have happened in the lives of
Diego Rivera and Frida Kahlo. He did a
retrospective at the Museum of Modern
Art in New York City. His controversial
“Man at the Crossroads” mural in Detroit
was done in 1932. In Mexico City he
completed his mural “Man Controller
of the Universe”. In 1939 the Riveras
convinced Mexico’s President Cardenas
to issue a visa to Leon Trotsky. The
Trotskys went to live with the Rivera’s in
Frida Kahlo’s famous Casa Azul. Things
fell apart there when Kahlo and Trotsky
began a love affair. The Trotskys moved
out and Rivera and Kahlo divorced. But
when the San Francisco commission
came about, they both together headed
north. Later that year, back in Mexico
City, one of Stalin’s henchmen crushed in
Trotsky’s skull with a ball peen hammer.

Rivera se pinta asimismo pintando
“The Making of a Fresco” está ubicado
en el Instituto de Arte de San Francisco.
Muestra a Diego Rivera y a sus asistentes
pintando su mural. Sin embargo, el enfoque
real es el gigantesco trabajador que aparece
en el mural que ellos están pintando. Rivera
simboliza la clase trabajadora. En la parte de
abajo del fresco aparecen tres supervisores
verificando el progreso del trabajo. Estos
supervisores son Timothy Pfleuger, el
diseñador de Pacific Coast Stock Exchange,
William Gerstle, banquero y filántropo, y
Arthur Brown, el arquitecto que diseñó Coit
Tower.

Diez años después
En los próximos diez años, antes de que
obtuviera su siguiente proyecto en San
Francisco, habían sucedido muchas cosas
en las vidas de Diego Rivera y Frida Kahlo.
Rivera hizo una retrospectiva en el Museo
de Arte Moderno en la Ciudad de Nueva

El más grandioso, y a la vez ignorado, mural de Diego Rivera en San Francisco es la obra titulada Pan-American Unity. Esta enorme obra tiene una altura de 22 pies y 74 pies de ancho. Está formada por diez páneles y es la
pieza más importante de las obras que realizó. También fue el último fresco oficial que creara en los EUA.
Fotos de Deb Ramirez Rock.
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ARTIST IN ACTION:
THE BIG GUY ON THE SCAFFOLDING
The mural was to be done at the
Fine Arts Palace at the Golden Gate
International Exposition on Treasure
Island. As part of the “Artists in Action”
program, fair goers got to watch artists
such as sculptor Benny Bufano, muralist
Frederick Olmstead, and Rivera creating
their works. For the price of admission
you could watch the big guy up on the
scaffolding painting while Frida sat below
eating her lunch. “Pan-American Unity”
was 74 feet wide and 22 feet in height.
It was done in five panels. Featured on
the mural is Frida Kahlo and woodcarver
Dudley C. Carter. Rivera also painted
himself holding hands with actress
Paulette Goddard as they planted trees
together. Alfred Frankenstein of the New
York Times wrote “Here the visitor is
privileged to observe a kind of twentyring circus of art.” Rivera’s vision for the
piece was “the marriage of the artistic
expression of the north and the south of
this continent.”

DIEGO REMARRIES FRIDA AT
San Francisco CITY HALL

Este panel está dedicado a algunos de los eventos y actores principales de la Segunda Guerra Mundial en 1940. This panel is dedicated to some of the events and major players in WWII as of 1940.
York. Su controversial mural “Man at
the Crossroads” de Detroit fue realizado
en 1932. En la Ciudad de México Rivera
concluyó su mural “Hombre Controlador
del Universo”. En 1939 los Rivera
convencieron al Presidente Cárdenas
de emitir una visa a León Trotsky. Los
Trotsky se fueron a vivir con los Rivera,
en la famosa “Casa Azul” de Frida Kahlo.
Las cosas se pusieron mal cuando Kahlo y
Trotsky iniciaron un romance entre ellos.
Los Trotsky se salieron y Rivera y Kahlo
se divorciaron. Pero cuando el proyecto
de San Francisco llegó, se unieron para
dirigirse al norte. Después, durante ese
año, en la Ciudad de México, uno de los
secuaces de Stalin clavó un piolet en el
cráneo de Trotsky.

“Artists in Action”: El grandulón
en los andamios
El mural era realizado en Fine Arts
Palace para la Exposición Internacional
del Golden Gate en Treasure Island.
Como parte del programa de “Artists in
Action” (Artistas en acción), los asistentes
iban a observar a artistas tales como
el escultor Benny Bufano, el muralista
Frederick Olmstead y Rivera crear sus
obras. Por el precio de la admisión usted
podía observar al grandulón de Rivera
pintando en los andamios mientras Frida
permanecía sentada abajo comiendo su
almuerzo. “Pan American Unity” tenía
74 pies de ancho y 22 pies de altura.
Fue realizado en cinco paneles. En este
mural aparece Frida Kahlo y el tallador
de madera Dudley C. Carter. Rivera
también se pintó asimismo tomado de
la mano con la actriz Paulette Goddard
mientras plantan un árbol juntos. Alfred
Frankenstein del Periódico The New York
Times escribió: “Aquí el visitante tiene
el privilegio de observar una clase de
arte de circo de veinte espectáculos”. La
visión de Rivera para esta pieza era “el
matrimonio de la expresión artística del
norte y el sur de este continente”.

Diego se vuelve a casar con Frida
en el City Hall de San Francisco
La feria cerró antes de que el mural
fuera concluido. Sin embargo, entre 30 y
35 mil personas se presentaron durante
dos fines de semana en diciembre de
1940 para ver la obra concluida. El 8 de
diciembre, en su cumpleaños número 54,
Diego Rivera se volvió a casar con Frida

Kahlo en el City Hall de San Francisco.

Trabajando por nada
El mural de Rivera era para ser donado a
San Francisco Junior College (actualmente
llamado San Francisco City College). Una
biblioteca suficientemente grande para
tener cerca de 1,800 pies cuadrados de
paneles iba a ser construida para esto, pero
esto nunca sucedió. “Pan-American Unity”
permaneció guardado hasta 1961 cuando
el Teatro Diego Rivera fue construido. A
Rivera se le pagaba $1,000 al mes, más
$1,000 para gastos de viaje por esta pieza en
1940. Para “Allegory of California”, Rivera
obtuvo la generosa suma de $2,500. A esos
precios, uno de los misterios de la historia
es ¿Por qué mis abuelos no contrataron a
Diego y a Frida para que vinieran a su casa
de Oakland y pintaran el porche del frente?

The fair closed before the mural was
completed. Nevertheless, between thirty
to thirty-five thousand people showed
up over two weekends in December of
1940 to view the completed work. On
December 8th, on his 54th birthday, Diego
Rivera remarried Frida Kahlo at San
Francisco’s city hall.

WORKING FOR PEANUTS
Rivera’s mural was to be donated to San
Francisco Junior College, (now called
San Francisco city College). A library
large enough to house the nearly 1800
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square foot panels was to be build for it,
but this never happened. “Pan American
Unity” sat in storage until 1961 when the
Diego Rivera Theater was built. Rivera
was paid $1,000 a month plus $1,000 travel
expenses for this piece in 1940. “Allegory
of California” earned him the princely sum
of $2,500. At those prices, one of history’s
mysteries is why didn’t my grandparents
have Diego and Frida come out to their
house in Oakland to paint their front
porch?

WHERE TO SEE DIEGO RIVERA’S LOCAL
MASTERPIECES

“Making of a Fresco Showing the Building of a
City” can be seen at the San Francisco Art Institute. It’s located at 800 Chestnut St. between
Leavenworth & Jones. It’s at the Diego Rivera
Gallery there and is open to the public between
9am to 5pm every day. The phone number is
(415) 771-7020.
“Allegory of California” is on the 10th floor of
the City Club. The City Club is at 155 Sansome
St. It’s open from 3pm to 5 pm Monday through
Friday. The phone number is (415) 362-2480.
Tell the attendant there that you’d like to see the
fresco to get directions.
“Pan-American Unity” can be found in the lobby
of the Diego Rivera Theater at San Francisco
City College’s Ocean Campus. That’s at 50 Phelan
Ave. It’s open between 11am to 2 pm while the
college is in session. Call ahead to confirm at
(415) 239-3000.
Still can’t get enough of Diego Rivera? His “Still
Life and Blossoming Almond Trees” can be seen
at Stern Hall at U.C. Berkeley across the bay.

Los lugares en los que puede
ver las obras maestras locales
de Diego Rivera

El mural “Making of a Fresco Showing the Building of a City” puede ser visto en San Francisco
Art Institute (Instituto de Arte de San Francisco).
Está ubicado en el 800 Chestnut St., entre Leavenworth y Jones. Está ubicado en Diego Rivera
Gallery (Galería Diego Rivera) y está abierto al
público de 9:00 AM a 5:00 PM todos los días.
El número de teléfono es (415) 771-7020.
El mural de “Allegory of California” está ubicado
en el 10mo. piso del City Club. City Club está en el
155 Sansome St. Está abierto de 3:00 PM a 5:00
PM de lunes a viernes. El número de teléfono es
(415) 362-2480. Indíque a la persona de recepción del lugar que desea ver el fresco para que le
dé las instrucciones de cómo llegar ahí.
El mural de “Pan-American Unity” puede ser
visto en el área de recepción de Diego Rivera
Theater City College’s Ocean Campus en San
Francisco. Éste está ubicado en el 50 Phelan Ave.
Está abierto de 11:00 AM a 2:00 PM, mientras el
campus se encuentra en sesión. Comuníquese con
anticipación para confirmar al (415) 239-3000.
¿No se siente completamente satisfecho con
estos tres murals? Su mural “Still Life and Blossoming Almond Trees” puede ser visto en Stern
Hall en la Universidad de California en Berkeley,
al otro lado de la Bahía.

The most magnificent, yet overlooked Diego Rivera mural in San Francisco is the piece entitled the Pan American Unity. This enormous work of art stands 22 feet tall and is 74 feet wide. It is made up of 10 panels and is the
largest significant piece of work he did. It is also the last official fresco he created in the US. Photos by Deb Rock.
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¡Jardinería maravillosa! de los jardineros master del condado de sonoma
El limón meyer
El limón meyer es el cítrico más
confiable en el condado de
Sonoma; da fruta la mayor parte
del año, es atractiva, y se puede
cultivar en recipientes con éxito.
El limón meyer probablemente es
una combinación del limón y la
naranja o mandarina, su origen
data de China hace aproximadamente 100 años. La fruta tiene
un color naranja-amarillo, una
cáscara menos gruesa y un sabor
más dulce que el de los demás limones “regulares”. Es una planta compacta que
se poliniza a sí misma, da fruta a lo largo del
año y crece hasta diez pies de altura.
El limón meyer es resistente a tiempos
más fríos que la mayoría de las plantas
cítricas, sin embargo necesita protección
si la temperatura cae debajo de 20 grados
F. (Espere hasta que la planta brote en la
primavera antes de podar árboles dañados
por la escarcha.) Durante tiempos muy
fríos, cubra el árbol con tela protectora
o con hileras de luces decorativas (de
Navidad) y un poco como calefacción (y
decoración).
Los limoneros necesitan tierra de
marga arenosa que se mantenga húmeda,
pero no empapada, por eso la irrigación
por goteo es ideal. Deje que la tierra
se seque entre riegos. El nutriente más
requerido es el nitrógeno; hay que agregar
composta o fertilizante de buena calidad.
El mantillo se recomienda también para
conservar el agua y la salud de la tierra.
Se puede encontrar información sobre
enfermedades y problemas de cítricos (en
inglés) en el sitio web de UC:
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/
GARDEN/FRUIT/citrus.html
El limón meyer es una planta atractiva
que es un excelente arbusto o árbol
pequeño porque no se necesita podar
mucho. Los árboles enanos del limón
meyer crecen bien en recipientes.
En la cocina, el limón meyer, dulce y
jugoso, es un favorito de todos. Úselo
para limonada, aderezos con base de
limón, rebanado en pescado, con té … Los
limones meyer también se usan en postres
como galletas o pasteles de limón.

Great Gardening! by Sonoma
County Master Gardeners:
Meyer Lemon
Peas are cool-season, frost hardy plants and
an ideal part of the Sonoma County winter
vegetable garden. Start peas any time
between late November and late February.
Do NOT plant edible peas near flowering
“sweet” pea plants since sweet peas are
poisonous.
There are several types of edible
peas: garden peas, snap peas (sugar
snap peas) and snow peas (Chinese
peas). The pods on the last two are
eaten whole, while traditional garden
peas need shelling before eating. All are
delicious — especially when enjoyed
fresh from the garden.
Most peas need something to climb
on. Use a trellis or be creative: wrap
some plastic netting around tomato
cages and you’re ready to grow! A few
varieties are short and don’t climb –
read your seed package label to learn
which type you have.
Sow peas directly into soil that you’ve
prepared by loosening it and adding
compost. Plant seeds about 1–1.5”
deep, in either single or double rows,
depending on your climbing structure.
Some gardeners make several plantings
14 days apart to extend the growing
– and eating – season. Garden peas
should be picked when the pods are
fat and firm and you can feel the peas
inside. Snap and snow peas should be
picked earlier – when the pods have
started to swell, but the peas inside are
smaller.
Peas are delicious off the vine, lightly
steamed and served plain, or topped
with a little butter or lemon and salt &
pepper.
Pea seeds and starts are available at
garden centers, nurseries and mailorder or internet specialty seed sources

Hay disponibilidad de números anteriores
del Periódico Bilingue La Voz GRATIS para
las prácticas de lectura.
Contienen información educativa y de interés
para todas las personas. Son un buen recurso para
aquellas personas que están aprendiendo inglés o
español ¡Las ediciones con más tiempo contienen
más textos y fotografías! Si usted es profesor en el
condado de Sonoma, estos números pueden ser enviados a su escuela. Los profesores de otros condados pueden hacer arreglos para que sean enviados
o recogidos en los lugares de mayor conveniencia.
También están disponibles para organizaciones sin
fines de lucro y otros lugares en donde la gente se
congrega. Favor de enviar un correo electrónico a
info@lavoz.us.com. Estos números anteriores se
entregan en paquetes de 20.

¡PUEDE RECIBIR LOS QUE DESEE!

