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one understanding
¿Qué sucede cuando un inmigrante
obtiene un DUI? Por Christopher
Kerosky y Susanna Bogue,
www.kpbimmigrationlawfirm.com/

Han habido varios desarrollos recientes en la
práctica de la ley de inmigración con respecto a
las consecuencias de ser acusado de conducir en
estado de ebriedad, lo que se conoce como conducir
bajo la influencia (DUI) en California.
Muchas personas que tienen visas válidas
para trabajar (incluyendo la visa E de
Comerciante o Inversionista, la visa L de
Traslado entre Compañías y la visa H-1B de
Trabajadores Profesionales) y que han sido
arrestados por manejar bajo las influencias
del alcohol han recibido notificaciones informándoles que sus visas han sido revocadas.
Pareciera que, el principio de presunción de
inocencia antes de ser declarado culpable
no aplica para personas con visas de trabajo
temporales. Beber y conducir nunca es una
buena idea; es aún más peligroso si se es un
inmigrante. Simplemente no lo haga. Vea
DUI en la página 4.

What happens when an immigrant
gets a DUI? By Christopher Kerosky and
Susanna Bogue,
www.kpbimmigrationlawfirm.com/

There have been several recent developments in
immigration law practice regarding the effects
of being charged with driving while intoxicated
which is known as driving under the influence
(DUI) in California.

Deborah Rael-Buckley, Person of the
Month, is a nationally renowned Hispanic
ceramic sculptor who works from her studio
at her home in Taos, New Mexico. RaelBuckley draws from her family’s Jewish
converso past to create ceramic art. “We’re
pure Spaniards,” her father had always said.
Beyond her grandparents’ personal history,
Rael and her five siblings never knew much
more than that. Spanish was not spoken in
the home. That ended with her grandparents,
save the occasional dichos or didactic sayings
in Spanish. As a teen her father changed his
name from Ricardo Alonso Rael to Richard
Alvin Rael. He had Anglicized the pronunciation of their surname to “Rail” from “Ray-EL”.
Beyond the abuelos, any information about
earlier Raeles of bygone days lay hidden in
the shadows of their forgotten history. Read
The Shadows of her Forgotten Ancestors
on page 5 and 6.

Many people who hold valid work visas
(including the E treaty visa, the L company
transfer visa, and the H-1B professional
worker visa), who have been arrested for
driving under the influence are receiving
letters informing them that their nonimmigrant visa has been revoked. The concept
of the presumption of innocence before a
conviction seems to have been abandoned
for temporary work visa holders. Drinking
and driving is never a good idea; it’s even
more perilous if you’re an immigrant. Just
don’t do it. Read “DUI” on page 4.

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

Foto de/Photo by Marjorie Olson
Deborah Rael-Buckley, Persona del Mes, es una escultora Hispana que crea con cerámica, reconocida a nivel nacional, y que trabaja en su estudio en casa en
Taos, Nuevo México. Rael-Buckley lo saca del pasado de judíos conversos de su familia, para crear arte en cerámica. “Somos españoles puros”, le decía siempre su padre. Más allá de la historia personal de sus abuelos, Rael y sus cinco hermanos nunca supieron mucho más que eso. En casa no se hablaba español. Eso se terminó
con sus abuelos, excepto por los dichos ocasionales en español. Cuando era un adolescente, su padre se cambió el nombre de Ricardo Alonso Rael a Richard Alvin
Rael. El había anglicanizado la pronunciación de su apellido a “Rail” de “Ray-El”. Más allá de los abuelos, cualquier información acerca de los antiguos Raeles de los
días de antaño se quedaba oculta en las sombras de su historia olvidada. Lea Las Sombras de sus Antepasados Olvidados en la página 5 y 6.

Whether you are an employer or seeking
employment, La Voz is now posting new job
opportunities on the La Voz Bilingual
Newspaper Facebook page.
La Voz is partnering with counties, companies and
agencies to post recruitments for bilingual and regular
employment. Each post receives at least 5,5006,500+ hits and can be targeted to different
areas in the North Bay.
In addition to a boosted Facebook post, your
message will be 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.
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¿QUIERE OPINAR SOBRE EL SERVICIO
DE TRANSPORTE DEL GOLDEN GATE?

Members meet regularly to provide input and
express the preferences of fellow passengers
to transit managers and staff.

¡Unase al Comité de Consejeros de los Pasajeros del Autobús!

Openings are available for customers
who regularly ride Golden Gate Transit.

Los miembros se reúnen regularmente para proporcionar
comentarios y expresar las preferencias de los pasajeros a los
gerentes y al personal del servicio de transporte.

Applications will be evaluated without
consideration of race or national origin.
Language assistance available.
For more information or to request an application,
visit tinyurl.com/transit-pac or call 511/711 TDD

CONTESTE LA
ENCUESTA

Hay posiciones disponibles para pasajeros que usan con
frecuencia el Transporte del Golden Gate.
Las solicitudes serán evaluadas sin importar la raza o el país de
origen. Se encuentra disponible ayuda en varios idiomas.
Para mayor información o pedir una
solicitud, visite tinyurl.com/transit-pac o
llame al 511/711 TDD

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

REDWOOD CREDIT UNION

EDUCATION &
COMMUNITY ENGAGEMENT

Presentar ∙ Presents

Luther Burbank Center for the Arts
9th Annual

Fiesta de Independencia
Domingo • Sunday, Sept.16, 1-7pm
¡La admisión es gratuita! • Free admission!
¡Celebren el mes de la Herencia Latina con un sabor de América Latina en
el Condado de Sonoma! Disfruten de auténtica comida, música, juegos y
actividades para toda la familia.

Celebrate Latino Heritage Month with a taste of Latin America in Sonoma
Generous Support by

County! Enjoy authentic food, music, games and activities for the entire family.
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Current jobs with the

county of sonoma
are now posted on www.lavoz.us.com and on the
La Voz social media network: La Voz Bilingual
Newspaper Facebook page and the La Voz Bilingual
Newspaper Fans Facebook group.
Or visit http://www.yourpath2sonomacounty.org/
and search “Explore your career possiblities”
for details and expiration dates.

707.546.3600 | lutherburbankcenter.org

Visit www.lavoz.us.com to see the complete
LA VOZ PHOTO GALLERY! La Voz has posted 15,846
photos since March 2010 and received 791,877
views? You or a family member might appear
here! See community events, celebrations, people!
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Fila de Crímenes de Odio
(¡Obama lo hizo!)

La conexión de la compasión • Compassion Connection • Sonoma Humane Society
Pets and Gardens

En muy raras ocasiones los jardines y los animales se mezclan correctamente. Muchas
de las cosas que hacen que un jardín sea atractivo a la vista son altamente peligrosas
para los animales. Si es posible, asigne un espacio separado a su jardín para de esta
forma tratar de eliminar todos los posibles accidentes. Si esto no es posible, considere
las siguientes recomendaciones:

Gardens and animals rarely mix. Many items that make a garden thrive are highly poisonous to animals. If you can separate
your garden from a yard you will eliminate any mishaps. If this
is not possible, consider the following:
Poisonous Plants

Many fruits and vegetables are highly poisonous to
Plantas venenosas
dogs, cats and horses. Pitted fruits such as peaches,
Muchas frutas y vegetales son altamente peli-grosos para los perros, los
plumes, cherries, figs and avocados are highly toxic to
gatos y los caballos. Las frutas que tienen semillas, tales como los duraznos,
domestic animals. Oranges, grapes, tomatoes, onion,
las ciruelas, las cerezas, los higos y los aguacates son muy peligrosos para
garlic and macadamia nuts are also on the “do not let
los animales domésticos. Las naranjas, las uvas, los tomates, las cebollas,
them consume” list.
el ajo y las nueces de macadamia también se encuentran en la lista de
Flowering such as oleanders, lilies, daisies, dahlia
“alimentos no autorizados para su consumo”.
and daffodil are among the long list of toxic plants
Diversas flores tales como las de los laureles, las lilis, las margaritas, las
dangerous to pets. Visit ASPCA’s toxic and non-toxic
dalias y los narcisos se encuentran entre la larga lista de plantas tóxicas
plant database at http://www.aspca.org/pet-care/
y/o venenosas para las mascotas. Visite el sitio de ASPCA para que obtener
animal-poison-control/toxic-and-non-toxic-plants
mayor información de la base de datos de plantas tóxicas y no tóxicas en
to find out more information.
www.aspca.org/pet-care/animal-poison-control/toxic-and-non-toxicFertilizers and Mulch
plants
Animals that will ingest rocks will consume dirt. Many
Los fertilizantes y los mantillos utilizados en los jardines
dogs find fertilizer and compost piles quite tasty. Too
No es de sorprender que algún animal que ingiera una roca estará consumuch ingestion will give your animal a good case of
miendo tierra. Muchos perros sienten que el fertilizante y las pilas de compost
indigestion or a dangerous obstruction. Be careful about
tienen un excelente sabor. El ingerirlos en grandes cantidades le causará
exposing your pet to cocoa mulch which uses the shells
a su animal un fuerte problema de indigestión o bien hasta una peligrosa
of cocoa beans. This can be very dangerous and life
ob-strucción. Tenga mucho cuidado cuando deje a sus mascotas cerca o en
threatening to most domestic animals as chocolate and
mantillos (mulch) de cacao, los cuales contienen cáscaras de granos cacao.
cocoa are poisonous.
Esto puede ser muy peligroso y amenazar la vida de la mayoría de los
Chemicals
animales domésticos debido a que el chocolate y el cacao son venenosos.
Use weed killers, insecticides and plant growth
Químicos
boosters carefully in your garden and store well away
Los químicos utilizados para secar la maleza, los insecticidas y las ayudas
from pets and children. Many concerned “parents” find
para que las plantas crezcan deben ser utilizados con mucho cuidado en
organic alternatives for chemicals. Try replacing weed
su jardín, asimismo deben ser guardados fuera del alcance de los niños y
killer with white vinegar mixed with salt for a pet safe
las mascotas. Muchos padres de familia preocupados buscan alternativas
solution to those irritating weeds. Be aware this weed
orgánicas para estos químicos. Trate de reemplazar el químico para secar
control is non-selective and will kill decorative plants if
maleza utilizando vinagre blanco mezclado con sal, lo cual proporcionará
you over-spray. Be sure to flush the soil before planting
una solución segura para su mascota y para esa maleza que tanto lo irrita.
desired plants.
Esté consciente de que este químico utilizado para controlar la maleza no
What to Do in an Emergency
es selectivo y secará plantas decorativas, si usted lo aplica con un spray.
If your animal has consumed material that think might
Asegúrese de lavar o limpiar la tierra antes de plantar las plantas que usted
be poisonous, take your pet to your local veterinarian
realmente desea conservar.
immediately. Stay calm and take thirty seconds to colQué hacer en caso de una emergencia
lect the toxic material and/or any material your pet may
Si su animal ha ingerido material que pudiera ser venenoso, llévelo con
have chewed or vomited in a sealed plastic bag so your
el veterinario de su localidad en forma inmediata. Manténgase en calma y
veterinarian might accurately diagnose the issue.
tómese 30 segundos para tomar una muestra del material y/o cualquier otro
material tóxico que su mascota pudiera haber masticado o vomitado en una become a volunteer
Don’t have any pets of your own? Can’t have pets
bolsa de plástico que pueda cerrar, esto le permitirá al veterinario el poder
in your home? Consider volunteering at your local
obtener un diagnóstico adecuado para este problema.
animal shelter. Those displaced pets need socialization
hágase voluntario
as well. At the Mendocino County Health and Human
¿No tiene alguna mascota? ¿No puede tener mascotas en casa? Considere el
Services Agency Animal Care Services Shelter, there is
ser voluntario en el refugio local de animales. Estas mascotas abandonadas
a volun-teer program to socialize cats and walk dogs. A
necesitan socializar también. En Mendocino County Health and Human
great way to volunteer, the rewards you reap are just as
Services Agency Animal Care Services Shelter (Refugio de Servicios para el
valuable as the service you give to the animals.
Cuidado Animal de la Agencia de Servicios de Salud y Humanos del Condado
de Mendocino) existe un programa para voluntarios
Looking to adopt? The Mendocino County Health and Human

Services Agency Animal Care Services Shelter can be found on
¿Busca adoptar? El refugio de Servicios de Cuidado de Animales de la Agencia de Salud y
Servicios Humanos del Condado de Mendocino puede contactarse al llamar al 707-463-4654, the web at www.mendoshelterpets.com or at
298 Plant Road in Ukiah, CA.
www.mendoshelterpets.com o en 298 Plant Road en Ukiah, CA.

ESTERILIZACIÓN

A BAJO COSTO

LOW-COST

SPAY & NEUTER

707-284-3499
photo © The Labs & Co.

Las mascotas y los jardines

• Adopciones de mascotas
• Entrenamiento para perros
• Esterilización
• Pet Adoptions
• Dog Training
• Spay/Neuter Clinic
www.HumaneSocietySoCo.org
5345 Hwy 12 W, Santa Rosa, 707.542.0882
555 Westside Rd, Healdsburg, 707.431.3386
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Inmigración • ¿Qué sucede cuando un inmigrante obtiene un DUI? • What happens when an immigrant gets a DUI? • Viene de la página 1 • from page 1
una visa puede ser revocada

A visa can be revoked

Muchas personas que tienen visas válidas
para trabajar (incluyendo la visa E de
Comerciante o Inversionista, la visa L de
Traslado entre Compañías y la visa H-1B de
Trabajadores Profesionales) y que han sido
arrestados por manejar bajo las influencias
del alcohol han recibido notificaciones informándoles que sus visas han sido revocadas.
Pareciera que, el principio de presunción de
inocencia antes de ser declarado culpable no
aplica para personas con visas de trabajo
temporales. Bajo el recientemente revisado
Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado (9-FAM 302.2-7(b)(3))
“Trastornos Relacionados con Sustancias”
bajo la Ley de Migración 212(a)(1)(A)(iii)
– Alcohol y otras sustancias no reguladas”,
una visa puede ser revocada por “un solo
arresto o condena relacionada con el alcohol
en los últimos cinco años; dos o más arrestos
o condenas relacionados con el alcohol en
los últimos diez años; o si hay alguna otra
evidencia que sugiera que la persona tiene
problemas con el alcohol”.
Si la visa es revocada, la persona que sale
de los Estados Unidos tendrá que aplicar por
una nueva en la Embajada o Consulado de
su país de origen, luego será referido a un
médico para una evaluación (asumiendo que
el doctor determine que la persona no tiene
ninguna dependencia con el alcohol y que
no es una amenaza para la sociedad), será
hasta después de esto que se le extenderá una
nueva visa.
Todos estos requisitos conllevan a demoras
en todos los casos que involucren un arresto
por DUI y en algunos casos la visa no se volverá a emitir. Si la visa no se emite y el juicio
del DUI no se lleva a cabo, esto genera un
problema adicional, ya que es poco probable
que se le otorgue una visa de turista a una
persona que haya vivido durante varios años
en los EEUU. aunque la única razón sea para
presentarse al juicio del DUI. Una vez que la
visa de turista ha sido denegada, la mayoría
de las embajadas no van a reconsiderar su
decisión hasta después de un año.
Tenga en cuenta que este artículo cubre
principalmente los efectos de un arresto relacionado con el alcohol para las personas que
tienen visas de no inmigrante (temporales)
y que solicitan una visa fuera de los EEUU.
La situación es diferente para los residentes
permanentes (titulares de la tarjeta de residente). Los DUI no se consideran crímenes
de baja moral y como tales, no desencadenan
en procedimientos de deportación.
Además, para propósitos de aplicar a la
ciudadanía, no es el arresto el que importa,
sino la condena que se le haya impuesto.
Una condena en California, por un simple
DUI, normalmente incluye un periodo de
probación o buena conducta de 3 años,
durante ese tiempo la persona no es elegible
para aplicar a la ciudadanía. Incluso después
de que expiren los tres años, se denegarán
muchas solicitudes de naturalización si la
mitad más reciente del período de probación
(cinco años o tres años para cónyuges que
viven con ciudadanos estadounidenses
durante tres años) se ha pasado en este
tiempo de probación.
Para aquellos que son indocumentados, un
arresto por DUI a menudo puede significar
que el inmigrante sea entregado a ICE
para el comienzo de los procedimientos
de deportación. Algunos jueces ni siquiera
dejarán salir bajo fianza a un inmigrante de
la cárcel ya que es considerado un “peligro
para la sociedad” incluso después de un DUI.
Después de 2 o 3 DUI, lo más probable es que
el inmigrante permanezca detenido hasta que
sea deportado.
Beber y conducir nunca es una buena idea;
es aún más peligroso si se es un inmigrante.
Simplemente no lo haga.

Under the Department of State’s newly
revised Foreign Affairs Manual, 9 FAM
302.2-7(B)(3) “Substance-Related Disorders
under INA 212(a)(1)(A)(iii) – Alcohol and
Other Non-Controlled Substances”, a visa
can be revoked for “a single alcohol related
arrest or conviction within the last five
years; two or more alcohol related arrests
or convictions within the last ten years; or
if there is any other evidence to suggest an
alcohol problem.”
If the visa is revoked, the person who
departs the U.S. will have to apply for
a new one at their home Embassy or
Consulate and after being denied the visa,
will then be required to be referred to a
panel physician for evaluation, after which
(assuming the doctor determines there is no
alcohol dependence and the person is not a
probable “threat” to society) they will return
to have the visa issued.
Such a requirement will lead to delay in
all cases involving an arrest for a DUI and
in some cases the visa will not be reissued.
If not issued and the DUI trial has not taken
place, this leads to a further problem in that
it is unlikely that a visitor visa would be
issued to someone who has lived for years
in the U.S. even if the only reason for their
trip is to fight the DUI. Once denied a visitor
visa, most consulates will not reconsider
their denial until at least a year has passed.
Note that this article is primarily covering
the effects of an alcohol-related arrest for
people who hold nonimmigrant (temporary)

visas and who are applying for a visa outside
of the U.S. The situation is different for
permanent residents (green card holders).
DUIs are not considered to be crimes of moral
turpitude (CMT) and as such do not trigger
removal (deportation) proceedings.
For the purposes of applying for naturalization, a conviction is important, not an
arrest. A conviction in California for a
simple DUI normally includes a three year
period of probation, during which time a
person is normally not eligible to apply for
naturalization. After the three years expire,
many applications will be denied if the most
recent half of the period for good moral

character (five years, or three years for
spouses living with U.S. citizens for three
years) includes time spent on probation.
For those who are undocumented, a DUI
arrest can often mean the immigrant is
turned over to ICE for the commencement
of deportation proceedings. Some judges
will not even let an immigrant bond out of
jail because they are considered a “danger
to society” even after one DUI. After 2 or
3 DUIs, the chances are the immigrant will
remain in detention until deported.
Drinking and driving is never a good
idea; it’s even more perilous if you’re an
immigrant. Just don’t do it.

HABLAMOS SU IDIOMA

ABOGADOS

DE INMIGRACIÓN
Santa Rosa

Napa

Los Angeles

San Francisco

(707) 433-2060

(707) 224-2722

(323) 782-3877

(415) 777 4445

Ukiah

Sacramento

Walnut Creek

San Jose

(707) 376-1010

(916) 349 2900

(925) 222-5074

(408) 963-0355

/ Kerosky Purves & Bogue LLP
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The Dragonfly
Dragonfly • Libélula

puff la libélula trágica

puff the tragic dragonfly
By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz
Traducción de Odacir Bolaño

Puff the tragic dragonfly
Lived by the bay, at night he’d sigh:
“I wish I was a dragon with magic
Instead of an insect whose whole life is tragic.

Para Puff la vida no ha sido de gratos momentos
Vivía en la bahía y anoche cantaba sus lamentos:
“Ojalá fuese yo una libélula mágica
Y no un insecto de vida tan trágica.”

“My existence is sad, I’m almost forgotten
My habitat’s shrinking, man is it rotten
We’ve made it this far through flood, famine, war
Been here 300 million years (since before dinosaur)”

“Mi existencia es triste, casi me han olvidado,
Mi hábitat se reduce, el hombre lo ha dañado.
A la hambruna, guerras e inundaciones sobrevivimos
Desde mucho antes que los dinosaurios existimos.

Puff’s got it right, what with deforestation
Our pollution, road building is shrinking dragonfly nation
Not buzzing pests they are really quite neat-o
They don’t bite or sting and they eat up mosquito

Puff tiene razón, si deforestamos y contaminamos
y hacemos más autopistas, su espacio degradamos.
Las libélulas son muy pulcras y zumbidos no hacen
No muerden ni pican y de los mosquitos se deshacen.

Their young life is spent in the water as eggs
Then as larvae, then emerge on little bug legs
Their shimmering wings seem spun out of gold
Their hues change with age, some get black when they’re old

Primero es un huevo en el agua, una criaturita,
Luego es una larva y más tarde le salen patitas.
Sus brillantes alas de oro parecen bordadas con primor
Con la edad algunas se tornan negras, cambian de color.

Their adult life’s short from one month to six
Fluttering, flying doing spirals and tricks
Through the air, but be warned you must use your eyes
You might be seeing damsels and not dragonflies

De uno a seis meses, eso dura su vida adulta
Revoloteando en el aire con movidas abruptas
Y así con los ojos bien abiertos tienes que mirar
Para entre libélulas y damiselas poder diferenciar.
Damiselas y libélulas están en el mismo orden científico
Son odonatos, con contrastes pequeños pero específicos.
Una echa las alas hacia atrás y la otra a los lados
Mas ambas de cuerpo estrecho, con un ojo a cada lado.

Damselfly

Damsels and dragons form an order scientific
Odonata, and the differences are small but specific
One sits with their wings back, one sits with wings spread
Ones’ body is narrow, eyes set apart on their head
Whether damsels or dragons, it’s tragic their plight
As their marshlands are drained, we must put up a fight
Build a pond by your home, clean your rivers and springs
Soon your yard will be filled with gold shimmering wings

Sean damiselas o libélulas, es trágica su situación
Si van a drenar sus pantanos, debemos hacer oposición.
Haz un estanque en casa, limpia los ríos y manantiales
Y en tu jardín verás muchas alitas haciendo espirales.

Damselfly

Dragonfly
Dragonfly • Libélula

La Persona del Mes • Deborah Rael-Buckley • Las sombras de sus antepasados olvidados • Shadows of forgotten ancestors • con’t from page 1
INFORMACION DE CONTACTO

Deborah Rael-Buckley crea su arte
en su Estudio Quemazón en Taos.
Si le interesa conocer más sobre su
trabajo, visite su página de internet
o contáctela en su Estudio Quemazón
en el Rancho de Taos en Nuevo
México.
CONTACT INFO

Deborah Rael-Buckley creates her art
at her Studio Quemazon in Taos. If
you are interested in knowing more
about her work, visit her website or
contact her at Studio Quemazon in
Rancho de Taos, New Mexico.

www.raelbuckley.com
Instagram (@raelbuck)
Twitter (@drbtaos)
raelbuck59@gmail.com
(505) 681-4914
Legacy, fotos por/photos Thomas Buckley. Read about Deborah RaelBuckley on page 6. Lea, “Deborah Rael-Buckley, Las sombras de sus antepasados olvidados” en la página 6.

EL SUSURRO (The Breath) is an 18” wall piece that resembles a pair of lungs,
a butterfly and a Torah ((in Judaism) the law of God as revealed to Moses and
recorded in the first five books of the Hebrew scriptures (the Pentateuch).
The form represents the breath of life one receives from your family.
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La Persona del Mes • Deborah Rael-Buckley • Las sombras de sus antepasados olvidados • Shadows of forgotten ancestors • con’t from page 1 & 5
CRIPTO-JUDIOS

CRYPTO-JEWS

Dos eventos se unieron para darle a
Rael-Buckley más información acerca de
sus antepasados. El Dr. Stanley Hordes
publicó su libro A los Confines de la Tierra:
La Historia de los Judíos Encriptados
de Nuevo México en 2005. El Dr. Hordes
era el historiador del estado de Nuevo
México durante los años 80s. Su libro
descubría la historia de los judíos sefarditas
(judíos de España), en Nuevo México y
la situación de lo que él llama los “cripto
judíos”, gente que fue forzada a ocultar su
religión. Los españoles le llamaban a los
judíos y musulmanes que se convirtieron
al catolicismo, “conversos”. Rael-Buckley
asistió a una de sus pláticas y se sorprendió
cuando supo que el nombre de su familia se
mencionaba más de treinta veces durante
la investigación. Más o menos al mismo
tiempo, su prima, que estaba desarrollando
la genealogía del lado de su padre, le dio
información sobre su familia. Esto la llevó
a explorar a sus antepasados a través de
pruebas de ADN. Ella descubrió que tal
vez fueran “españoles puros” del lado de
la familia de su madre, pero del lado de su
padre había más mezcla, con 6% judío de la
península Ibérica, 26% nativo americano y el
resto de Europa occidental. Los resultados
de su ADN sugerían que del lado de su
padre había mezcla sanguínea.

Two events converged to impart more
information to Rael-Buckley about her
ancestry. Dr. Stanley Hordes published
his book To the Ends of the Earth: The
History of the Crypto Jews of New Mexico
in 2005. Dr. Hordes was New Mexico’s
state historian during the ‘80’s. His book
uncovers the history of Sephardic Jews,
(Jews from Spain), in New Mexico and the
plight of what he calls the “crypto-Jew”,
people who were forced to conceal their
religion. The Spanish called Jews and
Muslims who converted to Catholicism,
“conversos.” Rael-Buckley attended one of
his lectures and was surprised to learn that
her family name was mentioned over thirty
times in his research.
About the same time frame her cousin,
who was doing genealogy on her father’s
line, provided her with information
on her family. This lead her to explore
her ancestry through DNA tests. She
discovered that they may be “pure
Spaniard” on her mother’s side of the
family, but her father’s side is more mixed,
with 6% Jewish-Iberian Peninsula, 26%
native-American, and the rest is western
European. Her DNA results suggests that in
her father’s line, there is mixed-blood.

Alonso Jaime

Marrano, detail, foto por/photo Thomas Buckley

Alonso Jaime
El “español puro” el progenitor de
los Raels de Nuevo México era un post
conquistador que se llamaba Alonso
Jaime Rael de Aguilar. Nació en 1661 en el
pueblo de Lorca en el reinado de Murcia
que era parte de la región de Castilla en
España. A finales del siglo 17 el entró a
la Nueva España a través de El Paso con
Diego Vargas, durante una campaña para
recuperar el control de Nuevo México
de los indios. Rael aparentemente sirvió
como un comandante de caballería.
Afortunadamente la reconquista fue menos
sangrienta y la victoria en la que participó
Don Alonso, hoy en día todavía se celebra.
Se hizo secretario de Estado y Guerra y
después fue alcalde de Santa Fe.
Lo que se cree que trajo a Alonso Rael
de Aguilar a la Nueva España fue que
continuaba la Inquisición Española. Su
apellido debe de haber tenido un significado
importante para la Inquisición, porque
el nombre “Rael” se consideraba que era
una contracción de la palabra “Israel”, de

acuerdo con la investigación del Dr. Stanley
Hordes. Hoy hay ramas de la familia Rael a lo
largo del norte de Nuevo México y Colorado.

¿Cripto o Converso?
El término cripto judío se usa para
describir a los judíos que fueron forzados a
convertirse al catolicismo, pero que seguían
practicando las tradiciones y los rituales
judíos en secreto, para mantener oculta su
religión. Los conversos eran aquellos judíos
que fueron forzados a convertirse y a seguir
convertidos. Los antepasados de Deborah
eran conversos.
Para evitar la conversión forzada al
catolicismo, muchos judíos españoles se
escaparon a Portugal, Italia, el reino de
Navarra al norte de la península Ibérica y
a ciudades portuarias en el norte de Africa
como Ceuta, por lo que se estima que un
10% de la población judía mundial actual son
sefarditas, con orígenes españoles.

Algunas Coincidencias
En la familia de conversos de Deborah,
había varias coincidencias curiosas en
relación a su pasado. El nombre de pila
de su padre era Ricardo Alonzo Rael y el
nombre de su antepasado más antiguo
conocido era Alonzo Jaime Rael de Aguilar.
El nombre de Deborah también es curioso
— como la hija más grande de hispanos,
ella debió de haberse llamado como una
de sus abuelas, Lucía o Cristina, pero sus
padres escogieron el nombre de Deborah,
el cual no es latino. No hay otra Deborah
en la familia. También, su padre siempre
le llamaba “la abeja” y en el diccionario, el
nombre de Deborah es judío y se refiere
a “la abeja”. Es un misterio curioso el que
rodea a la decisión de sus padres de ponerle
“Deborah”.
Otra cosa rara es el hecho de que Deborah
se acuerda de que su abuela cubría los
espejos cuando se moría algún pariente.
Esta es la Shiva, judía o tradición de duelo.
Tal vez la conservaron de generaciones
anteriores o tal vez… nadie sabe.

ENAMORADA DE LA ARCILLA

Marrano, foto por/photo Thomas Buckley

Deborah Rael-Buckley nació en
Albuquerque en 1953. Ella empezó a estudiar
formalmente en la Universidad de Illinois
en Chicago en 1992, donde terminó una
maestría en historia del arte. Después se
cambió de Chicago a Milwaukee por el

The “pure Spaniard” progenerate of
the Raels of New Mexico was a postconquistador by the name of Alonso Jaime

trabajo de su esposo, se enamoró de la
escultura en cerámica cuando tomó su
primera clase en un estudio. Después
de armar su portafolios, se inscribió
en la Escuela Peck de las Artes en la
Universidad de Wisconsin en Milwaukee
donde terminó una maestría en bellas
artes a la edad de 46.
La arcilla es su material de elección
y tiene sentido para su trabajo en
escultura, el contenido se desarrolla
alrededor de diferentes niveles de
recuerdos: culturales, históricos,
familiares y personales.
“La arcilla tiene su propio ADN
geológico. Los objetos de arcilla son
señales importantes para la información
cultural, porque hasta en la partícula
más pequeña, uno puede determinar
su origen, su producción, su uso y
su método de fabricación. También
tiene simbolismos bíblicos, es barata y
reciclable”.
En el Estudio Quemazón, junto a su
Deborah in her studio, foto por/photo Thomas Buckley
casa en Taos, esto también figura en la
Rael de Aguilar. He was born in 1661 in the
visión de la artista para el trabajo que ella
town of Lorca in the kingdom of Murcia
coce en su horno.
which was part of the region of Castille in
ORILLA LOS RIOS
Muchos otros de sus trabajos esculturales Spain. In the late 17th century he entered
New Spain through El Paso with Diego de
ofrecen detalles de las obscuras sombras
Vargas, in a campaign to take back control
de las vidas olvidadas de los conversos de
of Nuevo Mexico from the Indians. Rael
España. “Orilla los Rios” consiste de tres
pares de torsos. Dice Rael-Buckley, “Explora apparently served as a cavalry commander.
The reconquista fortunately was bloodless,
el presente, el pasado y otras formas en que
hacemos transiciones entre los dos. El torso and the victory Don Alonso participated in
is still celebrated today. He became Gov.
de arriba, una referencia a los milagros,
Vargas’ secretary of State and War, and
está hecho de ramas simbólicas y habla del
later he became the alcalde of Santa Fe.
crecimiento y del futuro. El torso de abajo
What is thought to have brought Alfonso
es un reflejo del de arriba y muestra algunos
Rael
de Aguilar to New Spain was the
huesos— hace referencia al pasado y a los
ongoing
Spanish Inquisition. His last name
ancestros. El simbolismo en ambos torsos,
must
have
been an important signifier to
puertas, ventanas, escaleras, paisajes, etc.
the Inquisitors, since the name “Rael” was
se refiere a formas en las que nos movemos
considered a grammatical contraction of
de una esfera a otra. Vivimos en el espacio
the word “Israel”, according to Dr. Stanley
entre el futuro y el pasado”.
Hordes in his research. Today there are
EL SUSURRO
branches of the Rael family throughout
“El Susurro” es una escultura de pares de
northern New Mexico and Colorado.
18” que se parece a un par de pulmones, a
Crypto
or Converso?
una mariposa y a un Torá ((en el Judaísmo)
The
term
Crypto Jew is used to describe
la ley de Dios como le fue revelada a Moisés
Jews
who
were
forced to convert to
y registrada en los primeros cinco libros
Catholicism,
but
who continued to practice
de las escrituras hebreas (el Pentateuco).
Jewish traditions and rituals in secret
La forma representa el aliento de la vida
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to keep their religious affiliation hidden.
Conversos are those of the Jewish faith
who were forced to convert and remained
converted. Deborah’s ancestry is converso.
To avoid forced Catholic conversion,
many Spanish Jews fled to Portugal, Italy,
the kingdom of Navarre in Northern Iberia
and North African port cities like Ceuta,
where it is estimated that 10% of the world’s
Jewry today is Sephardic, with Hispanic
origins.

cultural, historical, familial and personal.
“Clay has its own geological DNA.
Objects in clay are important markers for
cultural information, because even in the
smallest particle, one can determine its
origination, it’s production, its use and
method of manufacture. It also has biblical
symbolism, its inexpensive and recyclable.”
At Studio Quemezon, next to her home in
Taos, this also figures into the artist’s vision
for the work that she fires in her kiln.

A Few Coincidences

ORILLA LOS RIOS

In Deborah’s converso family there were
a few curious coincidences related to her
family’s past. Her father’s baptism name was
Ricardo Alonzo Rael and his earliest known
ancestor’s name was Alonzo Jaime Rael
de Aguilar. Deborah’s name is also curious
— as the oldest daughter of Hispanics, she
should have been named after one of her
grandmothers, Lucia or Christina, but her
parents chose the name Deborah, which
is not a Latino name. There are no other
Deborahs in the family. Also, her father
always called her “the Bee” and in the
dictionary the name Deborah is Jewish
and refers to “the Bee.” Curious mystery
surrounds her parents’ choice of her name
“Deborah”.
Another oddity was the fact that Deborah
remembers her grandmother covering the
mirrors when a relative had passed. This
is a Jewish shiva, or mourning, tradition.
Perhaps it was a holdover from previous
generations or maybe, no one knows.

A CRUSH ON CLAY
Deborah Rael-Buckley was born in
Albuquerque in 1953. She began formally
studying at the University of Illinois-Chicago
in 1992, where she completed an MA in
art history. After a move from Chicago to
Milwaukee with her husband’s job, she fell
in love with ceramic sculpting when she
took her first ceramic studio class. After
building a portfolio, she entered the Peck
School of the Arts at the University of
Wisconsin-Milwaukee where she finished an
MFA at the age of 46.
Clay is her chosen medium and makes
sense for her sculptural works, the content
of which evolves around levels of memory:

que uno recibe de su familia. El diseño de
la superficie revela las palabras “amor” y
“familia” talladas en hebreo. En uno de los
pulmones hay dos fotografías recubiertas.
Una es de Rael-Buckley y su padre en
su primera comunión. La otra es de sus
abuelos paternos. Ella dice que su abuelo
paterno dejo a su familia cuando a su padre
le dio polio y nunca lo volvieron a ver ni a
escuchar de él. Esto sugiere otro misterio.
¿Pudiera ser que exista otra rama de la
familia Rael aquí en la costa oeste, y si es
asi, alguno de esos familiares pudiera estar
leyendo La Voz? Quién sabe.

LA

VOZ

B ILING UAL

“El Susurro” (The Breath) is an 18” wall
piece that resembles a pair of lungs, a
butterfly and a Torah ((in Judaism) the law
of God as revealed to Moses and recorded
in the first five books of the Hebrew
scriptures (the Pentateuch). The form
represents the breath of life one receives
from your family. The surface design
reveals carved words in Hebrew “love” and
“family.” On one of the lungs are two inglaze photographs. One is of Rael-Buckley
and her father at her first communion. The
other is of her paternal grandparents. She
said her paternal grandfather left his family
when her father developed polio was never
seen nor heard of again. This suggests
another mystery. Could another branch of
the Rael family now exist here on the West
Coast and if so, are any of these family
members reading this article today in La
Voz? Quien sabe?
imágenes de santos y flamas. El torso tiene
tallado un poema del siglo 16 en hebreo de
un poeta español desconocido. Marrano
es una antigua expresión anti semítica

MARRANO
El amor de Rael-Buckley por la
investigación y la historia se hace evidente
en muchos de sus trabajos, especialmente
en los que exploran sus raíces conversas.
Marrano, (en la España medieval) era un
judío o moro cristianizado, en especial uno
que apenas practicaba la conversión para
no ser perseguido) es un torso de 25” que
parece un puerco que lleva una coroza, el
gorro cónico que los judíos convertidos
tenían que usar para demostrar su reciente
conversión. Está decorado con fuego
revuelto, que sugiere el auto da fe (la quema
de un hereje por la Inquisición Española),
y que se evitaba mediante la conversión.
Dice Rael-Buckley, “El manto Amarillo
representa al “sambenito”, la vestimenta
amarilla de penitencia que los judíos
convertidos eran forzados a ponerse. Tiene Edicto, foto por/photo Thomas Buckley
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Forgotten Heart, foto por/photo Thomas Buckley
in Hebrew from an unknown Spanish poet.
Marrano is an old Spanish anti-Semitic slur
meaning pig.

EDICTO
“Edicto” is a female torso with its arms
raised in surrender. It recounts an imaginary
Sephardic Jewish family history in 16th
century Spain. The Edict of Expulsion from
1492 is carved into the torso front and the
back. Again, the yellow mantle called a
sanbenito, is referenced. Blue trees, carved
into the sides supporting the figure, are
a reference to the family tree and in the
leaves and roots are words on Hebrew,
“love”, “family”, “loss”, “Deborah” etc.

Several of her sculptural works offer
insights into the murky shadows of the
forgotten lives of conversos from Spain.
“Orilla los Rios” (The River’s Edge) consists
of three pairs of torsos. Said Rael-Buckley,
“It explores the present and the past and
other ways we make transitions between
the two. The top torso, a reference to
Milagros (miracles), is made of symbolic
branches and speaks about growth and
the future. The bottom torso is a reflection
of the top one and features bones — a
reference to the past and ancestry. The
symbolism on both torsos, doors, windows,
stairs, landscapes, etc, refer to ways in
which we move from one realm to another.
We reside in the space between the future
and the past.”

EL SUSURRO

MAGAZINE

CORAZON OLVIDADO
“Corazon Olvidado” (“Forgotten Heart”)
is a compelling piece. “This piece is
syncretic, it features elements from my
Catholic and Jewish ancestry. Saint imagery
in blue appears at the right ventricle. The
veins on the front are like life’s blood
moving though locations in Spain, like
Murcia where my ancestors originate. The
back side has an inglaze decal of an early
map of Spain. Inside the heart are three
flames. When removed expose symbols
from Jewish faith and heritage.”

ELIJAH’S CUP

MARRANO
Rael-Buckley’s love of research and
history are evident in much of her work,
especially in the works that explore her
converso roots. Marrano, (in medieval
Spain) a Christianized Jew or Moor,
especially one who merely professed
conversion in order to avoid persecution)
is a 25” torso resembling a pig wearing
a coroza, the conical cap that converted
Jews were mandated to wear to show
their recent conversion. It is decorated
with fuego revuelto-upside down flames,
which suggested the auto da fe (the burning
of a heretic by the Spanish Inquisition),
was avoided by a conversion. Said RaelBuckley, “The yellow mantle represents a
“sanbenito”, the yellow penitential garment
that converted Jews were forced to wear.
It has images of saints and flames. The
torso is carved with a 16th century poem
española que significa cerdo.

EDICTO
“Edicto” es un torso femenino con
los brazos hacia arriba en actitud de
sometimiento. Cuenta la
historia de una familia
judía sefardita del siglo
16 en España. El Edicto
de Expulsión de 1492
esta tallado al frente y
atrás del torso. De nuevo
se hace referencia al
manto amarillo llamado
sambenito. Arboles azules,
tallados en los costados
y que apoyan a la figura,
son una referencia al
árbol genealógico y en
las hojas y las raíces
están las palabras en
hebreo, “amor”, “familia”,
“perdida”, “Deborah” etc.

CORAZON OLVIDADO
“Corazón Olvidado”
es una pieza muy
convincente. “Esta pieza
es sincrética, presenta
elementos de mis raíces
católicas y judías.
Imágenes de santos
en azul aparecen en el
ventrículo derecho. Las
venas al frente son como
la sangre de la vida que se mueve en varios

Finally, Elijah’s Cup “Represents the
family not present at the dinner table. The
raised text is in Ladino, the dialect of the
Sephardic Jews of Spain. The white gold in
the cup, unseen to those at the table, shows
the preciousness of ancestry.” The stem and
foot are hexagonal to recall a honeycomb-a
reverence to the Bee,” explained RaelBuckley.
Many of Rael-Buckley’s sculptural works
are titled in Spanish, which is a way for
her to learn the language she wished she
had learned as a child. She also references
Hebrew, Arabic and Ladino, as a nod to
the other parts of her family history. She
continues to explore her ancestry with her
sculptures and hopes that through these
works more people can become aware
of this complex and fascinating cultural
history and do more explorations of their
own family histories.
lugares de España, como Murcia, donde
se originaron mis ancestros. La parte
de atrás tiene una imagen glaseada de
un mapa antiguo de España. Dentro del
corazón hay tres flamas. Cuando se quitan
muestran símbolos de la fe judía y de su
herencia”.

LA COPA DE ELIAS
Por último, la Copa de Elias “representa
a los familiares que no están presentes
en la mesa para cenar. El texto en relieve
está en ladino, el dialecto de los judíos
sefarditas de España. El oro blanco en
la copa, que no lo ven los que están en
la mesa, revela lo precioso de nuestras
raíces”. El tallo y la base son hexagonales
y recuerdan a la celda de un panal -en
referencia a la abeja”, nos explica RaelBuckley.
Muchos de los trabajos esculturales
de Rael-Buckley tienen nombres en
español, lo cual es una forma para ella
de aprender aquel lenguaje que hubiera
deseado aprender de niña. También hace
referencia al hebreo, al árabe y al ladino,
como un reconocimiento a las otras
partes de su historia familiar. Ella sigue
explorando sus raíces con sus esculturas y
espera que a través de estos trabajos más
gente pueda enterarse de esta compleja
y fascinante historia cultural y hacer más
investigaciones acerca de la historia de
sus propias familias.
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¡Qué Sabor! Francisco Victoria’s ‘Prenda’ Review Por Bryan Chávez Castro

Una Educación
Gratuita
Personalizada para
Satisfacer Sus
Necesidades

Pivot Charter School ha
cubierto el área de Santa
Rosa desde 2009.
Somos una escuela
chárter pública gratuita
que ofrece un entorno de
aprendizaje seguro y
atentivo para los
estudiantes entre los años
TK-12.
Nuestro plan de estudios
en línea se mezcla con un
plan de aprendizaje
individualizado y talleres
en grupos pequeños de
maestros con credenciales
locales en nuestro centro
de recursos.
Pivot Charter School es
una opción educativa
única para su estudiante,
la que incluye un
programa de estudio
independiente, tamaños
pequeños de las clases, el
apoyo de los maestros y el
personal amable.
Inscríbete ya para el año
escolar 2018-2019.
Obtenga más información
por llamada, o visite a
nuestro campus.

Evasivamente, “No
soy especial, no tengo
plata y no me dieron un apellido”, dice
Francisco Victoria en
“Marinos”, la canción
de prueba revelada
antes del lanzamiento
de su álbum. Victoria
aún no ha compartido
su nombre real, incluso después de que
salió el álbum. Dejó su
pequeño pueblo en el
sur de Chile para vivir
una nueva vida en la
capital, Santiago. Una
persona musical nació
bajo el tutelaje del cantante, compositor y productor chileno consolidado Álex Anwandter. “Prendas”,
un proyecto lleno de reimaginaciones impecables, sentimentales y nostálgicas del pop de los 80, es lo
que vino después.
El anhelo por su ciudad natal, a la que solo se refiere como “el sur”, y las ideas de dejar
una vida atrás reflejan mucho más que su historia única; son melancólicas y honestas. En
“Si Vuelves al Sur”, Victoria dirige sus lamentos a alguien que se va al sur. “Siempre Has
Sido Tu” es una balada pop de los 80 que trata de seguir a ese alguien. Del mismo modo,
“Cruza el Puente” explora el impulso de decirle a alguien que se vaya, usando la imagen
de un puente.
Los sintetizadores oscuros y las melodías contagiosas en “Quiero Volver” y “Marinos”
le dan al álbum una ventaja moderna; son un renacimiento de la escena densa del pop y
under chileno de los 80’s. “Cuídeseme” es una dulce canción de amor inspirada en los años
60. El título es un ejemplo de lo romántica que una sola palabra en español puede llegar a
ser. “Todo Lo
Que Tengo”
es un éxito
inesperado.
La voz juvenil
de Victoria
y su talento
con la guitarra
brillan más
brillantes en
ella.
La música
dance electrónica un poco
rara ya se hizo
muy popular
en la década de 2000 en América Latina con lanzamientos exitosos de bandas como
Miranda y Belanova. Aunque el interés en la música latina es meramente impulsado por
los ritmos caribeños como el dancehall y el reggaetón ahora, el resurgimiento del synth
pop magistralmente elaborado, como “Prenda” de Francisco Victoria, puede reaparecer
en las radios populares. Por ahora, se siente bien disfrutar de gemas ocultas antes de que
las escuchemos por todos lados.

¡ACOMPAÑENOS!
NUESTROS PARQUES
TAYLOR MOUNTAIN REGIONAL PARK
AGOSTO 4
CREANDO JUNTOS:
MOVIMIENTO, ARTE Y MUSICA
SHILOH RANCH REGIONAL PARK
AGOSTO 4
EL TESORO DE LOS ARBOLES MAS ALTOS
RIVERFRONT REGIONAL PARK
AGOSTO 12

Marque su calendario
La escuela empieza el 5
de Septiembre

SENDEROS PARA PEQUEÑOS
SUNSET BEACH RIVER PARK
AGOSTO 24

2999 Cleveland Avenue, Suite D
Santa Rosa, CA 95403

The longing for his hometown, which he
only refers as “the south,” and the ideas
of leaving a life behind reflect much more
than his unique story; they are melancholic
and honest. In “Si Vuelves al Sur,” Victoria
is directing his laments to someone who
is leaving to the south. “Siempre Has Sido
Tu” is an 80’s pop ballad about considering
following that someone. Similarly, “Cruza
el Puente” explores the urge of telling
someone to leave, using the image of a
bridge.
The dark synths and infectious melodies
in “Quiero Volver” and “Marinos” give the
album a modern edge; they’re a revival
of the dense chilean pop and under
scene from the 80’s. “Cuideseme” is a
sweet, 60’s-inspired love song. The title
is as charming as a word can get in the
Spanish language. “Todo Lo Que Tengo”
is an unexpected potential hit. Victoria’s
youthful vocals and his talent with the
guitar shine the brightest in it.
Kooky electronic dance pop already
became extremely popular in the 2000’s
across Latin America with hit singles
by bands like Miranda and Belanova.
Although the interest in Latin music is
merely driven by the caribbean rhythms
like dancehall and reggaeton now, the
resurgence of masterfully crafted synth
pop, like “Prenda” by Francisco Victoria,
can make a comeback to the mainstream.
For now, it feels good to enjoy hidden gems
before they get overplayed.

diversión para toda
la familia en sus parques

VIDA SILVESTRE EN UN ENTORNO URBANO
WEST COUNTY REGIONAL TRAIL
AGOSTO 19

PivotNorthBay.com | 707.843.4676

Evasively, “I am not special,
I don’t have money and they
did not give me a last name,”
says Francisco Victoria in
“Marinos,” the teaser song
revealed prior to his album’s
release. Victoria has not
shared his real name yet,
even after the album came
out. He left his small town in
southern Chile to live a new
life in the capital, Santiago.
A music persona was born
under the guidance of
cemented Chilean singer,
songwriter and producer
Álex Anwandter. “Prendas,”
a project full of impeccable,
sentimental and nostalgic
reimaginations of 80’s pop, is what came after.

RELAJENSE AL ATARDECER
TOLAY LAKE REGIONAL PARK
AGOSTO 29
MUCHA MÁS DIVERSIÓN EN
SONOMACOUNTYPARKS.ORG
(707) 565-2041

NEED FOOD?
Call Food Connections at the
Redwood Empire Food Bank.
Connecting our community
to healthy food.

¿NECESITA COMIDA?
Llame a Food Connections del
Banco de Comida Redwood Empire.
Conectando nuestra comunidad
a alimentos saludables.
FOOD CONNECTIONS
707-523-7903
9:00 am - 5:30 pm
Open Monday - Friday
Abierto Lunes - Viernes
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Cuerpo Corazón Comunidad: ¡A su salud!
Marisol
Muñoz-Kiehne, PhD & Rona Renner, RN
-

LA

1. Enseñar con nuestro ejemplo, siendo
respetuosos y notando lo bueno en las
personas y en la vida. Cuando veamos una

Escuche Cuerpo Corazón Comunidad en vivo los miércoles
a las 11am por la KBBF, 89.1FM, www.kbbf.org and www.
kwmr.org. Para más información e inspiración, escriba a la
Doctora Marisol a comentarios@cuerpocorazon
comunidad.org y visitecuerpocorazoncomunidad.org.

Passing On Values and Virtues to Our Children
Reading or watching news reports can make us
wonder whether we’re teaching our children the
values and the virtues that we think are important to live a responsible and meaningful life.
We live in a troubled, fast paced world
with many conflicting demands. Children
are bombarded with media messages that
are often opposite of what we value. They
are encouraged to want more, eat more, act
sexy, and be disrespectful, and they spend
hours on electronic media.
It’s a challenge to teach children to be
compassionate and considerate, that they
can’t always have what they want, or what
their friends have. Encouraging them to
appreciate others, experiences, and the
things they do have, to explore nature,
and to save up for something special takes
time, attention, patience, and persistence.
It’s our job as adults to spend time with
children showing by example to value what
truly matters and to cultivate virtues like
honesty, integrity and solidarity.
Adults communicate values by our
actions, words, and expectations. Children
watch what we do, and if they see us being
generous with others, they will learn to be
generous. If they see that we are grateful
for the simple pleasures in life, they won’t
become greedy. If we expect them to be
polite, they will learn to say “please,” “I am
sorry” and “thank you.”

Guidelines:
1. Teach by example, be respectful,
and point out the good in people and life.
When watching a movie, talk about the
values and virtues demonstrated by the
characters.

2. Have dinner together as much as
possible, and talk about worthwhile
community and cultural events.
3. Recognize your children for helping out
with the dishes, or visiting grandma. Don’t
just praise good performance on grades or
sports.
4. Don’t expect your children to be perfect.
Say you’re sorry when you make mistakes.
5. State your opinions, but respect
differences. Learn about cultures and
religions different from yours.
6. If possible, take your children to work
with you.
7. Resolve conflicts without being hurtful.
When you’re angry, cool off before you
discipline your children.
8. Write down the goals you have as a
family, and discuss how you can accomplish
them.
9. Kiss your children good night. Remind
them what an important part of your life they
are.
10. Listen with your ears, your eyes,
your brain, and your heart. Slow down and
appreciate your family!
Spend some time thinking about what’s
most important to you, and decide what
you’re going to do each day to live according
to your values.

Listen to Cuerpo Corazón Comunidad live on
Wednesdays at 11am on KBBF, 89.1FM
www.kbbf.org and www.kwmr.org.
For more information and inspiration, write to
Doctora Marisol at comentarios@cuerpo
corazoncomunidad.org and visit
www.cuerpocorazoncomunidad.org.
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Puede volar
directo, conectarse
disfrutar. (STS)
Charles M. Schulz
- Sonoma
Countyy Airport
TS

Guías:

película juntos, hablemos sobre las virtudes
demostradas por los personajes.
2. Cenar como familia lo más posible, y
conversar sobre eventos comunitarios y
culturales que merecen ser discutidos.
3. Reconozcamos a nuestros niños por
ayudar con los platos, o por visitar a la
abuela. No los elogiemos solamente por su
desempeño en la escuela o los deportes.
4. No esperemos que nuestros niños sean
perfectos. Disculpémonos cuando cometamos
errores.
5. Expresemos nuestras opiniones, pero
respetemos las diferentes. Aprendamos sobre
culturas y religiones diferentes a las nuestras.
6. Cuando nos sea posible, llevemos a
nuestros niños al trabajo con nosotros.
7. Resolvamos conflictos sin lastimarnos.
Cuando estemos enojados, calmémonos antes
de disciplinar a nuestros niños.
8. Sentémonos metas como familia,
anotémoslas, y discutamos cómo las
alcanzaremos.
9. Besemos a nuestros niños a la hora de
dormir. Digámosles cuán importante son en
nuestras vidas.
10. Escuchemos con nuestros oídos, ojos,
cerebro y corazón. ¡Apreciemos nuestra
familia!
Decidamos qué es importante para nosotros,
y acordemos qué hacer cada día para vivir de
acuerdo a nuestros valores.

MAGAZINE

¿Dónde te gustaría ir?
©P N

Vivimos en un mundo lleno de
problemas, moviéndose con alta velocidad
y con muchas exigencias. Los medios de
comunicación bombardean a los niños con
mensajes que son a menudo opuestos a lo
que valoramos. Éstos animan a los niños
a querer más, comer más, ser “sexy”, ser
irrespetuosos, y los niños pasan horas en
los medios electrónicos.
Es difícil enseñar a los niños a ser
compasivos y considerados y a entender
que no pueden tener todo lo que quieren, o
lo que tienen sus amistades. El estimularles
a apreciar a los demás, a las experiencias, y
a lo que sí tienen, a disfrutar la naturaleza,
y a ahorrar para algo especial toma tiempo,
atención, paciencia, y persistencia.
Es nuestro trabajo como adultos
dedicar tiempo a los niños enseñándoles
con nuestro ejemplo a valorar lo que
verdaderamente vale, y a cultivar virtudes
tales como la honestidad, la integridad, y la
solidaridad.
Los adultos comunicamos nuestros
valores por medio de nuestras expectativas,
palabras, y acciones. Los niños ven lo
que hacemos, y si nos ven mostrando
generosidad hacia otros, aprenderán a ser
generosos. Si nos ven agradecidos por los
placeres sencillos, no serán codiciosos.
Si exigimos que usen buenos modales,
aprenderán a decir “por favor,” “lo siento” y
“gracias.”

B ILING UAL

Charles M. Schulz - Aeropuerto del condado de Sonoma (STS)

Enseñando Valores y Virtudes
a Nuestros Niños
El leer o mirar los noticieros nos puede hacer pensar si le estamos enseñando a
nuestros niños los valores y las virtudes que creemos son importantes para vivir
una vida responsable y significativa.

VOZ

Seattle (SEA) - Portland (PDX) - Los Angeles (LAX) Orange County (SNA) - San Diego (SAN) - Phoenix (PHX) San Francisco (SFO) - Minneapolis (MSP)

Reserve sus entradas hoy mismo: www.flySTS.com

CELEBRACION DE LOS 150 AÑOS
DE SANTA ROSA

8 de septiembre de 2018 de 3 a 10 pm
Courthouse Square

PRESENTADO POR

EVENTO PRINCIPAL
música y entretenimiento en vivo
actividades para los niños
vendedores de comida
cerveza y vino
exhibiciones históricas
pastel de cumpleaños
entierro de una nueva capsula
del tiempo
información de los asociados
comunitarios
Película a las 8 pm en la plaza
Se presentaran los trabajos de los
ganadores de los concursos de
arte y de ensayo.
AGRADECEMOS A NUESTROS
PATROCINADORES

American River Bank
Friedman’s Home Improvement
Kaiser Permanente | TeeVax

Carlile - Macy | Korbel Champagne Cellars | NBC Securities
Rabobank | Shapiro, Galvin, Shapiro & Moran
The Heck Foundation | The Press Democrat
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To advertise: 707 538.1812 or ads@lavoz.us.com • La Voz posts jobs on Facebook and www.lavoz.us.com!
Mejoras a la Seguridad
contra Incendios en PGE

PG&E Incorpora más de 50 nuevas estaciones
meteorológicas para expandir las capacidades de
pronóstico y predicción del clima extremo, así como
potenciales incendios forestales

Como parte de su Programa de Seguridad contra Incendios Forestales para la Comunidad, Pacific Gas and Electric Company (PG&E)
está construyendo una red de estaciones meteorológicas para monitorear y avanzar, aún más, en sus capacidades de pronóstico del
tiempo y predecir mejor dónde podría ocurrir un incendio forestal
y así, responder de manera rápida y adecuada, para ayudar a mantener seguros, tanto a clientes, como a las comunidades en general.
Desde enero de este año, PG&E ha incorporado más de
50 nuevas estaciones meteorológicas de las 200 que, en
total, están planificadas para ser construidas e instaladas
en el área de servicio de la compañía para fin de año. Las
nuevas estaciones incorporadas se encuentran en los
condados de Alameda, Butte, Contra Costa, El Dorado,
Marin, Napa, Neva-da, Placer, Santa Clara, Santa Cruz,
Sonoma y Tuolumne.
Los datos recopilados por estas estaciones se transmitirán en tiempo real y estarán disponibles para las
agencias estatales, locales y el público, a través de
fuentes en línea como NOAA y MesoWest.
“Fuimos testigos el año pasado, de cómo los eventos
climáticos extremos provocados por el cambio climático
están causando incendios forestales sin precedentes e
imprevistos”, dijo Kevin Dasso, vicepresidente de Gestión
de Activos Eléctricos de PG&E. “La adicción de nuevas estaciones meteorológicas en zonas con alto riesgo de incendio, a través de nuestra área de servicio, mejora nuestro
pronóstico del tiempo y modelización, para ayudar a reforzar la prevención de incendios forestales y esfuerzos de
respuesta para mantener seguros a nuestros clientes”.

Datos en Tiempo Real para Evaluar las
Condiciones de Peligro de Incendio
PG&E ha utilizado históricamente los datos del pronóstico
del tiempo para muchos propósitos, principalmente para
predecir daños por tormentas y para evaluar el peligro
de incendios. Su equipo de meteorólogos, que incluye
especialistas en meteorología contra incendios, realiza un
seguimiento diario de los patrones meteorológicos actuales
y pronosticados, así como proyecciones de amenazas de
incendios, utilizando datos internos y públicos disponibles
del Servicio Meteorológico Nacional, CAL FIRE, (por sus
siglas en Inglés), Servicio Forestal de los EE. UU., entre
otros. Esta información ayuda a PG&E a predecir cuándo
y dónde la amenaza de incendio será alta o extrema, por lo
que se pueden tomar medidas adicionales para garantizar la
seguridad de la infraestructura crítica, equipos de servicios
públicos y comunidades.
Con estas nuevas estaciones meteorológicas, PG&E podrá
obtener datos adicionales en tiempo real relacionados
con la temperatura, la velocidad del viento y los niveles de
humedad para proporcionar un mejor conocimiento de las
condiciones actuales de peligro de incendio.
Los meteorólogos de PG&E suministrarán información
al nuevo equipo del Centro de Operaciones de Seguridad
contra Incendios Forestales de la compañía, para revisar los
datos y determinar cualquier acción necesaria para ayudar
a reducir los riesgos de incendios forestales. En el caso de
condiciones extremas de peligro de incendio, una de las
acciones que PG&E puede tomar es la desconexión temporal
de la electricidad por seguridad en áreas específicas. Por
tal motivo, PG&E se está comunicando con los clientes, a
quienes les suministra servicio a través de líneas eléctricas
en áreas extremas de riesgo, para informarles sobre posibles
cortes de energía durante las altas amenazas de incendios
forestales, a fin de que puedan tomar medidas preventivas.
Estas nuevas estaciones meteorológicas son algunas
de las medidas adicionales de precaución que PG&E está
implementando, como parte de su Programa de Seguridad
contra Incendios Forestales para la Comunidad, destinado a
reducir amenazas de incendios y reforzar la seguridad de las
comunidades para el futuro. Más información en pge.com/
wildfiresafety.
Acerca de PG&E: Pacific Gas and Electric Company, subsidiaria de PG&E Corporation (NYSE:
PCG), es una de las mayores compañías que combina gas natural y energía eléctrica en los Estados Unidos. Con sede en San Francisco y más de 20,000 empleados, la compañía ofrece parte de
la energía más limpia del país a casi 16 millones de personas en el norte y centro de California.
Para obtener más información, visite www.pge.com/ y pge.com/news

Photos by Jeff Kan Lee. Visit www.lavoz.us.com to see the complete LA VOZ PHOTO GALLERY! La Voz has posted
15,846 photos since March 2010 and received 791,877 views? You or a family member might appear here!
See community events, celebrations, people!

$$ REC YCLE $$ REUSE STORE $$
Global Materials
Recovery Services

Global Materials
Recycling
Botes de aluminio • Aluminum Cans
Compramos: botellas de cristal, plásticos de CRV,

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

Reuse Store

9 am to 3:30 pm, Friday, Sat. & Sun.
4298 Santa Rosa Ave., Santa Rosa, 95407
(turn at Pacific Pride gas station)

(707) 595-4433

Eve Dia
ryd
ay / rio
Cad
a dí

$1
po

.60

per r lib
pou r
nd a

a

We sell reused and some new merchandise
unique to the building trades and general
merchandise such as gardening tools,
appliances, musical instruments, housewares,
BBQ’s, records, furniture, antiques, etc.

Tienda: Abrimos viernes,
sábado y domingo 9am-3:30 pm

Improvements at pg&e PG&E Adds Over 50 New Weather Stations

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

to Advance Forecasting Abilities, Better Predict Extreme Weather and Wildfire
Potential. Please read English at www.lavoz.us.com.

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

707-595-4433
4298 Santa Rosa Ave.
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LA ESCUELA EMPIEZA EL
MIERCOLES 15 DE AGOSTO
NUEVA PAGINA DE INTERNET DEL DISTRITO –
estará lista en agosto
NUEVA APP DE SRCSCHOOLS – estará disponible en septiembre en la tienda de Apps de
Apple y en la tienda de Google Play. Los padres podrán encontrar alertas de emergencia,
noticias, calificaciones, menús del almuerzo, horarios de deportes, información de contacto
de la escuela y más.

Frutas, Verduras y Marcas de Confianza
Comida de calidad a precios competitivos.
Personal bilingüe. Y recursos adicionales.

NUEVOS VOLANTES DIGITALES - ¡Ya no habrá más mochilas desordenadas, ni que se
pierden! Los volantes digitales serán publicados en nuestra página web y se les enviaran
directo a los padres por correo electrónico.

VALUE MARKET
en el Banco de Comida Redwood Empire
3990 Brickway Blvd., Santa Rosa, CA 95403
Lunes - Viernes | 9:00 am - 6:30 pm
Sábado 9:00 am - 5:00 pm
(707) 523-7903 | refb.org

CENTRO INTEGRADO DEL BIENESTAR – ¿Su familia fue afectada por los incendios, aun
cuando no hubieran perdido su casa? ¡Estamos aquí para ayudarle! Están disponibles
servicios de consejería gratuita, apoyo académico y servicios de enfermería en la escuela.
Llame al 707-284-8225 para mayor información.
LISTA DE VERIFICACION PARA REGRESAR A LA ESCUELA:
o Entregar la Tarjeta de Emergencias (una para cada estudiante)
o Entregar la Solicitud para Alimentos (una para cada familia) – ¡ahora está disponible en
línea! Vaya a www.srcs.k12.ca.us
o Dele a la escuela su información de contacto actualizada, incluyendo su correo electrónico
o Marque en su calendario las noches de Regreso a la Escuela para los Padres:
Primarias – martes 11 de septiembre; Secundarias – miércoles 12 de septiembre
Preparatorias – jueves 13 de septiembre

SCHOOL STARTS WEDNESDAY, AUGUST 15
New district website – coming in August
New SRCSchools App – available by September in Apple App store and Google Play
store. Parents can find emergency alerts, news, grades, lunch menus, sports schedules,
school contact info, and more.
New digital flyers – No more messy backpacks and missing out! Digital flyers will be
posted on our website and sent right to parents’ email inboxes.
INTEGRATED WELLNESS CENTER
Has your family been affected by the fires, even if you haven’t lost your home? We’re here to
help! Free counseling, academic support and school nurse services are available. Call 707284-8225 for more information.
BACK-TO-SCHOOL CHECKLIST:
o Turn in Emergency Card (one for each student)
o Turn in Meal Application (one for each family) - now available online! Go to www.srcs.k12.
ca.us
o Give your school current contact info, including your email address
o Put Parent Back-to-School nights on the calendar:
Elementary Schools – Tuesday Sept. 11; Middle Schools – Wednesday, Sept. 12
High Schools – Thursday, Sept. 13

¿Estará el apartamento disponible cuando escuchen mi acento?
Llamé a 5 números diferentes acerca de apartamentos para alquilar. Todos me
dijeron que habían sido alquilados. Comencé a sospechar, así que le pedí a una
amiga anglosajona que llamara para confirmar. Repentinamente, estos mismos
apartamentos estaban disponibles. La nacionalidad es protegida por la ley.
Si usted siente que ha sido discriminado, llame al 1-800-669-9777.
Igualdad de Oportunidad en la Vivienda • VIVIENDA JUSTA es la ley

Will the apartment still be available
when they hear my accent?

I called 5 different numbers about apartments for rent.
They all said they had been rented. I started to get suspicious so
I had a white friend call. Suddenly these apartments were available.
National origin is protected
under the law. If you feel you’ve been

discriminated against, call
1-800-669-9777.

EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY

o


Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU.
1-800-669-9777
•
• TDD 1-800-927-9275 • fairhousinglaw.org

Fair Housing advocates of northern california 415 457-5025 tdd: 800 735-2922 • se habla español
www.fairhousingnorcal.org EQUAL HOUSING OPPORTUNITY • FAIR HOUSING is the law!
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Grandes Días De Juegos
¡Este mes de Agosto estamos regalando una Mustang,
dinero en efectivo y juegos gratis en las tragamonedas!
LOS MIÉRCOLES
HASTA

7X

DÍAS DE MULTIPLICADORES DE PUNTOS
¡GANE HASTA 7X DE PUNTOS!
Preferencial = 2X puntos • Premier = 3X puntos
Platino = 5X puntos • Élite = 7X puntos

LOS JUEVES
PUNTOS PARA JUEGOS EN
LAS TRAGAMONEDAS
8 A.M. - MEDIANOCHE
Convierta los puntos en juegos en las tragamonedas.
1,000 puntos = $1 en juegos en las tragamonedas

TORNEO DE JUEGOS EN
LAS TRAGAMONEDAS
5 P.M. - 10 P.M.
Hasta $30,000 en premios en cada torneo. ¡Gane hasta $10,000 en efectivo!

VIERNES, 31 DE AGOSTO

GANE UN FORD MUSTANG
ADEMÁS DE 50 GANADORES DE $1,000 EN EFECTIVO.
Sorteos de dinero en efectivo y del auto a las 10 PM.
Gane boletos durante todo el mes al jugar en las tragamonedas y en
los juegos de mesa.

Anótese para una tarjeta Graton Rewards y obtenga hasta $500 para Juegos Gratis en las Tragamonedas − ¡Garantizado!

DE LA BAHIA A LA ALEGRIA EN 43 MINUTOS
ROHNERT PARK EN LA SALIDA 484 DE LA US 101
288 Golf Course Drive West | Rohnert Park, CA

Tel. 707.588.7100

LOS MIÉRCOLES ACTIVE LAS OFERTAS DE MULTIPLICADORES DE PUNTOS EN UN QUIOSCO REWARDS. PARA PARTICIPAR EN LAS PROMOCIONES Y EVENTOS SE REQUIERE LA TARJETA GRATON REWARDS. EL REGLAMENTO COMPLETO SE ENCUENTRA EN EL REWARDS CENTER.
DEBE TENER 21 AÑOS O MÁS. JUEGUE DENTRO DE SUS LÍMITES. SI PIENSA QUE TIENE UN PROBLEMA CON EL JUEGO COMPULSIVO, LLAME 1-800-GAMBLER PARA AYUDA. ROHNERT PARK, CA. ©2018 GRATON RESORT & CASINO

JOB #:GRT-153668

2018

