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DESMINTIENDO MITOS SOBRE LOS INMIGRANTES, PARTE UNO Por Christopher
Kerosky, www.kpbimmigrationlawfirm.com/

En los últimos 18 meses, hemos escuchado muchas
declaraciones falsas sobre inmigración e inmigrantes
de la administración Trump. En los próximos meses,
me referiré a diez de estos mitos, los cuales Trump y sus
seguidores repiten con frecuencia:
Mito: Nuestras fronteras son porosas y prácticamente
los inmigrantes entran a los EEUU cuando quieren.
• Trump y los politicos que lo apoyan repiten
continuamente la falsa afirmación de que la
frontera de EEUU con México es porosa. Eso es
falso. La mayoría de las personas que tratan de
cruzar la frontera son capturados y son sujetos
de exportaciones expeditas. Y muchas más
personas han sido deportadas, en los últimos
años de Obama, que nunca antes.
• Como el Presidente Obama señaló en
respuesta a Trump, hemos tenido muchos menos
inmigrantes que entran en los EEUU ilegalmente
bajo su mandato, que bajo el mandato del
Presidente Reagan o del Presidente Bush.

              Vea Mitos en la página 4...
REFUTING COMMON MYTHS ABOUT IMMIGRANTS, PART ONE By Christopher Kerosky
www.kpbimmigrationlawfirm.com/

Over the last 18 months, we’ve heard many false
statements about immigration and immigrants from
the Trump Administration. Over the next few months,
I will refute ten such myths that are repeated
frequently by Donald Trump and his allies:
Myth: Our borders are porous and immigrants virtually
enter the U.S. at will.

Omar Gallardo, Person of the Month
“Connecting the people with the land, that’s
my responsibility,” said Omar Gallardo.
Sonoma County’s Land Paths, his employer,
has recently given him the auspicious title of
“New Audiences Director”. As his organization’s outreach and diversity person, it’s
his calling to bring the benefits of Sonoma
County’s great outdoors to folks needing
a break from the great indoors. How did
this man come to play a role in Land Path’s
groundbreaking ideas on public use of open
space in Sonoma County?
Read Connecting people to the land by
Craig Davis, on page 6.

Foto de/Photo by Jeff Kan Lee
Omar Gallardo, Persona del Mes
“Conectar a la gente con la tierra, esa es mi responsabilidad.” dice Omar Gallardo. Land Paths del Condado de Sonoma, donde trabaja, recientemente le dio el adecuado título de “Director de Nuevas Audiencias”. Como el titular en su organización de alcance comunitario y diversidad, es su responsabilidad el llevar los beneficios
de los hermosos espacios abiertos del Condado de Sonoma, a las personas que necesitan un respiro de sus vidas en espacios cerrados. ¿Cómo llegó este hombre a
colaborar en las innovadoras ideas de Land Path sobre el uso de los espacios abiertos en el Condado de Sonoma?
Lea Conectando a la gente con la tierra  por Craig Davis en la página 6.  

• Many anti-immigrant politicians continuously
repeat the false assertion that the U.S.-Mexican
border is porous. Not true. The majority of
the people trying to cross are now caught and
subject to expedited deportation. And many
more here have been deported over the last
Obama years than ever before.
• As President Obama pointed out in response to
Trump, we’ve had far fewer immigrants enter the
U.S. illegally under his term than under President

See Myths on page 4...
Are you looking for a job? or,
a recruiter seeking bilingual/
bicultural/biliterate employees?

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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¿NECESITA
VIAJAR ENTRE
EL CORREDOR
GEARY Y
SAUSALITO?
Tome la Ruta del
Golden Gate Transit
92
WiFi a bordo

SAVE ON GAS, PARKING, AND BRIDGE TOLLS!

¡AHORRE EN
GASOLINA,
ESTACIONAMIENTO Y
CUOTAS DEL PUENTE!

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

Esto es una PRUEBA...
This is a TEST...

I

I

EL 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE,
El Condado de Sonoma estará PROBANDO nuestros sistemas de alerta y advertencia.
¿QUÉ HACER PRIMERO? Regístrese en SoCoAlert.com.
Si se registra o tiene un teléfono fijo, recibirá una llamada de PRUEBA el 10 de
septiembre.
¿LUEGO QUE? PRUEBAS el 12 de septiembre del sistema de Alerta de Emergencia
Inalámbrica en Healdsburg, Guerneville, Roseland, Glen Ellen/Kenwood, y Penngrove
para las personas con operadores inalámbricos que respaldan el programa WEA.
Y esté atento a más PRUEBAS de alerta el 12 de
septiembre, con mensajes de difusión de
emergencia en radio y televisión.

,-A..Uif+,

www.socoemergency.org

Disasters
Happen

Hiji@;1◄1uti..11i11,1M1
@FEMA
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This is a TEST… SEPTEMBER 10 & 12, Sonoma
County will TEST our alert and warning systems. WHAT TO
DO FIRST? Sign up on SoCoAlert.com. If you sign up, or have a
landline, you will get a TEST call on September 10.
THEN WHAT? TESTS on September 12th, of the Wireless
Emergency Alert system in Healdsburg, Guerneville, Roseland, Glen
Ellen/Kenwood, and Penngrove for people with wireless carriers who
support the WEA program. AND Watch for more alert TESTS on
September 12, with emergency broadcast messages on radio and TV.

Visit www.lavoz.us.com to see the complete
LA VOZ PHOTO GALLERY! La Voz has posted 15,891
photos since March 2010 and received 797,104
views? You or a family member might appear
here! See community events, celebrations, people!
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Sometime in the not so far future...

EN ALGUN MOMENTO
DE UN FUTURO NO MUY
LEJANO...
¡OYE CHAPO! ¿TIENES
IDEA DE COMO SALIR
DE AQUÍ?
Hey Chapo! Any ideas
on how to get
out of here?

¡AY DONALD! UN TUNEL
FUNCIONARIA, PERO
¿QUIEN LO VA A EXCABAR?
¡DEPORTASTE A TODOS!
A tunnel would work but
who will dig? You
deported Everybody!

La conexión de la compasión • Compassion Connection • Sonoma Humane Society
cats and rabies

Debido a que los gatos son los animales domésticos que con más frecuencia
son reportados con rabia en los EEUU, se recomienda ampliamente que se
vacunen a todos los gatos. Generalmente vacunamos a nuestros perros, pero
los gatos son frecuentemente ignorados.

Because cats are the most frequently reported rabid domestic
animal in the United States, vaccination of all cats is strongly
advised. We are pretty good with vaccinating our dogs, but
cats are often overlooked.

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso
central. El virus es usualmente transmitido a los humanos a través
de la mordida de un animal rabioso. Ocasionalmente, la rabia puede
ser transmitida si la saliva de un animal infectado hace contacto en
raspones recientes, heridas, en los ojos, nariz o boca.
La rabia en los humanos es un padecimiento raro en los EEUU,
pero es una enfermedad de gran seriedad y potencialmente fatal que
puede ser tratada inmediatamente después de haber sido expuesta a
ella.

Rabies is a viral disease that affects the central
nervous system. The virus is usually passed to
humans via the bite of a rabid animal. Occasionally
rabies can be transmitted if the saliva of an infected
animal gets into a fresh scratch, break in the skin, or
contact with eyes, mouth or nose.
Human rabies is rare in the United States, but it is a
serious, potentially fatal disease that must be treated
shortly after an exposure.

La vacunación de mascotas es la clave para la
prevención

Vaccination of pets is key to prevention

Por favor comuníquese con su veterinario para asegurarse que sus
mascotas han recibido todas las vacunas necesarias para la rabia.
Debido a que los gatos son los animales domésticos que con más
frecuencia son reportados con rabia en los EEUU, se recomienda
ampliamente que se vacunen a todos los gatos. Generalmente
vacunamos a nuestros perros, pero los gatos son frecuentemente
ignorados.

Evite exponerse
Por favor evite el contacto con animales salvajes. En California,
la mayoría de los casos de rabia ocurren debido al contacto con
zorrillos y murciélagos, pero también la rabia es padecida por una
variedad de animales salvajes, incluyendo a los zorros. Los síntomas
en los animales varían en cuanto a la especie y a la fase de desarrollo
de la enfermedad, pero el comportamiento anormal es el síntoma más
obvio. Dentro de los síntomas especiales que debemos observar se
incluyen:
• Animales salvajes que lucen como si estuvieran domesticados o sin
temor alguno.
• Animales nocturnos que se ven activos durante el día.
• Murciélagos que no pueden volar o han sido atrapados por un gato o
un perro domesticado.
Dentro de las medidas preventivas para reducir la exposición se
incluye el no tocar o alimentar animales salvajes. Nunca adopte
o lleve a casa animales salvajes. Enseñe a sus hijos a nunca tocar
animales que no conozcan o bien que son salvajes o domésticos, aún
si estos animales lucen amigables. Además, por favor, asegúrese que
sus animales sean vacunados ¡No se olvide de sus gatos!

hágase voluntario
¿No tiene alguna mascota? ¿No puede tener mascotas en casa?
Considere el ser voluntario en el refugio local de animales. Estas
mascotas abandonadas necesitan socializar también. En Mendocino
County Health and Human Services Agency Animal Care Services
Shelter (Refugio de Servicios para el Cuidado Animal de la Agencia de
Servicios de Salud y Humanos del Condado de Mendocino) existe un
programa para voluntarios

¿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 707463-4654, www.mendoshelterpets.com o en 298 Plant Road en Ukiah, CA.

Please contact your veterinarian to make sure pets
are current with their rabies vaccine. Because cats are
the most frequently reported rabid domestic animal in
the U.S., vaccination of all cats is strongly advised. We
are pretty good with vaccinating our dogs, but cats are
often overlooked.

ESTERILIZACIÓN

A BAJO COSTO

LOW-COST

SPAY & NEUTER

707-284-3499
photo © The Labs & Co.

los gatos y La rabia

Avoiding Exposure
Please avoid contact with wild animals. In
California, most cases of rabies occur in skunks
and bats, but also occur in a variety of wild animals
including foxes. Symptoms in animals vary with
the species and stage of the disease, but abnormal
behavior is the most obvious sign. Special signs to
watch for include:
• Wild animals that seem unusually tame or unafraid.
• Nocturnal animals that are active during the
daylight.
• Bats that are unable to fly or have been caught by a
domestic cat or dog.
Preventive measures to reduce exposure include
not handling or feeding wild animals. Never adopt
or bring wild animals into your home. Teach your
children to never handle unfamiliar animals, wild or
domestic, even if they appear friendly. And please,
make sure your pets are vaccinated. Don’t forget your
cats!become a volunteer

volunteer
Don’t have any pets of your own? Can’t have pets
in your home? Consider volunteering at your local
animal shelter. Those displaced pets need socialization
as well. At the Mendocino County Health and Human
Services Agency Animal Care Services Shelter, there is
a volun-teer program to socialize cats and walk dogs.
A great way to volunteer, the rewards you reap are just
as valuable as the service you give to the animals.

Looking to adopt? The Mendocino County Health and Human
Services Agency Animal Care Services Shelter can be found on
the web at www.mendoshelterpets.com or at
298 Plant Road in Ukiah, CA.

• 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
• Hay incluso una caída neta de la
inmigración indocumentada de México;
en otras palabras, son más los mexicanos
que están regresando a México que los
que vienen aquí. Desde el año 2009,
cuando el Presidente Obama llego al
poder, más de un millón de inmigrantes
mexicanos se fueron de los Estados
Unidos hacia México. Con un menor
número de inmigrantes mexicanos que
llegan, el resultado ha sido una pérdida
neta de inmigrantes mexicanos en los
EE.UU.
• También es importante mencionar
que, del 25% de los inmigrantes que están
ilegalmente en los Estados Unidos, el
40% vinieron al país con visas, pero se
quedaron permanentemente. La gran
mayoría de estas personas provienen de
diferentes países que no es México.

Mito: Debemos deportar a todos los inmigrantes indocumentados. Trump cree que podemos
y debemos. He aquí por qué está equivocado:
• Sería demasiado oneroso y
básicamente imposible, para el Gobierno,
el poder capturar y deportar a todos
los inmigrantes indocumentados. El
departamento de Inmigración y Control
de Aduanas conocido como ICE, tiene
recursos limitados y tiene que priorizar la
manera en que los va a ocupar.
• El costo de este programa seria
grandísimo, ICE necesitaría una gran
cantidad de dinero extra por parte
del Gobierno y personal para poner
en práctica este plan de deportación,
probablemente 10 veces más que su
actual presupuesto y personal.
• De acuerdo al Wall Street Journal, se
necesitarían por lo menos 400 billones
de dólares en nuevos gastos Federales y
reducir el Producto Interno Bruto en 1
trillón de dólares para llevar a cabo las
promesas de Donald Trump de deportar a
todos los inmigrantes.
• Es también un hecho, que las
industrias que dependen en gran medida
del trabajo duro de los indocumentados
colapsaría o por lo menos sufriría una
caída considerable, especialmente la
agricultura. El precio de la comida
aumentaría y podríamos sufrir escasez
de productos. Simplemente no es
posible para los americanos llenar todos
los trabajos que los indocumentados
realizan, como muchos estudios lo han
demostrado.
• Muchos de los hijos de los
inmigrantes indocumentados son
Ciudadanos Americanos. Entonces, estas
deportaciones masivas llevarían consigo
la expulsión de padres de ciudadanos,
dejando a millones con la opción de dejar
su país o de vivir aquí como huérfanos.
Y si se quedan, esto podría crear una
enorme carga para un sistema de
adopción y de cuidado de menores que ya
está sobrecargado.
• Además, ¿acaso no somos una mejor
nación que eso? En verdad vamos a
deportar a personas, que en varios casos,
han estado aquí por décadas, criando a
sus hijos que son ciudadanos americanos,
trabajando en empleos que no queremos
y no seremos capaces de realizar, y que
ellos simplemente están tratando de
tener una mejor vida. La mayoría de los
Americanos piensan eso, de acuerdo
a todas las encuestas. En Noviembre
necesitamos elegir líderes que nos
escuchen a nosotros.

[Datos y estadísticas por cortesía del Congressional
Budget Office, Wall Street Journal, Pew Research
Center, Institute on Taxation and Economic Policy,
Center for American Progress]

Reagan or either President Bush.
• There is even a net drop in undocumented
immigration from Mexico; in other words,
more Mexicans are returning to Mexico
than those coming here. Since 2009, when
President Obama took office, more than one
million Mexican immigrants left the U.S. for
Mexico. With fewer Mexican immigrants
arriving, the result has been a net loss of
Mexican immigrants in the U.S.
• Also, it’s important to note that, of the
25% of immigrants in the U.S. illegally, 40%
overstayed temporary (nonimmigrant) visas.
Almost all of these are from countries other
than Mexico.

• It’s also a fact that industries that are
largely dependent on the hard work of undocumented immigrants would collapse, or at
least suffer a major setback, especially agriculture. Food prices would rise and we could
suffer shortages. It’s simply not possible for
U.S. citizens to fill all the jobs that undocumented immigrants now hold, many studies show.
• Many children of immigrants are naturalborn U.S. citizens. Blanket deportation of
undocumented immigrants would involve expelling parents of citizens, leaving millions
with the choice of leaving their home country
or living here as orphans. And if they stay, this
could create a huge burden on an already over-

Myth: We could deport all undocumented
immigrants.
There are those who believe we can and we
should deport all undocumented immigrants.
Here’s why they are wrong:
• It would be very expensive and virtually
impossible for the government to round up
and deport every undocumented immigrant.
Immigration and Customs Enforcement (ICE),
has limited resources and must prioritize how
they are spent.
• The cost of such a program would be
massive; ICE would need a huge amount of
extra government money and manpower
to put a deportation plan into practice —
probably 10 times its current budget and staff.
• Wall Street Journal reported that it would
require at least $400 billion in new federal
spending and reduce U.S. GDP by about $1
trillion to fulfill Donald Trump’s promise to
deport all undocumented immigrants.

burdened adoption and foster care system.
• Moreover, aren’t we a better nation
than that? Are we really to deport people
who, in many cases, have been here
decades, raising their U.S.-born children,
working in jobs we don’t want and won’t
be able to fill, and simply trying to have
a better life? Most Americans think so,
according to all the polls. Now, this
November, we need to elect leaders who
will listen to us.

[Information obtained from the Congressional Budget
Office, the Wall Street Journal, the Pew Research Center,
the Institute on Taxation and Economic Policy, Center for
American Progress]

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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Sharks!

¡TIBURONES!

SHARKS

By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

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

Fin in the air, sleek silver shimmer
Teeth sharp as daggers, watch out little swimmer
Feared in the water by fish, shrimp and seal
It’s cold-blooded shark looking for its next meal

Una aleta sospechosa, un elegante resplandor plateado
Mas cuídate, pequeño nadador, de sus dientes afilados.
En las aguas es muy temido por peces, camarones y focas,
El tiburón despiadado que ha de llevar otra presa a su boca.

A shark is a fish but what covers its skin
Aren’t scales but “denticles” over body and fin
They have many more gills then your average fish
And to tangle with one I just wouldn’t wish

Y aunque son peces, se diferencian de las otras especies
En que no tienen escamas sino ‘dentículos’ en su superficie.
Tienen más agallas que los peces de tu pecera
Y tropezarme con uno, realmente no quisiera.

So you think you are smart, your five senses are keen
You smell, touch, taste, hear and see all that is seen?
Well sharks have six senses, one for spatial relation
They sense magnetic/electric fields, it helps navigation

Eres listo, tus cinco agudos sentidos te lo hacen creer
Porque con ellos puedes oler, tocar, degustar, oír y ver.
¿Y el de relación espacial? Un sexto sentido sin par
Sienten las ondas electromagnéticas, les ayuda a navegar.

They’re eyesight’s so sharp they can detect a light
That’s ten times dimmer than a human eye might
And their sense of smell? To find prey it’s a tool
They’ll smell one drop of blood in an Olympic sized pool

Con su visión tan aguda pueden detectar una luz
Diez veces más tenue de lo que podrías ver tú.
¿Y su olfato? Gran ventaja para las presas rastrear,
En una piscina una gotita de sangre puede olfatear.
Si quieres evitarlos, sólo debes palpar el mar y retirarte.
De los trópicos al ártico, en tierra firme debes quedarte.
Aunque sus agallas y su boca prefieren el océano salado,
En aguas dulces de África y América los han encontrado.
Para ser justos, de más de 450 especies de tiburón
Sólo tres son peligrosos y exageran su reputación.
El tiburón tigre, el tiburón toro y el gran tiburón blanco:
En el cine ha tenido feroces batallas este tiburón blanco.
Pero yo tengo un tiburón al que tú si podrías abatir,
Vive en mi acuario y más de un pie no llega a medir.
Es un pez pequeño, aunque se llama tiburón Bala
Y creo que es el único que cabe en una pequeña sala.

Photos: © Ron & Valerie Taylor/
INNERSPACE VISIONS and
courtesy of the The American
Elasmobranch Society (AES)
& Florida Museum of Natural
History

So you want to avoid them? Kiss the ocean good-bye
From the tropics to the arctic, stay where it is dry
While they prefer salt in their water, in their gills and their
mouth
They’re found in freshwater rivers in Africa and America
(South)
To be fair, of over 450 species of sharks
Only three are as dangerous as their reputation barks
These are tiger and bull shark, and of course the great white
In movies like Jaws great white fought a mean fight
You know I have a shark, in a fight you would bury ‘em
Since he’s barely a foot and lives in my aquarium
And while he’s called Bala Shark he’s a minnow it’s true
But when your apartment is tiny, your shark options are few

Carmen Sharkana and Cubistic Roboshark, SharkByte Art sculptures
© San Jose Downtown Association

PREPARING FOR SCHOOL
SUCCESS
By Annette Murray, SCOE

elementary and middle schoolers need 10-11 hours of sleep
per night, while teenagers need 8-10 hours. This may seem
like too much sleep to you—after all, most adults are lucky
to get 7-8 hours—but sleeping helps students stay focused
in class. There is also research showing that people are less
likely to binge on junk food when they get enough sleep.

Were your children ready to return to school in
August? Mine were. They got bored during summer
break and missed their friends. Because I had seen
A NUTRITIOUS BREAKFAST
several news reports indicating that students can
All students need to eat a nutritious breakfast. It’s a good
lose 30 percent of their math and reading skills over
idea to tell your children why this is important: a full
the summer, I tried to motivate my children to read
stomach will help them concentrate at school. If we provide
and practice math regularly during the summer
our children with a good breakfast every single day, they are
months, but it was difficult!
much more likely to grow up with healthy eating habits.
While my children were ready to return to their school
Teens often skip breakfast, claiming they aren’t hungry.
routines, as a parent, I also needed to make sure they were
By lunchtime, they are starving and crave sweets or salty
prepared for school success. Many people, especially children, foods just to give them energy. Teenagers who have
think preparing for school means going shopping. Buying
adopted a good breakfast routine are much more likely
Taste
the
Best and
of supplies
Sonoma
new clothes,
shoes,
backpacks,
can be aCounty
fun way toat
eat healthier lunches and maintain their concentration
theenthusiasm
Sonoma
County
Harvest
to generate
for school,
but shopping
has veryFair!on school work throughout the day.
little effect
on howgold
prepared
a childwines
is to succeed
school.award
If your children receive breakfast or lunch at school, talk
Sample
medal
andintaste
What really makes a difference to school success is the daily with them about what they’ve eaten each day and advise
winning Sonoma County foods. Join us for
routines parents provide at home, before and after school
them not to waste the fruits and vegetables that they’re
live music, chef demonstrations, pumpkin
hours.
served. Remind them to drink all their milk, too. I constantly
patch, world championship grape stomp
tell my children that fruits and vegetables provide vitamins
THE IMPORTANCE
OF
SLEEP
and
much
more! *
Mary
estupinan
and that the calcium in milk helps their bones grow.
First and foremost,
we must
encourage our children
to get

Pre-Sale tickets available now at

House
cleaning
enough sleep. Teachers
often say
that their students act
HarvestFair.org
sleepy until 10 o’clock707
in the537-5704
morning. This is because they
* Highlysleep
recommended
by La Voz!
aren’t getting enough
at night! According
to WebMD,

STUDY ROUTINES
After school, parents can influence academic success by providing their children and teens with a positive study routine.

When will they complete homework? Where is their study
area? Some families allow children to rest, watch TV, or play
outside before they sit down to study. Other parents encourage them to “get their homework out of the way” first.
In our family we eat dinner, then do homework as soon as
the kitchen table is cleared. This means that my children are
already seated at their study area, with the television turned
off. My children are young and I supervise them as they do
their homework. I try to refrain from doing chores during
homework time, so that I can give them my full attention.
After their homework is complete, they are free to play,
watch television, or help me with the dishes.

PARENT INVOLVEMENT AT SCHOOL
Another way parents can foster their children’s academic
success is to get involved at school. Some parents join the
school’s parent group or help organize fundraising events.
Spanish-speaking parents are encouraged to attend monthly English Learner Advisory Committee (ELAC) meetings.
Some parents volunteer weekly or monthly; others can
manage just once per year.
Last year, I volunteered for two hours in my son’s classroom. It wasn’t a lot of time, but I gained insight into how
my child interacted with his teacher and classmates. It was
fun to see him at work and watch him play at recess. My goal
is to volunteer each year at least once. If I can do more, I will.
As parents, we have so much to worry about as our
children return to school. Will the teacher be kind and

helpful? Will our children learn the information they
need to? In some ways, these things are beyond our
control, but what we do at home to ensure that are
children are prepared to do their best at school can
make all the difference in the world.

we are on
Facebook!
cali kicks Martial
arts acadeMy
Aurelia Vélez Guerrero (sentada a la derecha en la boda
de su hermana) llegó a los EEUU, cuando tenía 12 años y
sin conocer a persona alguna. Al Museo de Healdsburg le
gustaría obtener más historias como la de Aurelia de la
comunidad méxico-americana. (See page 6).
Aurelia Velez Guerrero (seated to the right at her sister’s
wedding) came to the US alone as a 12 year old girl knowing no one here. The Museum would like more stories like
Aurelia’s from the local Mexican-American community.
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La Persona del Mes • Omar Gallardo • Conectando a la gente con la tierra • Connecting people to the land • por/by Craig Davis con’t from page 1
TUMBASCATIO, EN LA TIERRA CALIENTE
Omar Gallardo nació en 1975 en el pueblo
Agrícola de Tumbascatio, en la región de la
Tierra Caliente en el estado de Michoacán
en México. El fue el único hijo varón de
Leonel y Marialuisa Gallardo; el hermano
más grande de cuatro hermanas. En 1980
la familia emigró a Boonville y después se
cambió al norte del Condado de Sonoma.
Su papá primero trabajó como leñador en
Philo, y luego en la industria vitivinícola.
Durante algún tiempo vivieron en una casita
de campo en el Rancho Passalaqua, en
un tramo abierto de la ribera del Russian
River. Durante sus años de escuela, la
familia algunas veces iba y venía a México.
Gallardo se acuerda de que los dos sistemas
educativos, el de California y el de México,
le funcionaban bien. Para él, aprender inglés
en las escuelas del Condado de Sonoma no
era difícil, pero escribir no era tan fácil. “Mi
español es más sólido”, dice de las ventajas
de su experiencia en la escuela primaria en
México. “De lo que me acuerdo es que la
disciplina era más fuerte también. Usaba
uniforme. Aprendía mucho en un corto
tiempo. Aquí era más relajado.”

PIZCAS
En sus años adolescentes trabajó de
tiempo parcial en una compañía de vinos
y en un viñedo. “Mis hermanas y yo
trabajamos ahí tres pizcas.” (asi les dicen
los mexicanos a la cosecha de la uva en
“Califa.”) También hizo el embotellado en
la Vinícola Trentadue. “Trentadue trataba
a mi familia muy bien.” agrega. Sin
embargo, eventualmente empezó a trabajar
en la jardinería, donde pagaban mejor.

BALLET FOLkLóRICO QUINTO SOL
Asistió a la Preparatoria Geyserville,
de donde se graduó en 1994. “El cuerpo
estudiantil consistía de tan sólo 130
alumnos.” nos dice Omar. Su escuela no
era tan grande como para sobresalir en
actividades atléticas, pero tenía un grupo
de baile folclórico reconocido a nivel
regional, El Ballet Folklórico Quinto Sol,
que era dirigido por su maestro de historia
Fernando Nugent. Era muy respetado en la
escuela y finalmente se inscribió.
“Algunos de los muchachos más
alivianados bailaban. Era una oportunidad
única para mí. Nunca antes había bailado,

Omar Gallardo, foto de/photo Jeff Kan Lee
pero me gustaba la idea de representar a mi
cultura y el aplauso del público. Viajábamos
a lo largo del norte de California.”
Durante su Segundo año de escuela, el
evento que le abrió los ojos al joven Omar
fue ir a Washington D.C. como parte del
grupo juvenil Close Up. Una semana en la
capital del país y estaba, para ponerlo en sus
propias palabras, “politizado”

HISTORIA LATINOAMERICANA
Gallardo se ganó una Beca Doyle y se
afilio a MeChA y CA Mini-Corps “programa
educativo” mientras estudiaba en el Santa
Rosa Junior College. En 1997 se unió a la
campaña contra la Propuesta 187. Después
de graduarse, asistió a la cercana Universidad Estatal de Sonoma. Ahí, su maestro
de historia, Tony White, se convirtió en su
consejero. Gallardo compartía la pasión de
White por la historia Latinoamericana.

“SOLO ESTAMOS TRATANDO
DE MANTENERLOS CON
VIDA”
Después de graduarse en el
2001, aceptó un trabajo como
especialista en pacientes de
salud mental para el Centro
de Orientación Comunitaria
en el Condado de Santa
Cruz. Ahí, desde la Escuela
de Continuación Quetzal de
Watsonville, Gallardo ayudó
a las personas a combatir sus
adicciones a las substancias
y otros problemas serios. El
paupérrimo Watsonville no es
el lugar donde la gente vaya
a vivir felices para siempre.
Cuando Omar Gallardo
resume sus experiencias
en ese lugar, nos dice: “A
pesar de todo, había unas
historias sorprendentes de
éxito, tomando en cuenta que
lo único que queríamos era
mantenerlos con vida.”
En 2007, Omar Gallardo fue
contratado como coordinador
de plaza/organizador principal
para el Centro Laboral Diurno
Graton. “Acababan de recibir

Omar Gallardo @ Bayer Farm,
foto de/photo Ani Weaver

el nuevo centro. Yo administraba el lugar y
despachaba a los trabajadores. Trabajaba
con cientos de empresas.”

LAND PATHS
La organización Land Paths es parte del
Departamento de Espacios Abiertos del
Condado de Sonoma. Recibe fondos a través
de un impuesto sobre las ventas del 2.5%
del condado y de otras fuentes. Administra
cuatro reservaciones y otra que actualmente
está cerrada al público. También administra
para Healdsburg el Parque Citadino Fitch
Mountain y para Santa Rosa las Granjas
Beyer.

NUEVAS AUDIENCIAS
En 2012 Omar Gallardo fue contratado
como el Director de Alcance Comunitario
y Diversidad. El título de su trabajo se
cambió recientemente a Director de Nuevas
Audiencias, que suena más adecuado.
De acuerdo con la idea de Land Paths de
tener “Parques Impulsados por la Gente” el
trabajo de Gallardo es atraer a los parques a
las nuevas generaciones de protectores de
la tierra. “Enrolamos a la gente a través de
publicidad que conecte con la comunidad.
Nuestra responsabilidad es proteger
nuestros espacios abiertos. Nuestra
misión es fomentar el amor por la tierra.
Tratamos de alentar a la gente para que
quiera cuidarla.”

VAMOS AFUERA, CAMPAMENTO BUHO Y
EN NUESTRO PATIO DE ATRAS
Con este propósito, Gallardo opera los
programas en exteriores. Uno de ellos está
dirigido a los jóvenes latinos. Los hispanos
que viven en las ciudades con frecuencia
se pierden de muchas las actividades
en los espacios abiertos, que se ofrecen
cerca de sus comunidades. El programa
Vamos Afuera de Gallardo, está orientado
a las familias y les da a muchos latinos
su primera oportunidad real de disfrutar
de experiencias en espacios abiertos. Los
muchachos también se involucran por
ellos mismos a través del Campamento
Búho, un campamento diurno de cuatro
semanas que se desarrolla en el Rancho
Mark West. Esto es en el viejo Rancho
Dickson sobre el St. Helena Road en las
afueras de Santa Rosa. Land Paths ofrece
becas para los niños de familias de bajos

ingresos, para que ningún niño se pierda
la diversión. Gallardo involucra a los
distritos escolares a través del programa
“En Nuestro Patio de Atrás” donde grupos
de 20 a 30 estudiantes hacen visitas en
diferentes épocas del año a los parques de
Land Paths. También hay excursiones de
cuatro días como parte de un programa de
campamentos para desarrollar el liderazgo
en los adolescentes. Aquí ellos caminan de
Occidental hacia la costa. Los muchachos
también se van de excursión a lo largo del
Russian River.
“Este jueves voy a llevar a un grupo
de Jenner a una caminata familiar
para observar flores silvestres. (Todas)
son herramientas para conectar a la
gente con la tierra. Quiero darles las
herramientas, para que todas esas piezas
de la responsabilidad por la tierra se
unan. La gente tiene la responsabilidad
de la tierra,” dice Gallardo. “Mi plan con
“Nuevas Audiencias” es trabajar con
grupos nuevos. Siempre estoy buscando
ideas creativas sobre cómo usar los
recursos para conectar con la gente.”

DANZAS AZTECAS CON LOS GALLARDO
Hace siete años, Omar Gallardo se casó
con Norma Lázaro. Junto con sus dos hijos,
ellos viven en una casa de su propiedad
cerca de la preparatoria Elsie Allen. Su hijo
más grande se llama Tandee, el cual es un
nombre mixteco. Su hijo más chico tiene
el nombre P’urépecha de Erandi. Además
de su trabajo en Land Paths, la pasión de
Gallardo es ser un danzante azteca. Allá
en sus días de escuela en la Universidad
Estatal de Sonoma, se unió a un grupo que
se auto denominaba Coyolxauqui. Acerca
de bailar, él dice, “Es mi espiritualidad.”
Años después, formó su propio grupo
de baile Azteca, el Danza Azteca Xantotl.
(se pronuncia “shanto”). En el grupo
tienen cerca de treinta danzantes que
tienen diferentes antecedentes. Muchos
son estudiantes, gente del SRJC, maestros
y personas que trabajan en medicina.
Sus coloridos trajes son impresionantes.
Afortunadamente para Omar Gallardo, su
esposa sabe coser bien. “Yo tengo cuatro
trajes. Mi esposa tiene seis.”
Su hijo más grande, Tandee, toca los
tambores.
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TUMBASCATIO IN THE TIERRA
CALIENTE
Omar Gallardo was born in 1975 in
the farming town of Tumbascatio in the
Tierra Caliente region of the state of
Michoacán in Mexico. He was the only
son of Leonel and Marialuisa Gallardo; the
older brother of four sisters. In 1980 the
family immigrated to Boonville and later
moved about Northern Sonoma County.
His father worked at first in logging in
Philo, and then in vineyard and winery
work. They once lived in a cottage on
the old Passalaqua Ranch along an open
stretch of the Russian River. During his
grade school years, the family went back
and forth to Mexico a few times. Gallardo
reflected that both school systems in
California and Mexico worked well for
him. Learning English in Sonoma County
schools was not hard, but writing was not
easy. “My Spanish is stronger.” he said
of the advantages of his Mexican primary
school experience. “What I remember
was that discipline was stronger too. I
wore a uniform. I learned so much in a
short time. Here it was more lax.”

PISCAS
In his teen years he worked part time
in winery and vineyard
work. “My sisters and I
got to work three ‘piscas’”
(as wine grape harvests
are called by Mexicans
in “Califa”). He also did
bottling for Trentadue
Winery. “Trentadue treated
my family well,” he added.
However, he eventually
started taking the more
lucrative landscaping jobs.

clients with their struggles with
substance abuse and other serious issues.
Hardscrabble Watsonville is not a place
where many go on to live happily ever
after. Omar Gallardo, summing up his
experiences there said, “Nevertheless,
we had some amazing success stories
considering we were just trying to keep
them alive.”
In 2007, Omar Gallardo was hired as site
coordinator/lead organizer for the Graton
Day Labor Center. “They had just gotten
the new center. I managed the site and
dispatched the workers. I worked with
hundreds of employers.”

LAND PATHS
The organization Land Paths is part
of the Sonoma County Open Space
Department. It’s funded through a county
.25% sales tax and other endowments. It
owns four preserve and another presently
closed to public access. It also manages
Fitch Mountain City Park for Healdsburg
and Beyer Farms for Santa Rosa.

NEW AUDIENCES
In 2012 Omar Gallardo was brought
on board as Land Path’s Outreach and
Diversity Director. His job title has been
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student groups will make four visits at
different times of the year at Land Path
sites. There are also four-day hikes as part
of a camping and leadership development
program for teens. Here they’ll hike from
Occidental to the coast. Kids also go on
river treks on the Russian River.
“This Thursday I’m taking a group o
Jenner for a family-oriented wildflower
hike. It’s (all) a tool to get people connect
with the land. I want to give them the tools
so that stewardship piece is all connected.
People have a responsibility to the land,”
said Gallardo. “My program with “New
Audiences” is to work with new groups. I’m
always looking for creative ideas in how to
use resources to connect with people.”

AZTEC DANCING WITH THE GALLARDOS
Seven years ago, Omar Gallardo married
Norma Lazaro. Together with their two
sons they live in a home they own near
Elsie Allen High School. His oldest son is
named Tandee. It’s an mixteco name. The
younger son bears the P’urépecha name
Erandi. Besides his work with Land Paths,
Gallardo’s passion is being an Aztec dancer.
Back in his college days at Sonoma State
University, he became part of a dance
group that called themselves

MAGAZINE
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¡Servicios totalmente
gratis para clientes sin
seguro médico!

Drop-in Clinic hours: 9:30–11:30 am,
5:30 –7:30 pm, Lunes/Monday: Primary Care/
Family Practice.
3–4:30 pm Martes para niños/Tuesday for
Children and Primary Care/Family Practice
Miércoles/Wednesday &  Viernes/Friday by
appointment for Women’s Health, School/
Work physicals,  and enrollment in CalFresh,
Medi-cal and Covered California.
5:30–7:30 pm Jueves/Thursdays:
Primary Care/Family Practice

50 Montgomery Drive Drive
Santa Rosa, CA 95404
707 585-7780      

jewishfreeclinic.org

BALLET FOLKLóRICO
QUINTO SOL
He attended Geyserville
High, where he graduated
in 1994. “The student body
was only 130.” Omar said.
His school was not big
enough to shine in athletics,
but it did have a regionally
renown Mexican folk dance
troupe, the Ballet Folklórico
Quinto Sol. It was directed
then by their history teacher
Fernando Nugent. It was
Omar Gallardo, fotos de/photos by Jeff Kan Lee
highly respected on campus
and he eventually got involved.
recently changed to the more upbeat
“Some of the cooler kids were dancing.
sounding New Audiences Director. In
It was a unique opportunity for me.
accordance with Land Path’s idea of
I had never danced before. I liked the
“people powered parks” Gallardo’s job is
idea of representing my culture and the
to bring into the fold a new generation of
applause from the public. We traveled
stewards of the land. “We bring people on
across Northern California.”
board through publicity to engage with
During his sophomore year the event
the community. It’s our responsibility to
which opened his eyes of young Omar
take care of our open space. Our mission
was going to Washington D.C. as part of
is to foster a love of the land. We try to
a youth group Close Up. One week in the
encourage people to want to take care of
nation’s capital and he was, to put it in his
it.”
own words, “politicized”

LATIN AMERICAN HISTORY
Gallardo earned a Doyle Scholarship
and joined MeChA and CA Mini-Corps
(teaching program) while studying at
Santa Rosa JC. In 1997 he was involved
in the campaign against Prop. 187. After
graduating he attended Sonoma State.
Here his history instructor Tony White
was his advisor. Gallardo shared White’s
passion for Latin American history.

“WE WERE JUST TRYING TO KEEP THEM
ALIVE”
After graduating in 2001, he took
a position as a mental health client
specialist for the Santa Cruz Co.
Community Counseling Center. There
out of Watsonville’s Escuela Quetzal
Continuation School, Gallardo helped

VAMOS AFUERA, OWL CAMP, & IN OUR
BACK YARD

To that end, Gallardo runs outdoor
programs. One of them is directed towards
Latino youth. City-stuck Hispanics often
miss out on the many outdoor activities
surrounding their communities. Gallardo’s
Vamos Afuera is a family-oriented program
giving many Latinos their first real outdoor
experiences. Kids also get involved on
their own through Owl Camp, a four-week
day camp held at Rancho Mark West.
This is at the old Dickson Ranch on St.
Helena Road outside Santa Rosa. Land
Paths offers scholarships for kids from
low-income households, so no child ever
misses out on the fun. Gallardo engages
the school districts through the “In Our
Back Yard” program. Groups of 20 to 30

Coyo Lxauqui. Regarding
dancing, he said, “It’s my
spirituality.”
Years later, he formed
his own Aztec dance group
Danza Azteca Xantotl.
(Pronounced “shanto”).
There are thirty or so dancers
in the group from all walks of life. Most
are students, SRJC people, teachers and
folks in the medical field. Their colorful
costumes are impressive. Luckily for Omar
Gallardo, his wife Norma knows how to
sew. “I have four outfits. My wife has six.”
His oldest boy, Tandee, plays drums.

MENSAJE DE OMAR GALLARDO
A LA COMUNIDAD:

“Tenemos la responsabilidad de
cuidar a la tierra. Hemos perdido
esa conexión, asi que necesitamos
volvernos a conectar con ella.”
OMAR GALLARDO’S MESSAGE
TO THE COMMUNITY:

“We have a responsibility to take
care of the land. We’ve lost that
connection. So we need to re-root
ourselves to the earth.”

Omar formó su propio grupo de baile Azteca, el
Danza Azteca Xantotl. En el grupo tienen cerca de
treinta danzantes que tienen diferentes antecedentes.
Omar formed his own Aztec dance group Danza
Azteca Xantotl. There are thirty or so dancers in the
group from all walks of life.

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

7

8

•

R E V I S TA

BILINGüE

LA

VO Z

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

•

se p tiembre

2018

¡Qué Sabor! Ozuna – Aura 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.

Marque su calendario
La escuela empieza el 5
de Septiembre

With a Cardi B feature and talks
about collaborations with DJ Snake
and Selena Gomez, Ozuna has infiltrated global popular culture with a
charming attitude and a charismatic
voice in the often out-of-pocket
reggaetón landscape. A year after his
debut, he released “Aura”: the starstudded cementing of his indeleble
mark in Latin-American pop culture.

Con una canción con
Cardi B y conversaciones sobre colaboraciones con DJ Snake y
Selena Gomez, Ozuna
se ha infiltrado en
la cultura popular
global con una actitud
encantadora y una
voz carismática en el
paisaje de reggaetón
que es a menudo brutal. Un año después de
su debut, lanzó “Aura”:
la cementación llena de
estrellas de su marca
indeleble en la cultura
pop latinoamericana.
Ozuna es uno
de los artistas más difundidos de la era digital de la música. Las reproducciones en
plataformas digitales son los reflejos del alcance de un artista. Aura, por supuesto, va a
lanzar algunos éxitos virales importantes, y esta es quizás su mayor debilidad. En partes,
las canciones son lavadas de los sonidos e instrumentos caribeños y son dejadas como
simples intentos de hacer música pop contemporánea, como en “Ibiza”, donde Ozuna
desperdicia la oportunidad de una suave, sensual y romántica colaboración con Romeo
Santos de “Aventura”.
El álbum triunfa, sin embargo,
cuando sus melodías y ganchos
pegadizos se infunden con ritmos
de dancehall y producción simple,
como en “Tu Olor”. O cómo con
“Pasado y Presente”, una canción
EDM, producción de synth-pop, y
la aparentemente extraña “Aunque
Me Porte Mal” es un artilugio de
cumbia-reggaetón tropical lleno de
trompetas (que definitivamente es
una de las mejores canciones que
ha lanzado hasta ahora) muestra
un rango sorprendente.
Aunque Ozuna muestra muchos
vacíos para rellenar en “Aura”,
también muestra el progreso desde
su debut. Las suaves canciones pop
y las características innecesarias,
a veces, eclipsan la dulce nostalgia
del brillante pasado del reggaetón
que muestra en las canciones
que se destacan en el álbum.
Su carisma permanece intacto,
e incluso las canciones más
aburridas y cliché son redimidas
por su voz.
.

Ozuna is one of the most
streamed artists of music’s
digital era. Plays on digital
platforms are the reflections of
an artist’s reach. Aura is set out
to cast some major viral hits,
and this is perhaps its greatest
weakness. At parts, the songs
are stripped out of the caribbean
sounds and instrumentation and are left as
bland attempts at making contemporary
pop music, like in “Ibiza,” where Ozuna
wastes the opportunity of the soft, sultry,
and sensual feature of Romeo Santos of
“Aventura.”
The album triumphs, however, when its
catchy melodies and hooks are infused
with dancehall rhythms and simple
production, like in “Tu Olor.” Or how
“Pasado y Presente,” a distinctively EDM,
synth-pop production, and the left-field
“Aunque Me Porte Mal” is a brass-filled,
tropical cumbia-reggaetón contraption
(which is most definitely one of the best
songs he has released so far) show a
surprising range.
Although Ozuna showcases lots of
gaps to fill in “Aura,” he shows progress
from his debut. The bland pop songs and
unnecessary features, at times, overshadow
the sweet nostalgia from reggaetón’s bright
past he shows in the album’s stand-out
tracks. His charisma remains untouched,
and even the most boring tracks and cliché
lyrics are somehow redeemed by his
vocals.

¡ACOMPAÑENOS!
diversión para toda
la familia en sus parques

RELAJENSE AL ATARDECER
TOLAY LAKE REGIONAL PARK
AGOSTO 29
NUESTROS PARQUES
GUALALA POINT REGIONAL PARK
SEPTIEMBRE 4
KAYAK AVENTURA
SPRING LAKE REGIONAL PARK
SEPTIEMBRE 23
BAJO LAS ESTRELLAS:
CAMPAMENTO LATINO FAMILIAR
SPRING LAKE REGIONAL PARK
SEPTIEMBRE 28-30

PivotNorthBay.com | 707.843.4676
2999 Cleveland Avenue, Suite D
Santa Rosa, CA 95403

MUCHA MÁS DIVERSIÓN EN
SONOMACOUNTYPARKS.ORG
(707) 565-2041

Movimiento Cultural de la Union Indígena Festival at
Montgomery High, 8/12/18.  Photos by Jeff Kan Lee.
See more photos at www.lavoz.us.com
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Cuerpo Corazón Comunidad: ¡A su salud!
-

Marisol Muñoz-Kiehne, PhD

LA

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@cuerpocorazoncomunidad.org y
visitecuerpocorazoncomunidad.org.

Passing On the Passion
It seems like these days everyone claims to
be “passionate” about this or that. Initially
the expression made me chuckle, since my
main reference to the term related to the
melodramatic “pasión” characteristic of
Latino soap operas...
Of course, passion can be felt towards
those to whom we feel romantically
attracted, but that is another story.
Webster’s dictionary defines “passion” as
an intense, driving feeling or conviction,
ardent affection, strong liking or desire
for or devotion to some activity, object,
or concept.
As individuals, we can identify
activities, objects and concepts that elicit
in us powerful attraction and resonance,
and engage with these often as part of a
good life. And we can activate ourselves
in accordance to the values and virtues
we value, causes that promote the greater
good.
Isn’t this passion what we recognize in
those who inspire us? And, isn’t it part
of living a good life to inspire and to
fuel others’ passion, energy and sense of
hope?
Let’s visualize ourselves as lit candles.
We share our light and warmth with those
around us. And, without losing energy
of any kind, we can pass it on by lighting
those whose flames have been put out by
strong winds or showers.
I have been fortunate to have had in my
life many who have lit my candle and kept
it going. Parents, grandparents, uncles
and aunts, a sitter, a sister, nephews, my

husband and best friend, other kin and
friends, colleagues, students, scientists,
artists, athletes, neighbors, community
leaders, world leaders, spiritual leaders.
...And many others who serve selflessly
and “self-fully”, in one way or another,
in every corner of our beautiful though
troubled world. If we pay attention around
us and seek good sources of information
in the media, we see people sharing
their knowledge and wisdom, skills and
expertise, energy and encouragement,
time and tears, with dedication and
enthusiasm in service to others and the
common good. They can help keep us
going, especially when the going gets
tough.
In our daily living we have opportunities
to give, receive, share, exchange light and
warmth. The late leader Nelson Mandela
is quoted as having said in his inaugural
speech that it is our light, not our
darkness, that frighten us… but we’re not
going to go into that story here now.
Let’s recognize and remember that there
are many precious candles around us.
Some shine brightly, others flicker dimly,
and yet others, apparently burnt out,
await for one of us to awaken its flame by
passing on our passion.

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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artistas, atletas, vecinos, líderes comunitarios,
líderes mundiales, líderes espirituales.
...Y muchos otros quienes sirven
desinteresadamente y con entrega plena,
de una manera u otra, en cada rincón de
nuestro hermoso aunque sufrido mundo. Si
prestamos atención a nuestro alrededor y
buscamos buenas fuentes de información en
los medios de comunicación, vemos personas
compartiendo sus conocimientos y sabiduría,
sus destrezas y pericia, su energía y aliento,
su tiempo y sus lágrimas, con dedicación y
entusiasmo al servicio de otros y del bien
común. Ellos y ellas pueden mantener
nuestras velas encendidas, especialmente
cuando las cosas se ponen difíciles...
En nuestro diario vivir tenemos
oportunidades de dar, recibir, compartir,
intercambiar luz y calor. Se dice que el
líder Nelson Mandela dijo en su discurso de
inauguración que es nuestra luz, no nuestra
oscuridad, lo que nos asusta... pero no
entraremos en esa historia aquí ahora.
Reconozcamos y recordemos que estamos
rodeados de una gran cantidad de hermosas
velas. Algunas destellan con brillantez,
otras brillan con luz menguante, y otras,
aparentemente quemadas, esperan que uno
de nosotros re-encienda su flama al pasarle
nuestra pasión.

MAGAZINE

¿Dónde te gustaría ir?
©P N

Claro que podemos sentir pasión hacia
aquellos hacia quienes nos sentimos
atraídos románticamente, pero esa es otra
historia. El diccionario Webster’s define
pasión como una emoción o convicción
intensa y motivadora, un afecto ardiente,
un deseo fuerte o devoción hacia una
actividad, objeto o concepto.
Como individuos, podemos identificar
actividades, objetos y conceptos que
provocan en nosotros atracción y
resonancia poderosas, y podemos
involucrarnos con éstos a menudo como
parte de vivir una buena vida. Y podemos
activarnos de acuerdo a los valores y
virtudes que valoramos, causas que
promueven un bien mayor.
¿Acaso no es esta pasión la que
reconocemos en aquellos quienes nos
inspiran? Y acaso no es parte de vivir una
buena vida el inspirar y nutrir las pasiones,
la energía y la esperanza de los demás?
Visualicéomonos como velas encendidas.
Compartimos nuestra luz y calor con
quienes están a nuestro alrededor. Y sin
perder ningún tipo de energía, podemos
pasar esta luz y este calor al encender las
velas cuyas flamas han sido apagadas por
ventoleras o lluvias.
Yo he tenido la fortuna de haber contado
en mi vida con muchos quienes han
encendido mi vela y la han mantenido
encendida. Padres, abuelos, tíos y tías,
una niñera, una hermana, dos sobrinos, mi
esposo y mejor amigo, otros familiares y
amigos, colegas, estudiantes, científicos,

B ILING UAL

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

Pasemos Nuestra Pasión
Parece que en estos días todo el mundo dice estar “apasionado” con esto o
aquello. Inicialmente la expresión me hacía reír, pues mi referencia principal
al término pasión era la pasión melodramática de las telenovelas de
Latinoamérica...

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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Nicolás Guillén • Por/by Ruth González • Illustrac
Guillén
Por/by and
Ruth
González • Illustración por Emilio Jimén
To advertise: 707 538.1812 or ads@lavoz.us.com Nicolás
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jobs on• Facebook
www.lavoz.us.com!
Acelerar la Respuesta ante
Incendios Forestales

PG&E Inicia Patrullajes Aéreos Diarios para Detectar
y Acelerar la Respuesta ante Incendios Forestales e
Incluye Dos Nuevas Rutas en el Calendario 2018

Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ha comenzado su patrullaje
aéreo diario de detección de incendios sobre cientos de millas en su
área de servicio. Este año, PG&E ha agregado dos nuevas rutas en el
patrullaje que ayudan al Servicio Forestal de EE. UU., CAL FIRE y a las
agencias de bomberos locales con detección temprana y respuesta
ante incendios. La detección temprana de humo o fuego permite
a las agencias de bomberos responder rápidamente a ubicaciones
precisas.
“Los incendios forestales en California han crecido en
número, tamaño e intensidad en los últimos años. Todos
debemos adaptarnos a esta nueva norma y hacer aún más
en la prevención y preparación de incendios. Es por eso que
hemos aumentado el área y el número de clientes que cubrirá
nuestro patrullaje aéreo diario para ayudar a mantener a las
comunidades seguras”, dijo Pat Hogan, vicepresidente sénior
de Operaciones Eléctricas de PG&E.
El patrullaje comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta
el 31 de octubre, a menos que las condiciones permitan
que culminen más temprano o requieran que se extiendan.
Siete aviones volarán rutas diarias desde la tarde hasta el
anochecer.
Utilizando aviones de ala fija, los observadores de
incendios operarán a lo largo de estas rutas:
• Desde Redding hasta Auburn en el Norte de la Sierra
• Desde Auburn hasta Sonora en la Sierra Central
• Desde Sonora hasta Porterville en el Sur de la Sierra
• Desde Redding hasta Humboldt, incluyendo el Condado
Lake
• Desde Vacaville hasta Solvang cerca de la costa
• Desde Redding hasta Hoopa y MacArthur (Condado de
Siskiyou y noreste del Condado de Shasta)
• Condado de Mendocino
El patrullaje se coordina a través de las operaciones aéreas
de PG&E. La ruta del condado de Mendocino es cofinanciada
por PG&E y administrada por la Cooperativa de Patrullaje
Aéreo para el Control de Incendios del Condado de
Mendocino. El patrullaje Conjunto (Co-Op) está programado
para comenzar el 15 de junio y finalizar hasta el 15 de
octubre.
En 2017, a través del patrullaje de PG&E se identificaron
aproximadamente 250 incendios, 20 de ellos fueron primeros
reportes. En patrullaje se totalizaron más de 3,500 horas de
vuelo. PG&E comenzó a ejecutar patrullaje aéreo en 2014,
después que el Gobernador emitiera una declaración de
emergencia por sequía. PG&E ha continuado con la practica
de patrullaje aéreo debido a la escala de mortalidad de
árboles en California.
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

PG&E Begins Daily Aerial Patrols to Spot, Speed Wildfire Response; Adds
Two New Routes to 2018 Schedule. Pacific Gas and Electric Company (PG&E)
has begun its daily aerial fire detection patrols across hundreds of miles of
its service area. This year, PG&E has added two new routes to the patrols
which assist the U.S. Forest Service, CAL FIRE and local fire agencies with
early fire detection and response. Early detection of smoke or fire allows
fire agencies to quickly respond to accurate locations.
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Artist Occupied Festival: A hybrid performance festival presented by
the Imaginists, featuring renowned guest artists from San Francisco and
Mexico City @ 461 Sebastopol Ave, Santa Rosa, CA
When We: Rachael Dichter and Allie Hankins, September 28 and 29:
Set in an austere world characterized by coded language, penetrating focus,
and biting humor, Allie & Rachael skillfully utilize the expansive and
charged moments between events to slowly reveal a world where tension
is currency, silence is sustenance, and surreality is a given.
Parting Memories: Violeta Luna / Secos y Mojados, September 29 only:
Parting Memories engages us with an immigrant’s moment of parting.
As she readies herself for the crossing, she begins to take inventory of what
she will bring with her, and what she will forever leave behind.
FREAK ORACULAR: the Imaginists, September 28th only: conceived and
performed by Amy Pinto, with Brent Lindsay directing, Freak Oracular is an
evening of storytelling, mix tapes, voices and gossip with an oracle, one of the
last, who’s been hiding out, most recently, in the tunnels of Santa Rosa.

Photos of the Low Riders Council Car Show at KBBF by Jeff Kan Lee.
Visit www.lavoz.us.com to see the complete LA VOZ PHOTO GALLERY! La Voz has posted 15,891
photos since March 2010 and received 797,104 views? You or a family member might appear here!
See community events, celebrations, people!

All shows at 7pm. Tickets $15- $25 sliding scale for online reservations or
“Pay what you can” at the door. Performances not suitable for children.
For more information call 707-528-7554 or visit www.theimaginists.org

www.srcschools.org
(Our new website!)

For SRCS news, find us @SRCSchools
Facebook • Twitter • Instagram
ONLINE MEAL APPLICATIONS
Each family needs just one application. The
information used only in the school district.
We do not share it. To get an application go to
www.srcschools.org or call 707-528-5359.

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
707-284-8225 for more information.

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.

BACK-TO-SCHOOL NIGHTS

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

We look forward to seeing all parents! Come
meet teachers and get information about
family resources. Check with your school for
the time:
Elementary Schools – Tuesday Sept. 11
Middle Schools – Wednesday, Sept. 12
High Schools – Thursday, Sept. 13

County! Enjoy authentic food, music, games and activities for the entire family.
CITY OF SANTA ROSA

Generosamente apoyado por ∙
Generous support provided by

APLICACIONES DE COMIDA EN LÍNEA
Cada familia necesita solo una aplicación.
La información utilizada solo en el distrito
escolar. No lo compartimos Para obtener una
solicitud, vaya a www.srcschools.org o llame
al 707-528-5359.

CENTRO INTEGRADO DE BIENESTAR
¿Su familia ha sido afectada por los incendios,
incluso si no ha perdido su hogar? ¡Estamos
aquí para ayudar! Se ofrecen consejería
gratuita, apoyo académico y servicios de
enfermería escolar. Llame al 707-284-8225
para más información.

NOCHES DE REGRESO A LA ESCUELA
¡Esperamos ver a todos los padres! Venga a
conocer maestros y obtenga información
sobre recursos familiares. Consulte con su
escuela por el tiempo:
Escuelas primarias: martes 11 de septiembre
Escuelas medias: miércoles, 12 de septiembre
Escuelas secundarias: jueves, 13 de
septiembre

P E R I Ó D I C O

707.546.3600 | lutherburbankcenter.org

B I L I N G Ü E

Generosamente apoyado por ∙
Generous support provided by
B I L I N G U A L
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Grandes Días De Juegos
¡Este mes de Septiembre 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, 28 DE SEPTIEMBRE

GANE UN FORD MUSTANG
ADEMÁS DE 50 GANADORES DE $1,000 EN EFECTIVO.
Sorteos de dinero en efectivo y del auto a las 10 P.M.
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
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