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Abogado de accidentes en el 
trabajo. Si no gana, no paga. 
Llámenos hoy mismo para 
ayudarle. 707 864-2000 ó
510 734.0367.
Please see ad on page 12.

Los sismos son fenómenos naturales aterradores que devastan fa- 
milias y ciudades enteras. El sismo que ocurrió en la Ciudad de 
México en el año de 1985 alcanzó una magnitud de 8.0 en la esca- 
la de Richter, al menos 10,000 personas fallecieron, quizás muchas 
más que no fueron registradas. El sismo que ocurrió en Haití el 
año de 2010 causó la muerte de 46,000 personas y dejó a 1.6 mi-
llones de personas sin hogar. Chile, Guatemala y Costa Rica han 
experimentado el poder y la devastación que causan los sismos.  

¿está Usted preparado en caso de qUe ocUrra Un 
sismo aqUí en california? 

¿Su vecindario se ha organizado y preparado en caso de que 
ocurra un desastre? Se ha establecido un nuevo programa en Santa 
Rosa y puede ayudarle a usted y a su familia a proteger nuestras 
vidas y las vidas de su comunidad. Los Ciudadanos Organizados  
para Prepararse en caso de Emergencias (COPE) es un programa 
que prepara las personas para casos de emergencia y está formado 
por voluntarios, quienes se encuentran bajo la supervisión del Cuer-
po de Bomberos del Departamento de Incendios de Santa Rosa. 

COPE está encargado de organizar a toda la ciudad de Santa 
Rosa, vecindario por vecindario, calle por calle, cuadra por cuadra, 
para que las personas se ayuden entre ellas mismas en casos de 
incendios, sismos y otros desastres antes de que las agencias de la 
ciudad puedan llegar para proporcionar ayuda. COPE tiene como 
objetivo que un vecino ayude a otro vecino, además está buscando  
la participación de voluntarios que vivan en su calle. 
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dos idiomas, dos cUltUras,  
Un entendimiento

two langUages, two cUltUres,  
one Understanding

Earthquakes are terrifying natural phenomena which devastate 
families and cities. The 1985 earthquake in Mexico City 
registered 8.0 and killed at least 10,000 people, perhaps many 
more. The 2010 Haitian earthquake killed over 46,000 people and 
left 1.6 million homeless. Chile and Guatemala and Costa Rica 
have all experienced the power and devastation of earthquakes. 

are yoU prepared if an earthqUaKe occUrs  
here in california? 

Is your neighborhood organized and prepared for disaster? A new 
program in Santa Rosa can help you and your family save your own 
lives and lives in your community. COPE (Citizens Organized to 
Prepare for Emergencies) is a volunteer emergency preparedness 
program under the supervision of the Santa Rosa Fire Department 
Fire Corp. 

COPE is charged with organizing the entire city of Santa Rosa, 
neighborhood by neighborhood, street by street, block by block, to 
help each other during wildfires and earthquakes and other disas-
ters before city agencies can arrive with help. COPE is neighbor 
helping neighbor, and it is looking for volunteers on your street.

we cannot coUnt on governments to help Us 
qUicKly in an emergency

We have all learned some hard lessons from hurricane Katrina 
and super storm Sandy. One lesson is this: not only can govern-
ments not protect us from nature, but we cannot necessarily count 
on governments to help us quickly. Emergency services may be 

Sueña en lo que podemos ser  
y regocíjate – César Chávez
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Dream what we can become 
and rejoice – César Chávez

¿Está usted preparado para un desastre?

cope: preparación para desastres
Se ha establecido un nuevo programa en Santa Rosa y  

puede ayudarle a usted y a su familia a proteger nuestras 
vidas y las vidas de su comunidad

por Angela Gelber, coordinadora  del distrito 5, cope

El Programa de Enriquecimiento Académico de Verano  de la Academia de Artes Marciales Cali Kicks proporciona sus servicios a los estudiantes inmigrantes en las 
áreas de actividad física y enriquecimiento académico. Axel Iván Padilla disfruta del tour que realizó en la oficina de “La Voz” como parte de las actividades del verano. 
Para mayor información, vea las páginas 2 y 17 en “Artes Marciales de Cali Kicks”. 

Cali Kicks Martial Arts Academy Summer Academic Enrichment Program provides and serves migrant students in the areas of physical activity and academic enrichment. 
Axel Ivan Padilla enjoys a field trip to the La Voz office as part of the summer’s activities. Please see pages 2 and 17 for more information on Cali Kicks Martial Arts. 

Are you prepared for a disaster?

cope: disaster preparedness
A new program in Santa Rosa can help you and your family 

save your own lives and lives in your community

By Angela Gelber, district 5 coordinator, cope

COPE  ¡Proteja a su familia, proteja su vida!   Save your family! Save your life!

¡LEA LA VOZ EN ESpAÑOL!
INFORmAcIóN ESpEcIAL 

1 cOpE: DISAStER pREpAREDNESS 
10 ORGANIZING IS AN Act OF LOVE

1 la academia de artes marciales cali kicks  
3 ayude a su mascota a maNteNerse saludable
3 carictura • 7 opiNióN: la tradicióN judía y el 

extraño • 8 educacióN  •  9 Niños: la ardilla
 13 celia cruz e iNmigracióN  • 14 protegieNdo a 

Nuestros Niños • 15 los Niños y sus relacioNes 
16 el tabaco de eNtoNces y de ahora • 18 empleos 

Foto de / Photo by Ani Weaver.

Hope Lugo y Teresa Foster en la celebración del primer 
aniversario de la Mesa Redonda de Líderes Latinos en 
Napa. El evento marcó un momento histórico para la 
comunidad latina de Napa, asistido por miembros del 
condado de Sonoma. La raíz de una nueva conciencia 
está naciendo, donde los latinos entienden que tienen 
una gran responsabilidad en crear un futuro mejor y justo 
no solo para sí mismos sino para la nueva generación 
de latinos que les está siguiendo los pasos. El diálogo 
generado entre líderes latino y no latinos en éstas y 
otras avenidas, tomará una larga ruta hacia el beneficio 
de la entera comunidad con este vital cambio de ideas, 
aprendiendo unos de otros y saber cuánto más se puede 
alcanzar al trabajar y cooperar juntos.    — Noris Binet                                                                                                                              

Hope Lugo and Teresa Foster at the celebration of the 
Napa Latino Leader’s Round Table, an historic moment 
for Napa’s Latino community, assisted by friends from 
Sonoma County. A new consciousness is taking root. 
Latinos understand that they have a great responsibility 
for creating a better and just environment not only for 
themselves but for the generation of Latinos following 
in their path. The dialog generated between Latino and 
non-Latino leaders in this and other venues will go a long 
way toward benefiting the entire community with this 
vital exchange of ideas. We can learn from each other 
how much we can accomplish together.  — Noris Binet                                                                                       

“Tradition of Mayhem” art exhibit confronts themes of 
aggression, at Santa Rosa Junior College library, through 
October 17. More info www.lavoz.us.com
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cOPe: PreParación Para desastres en su vecindariO  ViEnE dE lA páginA 1
No podemos asumir que las agencias de 

gobierno nos van a ayudar rápidamente en 
caso de una emergencia

Todos hemos aprendido algo de las 
lecciones difíciles que nos dejaron el 
huracán Katrina y la súper tormenta 
Sandy. Una de las lecciones aprendidas 
es ésta: no sólo las agencias de gobierno 
no pueden protegernos completamente 
de los desastres naturales, sino que 
tampoco podemos necesariamente 
asumir que estas agencias de gobierno 
nos van a proporcionar ayuda en forma 
rápida. Los servicios de emergencia 
pueden encontrarse abrumados con 
tantas demandas. Los departamentos de 
incendios y de la policía, los hospitales 
y las ambulancias pudieran tener 
que diseminar su ayuda en un área 
muy grande. Los teléfonos celulares, 
las líneas telefónicas residenciales y 
las computadoras pudieran no estar 
funcionando. Los oficiales de estas 
agencias de gobiernos nos dicen que 
debemos de estar preparados para cuidar 
de nosotros mismos por al menos de tres 
a cinco días después que haya sucedido un 
desastre. COPE puede ayudar a organizar 
y a entrenar a las personas para que se 
busquen entre ellas hasta que la ayuda 
externa llegue después de que suceda un 
desastre. COPE tiene hasta un sistema para 
entrenar operadores de radio cuya señal 
alcance los centros de operaciones para 
emergencias.   

hágase volUntario… 
y organice sU calle

COPE está buscando 
personas que deseen 
convertirse en voluntarios 
y organicen a las personas 
que viven en las casas 
de su cuadra, por lo que 
cada persona conoce a 
sus vecinos, cada persona 
sabe quién necesita ayuda 
y cada persona sabe quién 
cuenta con las habilidades y 
recursos que pueden saber 
vidas cuando los eventos 
catastróficos suceden. COPE 
entrenará a los capitanes de 
la cuadra y proporcionará 
información, apoyo y 
más entrenamiento en las 
reuniones realizadas en los 
vecindarios.   

¿Ya estableció un plan de 
emergencia con su familia? 
¿Sus hijos saben qué hacer si usted o su 
esposo(a) no están en casa en caso de 
un desastre? ¿Qué sucedería en caso de 
un incendio? ¿Sus hijos saben qué vecino 
los ayudará en caso de que resultaran 
lastimados? ¿Qué deben de hacer sus hijos 
si empiezan a oler gas? ¿Cuáles son las 
tres palabras que pueden salvar la vida de 
sus hijos? Se ha comprobado que el tener 
un plan escrito y practicar evacuaciones 
de su casa con sus hijos reduce el pánico 
y los ayuda a sobrevivir, si una catástrofe 
sucediera. 

¿sUs hijos están preparados 
tienen la habilidad de bUscar 
solUciones en caso de Un sismo?

¿Usted cuenta con los materiales para 
proporcionar primeros auxilios y sus 
hijos saben cómo y cuándo usarlos? Si 
deben evacuar su casa en forma repentina 
¿cuentan con una bolsa que ya contenga 
alimento, agua, dinero en efectivo, sus 
documentos de mayor importancia y 
un cambio de ropa para cada uno delos 
miembros de la familia? ¿Sus hijos tienen la 
habilidad de buscar soluciones en caso de 
un sismo (earthquake eyes)? ¿Usted cuenta 
con esa habilidad? ¿Saben cómo cerrar 
la llave del gas en su casa, en caso de que 
hubiera alguna fuga? ¿Cuándo es necesario 
que usted trate de apagar un fuego en casa 
y cuándo es necesario que cierre la puerta y 
abandone la casa? 

Información simple puede salvar vidas. 
Una hora de entrenamiento puede ayudar a 
proteger a su familia. Los vecinos prepara-
dos pueden protegerse entre ellos mismos. 
Realmente la seguridad se refleja en 
números. 

programas de emergencia en el 
norte de la bahía

Las comunidades de todo el estado de 
California han establecido programas 
de emergencia. Existen problemas 
completamente diferentes en todos los 
diferentes condados. El área rural del 
condado de Mendocino tiene problemas 
de respuesta diferentes a ciudades con una 
densidad de población mayor tal como 
San Rafael. El condado de Mendocino 
enfatiza su Programa para la Preparación 
de Hospitales, su logo es “The First 72 Are 
Up to You” (“Las primeras 72 dependen de 
Usted”), el cual resalta la importancia de que 
las familias que se encuentran en necesidad 
busquen resolver sus problemas por sí 
solas durante los primeros tres días. “Get 
Ready Marin” (“Prepárate Marin”) es un 
sofisticado programa de entrenamiento con 
duración de dos horas el cual proporciona 
información básica sobre cómo sobrevivir 

a sismos, inundaciones, incendios, 
avalanchas de lodo, hasta tsunamis. El 
pasado otoño, el condado de Lake, haciendo 
uso de sus campos geotermales, participó 
en una Evaluación Comunitaria para la 
Respuesta de Emergencia de Salud Pública 
(CASPER, por sus siglas en inglés), en el 
cual se enfatiza la necesidad de medir el 
sulfato de hidrógeno y los gases metanos 
para mantener a los residentes del área 
protegidos. El condado de Napa ofrece un 
programa de entrenamiento con duración 
de una semana el cual es conocido como 
Entrenamiento para la Respuesta de 
Emergencia en la Comunidad (CERT, 
por sus siglas en inglés) para proteger a 
las personas en contra de los desastres 
naturales y los causados por el hombre. 
Asimismo, en muchos otros lugares las 
personas pueden firmar para que obtengan 
alertas nixle, para obtener información de 
emergencia que es enviada a los teléfonos 
inteligentes o computadores de las oficina 
local del sheriff, incluyendo información 
sobre líneas que no están funcionando, 
árboles caídos que están bloqueando 
caminos y carreteras, accidentes, crímenes 
y personas desaparecidas. 

Todos estos programas pueden ayudarnos 
a sentirnos  y a estar más protegidos. El 
programa COPE es único debido a que 
entrena a los vecinos para que se ayuden 
entre ellos, además no cuenta con familias 
individuales para que se las arreglen por 
sí solas. Alguna de las personas que viven 
en su cuadra tendrá conocimientos sobre 
primeros auxilios. Alguna otra persona 
tendrá una motosierra y sabrá cómo 
operarla. Estamos más protegidos si nos 
juntamos con otras personas que si nos 
quedamos solos. Estamos más protegidos si 
estamos organizados y entrenados antes de 
que un desastre ocurra. 

información gratUita y  
entrenamiento gratUito

¿Está dispuesto a organizar a su cuadra 
y a recibir entrenamiento? Para mayor 
información envíe un correo electrónico a 
Iola Beckley, coordinadora de COPE para 
la toda la ciudad: ibeckley@ srcity.org o 
comuníquese a COPE: 707-543-3527.

www.lavoz.us.com

Foto de /Photo courtesy of COPE

¿Su familia está preparada para una 
emergencia?

¿sU vecindario está  
organizado y preparado?

COPE es un programa voluntario de prepara-
ción para emergencias apoyado por el Depar-
tamento de Bomberos de Santa Rosa con la 
extensión del departamento de la comuni-
dad. Nosotros estamos trabajando organi-
zando a la ciudad de Santa Rosa calle por 
calle, vecindario por vecindario para ayudar 
en caso de un incendio, terremoto o alguna 
otra emergencia en caso de que no podamos 
tener la ayuda inmediata de las agencias del 
gobierno. Durante y después de un desastre, 
el Departamento de Bomberos, la policía, 
ambulancias y hospitales pueden necesitar 
ayuda para llevar cosas a otras áreas. Es muy 
probable que los teléfonos fijos, teléfonos 
celulares y computadoras no funcionen. Los 
oficiales indican que probablemente  nos ten-
dríamos que ayudar entre nosotros mismos 
durante los primeros tres a cinco días.

 COPE lo puede ayudar con:

 •  Organizar a los vecinos de su calle.

•  Capacitarlo sobre terremotos e incendios.

•  Conversar sobre algunos obstáculos y 
resolver preguntas que tengan.

•  Se les darán videos y materiales impresos.

•  Enseñar a los niños que necesitarían hacer 
en caso de que ellos estén solos en casa o si 
usted estuviera herido.

•  Se les dará información sobre cómo 
notificar a las autoridades sobre la situación 
en su vecindario. 

•  Proporcionarle tranquilidad.

¿CóMO PUEDE AYUDAR A COPE?

 COPE lo va a capacitar y a apoyar para que 
usted se reúna con sus vecinos, aprenda cómo 
ahora. Solo unas pocas horas de su tiempo 
podrán salvar muchas vidas.

 Contacte a COPE ahora: Iola Beckley, 
ibeckley@srcity.org. (707) 543-3527

 CIUDADANOS  ORGANIZADOS PARA LAS 
EMERGENCIAS

La ciudad de Santa Rosa, la extensión  
de la comunidad, 2373 Circadian Way,  
Santa Rosa, CA 95407

North Bay BLACK CHAMBER of Commerce 
ENTREPRENEURS OF TOMORROW Fundraising Gala 

benefitting FENCE AT THE TOP
Supporting tomorrow’s business leaders “OUR YOUTH”

Friday September 27, 2013   5:00 – 11:00 pm
Mary Agatha Furth Center, 8400 Old Redwood Hwy, Windsor

Dinner, Live Band! Program and Dancing!  
For information and tickets call 888 846-5155 

visit nbbcc.org/entrepreneurs-of-tomorrow.
Ad sponsored by Letitia Hanke ARS Roofing, Gutters, Waterproofing 

1-855-54-Roofs
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Continúa en la página 15... Continued on page 14...

overwhelmed. Fire and police departments 
and hospitals and ambulances may have 
to spread their aid over a large area. Cell 
phones and land lines and computers may 
not work. Officials say we must be prepared 
to take care of ourselves for at least three 
to five days following an emergency. COPE 
can help organize and train people to look 
after each other until outside help arrives 
following a disaster. COPE even has a 
system to train ham radio operators to  
reach emergency operations centers.

volUnteer… and  
organize yoUr street

COPE is asking for volunteers to organize 
the houses on their block, so everyone 
knows their neighbors, everyone knows 
who needs help, and everyone knows who 
has skills and resources that may save lives 
when catastrophe strikes. COPE will train 
block captains and will provide information, 
support, and more training at neighborhood 
meetings. 

Do you have a family emergency plan? Do 
your children know what to do if you are not 
home and there is a disaster? What if there 
is a wildfire? Do your children know which 
neighbor will help them if you are injured? 
Do they know what to do if they smell 
smoke? If they smell gas? What three words 
might save your children’s lives? Having a 
written plan and practicing evacuating 
your home with your children is proven to 
reduce their panic and help them survive  
if catastrophe strikes.  

do yoUr children have  
earthqUaKe eyes?

Do you have emergency supplies and do 
your children know how and when to use 
them? If you must evacuate your home do 
you have a grab-and-go bag with food, water, 
cash, your valuable papers and a change of 
clothes for everyone in the family? Do your 
children have earthquake eyes? Do you? Do 
you know how to turn off the gas in your 
house if there is a leak? When should you 
try to fight a fire in your home, and when 
should you close the door to the room and 
leave the house?

Simple information can save lives. An 
hour of training can help protect your 
family. Prepared neighbors can protect each 
other. There really is safety in numbers. 

emergency programs  
in the north bay

Communities all over California have 
put together emergency programs. Widely 
different problems exist in different 
counties. Rural Mendocino County has 
different response issues than a more 
densely populated city like San Rafael. The 
County of Mendocino emphasizes their 
Hospital Preparedness Program, and their 
motto is “The First 72 Are Up to You,” which 
underscores the importance of families need-  
ing to go it alone for at least the first three 
days. “Get Ready Marin” is a sophisticated 
two-hour training program to teach basic 
information about surviving earthquakes, 
floods, fires, mudslides, even tsunamis. 

Last fall rural Lake County, with its active 
geothermal fields, took part in a Community 
Assessment for Public Health Emergency 
Response (CASPER), emphasizing the need 
to measure hydrogen sulfide and methane 
gasses to keep area residents safe. Napa 
County offers a weeklong training program, 
CERT (Community Emergency Response 
Training) to protect against natural and 
manmade disasters. And in many towns 
residents can sign up for Nixle alerts, to get 
emergency information sent to their smart 
phones or computers from the local sheriff’s 

cOPe: disaster PreParedness 
in yOur neighbOrhOOd ConTinuEd FRoM pAgE 1

office, including information about downed 
power lines, fallen trees blocking roads, 
accidents, crimes, and missing persons. 

All of these programs can help us feel 
and be safer. The COPE program is unique 
because it trains neighbors to help each 
other, and does not count on individual 
families to be able to go it alone. On your 
block someone will know first aid. Someone 
else will have a chain saw and know how 
to operate it. We are safer together than by 
ourselves. We are safer if we are organized 
and trained before a disaster strikes. 

free information and  
free training

Are you willing to organize your block and 
get yourself trained? For more information 
email Iola Beckley, the citywide COPE 
coordinator: ibeckley@srcity.org or call 
COPE: 707-543-3527. COPE needs your 
help to help us all survive and recover from 
disasters.

Can your family cope in an emergency?
is yoUr neighborhood  
organized and prepared?
COPE is a volunteer emergency preparedness 
program charged with organizing the city of 
Santa Rosa street by street, neighborhood 
by neighborhood to help each other during 
wildfires, earthquakes, and other emergencies. 
During and after a disaster, governmental 
agencies may need to triage aid over a large 
area. Land lines, cell phones, and computers 
may not work. Officials say we may need to 
take care of ourselves for up to five days.

COPE can:

• Help you organize your street

• Provide basic emergency training and 
individual family plans

• Help you create home and neighborhood 
emergency supplies

• Provide DVDs and printed materials

• Give you and your children neighborhood 
resources

• Discuss specific challenges and answer 
questions

• Give you some peace of mind

• Meet with you and your neighbors and train 
and support you

• COPE will provide training and support and 
meet with you and your neighbors

Learn more NOW. Only a few hours of 
your time may save many lives.

WILL YOU HELP COPE? Contact COPE now:

Iola Beckley, ibeckley@srcity.org OR 
Sharon Carlin: (707) 543-3579

CITIZENS ORGANIZED TO PREPARE FOR  
EMERGENCIES

City of Santa Rosa, Community Outreach/ 
Fire Corps, 2373 Circadian Way,  
Santa Rosa, CA 95407

Save the Date! Festa Italiana
Sunday, Oct 13, 2013 11:00am-6:00pm 

Veterans Memorial Hall - Santa Rosa
$6 advance purchase/$10 at door, under 12 free, 

Free Parking.  Fun for the whole family – great food, 
entertainment, shopping, children activities

 For ticket outlets & entertainers see 

www.nbicf.org or call 707-591-9696

La tradición judía  
y eL extraño

¿Cómo tratamos a los miembros más 
vulnerables de nuestra sociedad?

por Jacob Herbstman

De acuerdo a la ley judía, cuando los jóvenes judíos 
cumplen trece años de edad, se convierten en per-
sonas responsables de sus acciones y por lo tanto se 
convierten en lo que se conoce como un bar mitzvah. 
Una joven se convierte en una bat mitzvah cuando 
cumple doce años. El alcanzar la edad de un bar o una 
bat mitzvah significa que se convierten en miembros 
completamente maduros de la comunidad judía, con 
todas las responsabilidades que esto conlleva. La 
práctica general es que el primer día sábado (Sabbath) 
después de que cumple sus trece años de edad, al joven 
se le llama para que lea la porción semanal de la tora 
(los cincos libros de Moisés). El joven también ofrece un 
“d’var torah” (un discurso que trata sobre un tema de 
la tora, tal como la discusión de la porción de la tora 
presentada esa semana), además el joven es el líder de 
parte o de todos los servicios de oración. A continuación 
se presenta el d’var torah ofrecido por Jacob Herbstman, 
basado en el “re’eh”, la porción de la semana 47ma. de la 
tora del libro de Deuteronomio.  Esta porción trata sobre 
el problema de cómo es que la tradición judía responde 
ante los miembros más vulnerables de la sociedad.

“El nombre de mi porción es Re’eh, 
capítulo 16, versículos del 1 al 17 del libro 
de Deuteronomio. Mi parshah se lleva a 
cabo en los límites de la Tierra Prometida 
en donde Moisés da su último discurso a 
los israelitas antes de que entren al Canaán. 
En ese momento Moisés instruye a los 
israelitas sobre cómo mantener la tradición 
kosher y celebrar los días festivos juntos 
con otros mandamientos. A Moisés se le 
había estado prohibiendo entrar a la Tierra 
Prometida debido a las acciones que realizó 
en el salvajismo del pecado. Dentro de las 
instrucciones de Moisés en relación a los 
días festivos se incluyeron las siguientes: ‘Te 
regocijarás con tu familia y tus sirvientes, 
con los levitas, con el extraño, con el 
huérfano y con la viuda que te encuentres 
en tu camino’. Todas estas personas tienen 
algo en común: son los miembros más 
vulnerables de su sociedad. Esto me puso a 
pensar sobre lo más vulnerable de nuestra 
sociedad y la forma en que nosotros como 
judíos estadounidenses los tratamos, así que 
pensé ‘qué es lo que yo hago como entidad 
individual para ayudar a estas personas’.

ama al eXtraÑo
Dios ordenó a los israelitas: ‘Amen al 

extraño, así como ustedes fueron extraños 
en la tierra de Egipto’. Esta es la primera 
frase del Deuteronomio, en el capítulo 10, 
versículo 19 y es un sentimiento repetido 
en la tora en numerosas ocasiones. Según 
la opinión del rabino George, el judaísmo 
juzga una sociedad en base a la forma en 
que tratan a las personas más vulnerables 
¿En qué forma, nosotros como sociedad 
tratamos a los más desafortunados? 

el periódico bilingüe la voz ¡tiene Un 
nUevo looK! Más páginas, la letra es más grande y nuevas 
secciones. Queremos escuchar sus comentarios, envíen sus cartas 
a la jefa de redacción u opiniones a news@lavoz.us.com, en inglés o 
en español (¡o en ambos idiomas!). ¡Esperamos escuchar su opinión 
muy pronto! 

la voz bilingUal newspaper has a new 
looK!  More pages, larger typeface, more articles. Please send 
comments, Letters to the Editor or Opinions to news@lavoz.us.com 
in English or Spanish (or both!). We would like to hear from you!

Izq.: Jacob Herbstman cursa el 8vo. grado en la Escuela Secundaria de 
Rincon Valley y es miembro de la Congregación Shomrei Torah.  
Left: Jacob Herbstman is an eighth grader at Rincon Valley Middle 
School and a member of Congregation Shomrei Torah in Santa Rosa . 

Opinión  •  Editorial 

jewish tradition and  
the stranger

How do we treat the most vulnerable 
members of our society?

By Jacob Herbstman

According to Jewish law, when Jewish boys become 13 
years old, they become accountable for their actions and 
become a bar mitzvah. A girl becomes a bat mizvah at 
the age of 12. Reaching the age of bar or bat Mitzvah 
signifies becoming a full-fledged member of the Jewish 
community with the responsibilities that come with it. 
The widespread practice is that on the first Sabbath of 
his thirteenth year, a boy is called up to read from the 
weekly portion of the Torah (five books of Moses).  He 
also gives a “d’var Torah” (a discourse on a Torah issue, 
such as a discussion of that week’s Torah portion) and 
he leads part or all of the prayer services. The following 
is a d’var Torah delivered by Jacob Herbstman,  based on 
Re’eh, the 47th weekly Torah portion from the book of 
Deuteronomy. It deals with the issue of  how Jewish tra-
dition regards the most vulnerable members of society. 

The name of my portion is Re’eh, 
chapter 16, verses 1-17 from the book of 
Deuteronomy. My parshah takes place 
on the border of the Promised Land, and 
Moses is giving his last speech to the 
Israelites before they enter Canaan. Moses 
is instructing the Israelites on how to keep 
Kosher and observe the holidays along with 
other commandments. Moses has been 
banned from entering the Promised Land 
because of his actions in the Wilderness 
of Zin. Moses’ instructions regarding the 
holidays included the following: “You will 
rejoice with your family and servants, with 
the Levites, with stranger, orphan, and 
widow in your midst.” These people all 
have something in common: they are the 
most vulnerable members of their society. 
This got me to thinking about the most 
vulnerable in our society and how we as 
American Jews treat them, and what I do to 
help these people as an individual.

love the stranger
God commanded the Israelites: “Love 

the stranger, as you were strangers in the 
land of Egypt.” This is from Deuteronomy 
chapter 10, verse 19 and it is a sentiment 
repeated in the Torah numerous times.  
According to Rabbi George, Judaism 
judges a society by how they treat the most 
vulnerable. How do we as a society treat 
the less fortunate? Our society is based 
on the principle of individual success and 
failure. We believe that people succeed or 
fail on their own and that anyone who fails 
is solely responsible for their failure. The 
majority fail to recognize that many are not 
given a fair chance to succeed. Everywhere 
you go, from my hometown of Santa Rosa 
to the streets of New York, you see lots 
of homeless people, who are unable to 
take care of themselves and lead normal, 
productive lives. Many people look at the 
homeless as completely responsible for their 
own failures, when most of the time this is 


