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spiro K. pistiolas

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. 

VEA cOPe: PreParación Para desastres en su vecindariO En lA páginA 6 sEE cOPe: disaster PreParedness in yOur neighbOrhOOd on pAgE 7

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

READ LA VOZ IN ENGLISH! 
SpEcIAL FEAtuRE
1 cOpE: DISAStER pREpAREDNESS
10 ORGANIZING IS AN Act OF LOVE
1 cali kicks summer program • 3 pet care
3 cartooN • 7 opiNioN: jewish traditioN aNd the 
straNger • 8 educatioN • 9 kids: the squirrel   
13 celia cruz & immigratioN • 14 protectiNg our 
childreN • 15 childhood relatioNships  
16 tobacco theN aNd Now  • 18 classified ads & 
job opportuNities  •  aNd more!

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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¿MIRA ALGO?
¡DIGA ALGO!

REPORTE LO SOSPECHOSO PAQUETAS, 
PERSONAS Y ACTIVIDADED AL 
CONDUCTOR O LLAME  911.

SEE SOMETHING?
SAY SOMETHING!

PLEASE REPORT SUSPICIOUS  
PACKAGES, PEOPLE, AND ACTIVITIES  
TO THE DRIVER OR CALL 911

Andre Thierry of Zydeco Magic at the Cotati Accordion 
Festival in August. Photo by Craig Davis

¡Felices fiestas patrias! La Voz Bilingual Newspaper 
reporter and historian, Craig Davis, reminds us 
that many Latin American countries are celebrating 
independence days this month. 

Mexico — September 15, 1810
Chile — September 18, 1810
Guatemala, El Salvador, Nicaragua and Costa Rica 
   — September 15, 1821
...and don’t forget California’s Admission Day!
   — September 9, 1850!

MORE photos at  
www.lavoz.us.com!

reporte los paquetes, las personas  
y las actividades sospechosas al  
conductor del autobus o llame al 911
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• Adopciones de mascotas.
• Hospital veterinario.

• Entrenamiento para perros.
• Todo para sus mascotas.

(707) 542-0882
5345 Highway 12

Santa Rosa, CA 95407
 

• Pet Adoptions
• Veterinary Hospital
• Dog Training
• Pet Supplies

Find out about volunteer opportunities  
at the Sonoma Humane Society,  

visit www.sonomahumane.org or 707.542.0882

La Conexión de la Compasión • Compassion Connection • Sonoma Humane Society

esterilización o castración de gatOs a bajo 
costo POr tan sólO $30. 

spayPal*: para los habitantes del condado 
de sonoma, incluye vacuna para la rabia 

gratis. sólo con cita, 
comuníquese al (800) 427-7973.

Los días en los que se ofrecen cirugías son los martes 
y los jueves, bajo cita. 
Hora para llevar su gato: 
(machos) 7:30 AM  (hembras) 8 AM. 
Hora para recogerlo: 
(machos) 3:30 AM (hembras) 4:00 PM (el mismo día)

DoS foRmAS SimPlES quE AyuDAn A Su 
mASCoTA A mAnTEnERSE SAluDAblE

By Nadine Rosin
Cuando mi perra, Buttons, tenía ocho años de edad, fue 

diagnosticada con un carcinoma mortal y se le pronosticaron 
seis semanas de vida. No quería exponerla al tratamiento 
de quimioterapia, entonces decidí iniciar una campaña de 
investigación personal y masiva en el mundo de la medicina 
holística. 

Muy pronto aprendí que “holístico” NO significa el tratamiento 
de síntoma con remedios naturales o hierbas en vez del uso de 
drogas farmacéuticas. En vez de esto, lo que significa es limpiar 
el ambiente de nuestra casa de todas las posibles toxinas que 
pudieran estar contenidas dentro de ella, desintoxicar todo 
el sistema de Buttons y proporcionarle el apoyo nutricional 
adecuado para que su cuerpo pudiera hacer lo que un cuerpo 
liberado y sin toxinas puede hacer mejor: curarse por sí mismo.
Buttons estaba ya libre de cáncer en cuatro meses, después de 
que se le aplicara su tratamiento de “fortalecer, limpiar, construir” 
y llegó a alcanzar la edad de diecinueve años. 

La historia del pasaje de “fortalecer, limpiar, construir” se 
describe en mi libro The Healing Art of Pet Parenthood (El Arte 
Curativo de la Criar Mascotas). A continuación se presentan un 
par de detalles mencionados en el libro: “The Healing Art of Pet 
Parenthood”.

los platos de sU mascota
Personalmente, sólo usaría platos de vidrio o bien de acero 

inoxidable para servir alimento y agua. Está demostrado que 
el plástico permite que los químicos se trasminen o goteen, lo 
mismo sucede con los platos hechos de cerámica o barro  

tomas de corriente eléctrica
Todos los días podemos ver más y más información sobre 

los dañinos efectos que causan los campos magnéticos de 
electricidad en el sistema inmunológico. Siempre me aseguraba 
que la cama y los platos de Buttons estuvieran colocados al 
menos cuatro pies alejados de cualquier toma de corriente 
eléctrica o electrodoméstico encendido. 

Nadine M. Rosin es consultora holística certificada para el cuidado y estilo de 
vida libre de tóxicos en las mascotas, consejera para 
sobrellevar el duelo por la muerte de una mascota, 
autora de libros, conferencista y pintora. Se acaba de 
mudar al área de la Bahía y está disponible para re-
alizar consultas telefónicas de todo el mundo, talleres, 
eventos para recaudar fondos y autografiar libros. Para 
obtener mayor información visite su sitio de internet en 
TheHealingArtOfPetParenthood.com. 

Este artículo representa la experiencia personal, la 
percepción y las opiniones de Nadine M. Rosin. No ofrece algún tipo de consejo 
médico o veterinario. Su contenido no tiene como objetivo prescribir, recomendar o 
ser utilizado para diagnosticar o tratar seres humanos o animales. En vez de esto, 
su intento es ayudar a incrementar la concientización de la prevención y a alentar 
a los propietarios de mascotas a buscar e investigar las muchas opciones que están 
disponibles para ellos. 

two simple ways to help Keep  
yoUr pet healthy

By Nadine Rosin
When my dog, 

Buttons, was eight 
years old, she was 
diagnosed with 
deadly carcinoma 
and given six weeks 
to live. Not wanting 
to put her through 
chemotherapy, it was 
then that I launched 
a massive personal 
research campaign 
into the world of 
holistic medicine.

I soon came to learn 
that “holistic” did 
not mean symptom-

treating with natural remedies or herbs in lieu of 
pharmaceutical drugs. Instead, it meant clearing our 
home environment of all possible household toxins, 
detoxifying Buttons’ entire system, and then giving her 
the proper nutritional support so that her body could 
do what an unburdened, nontoxic body does best, heal 
itself. And Buttons was cancer-free within four months 
of Nadine’s “clear/cleanse/build” treatment and thrived 
to the age of nineteen. 

The story of that “clear/cleanse/build” journey is de-  
cribed in my book, The Healing Art of Pet Parenthood. 
Here are a couple of details mentioned in the book:

yoUr pet’s dishes
Personally, I would only use glass (if not by a sunlit 

window) or stainless steel bowls for food and water. 
Plastics and some pottery glazes are known to leach 
and leak chemicals.

electrical oUtlets
Everyday, there is more and more published about 

the ill-effects of EMF (electrical magnetic field) on the 
immune system. I always made sure Buttons’ bedding 
and bowls were placed at least 4 feet away from any 
electrical outlet or live appliance.

Nadine M. Rosin is a certified holistic pet care/toxic-free lifestyle 
consultant, pet bereavement facilitator, author, speaker and painter. 
Recently relocated to the Bay area, she is available for local in-home 
and world-wide phone consultations, workshops, fund raisers and 
book signings. For more information please visit her at  
TheHealingArt OfPetParenthood.com. 

This article represents Nadine’s  personal experience, perception and 
opinions. It is not offering any type of medical or veterinary advice. Its 
content is in no way meant to prescribe, advise, or be used to diagnose 
or treat either humans or animals. Rather, its intent is to help raise 
prevention awareness and encourage pet parents to seek out and 
research the many options available to them.

2  •  P E R I Ó D I C O  B I L I N G Ü E  L A  V O Z                               D I C I E M B R E  2 0 0 6

DECEMBER / DICIEMBRE 2006:
Publisher / Creative Director:  Timothy D. Morse, Sr.
Publisher / Editorial and Art Director:  Ani W. Morse
VP Sales and Business Development:  Kathleen Crayne

CIRCULATION:  Bob Henry, 707.206.0393 Santa Rosa,
Petaluma, Cotati/Rohnert Park, Sebastopol, Russian River, Calistoga,
Sonoma, Windsor, Healdsburg, Cloverdale, Napa, Hopland, Ukiah,
Willits, Fort Bragg, Lake and Marin counties

Teresa Foster, 707.255.8666 Napa, Fairfield

Schools / agencies and other areas,
please call Gerardo Sanchez, La Voz office, 707.525.0622

Editorial Board of Directors: Timothy D. Morse, Sr.;
Ani W. Morse; Dr. Carl Wong, SCOE; Francisco Vázquez PhD, SSU;
Frank Pugh, Board of  Trustees, SRCS;  Jane Escobedo, SCOE; Brian
Shears PhD, SSU; Arturo Ramírez PhD; Ellie Galvez-Hard EdD;
Felipe Ramírez, CHDC; Tom Sawyer.

SALES:   Please call La Voz  at 707.525.0898 or 707.525.0622

COMMUNITY RELATIONS: Gerardo Sanchez

EDITORIAL:  Editor-in-Chief:  Ani W. Morse
Associate Editor: Radha C. Weaver; Editor, Spanish:  Esperanza
Puzzles:  Dina Lopez; Translators: Esperanza, Odacir Bolaño,
Ana Patricia Aray, Jose A. Tercero

ART: Design, Layout, Typesetting:  Ani W. Morse, assisted by
Joann Caruso and Rudy McCoy

PHOTOS: Ani W. Morse, Patty Bernstein, Craig Davis, et al.
Fine Artist: Hal Weber.

CONTRIBUTORS: Craig Davis; Katie Watts; John Sherffius,
Johnny Hart, Parker & Hart, Creators Syndicate; Radha C.
Weaver; Dina Lopez; Ibis Schlesinger; Dr. Mary Maddux-
González; Rona Renner, RN, Childhood Matters; Marisol Muñoz-
Kiehne, PhD, Nuestros Niños; Reina Salgado, SCOE;  Christopher
A. Kerosky; Kevin Andrus, St. Joseph Health System; Sue
Hammerton; Yolanda Martinez; Dr. Osvaldo Rodriguez.
¡Muchas gracias!

© Periódico Bilingüe La Voz 2006  Se reservan todos los derechos.
Se prohibe la reproducción total, parcial  o electrónica del contenido
de esta publicación sin previa autorización, por escrito, de la Dirección.

© La Voz Bilingual Newspaper 2006 All Rights Reserved.
No portion of this publication may be reproduced by any means
electronic or otherwise without the written permission of the publishers.

LA VOZ BILINGUAL NEWSPAPER
PO Box 3688 Santa Rosa, CA 95402
575 Ross Street, Santa Rosa, CA 95401

707.525.0622  fax: 707.525.0923
www.lavoznews.com  •  news@lavoznews.com
La Voz is published on the first Monday of the month.
Please submit articles and announcements by the 15th of the
month previous to publication.
La Voz se publica el primer lunes de cada mes.
Por  favor envíe sus artículos y anuncios a más tardar el día
15 de cada mes previo a la publicación.

Registration Begins  
December 11 

Call 525-3800 or online 
at www.santarosa.edu

Register in person  
January 8

MORE Classes  
On Both Campuses   
plus 
Convenient Day,  
Evening, Weekend,  
& Online Courses

Lower Spring Tuition! 
Only $20 a Unit 

167 Job and  
Career  Training 
Certificate Programs 

University Transfer  
Preparation  
including  
THE PUENTE PROJECT 
and  
MESA Programs

FREE ESL Classes!

Financial Aid! 
plus 
BOG Fee Waiver  
Can Waive Your Fees  
www.santarosa.edu/BOG  
and 
The Exchange Bank  
Doyle Scholarship 

Come Back to SRJC … 
You Can’t Afford Not To!

Spring Semester Begins January 17 

ES HORA
 DE TU
 SIESTA —

low cost cat spay or neuter Only $30
spayPal*: for sonoma county residents 

includes free rabies vaccine,  
by appointment only, call 800 427-7973 

surgery days offered Tuesday and Friday by appointment
check-in: (Males) 7:30 a.m.  (Females) 8:00 a.m. 

Pick-up: (Males) 3:30 p.m. (same day)
(Females) 4:00 p.m. (same day)

Sponsored by The Salatko Animal Welfare Fund of The Community 
Foundation Sonoma County and The Sonoma Humane Society
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¡Estado de 
 Ca-ching!

Obtén tu Discount Double Check™ Gratis.
Déjame explicarte cómo y cuánto puedes ahorrar en tu seguro de auto con
State Farm®. Como un buen vecino State Farm está ahí.®  
MEJORA TU ESTADO™. LLÁMAME HOY.

Las pólizas, formularios y notificaciones de State Farm® están escritos en inglés.
State Farm Mutual Automobile Company, State Farm Indemnity Company, Bloomington, IL.

Katherine Wong, Agent
Insurance Lic#: 0F38982

1445 Santa Rosa Avenue, Suite A2
Santa Rosa, CA  95404

Bus: 707-578-1294

Coloca una cubierta en la piscina/alberca 
para reducir la evaporación
Ahorra: 30 galones por día

Para participar y conocer las 
reglas del concurso visita: 

www.20gallons.org

TOMA EL RETO.
¡Participa y gana premios para la 
EFICIENCIA DE AGUA cada mes!

Toma el Reto de los 20 Galones y ayuda en 
el ahorro de NUESTRA AGUA durante los 
CALIENTES meses de verano. Al reducir el 
consumo de agua a 20 galones por persona 
por DÍA, tú puedes ayudar a conservar el 
suministro de agua de nuestra comunidad.
El ahorrar 20 galones de agua al día es 
fácil. Cambios simples hacen una gran 
diferencia. Ve los siguientes consejos y 
visita nuestro sitio web para ver un menú 
completo de opciones.

Es un año seco, toma el

Repara cualquier 
fuga de agua de las 
llaves/grifos 
conectadas a las 
mangueras 
Ahorra: 20 galones 
por día

Reemplaza un 
inodoro viejo e 
ineficiente con un 
inodoro nuevo de 
alta eficiencia         
(4 descargas al día)
Ahorra: 8 galones 
por día

completo de opciones.

      Tome el control de su vida
   Baje la presión arterial – Tenga más energía 
   Reduzca conjunto/dolor de la artritis 
     Véase mejor – Siéntase mejor –
    Baje el colesterol
Baje de peso sin los dolores del hambre

ukiah • 750 south Dora street • 707 462.0464 • Jueves 12:00 – 5:30 p.M. 
lakeport • 755 11th street • 707 263.1979 • Viernes 11:30 A.M. – 5:15 p.M.

napa • 1055 Trancas street • 707 254.7098 • Miércoles 11 A.M. – 5:30 p.M.
weightnomoremedical.com

Económico
El control de peso médico no necesita ser costoso      para 
ser efectivo.
$80 por mes, incluye medicamentos genéricos 
(algunos medicamentos ligeramente superiores)     
nada más que comprar .

Nuevo Paciente 
$10 de descuento
Pacientes nuevos vistos a la 1:00 P.M.

weight no more  

Take Control of Your Life!
A personalized, medical weight loss program just for YOU! New Patient $10 Discount.
Affordable $80 a month includes generic prescriptions. New patients are seen at 1:00 pm

¡Programa médico para bajar de peso   
    personalizado para USTED!

• Bancarrota
• Compensación de Trabajadores
• Disabilidad/Incapacidad
• Casos Penales
• Inmigración
• Lesiones Personales
• Derecho de Familia
• Otras Demandas

Abogado Evan Livingstone 
Habla su idioma. 
No se precupe. 

Llámalo al (707) 206-6570 

Evan Livingstone 
Abogado Se Habla Español 
740 4th St, Ste 215, Santa Rosa, CA 95404 
TEL (707) 206-6570 • FAX (707) 676-9112
www.helpbk.com • www.evanlivingstone.com

Ayuda a la gente a presentar la bancarrota bajo las leyes de los Estados Unidos. 

Look Up and Live
Contact with overhead  
power lines can kill.
Electricity follows the easiest 
path to ground through metal, 
water, tie-downs, and even your 
body.
A mild shock makes your muscles 
contract, and you will fall.  
A strong shock causes severe 
burns and death.
Remember the 10-foot rule*: 
Maintain at least 10 feet of clear-
ance from overhead power lines 
of up to 50,000 volts when using 
pruners, ladders, harvesters,  
dump trucks, and other tools or 
equipment.
Higher voltages require greater 
clearances. Contact PG&E at 
1-800-743-5000 to verify volt-
ages and clearances before work 
begins.
Assume all overhead lines  
are energized and dangerous, 
including service drops that run 
from utility poles to buildings.
Clearly mark boundaries to 
keep workers and equipment the 
required distance from overhead 
Lines.
* Cal/OSHA is currently assessing 
new rules to increase the minimum 
clearance distances for cranes and 
derricks used during construction 
activities, and other non-insulated 
materials used around overhead 
electrical lines.

Mire hacia arriba  
para cuidar su vida
EL contacto con cables  
elétricos aéreos puede ser fatal.
La electricidad recorre el camino  
más fácil hasta el suelo a través 
de metales, agua, anclajes e incluso  
su cuerpo.
Una descarga eléctrica leve hace que  
sus músculos se contraigan y que usted  
se caiga. Una descarga eléctrica fuerte 
puede provocar quemaduras graves e 
incluso la muerte.
Recuerde la regla de los 10 pies  
(3 metros)*: Manténgase al menos a 
10 pies de distancia de cables eléctricos 
aéreos de hasta 50,000 voltios cuando  
use podadoras, escaleras, cosechadoras, 
camiones de basura y otras herra- 
mientas o equipo.
Los cables con mayor voltaje requieren 
de una distancia de seguridad mayor. 
Llame a PG&E al 1-800-743-5000 para 
verificar los voltajes y las distancias de 
seguridad antes de comenzar el trabajo.
Siempre suponga que todos los cables 
aéreos conducen electricidad y son peli-
grosos, incluyendo los cables de servicio 
que corren entre los postes y edificios.
Marque los límites claramente para man-
tener a los trabajadores y al equipo alejados 
la distancia requerida de los cables aéreos.
*Cal/OSHA está evaluando actualmente 
nuevas reglas para incrementar las distancias 
de seguridad mínimas para grúas y cabrias 
que se emplean en actividades de construcción, 
además de otros materiales no aislados que se 
emplean alrededor de cables de energía aéreos.



S E P t E M B E R   2 0 1 3   •   W W W. L AV O Z . U S . C O M                               L A   V O Z   B I L I N G U A L   N E W S P A P E R   •   5

Marin County’s Victim-Witness Assistance Team: Augustine Orozco; Ana Macías; Nilda Fernández, supervisor; Yolanda Johnson; Rachael Yamanoha. 
Si usted ha sido víctima o  testigo de un crimen, vea cómo obtener ayuda en el anuncio presentado a continuación. 

Defensores del 
Programa de 

Asistencia para 
Testigos y  

Víctimas del  
Condado de 

Marin

SONOMA COUNTY

MUSEUM

PHOTOGRAPHY IN MEXICO:
FROM THE COLLECTION OF SFMOMA

SEPTEMBER 28, 2013 - JANUARY 12, 2014

SONOMACOUNTYMUSEUM.ORG

425 SEVENTH STREET
SANTA ROSA, CA 95401

707-579-1500

Lourdes Grobet, Ponzoña, Arena Coliseo,  ca. 1983; gelatin silver print; 14 x 11 in.; 
San Francisco Museum of Modern Art, gift of Jane and Larry Reed; © Lourdes Grobet

SANTA ROSA * CALIFORNIA

CASA DEL CONDADO DE SONOMA BUSCA  
CONSEJEROS VOLUNTARIOS PARA NIÑOS  
DESATENDIDOS
Todos los días en el condado de Sonoma, muchos niños son 
removidos de sus hogares debido a quehan sido abusados, 
descuidados o abandonados. Sin tener culpa alguna, estos 
niños se han convertido en personas dependientes de la 
Corte Juvenil y entran a un mundo donde en ocasiones el 
ya sobre argado sistema legal no puede escuchar sus voces. 
Estos jovencitos necesitan un defensor de CASA para que les 
proporcione apoyo consistente y personal durante algunos 
meses y en ocasiones años de procedimientos legales. Tam-
bién es muy frecuente que los niños se muden de un lugar 
temporal a otro, sin nunca saber qué es tener la comodidad 
de un hogar permanente. El voluntario de CASA proporciona 
el contacto humano que el joven necesita y la experiencia 
adulta y la percepción que la corte necesita para tomar 
mejores decisiones para ellos. El ser parte de CASA marca la 
 diferencia en la vida de estos jóvenes:

“Si no fuera por ustedes, la escuela sería aún más 
difícil, no hubiera empezado la escuela con ropa 
nueva. Si no fuera por ustedes, no hubiera tenido un 
excelente último año en la escuela preparatoria y no 
tuviera mi CASA. Si no fuera por ustedes, nosería yo. 
Gracias”.   Escrito por un joven de CASA.

Los oficiales de la Corte Juvenil han identificado 50 
jóvenes más que necesitan apoyo y CASA apela a la bondad 
de los residentes del condado de Sonoma para que realicen 
un voluntariado. Si austed le importa y dispone de alrededor 
de diez horas al mes, serparte de CASA puede ser un trabajo 
gratificante. Un voluntario de CASA es una voz ponderosa 
en la vida de un niño. La directora ejecutiva, Millie Gilson, 
indica que existen aproximadamente 155 voluntarios y 
espera reclutar 25 más parael próximo entrenamiento. El 
entrenamiento de primavera se lleva a cabo durante tres 
días y medio, el cual inicia el jueves 3 de octubre de 2013, de 
10:00 AM a 1:30 PM, después el martes 8 de octubre hasta 
el jueves 10 de octubre, de 8:30 AM a 5:00 PM. Las clases 
son llevadas a cabo en la oficina de CASA, en el complejo 
de Los Guilicos, cercano a Oakmont, en Santa Rosa. Para 
mayor información y registrarse al entrenamiento de CASA, 
comuníquese con Millie Gilson al 707 565-6375.

SONOMA COUNTY CASA SEEKS VOLUNTEER 
MENTORS FOR NEGLECTED CHILDREN 
TRAINING: October 3 and October 8–10. Every day  
children who have been abused, neglected, or abandoned 
are removed from their homes. Through not at fault, they are 
made dependents of Juvenile Court and enter a world where 
an overburdened legal system sometimes cannot hear their 
voices.Youth need a CASA advocate to provide consistent 
and personal support to go through months or years of 
legal procedures. Often,the children are moved to temporary 
placements, never knowing what it is to have the comfort 
of a permanent home. CASA volunteers provide the needed 
human contact, adult experience and savvy the court needs 
to make better decisions for youth. Being a CASA makes a 
difference in the lives of these youth:  “If it weren’t for you, 
school would have been harder. If it weren’t for you I 
would not have started school with new clothing. If 
it weren’t for you, I would not have had a wonderful 
senior year. If it weren’t for you, I would not have my 
CASA. If it weren’t for you, I wouldn’t be me. Thank 
you,” written by a CASA youth.  CASA is appealing to 
Sonoma Co. residents to volunteer for an additional 25 posi-
tions. If you care and have about 10 hours a month to spend, 
being a CASA can be a very gratifying work, a powerful voice 
in a child’s life. Classes are held at CASA’s office at the Los 
Guilicos complex near Oakmont in Santa Rosa.To sign upfor 
the CASA training, contact Millie Gilson at 707 565-6375.
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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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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 
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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 
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Conforme los estudiantes avan-
zan hacia la escuela secundaria 
(middle school) y la escuela pre-
paratoria (high school), empiezan 
a obtener independencia perso-
nal y académica. Mientras este 
avance es una parte de gran im- 
portancia en su crecimiento y 
desarrollo, los padres de familia 
frecuentemente sienten tener 
una menor conexión con lo que 
sus hijos están haciendo en la 
escuela y con respecto a aspectos 
inciertos sobre cómo está 
progresando su aprendizaje

Frecuentemente estos padres 
de familia hacen preguntas a los 
profesores de las escuelas secun- 
darias y preparatorias que refle-
jan su  preocupación “¿Cómo sé 
si mis hijos están aprendiendo y 
haciendo bien las cosas?”, es una 
de las  preguntas que más hacen 
los padres de familia. 

Las escuelas de nivel medio y 
medio superior ofrecen una am- 
plia variedad de formas para que 
los padres de familia permanez-
can involucrados en la educación 
de  sus hijos, asimismo que les 
permita a los estudiantes tener  
un nivel apropiado de indepen-
dencia. Las estrategias presenta-
das a continuación aprovechan 
los sistemas de las escuelas se- 
cundarias y preparatoria, 
asimismo ofrecen otras ideas 
para apoyar a los estudiantes 
mientras realizan su transición 
entre los grados comprendidos 
de la escuela secundaria a la 
escuela preparatoria .

vigile la asistencia de  
sus hijOs a la escuela

El asegurarse que sus hijos 
asistan a la escuela todos los 
días los apoya para que logren el 
éxito académico. Cada escuela 
tiene un sistema para registrar 
la asistencia de los estudiantes 
y documentar cuándo y porqué 
los estudiantes llegaron tarde o 
bien estuvieron ausentes de sus 
clases. Algunas escuelas invitan  
a los padres de familia para 
que abran sus cuentas que les 
permitan acceder al sistema de 
asistencia de estudiantes, esto les 
permite el vigilar la información 
relativa al rendimiento de sus 
hijos, lo puede hacer a través de 
internet o por teléfono.  

verifique las tareas escOlares  
y las fechas límite Para entrega de 
PrOyectOs

Diversos estudios demuestran que 
los estudiantes tienen un mejor ren-
dimiento en la escuela si sus padres 
están comprometidos en forma activa 
en su educación. El hacer preguntas 
sobre las actividades a realizar y el 
verificar que sus hijos hayan termina-
do las actividades dentro del tiempo 
establecido es uno de los mejores 
apoyos académicos que los padres  
de familia pueden proporcionar.

En un número que se incrementa 
constantemente, las escuelas secun-
darias y preparatorias tienen sitios 
de internet para que los profesores 
registren las tareas, actividades y 
las notas obtenidas en sus clases. 
Si un profesor no proporciona esta 
clase de información por internet o 
si usted no cuenta con acceso a una 
computadora, el centro de consejería 
de la escuela pudiera proporcionarle 
una forma para que obtenga informa-
ción similar. Los estudiantes registran 
sus actividades y tareas escolares en 
esta forma, la llevan a casa para que 
sus padres la firmen y la llevan de 
regreso a la escuela. 

lleve un cOntrOl sObre las activida-  
des cOncluidas y las calificaciOnes

En muchas escuelas, los padres 
de familia pueden llevar un control 
de las actividades concluidas y las 
calificaciones obtenidas por sus 
hijos a través de portales en línea, 
los cuales son muy similares a los 
sistemas de asistencia mencionados 
anteriormente. Visite la oficina de la 
escuela donde asisten sus hijos para 
que obtenga información sobre esto y 
para que aprenda cómo acceder a la 
información de sus hijos. De nuevo, 
si un sistema en línea o de internet 
no está disponible para usted, el 
centro de consejería puede ofrecer 
formas de papel para que sean 
llenadas con un propósito similar. 
Los estudiantes llenan la forma, le 
piden a cada uno de sus profesores 
que la firmen para que confirmen 
que verificaron la veracidad de la 
información contenida en la forma, 
posteriormente se la dan a sus padres 
para que la firmen.  

cOmuníquese cOn lOs PrOfesOres  
de sus hijOs en fOrma regular

 Muchos padres de familia evi- 
tan el comunicarse con los profeso- 
res de sus hijos debido a la barrera 

 Educación: ideas para los padres de adolescentes • Education: ideas for parents of teenagers  

iDEAS PARA loS PADRES DE ESTuDiAnTES quE ASiSTEn  
A lA ESCuElA SECunDARiA y lA PREPARAToRiA 

por Jessica progulske, oficina de educación del condado de sonoma

ideas for parents of middle and  
high school stUdents

By Jessica progulske 
sonoma county office of education

As students advance to middle school and high school, they start to 
gain personal and academic independence. While this is an important 
part of their growth and development, parents are often left feeling 
less connected to what their children are doing in school and 
uncertain about how their learning is progressing. 

Middle and high school teachers are frequently asked questions 
that reflect this concern. “How do I know if my children are on track 
and doing well?” is among the most common parents ask

Local secondary schools offer a variety of ways for parents to stay 
involved in their children’s education, while still affording students 
an appropriate level of independence. The strategies outlined below 
take advantage of these school-based systems and offer other ideas 
for supporting students as they move through the middle and high 
school grades.

monitor attendance 
Ensuring that your children attend school every day supports 

their academic success. Every school has a system for recording 
attendance and documenting when and why students are late 
or absent. Some schools invite parents to create accounts in the 
attendance system, allowing them to monitor their children’s 
information online or by phone. Visit the school office for more 
information about this or to learn how you can get regular printed 
copies of your children’s attendance records. 

view homeworK assignments and dUe dates. 
Studies show that students do better in school if their parents 

are actively engaged in their education. Asking questions about 
assignments and verifying that they have been completed on time are 
among the best academic supports that parents can provide.

Increasingly, middle and high schools have websites for teachers 
to post assignments and class notes. If a teacher doesn’t provide this 
kind of information online or if you don’t have computer access, the 
school’s counseling center may be able to provide a paper form to 
collect similar information. Students record their assignments on this 
form, bring it home for parents to sign, then return it to the school.

tracK worK completion and grades
At many schools, parents can track their children’s work comple-

tion and grades through online portals similar to the attendance 
system mentioned above. Visit the school office for information about 
this and to learn how you can access your children’s records. Again, 
if an online system is not available to you, the counseling center may 
offer paper forms that fill a similar purpose. Students complete the 
form, have it signed by each of their teachers to verify accuracy, then 
give the signed form to their parents. 

commUnicate with teachers regUlarly
Many parents avoid communicating with their children’s teachers 

because of a language barrier or fear that the teacher is too busy. 
Parents are also busy with work and family responsibilities that can 
make communication during the school day difficult. Despite these 
challenges, it is important to remember that parent communication 
and involvement is key to student success. Ask your children’s 
teachers what their preferred method of communication is—phone 
call, email, paper notes, etc.—then get in touch whenever you have a 
question or concern. If language is an issue, the school can provide a 
translator. 

establish homeworK roUtines and eXpectations
At most middle and high schools, homework is an integral part 

of learning. Teachers assign homework for a variety of reasons: to 
introduce or reinforce concepts, provide opportunities for practice, 
or foster study skills. In many cases, it is impossible for students 
to do well and earn good grades without regularly completing 
homework assignments.

Parents who enforce daily routines and expectations for homework 
can make a significant difference in their children’s academic 
achievement. Jeff Lefebvre, a science teacher at Windsor High School 
and parent of teenagers, suggests these ideas:

• Find a quiet, safe place in the home where the student can go every 
day to study without disruptions.
• Require the student to complete homework during the same time 
period every day—for example, between 7:00 and 9:00 p.m. During 
this time, parents should make sure that the television, computer, 
phone, and other distracting devices are turned off.
• Establish a “no exceptions” rule, meaning that the student must 
study during the designated homework time. If there is no homework 
or it has already been completed, the student should still read or 
study silently during the designated time. The idea is to create a quiet 
work time and make it part of a daily routine.

Jessica Progulske has been a teacher for nine years, most recently at Windsor High 
School. This year, she is “on loan” to the Sonoma County Office of Education to share her 
expertise with middle and high school teachers across the county. 

del idioma o bien piensan que los 
profesores están muy ocupados. Los 
padres de familia también están ocu- 
pados debido a las responsabilidades  
que tienen en el trabajo y con la fami- 
lia lo que puede hacer que la comuni-
cación con un profesor durante un día 
de escuela sea difícil. A pesar de estos 
retos, es importante recordar que la 
comunicación y la participación de los 
padres con relación a la escuela de sus 
hijos es clave para el éxito de los estu- 
diantes. Pregunte a los profesores de 
sus hijos qué forma de comunicación 
prefieren tener – si es a través de lla- 
madas por teléfono, correo electró-
nico (e-mail), notas escritas, etc. – 
entonces póngase en contacto siem- 
pre que tenga una pregunta o sienta 
una preocupación en relación al de-
sempeño académico de sus hijos. Si 
el idioma es un problema, la escuela 
puede proporcionarle un traductor. 

establezca exPectativas y rutina  
Para la realización de las tareas  
escOlares en casa

La mayor parte de las tareas de las 
escuelas secundarias y preparatorias 
es parte integral del aprendizaje. Los 
profesores asignan tareas por una 
amplia variedad de razones: para 
presentar o reforzar conceptos, para 
proporcionar oportunidades de lle-
var a la práctica los conocimientos 
adquiridos o para adquirir habilidades 
de estudio. En muchos casos, es im-
posible que los estudiantes tengan un 
buen desempeño y obtengan buenas 
calificaciones sin que concluyan 
las tareas escolares asignadas para 
realizar en casa. 

Los padres de familia que vigilan 
diariamente las rutinas y expectativas 
de las tareas escolares hacen una 
diferencia significativa en los logros 
académicos de sus hijos. Jeff Lefebvre, 
un profesor de ciencias de la Escuela 
Preparatoria de Windsor y padre de 
adolescente, sugiere estas ideas:

• Asigne un lugar tranquilo y seguro 
en casa que los estudiantes puedan 
usar todos los días para estudiar sin 
interrupciones.

• Pida a sus hijos estudiantes que 
terminen su tarea escolar durante el 
mismo periodo de tiempo todos los 
días – por ejemplo, entre 7:00 PM y 
9:00 PM. Durante este tiempo, los 
padres de familia deben asegurarse 
que la televisión, la computadora, 
el teléfono y otros dispositivos 
que causan gran distracción estén 
apagados. 

• Establezca una regla de “no 
excepción”, la cual significa que los 
estudiantes deben estudiar durante el 
tiempo asignado para la realización 
de tareas escolares. Si no tienen tarea 
escolar a realizar o si ya la termina-
ron, los estudiantes aún deben leer o 
estudiar en silencio durante el tiempo 
asignado. La idea es crear un tiempo 
de trabajo con clama y hacerlo parte 
de su rutina diaria. 

Jessica Progulske ha sido profesora durante 
nueve años, más recientemente en la Escuela 
Preparatoria de Windsor. Este año, se encuentra  
en calidad “de préstamo” para la Oficina de Edu- 
cación del Condado de Sonoma para compartir  
su conocimiento con los profesores de las escue- 
las secundarias y preparatorias de todo el condado. 
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La Ardilla The Squirrel

EARL THE SQUIRREL
La historia de una ardilla

Por Radha Weaver,  Periódico Bilingüe La Voz

Traducción de Odacir Bolaño

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

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

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

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

Una ardilla no debe estar encerrada y aburrida
Vuelan entre árboles con su cola de paracaídas
Que les provee equilibrio, abrigo en el frío recio
Y un paraguas cuando llueve – no tiene precio

El pasado febrero, una gran experiencia Earl vivió
Saltando entre los árboles, una bella chica conoció
Cual acróbatas se lanzaron y se cazaron de veras
Él fue padre y ella madre, al llegar la primavera

Earl Júnior nació pesando una onza cuando más
Sin dientes y sin pelo, no se parecía a sus papás
Y estuvo casi ciego durante unas ocho semanas
A los tres meses ya corría y de nueces se llenaba

Por una pequeña interferencia mientras ves televisión
No te enfades, piensa en Earl, su casa y su situación
Talar árboles y construir casas, no parece mayor caso
Mas la ardilla debe buscar un nuevo hogar cada ocaso

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

It’s a hard-knock life when your name is Earl
Your order’s Rodentia: not rat, mouse, but squirrel
In Scandinavian legend you’re bad luck and strife
They think you’re a pest, persecuted for life

Poor Earl ‘the chewer’,  as he was known in the pen
Serving time for some power cords he had gnawed to their end
He needed to sharpen his teeth, and he had
But the city lost power, and some people got mad

When you’ve served time they judge you, your life can be hard
So I gave Earl a new start: an oak in my yard
He gives me my space and I follow suit
All he asks for is nuts, some seeds, maybe fruit

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

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

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

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

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

Una pintura de las ardillas por Hal Weber
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HOW’S THINGS IN THE
TREES TARZAN?

GOOD AS THEY CAN BE,
MY BASEMENT BUDDY!

¿CÓMO VAN LAS COSAS ALLÁ POR
LOS ÁRBOLES MI TARZAN?

 ¡TAN BIEN COMO VAN POR ABAJO,
MI AMIGO DE LOS SÓTANOS!

HEY EARL, DO YOU THINK
CHEWING ON A HIGH POWER LINE

 IS SUCH A GOOD IDEA?

OYE EARL ¿CREES QUE ROER LOS CABLES DE
ALTA TENSIÓN ES BUENA IDEA?
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La Iglesia de la Comunidad de Sebastopol    
 estaba llena “hasta el tope” de miembros 

con una gran pasión e inspiración, así como 
líderes del Proyecto de Organización para el 
Norte de la Bahía (NBOP, por sus siglas en 
inglés), representantes de sus dieciocho  
organizaciones miembros y personas que en 
forma individual apoyan esta noble causa, el 
pasado 3 de agosto para festejar la 2da. Noche 
Sabrosa Anual. El grupo musical de “Los 
Rítmicos”, quienes se encargaron de propor-
cionar el entretenimiento a la multitud con 
sus irresistibles talentos musicales, coloca-
ron un colorido y brillante banner en el que 
se podía leer “Organizing is an act of love”  
(Organizarse es un acto de amor), además 
mantuvieron  las caderas moviéndose al rit- 
mo de la música y las manos aplaudiendo  
sin cesar hasta que llegó el momento final  
de las festividades de la noche. 

vamos a cambiar el mUndo
“Noche Sabrosa”, una fiesta para bailar 

e inspirada en la música latina, y el evento 
anual primario para la recaudación de fondos 
del NBOP, contó con la asistencia de más de 
400 personas y recaudó $11,000 a través de la 
combinación de venta de boletos de entrada, 
pago por el uso de mesas para proporcionar 
información, venta de boletos de rifas y una 
subasta. Los líderes del NBOP, organización 
que trabaja para crear una sociedad más justa 
a través de la formación de una comunidad 
segura y equitativa, opera bajo la premisa que 
la gente ordinaria puede cambiar al mundo 
saliendo de su zona de comodidad, haciendo 
preguntas difíciles y exploratorias, asimismo 
reuniéndose con otras personas por una cau-
sa en común. El NBOP utiliza estos fondos 
recaudados a través de ésta y otras actividades 
para desarrollar las habilidades de liderazgo 
en las personas que deseen crear este cambio 
por el bien común y tomar el control de sus 
propias vidas. La organización, fundada en el 
año de 2010, fue inicialmente formada por un 
completo esfuerzo de personas voluntarias. 
Actualmente, los fondos recaudados son utili-
zados para pagar los sueldos de dos miembros 
del personal y para enviar a los líderes a que 
asistan a entrenamiento que les permitan dise- 
minar el conocimiento adquirido en la comuni- 
dad. Al NBOP, el cual actualmente está llevan-
do a cabo reuniones en espacios compartidos 
tales como la Iglesia de la Comunidad de Se-
bastopol y lugares que sirven café, le gustaría 
tener su propio espacio para estas reuniones.

Actualmente, el NBOP tiene tres áreas 
principales donde están trabajando para hacer 
el cambio: inmigración, educación y  justicia 
para el tránsito / desarrollo en los vecindarios.

los derechos de los inmigrantes 
El NBOP está fuertemente comprometido 

en los aspectos relativos a los derechos de 
los inmigrantes. El Equipo de Inmigración 
trabaja por los derechos de los inmigrantes a 
nivel federal, estatal y local. A nivel federal, el 
NBOP está buscando convencer al Congreso 
para que se apruebe una detallada reforma 
de inmigración que cree un camino para la 
obtención de la ciudadanía sin la militarización 
que algunos políticos quieren establecer. A 
nivel estatal, el NBOP está trabajando con 
el representante Ammiano para cambiar el 
Trust Act, y que de esta forma el Gobernador 
Jerry Brown la firme. Localmente, el grupo 
está comprometido en una amplia variedad de 
actividades que tienen como objetivo el reducir 
el número de deportaciones en el condado de 
Sonoma a través del convencimiento a la oficina 
del Sheriff para que siga las recomendaciones 
de la Fiscal del Estado, Kamala Harris, que 
indica que los detenidos deben ser evaluados 
caso por caso para determinar si la persona 
detenida realmente representa un peligro para la 
comunidad, en vez de que sea automáticamente 
transferida a la agencia de Vigilancia de 
Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en 
inglés) para una posible deportación.  

edUcación
La educación también es uno de los aspectos 

que trata el NBOP. La organización está compro-
metida en reducir el número de expulsiones y 
suspensiones de estudiantes en el condado de 
Sonoma. De acuerdo a Kim Caldeway, Vicepresi-
dente del NBOP, actualmente el condado de 
Sonoma tiene el cuarto lugar en expulsiones 
de todos los condados de California y expulsa 
más estudiantes que San Francisco y Oakland 
juntos. Los estudiantes que son expulsados y 
suspendidos son principalmente los estudiantes 
latinos y los afroamericanos. También explicó 
que las suspensiones y las expulsiones impactan 
en forma negativa en la capacidad que tienen 
los padres de estos estudiantes para generar 
un ingreso, lo que conlleva a niveles más altos 
de delincuencia y deserciones, frecuentemente 
se convierte en un camino que conduce 
directamente a la prisión. Al NBOP le gustaría 
restringir este proceso de disciplina punitivo 
y está ofreciendo ayuda para crear programas 
pilotos de disciplina restaurativa en las Escuela 
Preparatoria de Elsie Allen y en la Escuela 
Secundaria Cook para proporcionar alternativas 
positivas a la suspensión y la expulsión. 

The Sebastopol Community Church was 
filled to the brim with passionate and 

inspiring members and leaders of the North Bay 
Organizing Project (NBOP), representatives 
of its 18 member organizations and individual 
supporters on the evening of August 3rd for the 
2nd annual Noche Sabrosa. Los Ritmicos, who 
entertained the crowd with their irresistible 
musical talents, played below a brightly colored 
banner proclaiming “Organizing is an act of 
love”  and kept hips shaking and hands clap-
ping into the final moments of the festivities.

let’s change the world
Noche Sabrosa, a latin-inspired dance party 

and the NBOP’s primary annual fundraiser, was 
attended by more than 400 and raised $11,000 
through a combination of ticket sales, table 
sponsorships, raffle tickets, and an auction. 
Leaders of the NBOP, which works toward 
creating a more just society by building a safe 
and equal community, operate under the prem- 
ise that ordinary people can change the world 
by stepping outside of their comfort zone, ask- 
ing difficult and probing questions, and coming 
together for a common cause. NBOP uses the 
funds raised through this and other activities to 
develop leadership skills in people who want 
 to create this change for the common good and 
take control of their own lives. The organization 
founded in 2010, was initially completely a vol- 
unteer effort. Today, funds raised also go to 
paying the salaries of two staff members and 
sending leaders to attend trainings so they can 
bring their learnings back to the community. 
The NBOP which currently conducts meet-
ings in shared spaces like the Sebastopol 
Community Church and coffee shops, would 
also like to be able to have their own space.

Currently, the NBOP has three main areas 
where they are working toward change: 
immigration, education, and transit justice/
neighborhood development. 

immigrant rights
The NBOP is heavily engaged in immigrant 

rights issues. The Immigration Task Force 
works for immigrant rights at the federal, 
state, and local levels. At the federal level, the 
NBOP is lobbying congress for comprehensive 
immigration reform with a path to citizenship 
without militarization. At the state level, they 
are working with Representative Ammiano to 
amend the Trust Act so that Governor Jerry 
Brown will sign it. And locally, the group is 
engaged in a variety of activities aimed at 
reducing the number of deportations out of 
Sonoma County by convincing the Sheriff’s 

office to follow Attorney General, Kamala 
Harris’s recommendation that detainees be 
evaluated on a case-by-case basis to determine 
if they are a danger to the community, rather 
than being automatically transferred to 
Immigration and Custom’s Enforcement (ICE) 
for possible deportation. 

edUcation
Education is a primary focus of the NBOP. 

The organization is committed to reducing 
the number of expulsions and suspensions in 
Sonoma County. According to Kim Caldeway, 
the NBOP’s Vice President, Sonoma County 
currently has the fourth highest expulsion 
and suspension rate of any of the counties 
in California and expels more students than 
San Francisco and Oakland combined. The 
students who are expelled and suspended 
are primarily Latino and African-American 
students. She also explained that suspensions 
and expulsions negatively impact parents’ 
earning ability, lead to higher rates of truancy 
and drop-outs, and often effectively become 
a pipeline to prison. The NBOP would like to 
curtail this punitive disciplinary process and is 
offering to help create Restorative Discipline 
pilot programs at Elsie Allen High School 
and Cook Middle School to provide positive 
alternatives to suspension and expulsion.

Con respecto al área de justicia en el tránsito y desarrollo 
de la comunidad, el NBOP está actualmente trabajando 
para organizar a los Conductores de Tránsito Unidos 
(TRU, por sus siglas en inglés), un grupo que defenderá 
los problemas relativos al transporte público y está estu-
diando la posibilidad de anexar el Distrito de Roseland 
del Condado de Sonoma, ubicado en Santa Rosa. 

In the area of transit justice/community development, 
the NBOP is currently working toward organizing Transit 
Riders United (TRU), a group that will advocate for issues 
of public transportation, and is studying the viability of 
annexation of the Roseland District of Sonoma County  
in the City of Santa Rosa.  

El organizarse es un acto de amor  •  Organizing is an act of love  •  Por / by Lisa Freedman • Fotos de / Photos by Sara Downing
De izquierda a derecha, algunos 
de los presentadores de la noche. 
From left to right, some of the 
evening’s presenters. Noemí 
Reyes, Equipo de Inmigración/
Immigration Task Force, Kim 
Caldeway, Vicepresidente del 
NBOP, Leti Romero, Presidente 
del NBOP e Ivis Sánchez de 
ALMAS de CLG anunciando los 
ganadores de la rifa/announce 
raffle winners.

Davin Cardenas, líder organizador de NBOP, de pie a 
un lado de una pintura de Emiliano Zapata se encuentra 

Tony White, Profesor Emérito de Historia de la Universidad 
Estatal de Sonoma. La pintura fue su bastada duran- 

te el evento, junto con el libro de White, “Siqueiros”

More photos at www.lavoz.us.com

Dentro de las festividades de la noche se incluyó una 
taquiza. The evening’s festivities also included a taquiza

Una lección de danza impartida por José Santa 
María de la Academia de Baile JAS.  A dance lesson 

by Jose Santa Maria of the JAS Dance Academy

Standing beside a painting of Emiliano Zapata by Tony White, Professor Emeritas of History from SSU, which was 
auctioned off during the event, along with White’s book, Siqueros, is Davin Cardenas, NBOP lead organizer.
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