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Sharing our stories: an intimate look at immigration
Compar
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tiendo nuestr
nuestras
as historias:
historias: una mirada
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¡50% EN ESPAÑOL!
DOS IDIOMAS, DOS CULTURAS,
UN ENTENDIMIENTO
TWO LANGUAGES, TWO CULTURES,
ONE UNDERSTANDING

Davin Cárdenas, ganador del primer premio anual “Jessica
Flores”, el cual recibió el 3 de febrero de 2011. Este premio ha
sido creado en memoria de quien fuera miembro y secretaria
del consejo de “Listening for a Change” (Escuchando por un
cambio), Jessica Flores. Jessica fue una talentosa abogada,
quien contaba con 37 años de edad cuando falleció, y
trabajó para crear una comunidad más justa y equitativa
para todas las personas. El Consejo seleccionó a Davin
Cárdenas como el ganador basado en su historia y su
compromiso cívico con el condado de Sonoma.
Fotos: www.lavoz.us.com y www.listeningforachange.org.
Davin Cardenas, winner of the first annual Jessica Flores
award, February 3, 2011. The award has been created in
memory of the former board member and board secretary of
Listening for a Change, Jessica Flores. Jessica was a gifted 37year-old attorney who worked to create a more just and
equitable community for all people. The Board selected Davin
Cardenas as the award recipient based on his history of civic
engagement in Sonoma County. Photos: www.lavoz.us.com
and www.listeningforachange.org.

Este jovencito asistió a una de las reuniones de inmigración. En su cara se muestra la esperanza de la generación más joven / This young man attended an immigration meeting.
On his face is the hope of the younger generation. Foto de / Photo by Analee (Ani) Weaver © La Voz Bilingual Newspaper 2011
El condado de Sonoma está hasta el tope con los problemas de inmigración y los residentes se han decidido a investigar por ellos mismos de qué se trata este bullicio. Se llevaron a
cabo dos importantes reuniones el pasado jueves, las cuales fueron realizadas por organizaciones que buscan obtener una mejor comprensión, educarse unos a otros y explorar diversas
opciones. Vea abajo sobre cómo es que nuestra comunidad se dio cita para compartir sus historias. Sonoma County is bursting at the seams with immigration issues and residents
have decided to find out for themselves what all the fuss is about. Two large meetings were held this Thursday by organizations seeking to better understand immigration issues, educate
one another and explore options. See below about how our community came together to share their stories.

LOS PROBLEMAS DE INMIGRACIÓN
MOTIVAN DOS CONVERSACIONES
EN LA COMUNIDAD

IMMIGRATION ISSUES INSPIRE
TWO COMMUNITY CONVERSATIONS
IN SONOMA COUNTY

Grupos basados en diversas creencias se unieron con
personajes que tienen una gran influencia en nuestra
comunidad para discutir diferentes problemas inmigratorios
y crear un plan inicial para la acción política y así obtener
políticas de inmigración justas.

Faith-based groups combined with movers and shakers of
our community to discuss immigration issues and create an
opening for political action for fair immigration policies

por ruth gonzález y fran posner, periódico bilingüe la voz

El estado de ánimo se sentía lleno de optimismo y energía positiva en la
“Conversación sobre inmigración”, la cual fue llevada a cabo en la Congregación
Shomrei Torah en Santa Rosa, el jueves 27 de enero de 2011. Los participantes
conocieron una breve historia de inmigración y las políticas de inmigración,
asimismo se formaron pequeños grupos de conversación donde diversas
historias personales fueron compartidas.
Conforme estas historias personales iban surgiendo, historias de coraje, determinación y
desesperación, muchos fueron los ojos que se llenaron de lágrimas y en muchas caras se vio
el brillo de la motivación y la esperanza. Hubo un palpable sentido de conexión y compromiso mientras las personas compartían sus experiencias y preocupaciones, asimismo se
planearon los pasos para avanzar, en este caso para realizar cambios en las actuales políticas
y prácticas de inmigración que establecen la desigualdad y la discriminación.
Fue muy interesante escuchar las historias de los hijos y los nietos de
inmigrantes judíos, así como qué tan similares fueron las luchas y los retos
VEA DOS CONVERSACIONES EN LA COMUNIDAD EN LA PÁGINA 6
Reverendo Chris Bell, de la Congregación Universalista Unitaria
de Santa Rosa participó en la discusión. También estuvieron
presentes miembros de la Congregación Shomrei Torah, de la Iglesia
Unida de Cristo y la Iglesia de la Resurección.

by ruth gonzález & fran posner, periódico bilingüe la voz

The mood was full of optimism and positive energy at the “Conversation on
Immigration” held at Congregation Shomrei Torah in Santa Rosa, on Thursday,
January 27, 2011. Participants learned an historical overview of immigration
and immigration policies, and engaged in small group conversations where
personal stories were shared.
As these personal stories unfolded, stories of courage and determination and
desperation, many eyes were filled with tears, and many faces glowed with inspiration and
hope. There was a palpable sense of connection and commitment as individuals shared
experiences and concerns, and planned steps to move forward, in this case to make changes
in current immigration policies and practices that are disparate and discriminatory.
It was interesting to hear the stories of children and grandchildren of Jewish immigrants,
and how similar were the struggles and challenges to the ones faced by immigrants today.
There were over 100 people in attendance at this event, and it was inspiring
to be a part of something that exemplifies the indomitable human spirit.
The event was organized by the Bay Area Industrial Areas Foundation, in

Olmecas: Obras de Arte Colosales del México Antiguo.
Esta exhibición es presentada en el Museo De Young del 19
de febrero al 8 de mayo de 2011. Vea la página 15.
Olmec: Colossal Masterworks of Ancient Mexico.
Over 100 objects drawn primarily from Mexican national
collections are presented at the de Young Museum
February 19 to May 8, 2011. See page 15 for information.
Believe it or not, these dresses below are made of paper!
See the Pulp Fashion exhibit at the SF Legion of Honor
museum. Until June 5!
View photos of the exhibit
@ www.lavoz.us.com.

SEE TWO IMMIGRATION CONVERSATIONS IN THE COMMUNITY ON PAGE 7
Reverend Chris Bell, of the Unitarian Universalist Congregation of
Santa Rosa participated in the discussion. Also represented were members
of Congregation Shomrei Torah, United Church of Christ and
Resurrection Parrish.

Truly fabulous!
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¡HEY! ES UN BLOC DE WIKILEAKS.
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YO CREO EN UNA COMPLETA
TRANSPARENCIA PARA TODOS.

DISCIPLINE, RESPECT, FOCUS, POSITIVE ATTITUDE, SELF ESTEEM, HUMILITY, FRIENDSHIP!
¡DISCIPLINA, RESPETO, ENFOQUE, ACTITUD POSITIVA, AUTO ESTIMA, HUMILDAD, AMISTAD!

YO ESTOY AL DÍA CON
RESPECTO A ESO.

GUARDA ESO PARA TI, BUB.

Formerly known as Multicultural Tae Kwon DO Institute. Cali Kicks
Martial Arts Academy Has been providing Services in our
community for the past 11 years. Promoting Education, Physical
Fitness and building Champions in Life. http://www.calikickstkd/.

Our Tae Kwon Do Classes help students learn how to focus on something fun and exiting... Taekwondo! Our instructors
are experts at getting students to transfer this focus to their school work resulting in better grades. Call today to
schedule your first class and see how we make learning fun.
U-Jam
Nuestras clases ayudan a los estudiantes a enfocarse
Fitness:
en algo divertido... ¡TaeKwonDo! Nuestros instructores
Lunes a jueves
son expertos en transferir ese enfoque hacia su trabajo
escolar, obteniendo como resultado mejores calificaciones.
de 9:15 a 10:15 a.m. y
Llámenos hoy para tomar su primera clase y vea
lunes,miercoles y viernes
cómo hacemos que el aprendizaje sea divertido.

7:15 a 8:15 p.m.

instructor

Gerardo Sanchez
place / schedule

Multicultural Tae Kwon DO Institute
Mon -Wed- Fri
9:00 am & 7:00pm
phone

Zumbatomic Tues 4:30-5:40p.m.

2 0 1 1

DICE EN DÓNDE
ESTUVISTE ANOCHE

DICE QUE TIENEN
UNA LISTA
COMPLETA

U-Jam Fitness. Tae Kwon Do

F E B R E R O

¿QUÉ ES ESO?

DICE QUE NECESITAMOS CONOCER LOS SECRETOS
QUE NOS HAN MANTENIDO OCULTOS.

DE LA CORRESPONDENCIA
PERSONAL DEL GOBIERNO.

•

U-Jam Fitness: M– Th 9:15 –
10:15 a.m. and 7:15–8:15 pm, M,W,F

707 535 0368

Cali Kicks Martial Arts Academy and
Multicultural Tae Kwon Do • 3445 Sebastopol Rd Santa Rosa CA 95407
Master Gerardo Sánchez • www.calikickstd.com
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La Conexión de la Compasión • The Compassion Connection • Sonoma Humane Society
La Voz welcomes a new series from the
Sonoma Humane Society

COMPASSION CONNECTION
Each month in La Voz I will do my best
to share my expertise with you. I look
forward to responding to your
questions and helping you show your
love for your pet by being the best
caretaker possible.

By Dr. Christi Camblor
My name is Christi Camblor and I am the head
of shelter medicine at the Sonoma Humane Society.
Established in Santa Rosa in 1931, the Humane
Society has been on the forefront of animal welfare
in the Wine Country and currently rescues,
rehabilitates, and provides adoption placement
for over 2,000 animals each year.
I became a doctor of veterinary medicine not only
because of my passion and love for animals, but also to
be in a position to help reduce suffering.

WHERE MY PROFESSIONAL JOURNEY
BEGAN: CHA-CHA

Manolito, un terrier mezclado, fue rescatado a un lado de una carretera en la Ciudad de México, en el año de 2002. Actualmente, Manolito es miembro de una familia y disfruta cuando
trabaja en la Sociedad Humana con la Dra. Christi Camblor. Manolito, a terrier mix, was rescued from the side of a freeway in Mexico City where he was found hog tied in 2002. Today he is
a member of the family and enjoys going to work at the Sonoma Humane Society with Dr. Christi Camblor.
Gina Lane
707.539.7297
La Voz da la bienvenida a la nueva serie de la Sociedad Humana de Sonoma:

LA CONEXIÓN DE LA COMPASIÓN
Cada mes en La Voz haré mi mejor esfuerzo para compartir mi conocimiento con
ustedes. Estaré esperando responder a sus preguntas y ayudarles a demostrar amor
por su mascota para que usted sea la mejor persona posible al cuidado de ella.

Por la Dra. Christi Camblor
Me llamo Christi Camblor, soy la directora de medicina de la Sociedad Humana de Sonoma (Sonoma
Humane Society). Establecida en Santa Rosa en 1931,
la Sociedad Humana de Sonoma ha estado a la vanguardia en la protección de los animales en esta región vinícola y actualmente rescata, rehabilita y proporciona adopción a más de 2,000 animales cada año.
Me convertí en médico veterinario no sólo por la pasión
y el amor que siento por los animales sino también para
poder ayudar a aminorar su sufrimiento.

DÓNDE MI VIAJE PROFESIONAL
COMENZÓ: CHACHA
Siempre pienso en la historia de un perro que me encantó
con el nombre de Chacha, que era uno de mis favoritos
cuando estaba trabajando en un refugio de animales en
la Ciudad de México, antes de que empezara a asistir a la
facultad veterinaria en UC Davis.
Chacha era una mezcla de terrier que solía seguirme a
todas partes. Un día que entré en el refugio, el cual contaba
con muy pocos fondos, Chacha estaba enferma y estaba por
morir en el hospital improvisado del albergue. La rescaté,
rehabilité y encontré un hogar adoptivo para ella. Ella fue la
inspiración para “Compasión sin Fronteras”, una organización que inicié para ayudar a los animales de México en el
2002.

COMPASIÓN SIN FRONTERAS
Chacha me enseñó que no es suficiente el tratar a los
animales enfermos. Quería prevenir a los animales como ella
que principalmente no pasaran por lo que ella pasó. Me
dediqué a trabajar en la solución de problemas desde la raíz,
los cuales incluyen los animales sin hogar, la sobrepoblación
y la crueldad con la que muchos de ellos son tratados.
Aunque mi carrera y vida familiar están aquí en el condado
de Sonoma, también dono mi tiempo para los animales de
México a través de “Compasión sin Fronteras”, por lo que
viajo a México algunas veces al año.

MI PAPEL EN LA SOCIEDAD HUMANA
DE SONOMA
Mi trabajo en la Sociedad Humana de Sonoma me permite
proporcionar atención médica de alta calidad para animales
sin hogar. Al mismo tiempo, estoy trabajando para promover
la esterilización de gatos y perros, la educación humanitaria

y la formación de alianzas con organizaciones que
comparten la misma misión. Mi trabajo en “Compasión sin
Fronteras” simplemente amplía estos mismos objetivos a los
animales que viven al sur de nuestra frontera.

En el año de 2009 una perra mezcla de
heeler, llamada Mona, fue rescatada de
las calles de Ciudad Juárez después de
haber sido atropellada por un automóvil.
Ahora, Mona, vive con una nueva familia.
Mona es una de los más de 1,000
animales de México que han sido
ayudados por el programa sin fines de
lucro de la Dra. Christi Camblor,
“Compassion without Borders”.
In 2009 a heeler mix named Mona was
rescued off the streets of Juarez after
being hit by a car. Now living with a new
family, she is one of more than 1,000
animals in Mexico that have been helped
by Dr. Christi Camblor’s non-profit
program Compassion without Borders.

COMPASSION WITHOUT BORDERS
Chacha taught me that it wasn’t enough to tend to a sick
dog. I wanted to prevent animals like her from ever being
in that position in the first place. I dedicated myself to
working on the root issues involved with animal homelessness, overpopulation, and cruelty. While my career and
family life is here in the Wine Country, I also volunteer my
time as the co-founder and director of the international
animal welfare group Compassion Without Borders in
Mexico, where I travel several times per year.

4040 Sonoma Hwy • Santa Rosa, CA 95409
pawsarottis@yahoo.com
Tues–Sat 10–6 • Sun & Mon 12–6
Everything your pet needs!

MY ROLE AT THE SONOMA
HUMANE SOCIETY

Charlotte is a
member/volunteer
at Sonoma
Humane Society.

ALL CREATURES GREAT AND SMALL

TODAS LAS CRIATURAS GRANDES Y
PEQUEÑAS
Lo que más me apasiona de mi trabajo es ser capaz de proporcionar un ambiente seguro y amoroso para los animales
sin hogar que no tienen a nadie que abogue por ellos. Soy
capaz de proporcionar atención médica de primer nivel,
curando sus heridas, tratando sus enfermedades y dándoles
todo el apoyo que necesitan para ser adoptados por
familias que les darán un hogar permanente.
Siento una verdadera responsabilidad y afecto hacia
cada animal que entra por nuestras puertas. Los animales en
el refugio no tienen guardián o dueño cuidando de ellos y
dependen un 100% de nosotros, del
personal del refugio para proteger su
interés y bienestar.
También me gusta estar en condiciones
de interactuar con grupos tan diferentes
de personas, desde los niños que entran
con los ojos abiertos, a los nuevos adoptantes y dueños responsables de las
mascotas que confían en nosotros para
mantenerlas sanas y seguras.

I always think of the story of a dog that I loved named
Cha-Cha, who was a favorite of mine when I was working at
an animal shelter in Mexico City before starting vet school
at U.C. Davis.
She was a darling little terrier mix who used to follow me
around everywhere. One day I came into the shelter, which
was terribly underfunded, and Chacha was sick and dying
in a makeshift hospital. I rescued her, rehabilitated her, and
found an adoptive home for her. She is the inspiration for
Compassion Without Borders, which started back in 2002.

LLAME A EDITH

PARA ESPAÑOL
707 - 304 - 6500

My job at Sonoma Humane Society allows me to provide
top quality medical care to homeless animals, while also
working as an advocate for spay/neuter, humane education,
and by forming alliances with other communities and
organizations that share the same mission. My work with
Compassion Without Borders simply extends those same
goals to animals south of the border.
What I am most passionate about in my job is being able to
provide a safe, loving environment for homeless animals
that have no one to advocate for them. I am able to provide top-notch medical care, tend their wounds, treat their
maladies, and give them whatever support they need to be
adopted by families that will give them a forever home.
I feel a true responsibility for and affection toward every
single animal that enters our doors. The animals at the
shelter have no guardian or owner looking out for them
and are 100 percent reliant on us, the staff at the shelter, to
protect their best interests.
I also enjoy being in a position to interact with so many
different groups of people ranging from wide-eyed
children, to new adopters and responsible pet owners who
rely on us to keep their pets healthy and safe.
$30 Co-Pay for Sonoma County Feline Spay/Neuter
You will also receive • FREE Rabies Vaccine
• FREE FVRCP Vaccine • FREE Microchip Voucher
(Redeemable at VIP Clinics) • FREE Gift Bag.
Call 800-427-7973 to schedule an appointment.
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Personaje del mes
Nota del jefe de redacción:
Hay aproximadamente 6’895’800,000 de
seres humanos que viven en el planeta tierra.
Con más de seis mil millones de personas
viviendo sobre la diversidad de la tierra, no
es de asombrarse del hecho que los seres
humanos han desarrollado culturas ricas y
diversas. Frecuentemente hacemos uso de
esta diversidad en cuanto a las costumbres,
al vestido, a los idiomas, a las religiones y a
las fronteras geográficas para separarnos
unos de otros. No obstante, sin importar estas
diferencias, cada corazón humano que está
en este globo terráqueo tiene la capacidad
de sentir dolor, esperanza, amor, deseo, envidia,
hambre, perdón, lástima, gratitud y felicidad.
A pesar de la enorme distancia y las diferencias entre nosotros, los aspectos paralelos entre
las personas de lugares o pensamientos
opuestos sobre el mundo surgen tal como los
meridianos. Distintas similitudes surgen cuando empezamos a analizarnos haciendo uso de
aspectos determinados tales como el género, el
estatus económico y hasta el orden de nacimiento. Aun cuando muchos de estos aspectos
paralelos son positivos y profundamente
conmovedores, otros aspectos paralelos tales
como la desigualdad que sufren las mujeres,
la violencia doméstica y el clasismo son trágicos. La experiencia de inmigrar, por ejemplo,
resalta algunos de estos aspectos paralelos
compartidos en todas las culturas. Para la
edición de este mes entrevistamos a Leena
Mahal, una persona inmigrante de la India
quien se permitió abandonar una relación
destructiva para poder construirse una vida
de amor para sus hijos y para ella misma.
En su historia podemos ver tanto los aspectos
paralelos positivos y negativos que frecuentemente surgen en la vida de las mujeres, de
las inmigrantes y de las madres solteras.
Esperamos que su historia fortalezca y motive
a muchas otras personas.

LEENA MAHAL

No una víctima: alguien que
supera y prospera
Por Ruth González
periódico bilingüe la voz

Leena Mahal es la propietaria del
amigable salón y spa Khoobsurat con
una sorprendente variedad de amplios
servicios ubicado en el centro de Santa
Rosa (Khoobsurant significa “hermoso”
en la lengua hindú). Tal como sucede con
la mayoría de las personas, Leena tiene
una historia que contar. Es muy poco
probable que muchas personas hayan
superado la lucha emocional de una
relación conyugal donde impera el
abuso, Leena no pretende aparecer
como una víctima, ni tampoco que ella
acepte tener la profunda cicatriz que
frecuentemente deja el severo cinismo
marcando a las víctimas del abuso.

SU VIDA EN PUNJAB, INDIA
Leena Mahal nació y creció en la India.
Cuando tan sólo contaba con nueve años de
edad, el país se vio envuelto en una guerra
religiosa que finalmente establecería la ruta
que tenía que tomar hasta llegar a su edad
adulta. Su padre falleció cuando ella tenía tan
sólo catorce años de edad y dejó a la familia
con una creciente preocupación por la
seguridad, la reputación y el futuro de Leena.
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Person of the Month
Las celebraciones de una boda en la India tienen una duración de siete
días y están llenas de simbolismo y tradición. En esta fotografía se observa
cómo toman polvo de henna de un recipiente y dibujan un punto en la
palma de Leena. A la novia se le coloca un signo rojo sobre su frente, lo cual la
marca como una mujer casada. A Leena se le dió una charola con bocadillos
dulces como símbolo de que en la vida y en el matrimonio, la dulzura es lo
primero.
Indian wedding
celebrations last seven
days and are steeped in
symbolism and tradition.
Here they are taking henna
from a cup and drawing a
dot on Leena’s palm. The
bride receives a red sign on
her forehead that marks her
as married. A tray of sweets
are presented to Leena as a
symbol that in life and
marriage; sweetness
comes first.

años y el segundo cuando tenía dieciocho años.
Leena habla sobre su matrimonio disuelto
haciendo uso de un tono realista. No busca
obtener la simpatía de alguien sino relata los
hechos tal como son.
“Él era una persona que no apreciaba y yo
pensaba que yo debía de hacer más, de tal
forma que yo le iba a agradar. No quería que
me amara… tan sólo quería que se sintiera
bien conmigo. Siempre estuve esperando un
MATRIMONIO ARREGLADO
aprecio de parte de él pero nunca recibí las
Mientras Leena crecía en la India, la práctica de
los matrimonios arreglados se llevaba a cabo en gracias por haberlo esperado hasta las dos
de la madrugada para servirle la cena. Lo que
forma común. Los padres elegían el esposo o
esposa para sus hijos y decidían si el matrimonio tan sólo me decía era que venía de estar con
ocurriría al final de la adolescencia o después de otra mujer… pero no me dolía”. Los dedos
que uno o los dos futuros esposos terminaran la de Leena peinan la solapa de lana de su abrigo
de invierno y entonces libera el resto de los
universidad. La familia podía vetar los potenciales esposos al investigar el origen de los can- sentimientos que lleva en su corazón.“No me
dolía porque no había amor entre los dos”.
didatos. Cualquier aspecto desagradable en el
“Pero no fui criada recibiendo abuso físico y
pasado de la familia podía destruir cualquier
ni
siquiera
que un día pudiera recibirlo. Que un
oportunidad de que él o la futura cónyuge
pudieran entrar a esa familia. El potencial espo- día iba a ser golpeada”, agrega bajando el tono
de su voz. Leena es una mujer poderosa que ha
so de una hija era cuidadosamente examinado
logrado el éxito, aun cuando admite haber sido
ya que el matrimonio podía significar que la
hija se fuera a vivir con la familia del esposo. Las golpeada, luce completamente agraviada y
avergonzada colocando su barbilla sobre su
casas en la India son grandes y la mayoría de
las familias de clase media tienen pocos hijos, lo pecho mientras sus ojos muestran una gran
cual les permite vivir junto a la familia del espo- decepción. Ella lo sabe. “Aún ahora no puedo
admitirlo sin tener el sentimiento de la verso, incluso después de que se haya contraído
güenza”, nos dice en voz muy baja. “Algunas
matrimonio.
“Esto permite que exista más ayuda mientras veces, en la India escuchaba a los sirvientes
los hijos crecen debido a que la familia ya exten- hablar entre ellos – diciendo que tal persona
fue golpeada. Pensaba que era un problema
dida puede ayudar”, admite Leena. “La idea de
los matrimonios arreglados tiene sentido en una que sólo pasaba entre las personas de clase
baja”.
forma racional y franca. La mayoría de los maSin embargo el abuso, ya sea físico, verbal o
trimonios fracasan debido a problemas finanemocional,
no discrimina raza, género o nivel
cieros. Cuando los padres están en la búsqueda
económico. El abuso le puede suceder a cualde un esposo o esposa potencial para su hijo o
hija, buscan que las finanzas del futuro cónyu- quiera. Se deben de reconocer los signos y
ge sean similares a las de ellos, así como el nivel actuar en forma inmediata. Afortunadamente,
Leena lo hizo.
educativo y el nivel de atracción. Existe una
UNA BUENA MADRE
probabilidad menor de que haya peleas entre
“Un día pensé, a una mujer se le enseña a ser
la pareja si ellos están de acuerdo en estos
una buena hija, una buena hermana, una
aspectos. Los padres desean lo mejor para sus
buena esposa, una buena madre. Si nada de lo
hijos. Sin embargo, los padres realmente no
que yo pueda hacer me convierte en una buena
saben quiénes son sus hijos. Una niña es vista
como una hija, desgraciadamente ése es el único esposa, entonces lo que puedo hacer es tratar
de convertirme en una buena madre. Una
ángulo que ellos ven de ella”.
El clima que entonces se vivía en la India era de
una violencia en constante crecimiento y los
niños eran frecuentemente secuestrados y
rescatados a cambio de dinero. La familia de
Leena sabía que si ella era secuestrada, sus
posibilidades de casarse se verían completamente reducidas ¿Quién querría contraer matrimonio con una muchacha cuya reputación estaba
manchada por el rumor de haber sido violada?

SU VIDA DE CASADA EN
LOS ESTADOS UNIDOS
Debido al fallecimiento del padre de Leena y
a la amenaza de violencia que siempre estaba
presente, la familia de Leena estaba desesperada
por asegurar el futuro de Leena. Establecieron el
arreglo de que sería casada con un hombre
trece años mayor que ella. Este hombre había
pasado los últimos ocho años de su vida en los
Estados Unidos.Tenía 28 años de edad, Leena
tan sólo tenía quince años de edad. Era ilegal
casar a una jovencita de esta edad, por lo que su
familia falsificó su acta de nacimiento para
hacer ver a Leena lo suficientemente mayor para
contraer nupcias.
El esposo de Leena regresó a Cleveland, Ohio
donde Leena se fue a vivir con él, el siguiente
año, después de que sus documentos inmigratorios fueran aprobados. Su matrimonio nunca
alcanzó a ser feliz y a estar basado en el amor
mutuo, en el respeto y en la gratitud. Leena tuvo
su primer hijo cuando tenía tan sólo diecisiete

semana después de haber tenido este
pensamiento, dejé a mi esposo”.
Leena había vivido en Ohio por tan solo 3.5
años. Tenía como esposo a un hombre abusador,
dos hijos, un trabajo de tiempo parcial y a
ningún miembro de la familia viviendo cerca de
ella. Pero estos obstáculos no la detuvieron de
empezar la búsqueda de una mejor vida. De
hecho, estos obstáculos fueron los que la
impulsaron a que se decidiera a tomar acción.
“Conocí a una muchacha en el trabajo y le
pregunté si me podía ayudar y ella me dijo que
sí. Me fui a su casa con mis hijos por un par de
días y después ella nos llevó a Chicago, donde
vivía el familiar más cercano que yo tenía.
Solicité la separación allá y me esperé hasta
que llegaran los pasaportes de mis hijos, para
de esta forma regresar a la India. Estuvimos
en la India por alrededor de cuatro meses
antes de que regresara a los EEUU sola”.
La estancia que tuvo en la India le dio la
tranquilidad que no había tenido durante su
matrimonio, pero el permanecer ahí no era una
solución a largo plazo. En la India el divorcio es
muy raro y despreciado. Leena estaba enfrentando un futuro gris como una mujer con dos hijos
que había abandonado a su esposo. Sin embargo, la familia de Leena no sólo la apoyó sino que
también se disculpó.“Mi familia sabía que me
habían criado de tal forma que si yo veía algunas cosas que no eran correctas, tampoco para
ellos lo serían. Creyeron en mi decisión de dejar a
mi esposo y estaban muy preocupados debido a
que era la persona que habían elegido para mí”.

LEENA CUENTA CONSIGO MISMA, CON LA AYUDA DE DIOS
“Después de haber estado algunos meses en la
India, volé a San Francisco ya que pensé que era
un lugar que estaba bastante alejado de Ohio,
asimismo había escuchado que era un lugar
muy bonito. Iba a buscar empleo , un lugar
donde vivir y así poder traer a mis hijo conmigo”.
Le tomó cinco meses a Leena el reunirse de
nuevo con sus hijos y terminó viviendo en
Santa Rosa, en vez de San Francisco.
“Las personas me han preguntado si tenía
miedo. No existe lugar para el miedo. Estaba
muy emocionada. Para una muchacha el poder

ELEGIR lo que va a hacer el resto de su vida es
maravilloso. No existe lugar para el temor, ni
tampoco existe lugar para el fracaso”.
Leena presiona con la punta de sus dedos el
centro de su pecho y una imagen del Sagrado
Corazón de Jesús viene a la mente.“Quiero que
las mujeres valoren y comprendan el poder
que tienen. Muchas mujeres están esperando
a que llegue un hombre y las rescate. Quisiera
poder decirles – Tú eres la única que puedes
contar contigo misma y contar con Dios para
ayudarte a que estés donde tú quieras estar.
Te tienes que preguntar a ti misma si estás
dispuesta a sacrificarte. Probablemente no
será necesario sacrificar todo pero ¿Realmente
estás dispuesta? Realmente siento que durante ese tiempo Dios estuvo protegiéndome.
Sentía como si estuviera viajando en una
nube protegida por todos lados”.

LA BONDAD DE
DESCONOCIDOS
Mientras iba en su vuelo rumbo a San Francisco, se sentó enseguida de una mujer de Santa
Rosa. Las dos empezaron a hablar y compartieron sus historias. Leena terminó hospedándose en la casa de ella. La generosa mujer le
dio trabajo en un nuevo centro para masajes
que su esposo acababa de abrir en Rohnert
Park. A Leena se le enseñó a dar masajes pero
terminó trabajando la mayor parte del tiempo
en la recepción donde conoció a un amigo de
los propietarios del lugar. Charles E. Jesus se
había presentado ahí para revisar el estado de
ciertos trabajos que él había hecho para los
dueños. El propietario le contó sobre la
situación de Leena y unas semanas después,
esta persona regresó a hablar con ella.

AMIGOS
Charles E. Jesus le ayudó a encontrar un apartamento para vivir, a divorciarse y posteriormente se convertiría en su cuñado y la figura
paterna para sus hijos. Después, intercambiaron los lugares donde vivían, para que de esta
forma ella pudiera satisfacer el requerimiento
que establece la ley en relación a que una
madre o padre de familia soltero con hijos del
sexo opuesto deben vivir en un lugar que
tenga más de una recámara. Después de todo,
el divorcio no había sido un problema simple.
El ex esposo de Leena trató sin éxito alguno
de acusarla con un sinnúmero de demandas.
Leena pensó que era una locura pagar renta
por el apartamento y sugirió que vivieran
juntos como compañeros de apartamento.
“Él nunca tuvo otras intenciones. Él era
mi amigo. No había algo más que darle en
recompensa, excepto tratarlo bien. Vivir con
un hombre que no es tú esposo – aún si es un
amigo, no es bien visto en mi cultura”. Leena
admite que fue más fácil hacerlo debido a
que su familia no estaba presente.
VEA LEENA MAHAL EN LA PÁGINA 20

Foto izq.: Leena,
cuando era una
jovencita, en la
India.
Sig. foto: Leena
posa con su único
hermano, Simran
Mahal, el hijo de
su primo y su tío
en la India.
Far left: Leena as
a young girl in
India.
Left: Leena poses
with her only
brother, Simran
Mahal, her
cousin’s son and
her Uncle in
India.
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Editor’s Note:
There is an estimated 6,895,800,000 human beings living
on planet earth. With over 6 billion people living off of
earth’s diversity, it is little wonder that humans have
developed rich and varied cultures. We often use this
diversity in customs, dress, languages, religions and
geographical borders to separate ourselves from each other.
Yet, regardless of those differences, every human heart
across the globe holds the capacity for feeling pain, hope,
love, desire, envy, hunger, forgiveness, pity, gratitude and
happiness. Despite the vast distance and differences
between us, parallels among people from opposite ends of
the world spring up like meridian lines. Distinct similarities
arise when we begin to analyze ourselves by specifics such
as gender, economic status and even birth order. Although
many of these parallels are positive and deeply moving,
other parallels s such as women’s inequality, domestic
violence and classism are tragic. The immigrant experience,
for example, highlights some of the parallels shared across
cultures. This month we interviewed Leena Mahal, an
immigrant from India who gave herself permission to leave
a destructive relationship in order to build a loving life her
sons and herself. In her story we see both the positive and
negative parallels that often arise in the lives of women,
immigrants and single mothers. We hope her story
strengthens and motivates.

LEENA MAHAL
Not a victim: surviving and thriving
By Ruth González
la voz bilingual newspaper

Leena MahaL is the owner of the friendly and
amazingly extensive Khoobsurat Salon and Spa in
downtown Santa Rosa (Khoobsurat means Beautiful
in Hindi). Like most people, she has a story worth
telling. For unlike most who have survived the emotional battlefield of spousal abuse, Leena does not
crown herself as Victim nor does she bear the scar of
harsh cynicism that so often mars victims of abuse.
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old. It was illegal to enter marriage at such a young age so her
family doctored her birth certificate to make it seem that
Leena was old enough. Her husband returned to Cleveland,
Ohio where Leena joined him the following year after her
immigration paperwork went through.
Their marriage was never a happy one founded on mutual
love, respect and gratitude. Leena had her first son when she
was seventeen years old and her second son at eighteen. She
speaks about her dissolved marriage in a matter-of-fact tone.
She’s not fishing for sympathy but relating facts. ‘’He was
unappreciative and I thought I should do more and he would
like me better. Not love me… I just wanted him to like me. I
waited on him but there was never a thank you for waiting
up until 2 am to serve him dinner. He would tell me he’d just
come from being with another woman… but it didn’t hurt.’’
Leena’s fingers brush the woolen lapel of her warm winter
coat and then come to rest above her heart. ‘’It didn’t hurt
because there was no love between us.’’
‘’But I was not raised with any exposure to physical abuse
and did not even understand that it could happen to me.
That I could be beat up,’’ she adds in a low tone. Leena is a
powerful, successful woman yet when she admits to having
been beat up she looks absolutely ashamed and embarrassed
with her chin touching her chest and eyes downcast. And she
knows it. ‘’I still can’t admit that without feeling
embarrassed,’’ she says softly.
‘’Growing up in India, sometimes you’d
hear the servants talk among
themselves –saying oh so and so was
beat up. I thought it was a problem
with the lower classes.’’
Yet abuse, whether physical, verbal
or emotional, is blind to race, gender
or income level. It can happen to
anyone. Know the signs and act soon.
Luckily, Leena did.
Leena y sus dos hijos/and her two sons,
Sunny Sandhu, izquierda/left y/and
Bobby Sandhu, derecha/right.

looking for a potential spouse for their child, they look for
similarities in finances, educational level and level of
attractiveness. There is less likely to be arguments between
the couple if they agree on those things. Parents want the
best for their children but let’s face it. Most parents don’t
really know who their children are. A girl is seen as a
daughter but that is only one angle to a person.’’
A lot has changed in India over the past twenty years.
Arranged marriages are no longer common in part because
more people choose to pursue a higher education.
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A GOOD MOTHER
‘’One day I thought; A woman is taught to be a good
daughter, a good sister, a good wife, a good mother. And if
nothing I do can make me a good enough wife, then I
might as well be a good mother. One week after having
that thought I left my husband.’’
Leena had only lived in Ohio for 3.5 years. She had an
abusive husband, two toddlers, a part-time job and no
family around. But those things didn’t stop her from
seeking a better life. They propelled her into action.
‘’I knew a girl from work and I asked her if she’d help
me and she said she would. I went to her house with my
sons for a couple of days and then she drove us to Chicago
where my nearest relative lived. I filed for separation there
and waited for my sons’ passports so that we could return
to India. We stayed in India for 4 months before I returned
to America alone.’’
India offered a short respite from her marriage but not
a long term solution. Divorce is rare and looked down
upon. Leena was facing a grim future as a woman with
two children who’d left her husband. Leena’s family
however was not only supportive but apologetic.’’My
family knew they had raised me in such a way that if I
was saying things were not alright then they were not.
They trusted my decision to leave my husband and they
were so sorry because they had picked him for me.’’

LEENA COUNTS ON HERSELF
WITH THE HELP OF GOD
‘’After a few months in India, I flew to San Francisco since
it seemed very far away from Ohio and I’d heard it was
beautiful. I was going to find a job, a place and then
bring my children here.’’ It took Leena five months to be
reunited with her children and she ended up in Santa
Rosa rather than San Francisco.
‘’People have asked me if I was afraid. There was no
room for fear. It was exciting. For a girl to be able to
CHOOSE what she’s going to do with the rest of her life is
huge. There was no room for fear and there was no room
for failure.
Leena presses her fingertips to the
center of her chest, ‘’I want women to
understand the power they have. Many
women are waiting for a man to rescue
them. I wish I could tell them - You are the
person you can count on the most. So
count on yourself and count on God to
help you get you where you want to be.

MARRIED LIFE IN AMERICA
With Leena’s father gone and the threat of violence everpresent, the family was desperate to secure her future. They
arranged for her to be married to a man thirteen years her
senior. He’d spent the past eight years living in the United
States. He was twenty-eight and she was just fifteen years

SEE LEENA MAHAL ON PAGE 20
Leena con sus dos hijos/and her two sons,
Sunny y/and Bobby Sandhu, con su
hermana y su cuñado/and her sister and
brother-in-law.

SERVICIOS QUE INCLUYEN DELINEACIÓN PERMANENTE DE LABIOS, OJOS Y CEJAS Y EXTENSIONES DE PESTAÑAS
También ofrecemos cortes de cabello, faciales, masajes y depilación con cera e hilo.

Los nuevos clientes reciben 20% descuento.

February special: one hour massage and European facial for $120.
Men’s haircut, shampoo and head and shoulders massage for $20.

LIFE IN PUNJAB, INDIA
Leena Mahal was born and raised in India. When she was
about nine years old, the country became embroiled in a
religious war that would ultimately dictate her path into
adulthood. Her father passed away when she was fourteen
years old and left the family with a growing concern for
Leena’s safety, reputation and future. The climate in India
was increasingly violent and children were being
kidnapped and ransomed for money. Leena’s family knew
that were she to be kidnapped, her marriage prospects
would be slim. Who would agree to marry a girl whose
reputation was tainted with the rumor of rape?

ARRANGED MARRIAGE
When Leena was growing up in India, the practice of
arranged marriage was commonplace. Parents chose a
spouse for their children and decided whether the
marriage would occur in late adolescence or after college.
The family would vet potential spouses by researching
their candidate’s background. Anything distasteful in the
family’s past would destroy any chance of marrying into
that family. A daughter’s potential spouse was carefully
vetted since marriage would mean that the daughter
would go and live with her husband’s family. The houses in
India are large and most middle class families have few
children which allow them to live together even after
they’ve contracted into marriage.
‘’There is more help in raising children because the
extended family helps’’ admits Leena. ‘’The idea of
arranged marriages makes sense in a rational, blunt way.
Most marriages fail due to finances. When parents are
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SERVICES INCLUDE FACIALS, WAXING, PERMANENT
LIP LINER, EYE LINER AND EYEBROWS, AS WELL AS
EYELASH EXTENSIONS, HAIR CUTS AND COLOR
Facials • microdermabrasion • light therapy • hi-frequency
treatment • facial peels • hair cuts • color • waxing • threading • permanent makeup •
massages • teeth whitening • keratin complex treatment • flawless skin care (one
treatment • removal of age spots • sun spots • skin tags • cherry angiomas • fibromas
and keratosis) • ultrasonic treatment skin care (removes dark circles an evens skin
tone • botox • Juvederm.

Mention this ad to receive 50% off on
permanent makeup of eyeliner, eyebrows & lipliner;
Keratin hair straightening treatment and eyelash extension
Salon (707) 573-7055 Direct (707) 293.0754
Información y citas / Information and appointments
Khoobsurat Skin & Hair Salon
Owner, Leena Mahal
1506 Fourth Street • Santa Rosa, CA 95404
welcomes you to Khoobsurat!
Email leena@khoobsuratskinandhair.com
www.khoobsuratskinandhair.com
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LOS PROBLEMAS DE INMIGRACIÓN MOTIVAN
DOS CONVERSACIONES EN LA COMUNIDAD
VIENE DE LA PÁGINA 1
que enfrentaron aquellas personas en
el pasado en comparación con las que
enfrentan los inmigrantes actuales. Se contó
con la presencia de más de 100 personas
en este evento, además causó una gran
motivación el ser parte de algo que
ejemplifica el indomable espíritu humano.
El evento fue organizado por el Bay Area
Industrial Areas Foundation (Fundación para
las áreas Industriales del Área de la Bahía. IAF,
por sus siglas en inglés), en coordinación con
los comités patrocinadores de los condados
de Marin y Sonoma. El IAF es una red de instituciones locales que trabajan unidas para
crear el poder relacional que puede construir,
fortalecer y formar la política pública por el
bien común. Esta particular noche lucía
como un ejemplo perfecto de cómo es
que esa construcción y fortaleza suceden.

ABOGADOS, ACTIVISTAS Y
VIGILANTES DE LA LEY ¡FUE
SORPRENDENTE!
Las dos reuniones de inmigración
realizadas en forma separada durante
esta semana dejan ver claramente que
este polémico tema está en la mente
del público y por una buena razón.
La segunda reunión fue llevada a cabo por
el No Name Women’s Group (Grupo de las
Mujeres sin Nombre) en el salón Odd Fellows,
en Santa Rosa. Se contó con la presencia de
cientos de mujeres y hombres; dentro de los
que se incluyen estudiantes que asisten a la
universidad y abuelos. Una gran cantidad de
la audiencia consistía de personas con gran
influencia en la comunidad.
Se presentó un panel compuesto por
Christopher Kerosky, abogado de
inmigración; Richard Coshnear, abogado
y miembro del Comité para los Derechos del
Inmigrante; Davin Cárdenas, organizador
del Centro para la Labor Diaria de Graton y
Steve Freitas, nuestro recién electo Sheriff.
Christopher Kerosky inició el panel con
algo de información personal, específicamente sobre su origen. La historia de su
abuelo quien era polaco, Antoni, y su abuela,
Marisha. Posteriormente Kerosky continuó
hablando sobre los significativos eventos
que vivieron sus familiares y que son similares
a aquellos que viven sus clientes actualmente.
La mayoría de los inmigrantes que vinieron a
este país, tal como lo hiciera su abuelo, no
entraron con una visa y esto no los afectó en
forma negativa. La cultura ha cambiado drásticamente en los últimos diez años. Kerosky
argumenta que lo que hace especialmente
injustas a las nuevas leyes de inmigración es
su naturaleza punitiva y retroactiva. Alguien
que llegó a este país hace 20 años, inició una
familia, pagó sus servicios y sus impuestos,
ahora está en riesgo de obtener castigos más
difíciles que cuando llegó a este país.
Richard Coshnear hizo hincapié en el
furtivo racismo escrito en las nuevas leyes de
inmigración. Uno de los ejemplos que proporcionó es la diferencia de trece años en
el periodo de espera que tiene un mexicano
comparado con la hija o hijo de un europeo
residente legal, cuando este hijo o hija
solicitan su residencia. También convocó
a una participación menor por parte de la
policía en aspectos que no son de peligro
y más colaboración entre las agencias de ley.
“Cuando colocamos en prisión a personas que
tienen la posibilidad de estar aquí en forma
ilegal esto genera gastos que son pagados
con recursos del condado. En vez de esto, los
encargados de vigilar el cumplimiento de la
ley deberían de enfocarse en esas personas
que realmente representan un peligro para
nuestra comunidad”.
El sheriff Freitas admitió que él preferiría

enfocarse en los verdaderos criminales de
peligro pero explicó que su primer cumplimiento debe seguir al juramento que él hizo al
gobierno federal y frecuentemente éste es
quien dicta sus opciones.“No queremos
perseguir gente inocente tan sólo por ser
transeúntes. Esto genera un desperdicio de
recursos”,dijo Freitas.
Davin Cárdenas trajo a relucir la energía de
su juventud en este panel con una frase del
psicólogo existencialista, Rollo May, “La falta
de poder corrompe”. También convocó a la
creación de un número más grande de
opciones, en relación a la retención de
vehículos. Otros condados son menos duros
que el condado de Sonoma y permiten a los
conductores que no tienen licencia de
conducir, y cuyo vehículo fue retenido, que lo
recuperen a través de un amigo o familiar que
tenga licencia de conducir para que pueda
recuperar el vehículo. La actual situación es un
círculo vicioso para muchos residentes. No se
les permite obtener una licencia de conducir,
pero las opciones de transporte público en el
condado son muy pobres.
Estas conversaciones comunitarias con
relación a la inmigración son una herramienta
maravillosa para educarnos y acabar con los
mitos e ideas equivocadas que están diseminadas en la población. El interés local en aspectos
relativos a la inmigración muestra un crecimiento en la intolerancia a la discriminación
autorizada. Frecuentemente los inmigrantes
son minimizados por sus propios compañeros
por “no tener papeles” y hasta son acusados en
la agencia para Vigilar la Aduana y la Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés): tal como
si las tarjetas de residencia permanencia fueran
pruebas de la inteligencia, la moralidad y las
buenas intenciones de una persona.
Una tarjeta de residente permanente tiene
un valor menor a una licencia de conducir
porque al menos el DMV puede comprobar
que usted conoce las reglas para conducir
antes de que obtenga una licencia. Una tarjeta
de residencia permanente significa que a usted
se le permitió llenar la solicitud debido a que
ya tenía a un familiar aquí, que usted esperó y
que hizo algunos pagos y que es un residente
legal de los Estados Unidos de América. Esta
tarjeta no indica que los residentes
permanentes sean mejores personas que los
inmigrantes ilegales y por eso es una gran
tragedia que las personas de un grupo se
acaben entre sí mismas. Si Rollo May estaba en
lo correcto y la falta de poder corrompe,
entonces los inmigrantes deberían de formar
un solo grupo sin importar su estatus legal
¡Esta pudiera ser su arma más potente!
Entonces el bien le contestará y le dirá,
‘Señor ¿Cuándo te vimos con hambre
y te alimentamos, o con sed y te dimos
de beber? ¿Cuándo te vimos como un
extraño y te dimos la bienvenida,
o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo
te vemos en enfermo o en prisión,
y te visitamos?
Y el rey les dirá como respuesta,
‘Amén, les digo, cualquier cosa que
hayas hecho por estos hermanos míos
desprotegidos, lo hiciste por mí’.
Mateo 25:31-45
Then the righteous will answer him
and say, ‘Lord, when did we see you
hungry and feed you, or thirsty and
give your drink? When did we see you
a stranger and welcome you, or naked
and clothe you? When did we see you
ill or in prison, and visit you?’
And the king will say to them in reply,
‘Amen, I say to you, whatever you did for
one of these least brothers of mine, you
did for me.’ Matthew 25:31-45

“Cuando los extranjeros habiten con
ustedes en su tierra, no los oprimirán.
Como a uno de ustedes tratarán al
extranjero que habite entre ustedes,
y lo amarán como a ustedes mismos,
porque extranjeros fueron en la tierra
de Egipto.”
Levíticos 19:33-34
“When strangers sojourn with you in
your land, you shall not do them wrong.
The strangers who sojourn with you shall
be to you as the natives among you, and
you shall love them as yourself; for you
were stranger in the land of Egypt”.
Leviticus 19:33-34
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IMMIGRATION ISSUES INSPIRE TWO
COMMUNITY CONVERSATIONS IN
SONOMA COUNTY CONTINUED FROM PAGE 1
co-ordination with the Marin and Sonoma
Counties Sponsoring Committees. The IAF is a
network of local institutions that work
together to create relational power that can
build, strengthen and shape public policy for
the common good. This particular evening
seemed to be a perfect example of how that
building and strengthening happens.

LAWYERS AND ACTIVISTS
AND LAW ENFORCEMENT,
OH MY!
This week’s two separate meetings on
immigration make it clear that this
contentious topic is on the public’s mind
and for good reason. The second
gathering was hosted by the No Name
Women’s Group at the Odd Fellows Hall in
Santa Rosa, CA. There were a couple hundred
women and men present; including college
aged students and grandparents. Much of
the crowd consisted of this community’s
movers and shakers.
The panel consisted of Christopher
Kerosky, an immigration lawyer; Richard
Coshnear, attorney and member of the
Committee for Immigrant Rights; Davin
Cardenas, Graton Day Labor Center
Organizer; and Steve Freitas, our newly
elected Sheriff.
Christopher Kerosky opened the meeting
with some personal background
information; the story of his Polish
grandfather, Antoni and grandmother
Marisha. He then proceeded to draw
compelling parallels between their
immigrant stories and those of his clients
today. Most immigrants who came to this
country, like his grandfather, did not come
with a visa and it did not affect them
negatively.The culture has drastically
changed in the last ten years. Mr. Kerosky
argues that what makes the new
immigration laws especially unjust is their
harsh and retroactive nature. Someone who
came here twenty years ago, started a family,
paid their bills and their taxes, now risk
harsher penalties then when they arrived in
this country.
Richard Coshnear pointed out the covert
racism written into immigration law. One
example he gave was of the thirteen year
difference in waiting period for a Mexican vs.
a European adult son or daughter of a legal
resident to apply for residency. He also
argued for less police involvement in matters
that are not dangerous and more collaboration between agencies.‘’When we are
jailing residents for the possibility of being
here illegally it drains the county resources.
Instead, law enforcement should focus on
those people that actually pose a danger to
our community’’.
Sheriff Freitas admitted that he’d rather
focus on dangerous criminals but explained
that his oath is to the federal government
first and foremost and this often dictates
their options. ‘’We don’t want to target the
innocent bystander. It is a waste of resources.’’
Davin Cardenas brought his youthful
energy to the panel with a quote from
existential psychologist, Rollo May,‘’Powerlessness Corrupts’’. He also argued for more
options regarding vehicle impoundment.
Other counties are less harsh then Sonoma
County and allow unlicensed drivers losing
their vehicle due to this fact to call a friend
or relative who is licensed to retrieve their
vehicle. The current situation is a catch 22
for many residents. They aren’t allowed to
get a license but then the public transportation options in the county are poor.
These community conversations regarding
immigration are a wonderful tool to educate

ourselves and debunk popular myths and misconceptions. The local interest in immigration
issues shows a growing intolerance to mandated discrimination. The system we currently
have encourages a classist system even inside
the immigration community. Immigrants are
often put down by their own peers for ‘’not
having papers’’ and even turned into
Immigration Customs Enforcement (ICE): as if
resident alien cards were proof of a person’s
intelligence, morality and good intentions.
A resident alien card means even less than a
driver’s license because at least the DMV makes
you prove that you know the rules of road
before obtaining a license. A resident alien
card just means that you were allowed to fill
out the application due to having a relative
already here, you waited, and you paid some
fees and are a legal resident of the United
States of America. It doesn’t mean that
resident aliens are better people than illegal
immigrants or that they know anything more
about anything. And so, it makes it even more
tragic when a group tears each other from
within. If Rollo May was correct and
powerlessness corrupts, then immigrants
should band together regardless of their legal
status. It might just be their most potent tool.
Como una comunidad de inmigrantes
y refugiados con una larga historia de
haber habitado en tierras extranjeras,
los judíos estadounidenses tienen una
responsabilidad única de asegurar que
los derechos de los no ciudadanos sean
protegidos por la política inmigratoria
de nuestra nación. Tal como a nuestros
ancestros se les permitió reunirse con
su familia y restablecer refugiados de
sus tierras de origen a las nuevas
tierras que los acogieron, las
comunidades inmigrantes actuales
merecen oportunidades similares.
Unión de Reforma Asamblea General
del Judaísmo
As a community of immigrants and
refugees with a long history of sojourning
in foreign lands, American Jews have a
unique responsibility to ensure that the
rights of non-citizens are protected by our
nation’s immigration policy. Just as our
ancestors were permitted to reunite their
families and resettle refugees from their
lands of origin to their newly adopted
homelands, today’s immigrant communities deserve similar opportunities.
Union of Reform Judaism’s General Assembly
Attendees at Conversation on Immigration.
Participants learned an historical overview of
immigration and immigration policies, and
engaged in small group conversations where
personal stories were shared.
Photos by Analee (Ani) Weaver
Participantes en la Conversación sobre
inmigración. Conocieron una breve historia de
inmigración y las políticas de inmigración,
asimismo se formaron pequeños grupos de
conversación donde diversas historias personales
fueron compartidas.
Fotos de Analee (Ani) Weaver

La dignidad de todas las personas del
mundo es el núcleo de los principios y
valores Universalistas y Unitarios (UU).
Dada la naturaleza orientada a la justicia
de la fe de los UU, los UU son llamados
para ser líderes en la lucha por los
derechos de los inmigrantes y los
refugiados, y para ver la inmigración no
sólo como un problema legal sino
también como un problema moral.
Universalistas Unitarios
The dignity of all the world’s people is
core to Unitarian Universalist (UU)
principles and values. Given the justiceoriented nature of UU faith, UUs are
called to be leaders in the struggle for
immigrants and refugee rights, and to
view immigration not only as a legal
issue but also moral issue.
Unitarian Universalist
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¿Está listo para el amor?
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¿ACASO TÚ ERES PARA MÍ?
Lo que necesita saber antes de entregar su corazón
Por Ibis Schlesinger
fotos de craig davis, periódico bilingüe la voz

El enamorarse puede sucederle a cualquier persona
y a cualquier hora ¿Está listo para el amor? ¿O ya se
encuentra en una relación sentimental y se pregunta
si esa es la persona adecuada para usted?
La mayoría de nosotros quiere experimentar el amor y
sentir esa incertidumbre poco clara y el suave sentimiento
que nos hace sonreír, que nos mantiene despiertos durante
la noche y nos hace perder el apetito. Esperamos conocer
algún día a alguien muy especial, casarnos y vivir felices
para toda la vida. Pero para construir una relación que sea
duradera, debemos de ser selectivos.
Después de conocer a una pareja potencial, es de
inteligentes el hacer ciertas preguntas que establezcan la
compatibilidad que existe entre los dos. Es lo mejor para
decidir si ustedes están hechos el uno para el otro antes de
entregar su corazón.

que quiere sentirse amada en muchas y determinadas
formas. Este niño es la parte de nosotros que contiene las
fantasías románticas y las ideas sobre lo que el matrimonio
debe ser.También es la parte que se enamora. Para conocer
más sobre esta parte de la persona necesita hacer las
siguientes preguntas:

Este artículo presenta una nueva propuesta para que el
amar sea sensitivo, efectivo y divertido. Las herramientas
que usted necesita conocer le ayudarán a tomar la decisión
correcta desde el principio. Imagínese que usted está
haciendo una solicitud para ingresar a la universidad u
ocupar un puesto en un nuevo trabajo. Antes de que
comprometa años de su vida, usted quisiera investigar todo
lo que sea posible en este aspecto. Verdaderamente sucede
lo mismo si usted desea estar comprometido en una
relación que durará para toda la vida. Tal como en una
entrevista de trabajo, usted necesita hacer algo similar
cuando empieza a salir con alguien. Un proceso aleatorio
de “familiarización” es ineficiente y deja muchos vacíos en
la información. Además usted pudiera arriesgar el hecho de
despertarse un día y percatarse de que se encuentra en una
relación sentimental que sólo le está causando dolor.
Existe cierta información que es crucial conocer sobre su
pareja. Aun cuando usted pudiera dudar al preguntarse el
porqué no quiere verse invadiendo, interfiriendo o actuando como un reportero en investigación. Al mismo tiempo,
el amor es como un hermoso baile de tango, además
también quiere compartir información sobre usted sin
verse como si estuviera fanfarroneando o confesándose.
Con el método simple que a continuación presento, usted
no necesita tener un doctorado en psicología para
interpretar la información y comprender el comportamiento de otra persona. Sólo necesita hacer las preguntas
correctas.
Investigar la información que necesita debe de ser hecha
en forma informal, por lo que no debe de sentirse como si
estuviera haciendo una entrevista laboral. Como la mayoría,
usted desea disfrutar del proceso de conocerse, aún si usted
decide posteriormente que sólo pueden ser amigos.

ÁREAS A CUESTIONAR:
SU NIÑO INTERNO

El segundo aspecto que usted desea conocer es relativo a
nuestros padres y las personas que nos criaron. En algunas
ocasiones las creencias, las opiniones y las expectativas de
nuestros padres tienden a afectar la forma en cómo nos
sentimos y nos relacionamos con otros. En forma similar,
frecuentemente copiamos comportamientos que nuestros
padres solían mostrar. Algunos de nosotros llevamos
videocintas en nuestras cabezas de lo que nuestros padres
decían. Algunos de nosotros hasta llegamos a actuar como
nuestros padres, mientras otros hacen lo que pueden para
evitarlo a toda costa. Pero la mayoría de nosotros caemos
entre éstos dos comportamientos.
Investigar sobre las personas que criaron a su pareja le
dará información sobre si esa persona tiene algunos
“deberías de” en su cabeza que usted puede compartir o
que usted definitivamente no pudiera vivir con éstos.
Una forma rápida de evaluar lo que será su pareja es
observarla alrededor de niños, abuelos y personas que están
enfermas o discapacitadas. Esta simple actividad le dará un
sentimiento de cómo su pareja cuidará de sus hijos.

ARE YOU THE ONE
FOR ME?
What you need to know before
you give your heart away
By Ibis Schlesinger
photos by craig davis, la voz

Falling in love can happen to anyone anytime.
Are you ready for love? Or are you already in a
relationship and wondering if the person is the
right one for you?
Most of us want to experience love and feel that
wonderful fuzzy, mellow feeling that makes us smile,
keeps us awake at night and makes us lose our appetite.
We expect that one day we will meet someone special,
get married and live happily ever after. But to build a
relationship that lasts, we need to be selective.
After meeting a potential partner, it’s smart to ask
certain questions to make sure the two of you are
compatible. It’s best to decide whether you’re right for
each other before you give your heart away.

ASUMIENDO RESPONSABILIDADES
El tercer aspecto es relativo a la parte de nosotros que
trabaja como una computadora. Trata sobre cosas y toma
de decisiones basándose en hechos e información. Esta
parte le enseñará la forma
en que su pareja resuelve
los problemas, cómo se
maneja con el dinero y si
es o no responsable.
Las preguntas son:
profesionales y personales
sobre los que te sientes más
orgulloso?

Al obscurecer del Día de San Valentín: Carlos y Lili
Sandoval “una pareja de enamorados” en un centro
nocturno. Valentines after dark: Carlos and Lili Sandoval
“enamorados” at a night club.

• ¿Cuáles son algunos

MAKING THE RIGHT CHOICES

de tus defectos o
peculiaridades? ¿Cómo
afectan éstos en tus
relaciones sentimentales?

This article presents a new approach to love that’s
sensible, effective and fun. The tools you will learn will help
you make the right choice from the start. Imagine you were
applying to college or for a job. Before committing years
of your life, you would want to find out all you can about
the place. The same is true if you want to be in a committed relationship that will last a lifetime. Just as in a job interview you would be asked specific questions and you would
ask questions back to gain knowledge, you need to do
something similar when dating. A random “get acquainted” process is inefficient and leaves too many gaps in information. Besides, you might risk waking up one day to find
you’re stuck in a relationship that only causes you pain.
There is certain information that is crucial to know
about your partner. Yet you may be hesitant to ask because
you don’t want to seem invasive or nosey or act like an
investigative reporter. At the same time, love is like a
beautiful tango dance and you also want to share
information about yourself without appearing like you’re
bragging or confessing. With the simple method that
follows, you don’t need a PhD in psychology to interpret
the information and understand the other person’s
behavior. You just need to ask the right questions.
Finding out the information you need must be done
informally so it doesn’t feel like a job interview. Most of all,
you want to enjoy the process of getting to know each
other, even if you later decide that you can only be friends.

• ¿Cuáles son tus planes

para el futuro?
• ¿Cómo tomas decisiones?
• ¿Cómo resuelves tus

problemas?
Las preguntas mencionadas anteriormente son
tan sólo algunos ejemplos.
Usted pudiera tener su
propia lista. Escriba sus
preguntas. Las probabilidades están al ver los ojos
de su pareja encenderse
cuando se percate de que
usted realmente está
interesado en conocerlo a
un nivel más profundo.
Las relaciones sentimentales pueden proporcionarnos tanto satisfacciones como
Mientras más pronto
decepciones. Debemos ser cuidadosos al elegir nuestra pareja.
conozca a esa persona, más
Romantic relationships can bring happiness as well as heartache. A romantic partner
sabia será su decisión con
should be chosen carefully.
respecto a ella. Y si su
relación sentimental se
¿Qué clase de actividades le gusta realizar para divertirse?
convierte en amor – estará mejor preparado para hacer un
viaje juntos a través de las diferentes etapas de las relaciones
¿Qué clase de vacaciones le gustaría tomar?
sentimentales.
El aspecto más serio que usted desea saber:
Pero lo más importante – crea en usted mismo. Escuche
¿Cuál es el sentimiento que usted más experimenta cuando
sus pensamientos y sentimientos. Reconózcalos y actúe en
las cosas no van bien?
base a ellos. No los haga a un lado en un momento de
¿Qué es lo que quiere que hagan otros cuando las cosas no
entusiasmo. En vez de esto, tómese su tiempo de encontrar
van bien?
a alguien que realmente satisfaga sus necesidades y deseos
a largo plazo.
¿Cómo reacciona cuando está enojado?
¿Se preocupa? ¿Se desanima? ¿Se enferma?

Existen tres áreas en las que usted necesita ser precavido
al momento en que se encuentre en la fase de citas de amor
para obtener información. Una de éstas es su “niño interno”. ¿Cómo le gusta que respondan las personas cuando usted
Este niño tiene que ver con los sentimientos, las emociones siente esos estados de ánimo?
y los sentidos del humor. Este niño es la parte de nosotros

2 0 1 1

Las preguntas a realizar son:
• ¿Cómo eran tus padres cuando estabas creciendo?
• ¿Cómo son ahora tus padres? ¿Te reúnes con ellos?
• ¿Cuál es la opinión de tus padres sobre el matrimonio,
el sexo, la educación, el dinero, la amistad, los niños, la
alimentación, etc.?
• ¿Cómo manejaron tus padres las diferencias de opinión?

• ¿Cuáles son tus éxitos

HACIENDO LA ELECCIÓN CORRECTA

F E B R E R O

Are you ready for love?
INFLUENCIAS FAMILIARES

A María Vargas y Roberto Sánchez les gusta ir a bailar. El sombrero dice que son de los Estados Unidos, pero esto no es
verdad. Guadalajara es el lugar donde tienen su casa y su corazón. Maria Vargas and Roberto Sanchez like to go dancing.
The hat says they are from America but they are not. Guadalajara is where their home and heart is.

•

Ibis Schlesinger es pintora y escritora
Ibis@IbisSchlesinger.com

AREAS OF INQUIRY:
YOUR INNER CHILD
There are three areas you need to be aware of when
you’re in the information gathering phase of love. One of
them is your inner Child. The Child has to do with feelings,
emotions and moods. The Child is the part in us that wants
to be loved in very specific ways. The Child is the part in
us with romantic fantasies and ideas about what marriage
should be like. It is also the part that falls in love. To get to
know more about this part of the person, you need to
ask certain questions:
• What kinds of things do you like to do for fun?
• What kinds of vacations do you like to take?
On the more serious note you want to know:
• What is the feeling you most experience when things go
SEE ARE YOU READY FOR LOVE PAGE 15
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¿ESTÁS DE TU LADO?

www.rickhanson.net

¿POR QUÉ?
Para expresar a los demás lo que realmente necesitas, o para dar
cualquier paso dirigido a tu propio bienestar – tal como lo indica
la práctica del “Tan sólo una cosa” (www.rickhanson.net)– tú tienes
que estar de tu lado. No en contra de otros, sino para ti mismo.
Para muchas personas, esto les resulta más difícil de lo que suena o se ve.
Quizás fuiste criado para pensar que tú no eras tan importante como otras
personas. Quizás cuando has tratado de adherirte a ti mismo, te has
bloqueado o bien autocriticado. Quizás muy dentro de ti sientes que
no mereces ser feliz.
Cualquiera que sea la razón, muchas personas no son fuertes
defensoras de ellas mismas. Como resultado, se autocritican en forma
severa, hasta son crueles con ellas mismas. O bien son indiferentes con su
propio dolor y negligentes cuando se trata de protegerse ellas mismas en
contra de los malos tratos, o bien tienen pereza para resolver estos aspectos
– tanto dentro de sus cabezas así como por fuera, en el mundo externo –
para hacer que sus vidas sean mejores.
Por lo que es una buena idea que te asegures que estés de tu lado.
Entonces puedes averiguar qué sería lo mejor a hacer ¡Y ahora se tendrá un
entusiasmo real detrás de eso!

¿CÓMO?
Varias veces al día, pregúntate a ti mismo: ¿Estoy de mi lado? ¿Realmente
estoy buscando satisfacer mis propios y mejores intereses?
Para llevar a cabo estas recomendaciones, estos son los mejores
momentos:
• Si te sientes mal (por ejemplo triste, herido, preocupado, desilusionado,
maltratado, frustrado, estresado o irritado).
• Si alguien te está presionando a hacer algo.
• Si sabes que debes de hacer algo para tu propio beneficio pero no estás
haciéndolo (por ejemplo ir al gimnasio, buscar un nuevo empleo o dejar
de fumar).
Durante estos momentos, o bien constantemente:
• Trae a tu mente y a tu cuerpo la sensación que estás con alguien que te
quiere.
• Recuerda lo que se siente cuando estás haciendo algo por alguien. Quizás
un niño, un animal o un amigo muy querido. Entonces obsérvate como un
niño – dulce, vulnerable y preciado – y trata de aplicar estos mismos
sentimientos de cuidado en ese niño (puedes poner una fotografía tuya
de cuando eras niño en tu cartera o en tu bolsa y verla en forma periódica).
• El día de hoy proporciona esos sentimientos de cuidado y apoyo a ti
mismo.
• Está consciente de lo que se siente en tu cuerpo para que estés de tu
lado. Fortalece ese sentimiento tanto como sea posible. Observa si tienes
resistencia a hacerlo; trata de eliminar esa resistencia y fortalece el
sentimiento de estar contigo mismo cada vez más.
• Piensa: Al estar de mi lado ¿Qué es lo que mejor que puedo hacer?
• Entonces hazlo.

RECUERDA:
• Ser tú mismo simplemente significa que puedes cuidar de ti mismo. Tú

deseas sentirte bien en vez de mal. Tú quieres que la gente te trate bien en
vez de mal. Tú quieres ayudar tu futuro yo – quien serás la próxima semana,
el próximo año, la próxima década – ten la mejor vida que sea posible.
•Tu experiencia cuenta, tanto para el momento para experimentar los

momentos de la vida y para perdurar las huellas que tus pensamientos y
sentimientos dejan atrás en la estructura de tu cerebro.
• Es tanto moral como por nuestro propio interés el ser amable con la

gente. Bueno, el concepto gente ¡también te incluye a ti! Tú tienes tantos
derechos, y tus sentimientos y necesidades tienen una gran importancia,
como aquellos que tiene cualquier otra persona en el mundo.
• Cuando te encargues de tus propias necesidades y busques lograr tus

propios sueños, entonces tienes más que ofrecer a otras personas, desde
las personas que están cerca de ti hasta todas las del mundo entero.
— Rick Hanson, PhD, is a neuropsychologist, founder of the
Wellspring Institute for Neuroscience and Contemplative Wisdom.

Por/by Potenza: theheartsoftheworld.com
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ARE YOU ON YOUR OWN SIDE? BE FOR YOURSELF!

¡Sé tú mismo!
Por Rick Hanson, PhD

LA

Por Rick Hanson, PhD www.rickhanson.net
WHY? To tell others what you really need, or to take any steps toward
your own well-being, like the practices in the Just One Thing newsletter,
(www.rickhanson.net) you have got to be on your own side. Not against
others, but for yourself. For many people, that’s harder than it sounds. Maybe
you were raised to think you didn’t matter as much as other people. Maybe when
you’ve tried to stick up for yourself, you’ve been blocked or knocked down.
Maybe deep down you feel you don’t deserve to be happy.
Whatever the reason, many people are not strong advocates for
themselves. As a result, they are harshly self-critical, even mean toward
themselves. Or indifferent to their own pain, lax about protecting themselves
from mistreatment, or lazy about doing those things - both inside their head
and outside, in the outer world —to make their life better. So it’s a good idea to
make sure you are on your own side. Then you can figure out whatever would
be good to do. And now it will have real oomph behind it!

HOW? Several times a day, ask yourself: Am I on my own side here?
Am I looking out for my own best interests?
Good times to do this:
• If you feel bad (like sad, hurt, worried, disappointed, mistreated, frustrated,

• Bring to mind the feeling of being with someone who loves you.
• Recall what it feels like to be for someone. Perhaps a child, pet, or dear friend.

Then see yourself as a young child - sweet, vulnerable, precious - and try to apply
those same feelings of caring toward that young child. (You could get a picture of
yourself as a young child and carry it in your wallet or purse, and look at it from
time to time.)
• Bring those same feelings of caring and support to yourself today.
• Be mindful of what it feels like in your body to be on your own side. Strengthen
that feeling as much as possible. Notice any resistance to it; try to let that resistance
go; and strengthen the feeling of being for yourself even more.
• Think: Being on my own side, what’s the best thing to do here? Then do it.
REMEMBER: Being for yourself simply means that you care about yourself.
You wish to feel good instead of bad. You want people to treat you well instead of
badly. You want to help your future self - who you will be next week, next year,
next decade - have as good a life as possible.
• Your experience matters, both for the moment to moment experience of living
and for the lasting traces that your thoughts and feelings leave behind in the
structure of your brain.

stressed, irritated)
• If someone is pushing you to do something
• If you know you should do something for your own benefit but you’re not
doing it (like going to the gym, looking for a new job, or quitting smoking)

• It is both moral and enlightened self-interest to be kind to people. Well,“people”

At these times, or in general:

have more to offer others, from the people close to you to the whole wide world.

includes you! You have as many rights, and your feelings and needs have as much
standing, as those of anyone else in the world.
• When you take care of your own needs and pursue your own dreams, then you
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Educación • Education
CÓMO HA CAMBIADO LA FORMA DE COMUNICACIÓN
CON LOS PADRES DE FAMILIA

THE CHANGING FACE OF
PARENT COMMUNICATION

Por Reina Salgado

By Reina Salgado

especialista en educación para padres de la oficina
de educación del condado de sonoma (scoe)

parent education specialist, sonoma
county office of education

La participación de los padres de familia en la vida
escolar de sus hijos tiene una importancia
desmedida, desde que el niño empieza a asistir al
nivel preescolar, además esta importancia continúa
durante todos los próximos grados escolares, hasta
el grado doce (el último año de la escuela preparatoria). Esta participación ha sido relacionada con
el mejoramiento en la asistencia, en el índice de
graduados de las escuelas preparatorias, en la
retención de estudiantes que estudian en grados
más bajos y en las calificaciones obtenidas en las
áreas de lectura y Matemáticas.
Mientras que los beneficios que se obtienen por la
participación de los padres de familia son obvios y claros,
muchos padres de familia sienten que es difícil el mantenerse involucrados en las vidas escolares de sus hijos. Esto
es particularmente observado en los padres de familia de
bajos ingresos y en aquellos que pertenecen a grupos
minoritarios. Aun cuando pudieran existir un gran número de motivos de porqué sucede esto, uno de los factores
es la falta de acceso a la información, especialmente en
esta era en la que la tecnología es el pan de cada día.
Tradicionalmente, las escuelas han hecho uso de los
comunicados o boletines informativos para proporcionar
información a los padres de familia. En estas publicaciones
impresas, los padres de familia pueden encontrar recordatorios sobre las fechas e invitaciones de importancia que
les permiten participar en las actividades escolares,
informarse sobre la actualización de las políticas de la
escuela e informarse sobre diversas actividades
extracurriculares. Actividades corregidas, calificaciones
obtenidas en los exámenes y las boletas de calificaciones
son otros tipo de documentos impresos que los
profesores han utilizado por muchos años para hacer
saber a los padres de familia la forma en que sus hijos
están progresando académicamente.

EL INCREMENTO EN EL USO DE LA
TECNOLOGÍA
Con los recortes hechos a los presupuestos de las escuelas,
el uso de la tecnología para comunicarse con los padres se
ha hecho común. Al colocar información en los sitios Web
o bien el enviar anuncios a través del servicio de correo
electrónico (email), las escuelas pueden reducir los costos
en el uso de papel, impresión y gastos de servicio postal.
Un gran número de escuelas, particularmente las escuelas
secundarias y preparatorias, están haciendo uso de estos
medios de comunicación.
Muchos profesores están descubriendo que el uso
del correo electrónico es una forma efectiva de
comunicarse con los padres de los estudiantes.
Contestar el teléfono mientras la clase se lleva a cabo causa
problemas, algunas escuelas han programado sus sistemas
de teléfonos de tal forma que las llamadas externas van
directamente al correo de voz del profesor cuando éste se
encuentra en la clase. Los padres de familia deben dejar un
mensaje, posteriormente deben esperar hasta que el
profesor les regrese la llamada. Esto frecuentemente toma
de uno a dos días debido a los ocupados horarios de los
profesores.
El servicio de correo electrónico hace que la
comunicación entre los padres de familia y los
profesores sea mucho más eficiente. Los profesores
tienen computadoras en sus salones de clase y pueden
revisar fácilmente su cuenta de correo electrónico entre
clase y clase, o bien cuando los estudiantes están
trabajando en sus pupitres. De esta forma, los profesores
pueden responder a los padres de familia en tiempo y
forma, sin que esto interfiera con sus responsabilidades
académicas, o bien en su tiempo personal durante la
noche.
En general, el personal académico y administrativo de
las escuelas están descubriendo que la tecnología también
ayuda a los padres de familia que generalmente están
ocupados y trabajan para que se mantengan involucrados
en la educación de sus hijos. Algunas escuelas hasta han
adoptado herramientas tecnológicas que permiten a los
padres de familia ver el historial de asistencia y las
calificaciones de sus hijos, lo cual les ayuda constantemente a informarse sobre el progreso académico de sus hijos.

HACIENDO USO DE LA TECNOLOGÍA
PARA MANTENERSE INVOLUCRADO
A continuación presento algunas ideas sobre cómo usted,
como padre o madre de familia, puede hacer uso de la
tecnología para mantenerse en contacto y estar involucrado
con la escuela a la que asiste su hijo:
• Eche un “vistazo” al sitio Web de la escuela en
donde asiste su hijo. Investigue sobre el tipo de
información que está disponible en el sitio Web. La mayoría
de las escuelas tienen una página dirigida a los padres de
familia la cual contiene comunicados o boletines
informativos, así como ligas a fuentes externas que pudieran
ser de gran utilidad.
• Investigue si el profesor de su hijo hace uso del
servicio de correo electrónico. Mientras que la mayor
parte de los profesores de secundaria y preparatoria lo
hacen, los profesores de las escuelas primarias pudieran
preferir llamarle por teléfono, visitarlo en su casa, o bien
enviarle una nota con su hijo.
• Investigue si la escuela ofrece una forma de acceso
a los registros de asistencia o calificaciones de su hijo.
De ser así, solicite un código de acceso y/o ayuda para
aprender cómo acceder a esta información.
• Tenga su nombre establecido en las listas de
contacto para recibir correos electrónicos de la
escuela, así como información sobre las organizaciones de
padres de familia tales como el PTA. Los coordinadores de
voluntarios también pudieran tener las direcciones de
correo electrónico de los padres de familia con los que ellos
se comunican cuando necesitan de su ayuda para la
realización de actividades y eventos.

¿QUÉ SUCEDE SI NO TENGO
COMPUTADORA?
Desafortunadamente, esta nueva forma de comunicación de
información escolar asume que la mayoría de las familias
tienen acceso a la tecnología, pero los padres de familia de
bajos ingresos y los que pertenecen a grupos minoritarios
pudieran no tener acceso a una computadora o saber cómo
utilizar una. Esto pone a estas familias en desventaja
conforme las escuelas incrementan su uso en la tecnología.
Si ésta es su situación, usted puede encontrar estas
sugerencias de gran ayuda:
• Haga saber al personal de la escuela que usted no
tiene cuenta de correo electrónico y que usted quisiera
que toda la información se le enviara por el servicio de
correo postal.
• Investigue si la información que la escuela proporciona vía
correo electrónico o la coloca en su sitio Web no la envía a
las casas de los estudiantes en un diferente formato, tales
como un comunicado o boletín informativo. Si éste es el
caso, pregunte sobre la forma en que pudieran hacer
llegar esta información a usted.
• Hago uso de las computadoras de la biblioteca
pública para que visite los sitios Web de la escuela y
del distrito escolar.
• Tome una clase de computación. El Santa Rosa Junior
College y diversos programas comunitarios de la localidad
ofrecen cursos en los que se imparten clases de
computación básica.
• Pida a su hijo adolescente que le ayude a navegar en
los sitios de la escuela y/o del distrito escolar. Si toda
la información está sólo en inglés, pida a la escuela si pueden
proporcionar una versión traducida a su idioma.
• Recuerde que existen otras formas para
permanecer informado. Visite la escuela, realice un trabajo
de voluntariado en la escuela en forma semanal, comuníquese con el profesor y envíe una nota, revise en forma rutinaria
la mochila de su hijo, asimismo pida a sus hijos que le hablen
sobre las experiencias que tienen en la escuela.
Finalmente, nuestros hijos están creciendo en una
época donde la tecnología impera. Las computadoras,
los teléfonos celulares y otros dispositivos digitales son los
medios primarios de comunicación que ellos utilizan con
sus amigos y el resto del mundo. Como padres de familia,
es importante que nos actualicemos, si realmente
queremos mantenernos informados y “estar al
pendiente” de nuestros hijos.

Parent involvement is tremendously important,
starting in preschool and continuing all the way
through high school. It has been linked to better
student attendance, higher high school graduation
rates, fewer grade-level retentions, and improved
achievement on reading and math tests.
While the benefits of parent involvement are clear, many
parents find it difficult to stay involved. This is particularly
true for parents from low income and minority backgrounds. Although there may be many reasons why this
is so, one factor is the lack of access to information,
especially in this age of technology.
Traditionally, schools have used newsletters to provide
information to parents. In these printed publications,
parents could find reminders about important dates,
invitations to become involved in the school, updates to
school policies, and information about extra curricular
activities. Corrected assignments, test scores, and report
cards are other types of paper documents that teachers
have historically used to let parents know how their
children are progressing academically.

THE GROWING USE OF TECHNOLOGY
With school budgets decreasing, the use of technology for
parent communication has become common. By posting
information on websites or sending announcements via
email, schools are able to cut down on paper, printing, and
mailing expenses. A great many schools, particularly middle
and high schools, are using these communication
techniques.
Many teachers are finding that email is an effective
way to communicate with their students’ parents.
Answering the phone while class is in session is disruptive,
and some schools have programmed their phone systems so
that outside calls go directly to the teacher’s voicemail when
school is in session. Parents must leave a message, then wait
for the teacher to return the call. This can often take a day
or two because of their busy schedules.
Email makes parent-to-teacher communication
much more efficient. Teachers have computers in their
classrooms and can easily check their mail between classes
or when students are working at their desks. In this way,
they can respond to parents in a timely manner, without
interfering with their teaching responsibilities—or their
personal time in the evening.
In general, schools are finding that technology also
helps busy, working parents stay involved in their children’s
education. Some schools have even adopted technology
tools that allow parents to see their child’s attendance
records and grades, which keeps them constantly up-todate about their child’s academic progress.

STAY INVOLVED WITH TECHNOLOGY
You, as a parent, can use technology to stay in touch
and involved with your child’s school:
• Take a look at the school’s website. Find out what type
of information is available there. Most schools have a parent
page with newsletters and links to outside sources that may
be useful.
• Find out if your child’s teacher uses email. While
most secondary teachers do, elementary school teachers may
prefer that you call, stop in to visit, or send a note with your
child.
• Find out if the school has a way to access your child’s
attendance records or grades. If so, request an access
code and/or help learning how to view the information.
• Have your name placed on contact lists to receive
emails from the school, as well as information from
parent organizations such as the PTA. Volunteer
coordinators may also have email lists of parents they
contact when assistance is needed for activities and events.

WHAT IF I DON’T USE A COMPUTER?
Unfortunately, this new way of communicating school
information assumes that most families have access to
technology, but parents from low income and minority
backgrounds may not have a computer or know how to
use one. This puts these families at a disadvantage as schools
increasingly turn to technology.
If this is your situation, then you may find these
suggestions helpful:
• Let the school know that you don’t have an email
account and that you would like all information sent to
you through the mail.
• Find out if the school provides information via email or
on their website that they don’t send home in a different
format, such as a school newsletter. If that is the case, ask
how the information can be made available to you.
• Use the computers in the public library to visit the
school and district websites.
• Take a computer class. The Santa Rosa Junior College
and local community programs offer courses that teach
basic computer skills.
• Ask your teenage child to help you navigate the
school and/or district websites. If all the information is
in English, ask the school if they can provide a translated
version.
• Remember that there are other ways to stay
informed. Visit the school, volunteer on a weekly basis,
call the teacher or send a note, routinely check your child’s
backpack, and ask your children to tell you about their
experiences in school.
Ultimately, our children are growing up in an age of
technology. Computers, cell phones, and other digital
devices are their primary means of communication with
friends and the rest of the world. As parents, it is
important that we keep up if we want to stay
informed about and keep “in touch” with our children.
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Ella the Elephant

ELLA LA ELEFANTE

ELLA THE ELEPHANT

Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz

By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

Traducción de Odacir Bolaño

Ella lives in a herd of ten
Her mother, her aunt, her sisters, no men
A little African elephant calf
Amidst lions, tigers and even giraffe

Diez conforman su manada
Sin machos, su madre, su tía, sus hermanas,
Una pequeña elefantita africana
Rodeada de leones, tigres e incluso una jirafa

For almost two years she grew inside
Until she emerged, she couldn’t hide
Already she weighs two hundred pounds
And soon she will grow by leaps and bounds

Durante casi dos años, en el interior creció
Hasta que no pudo esconderse y entonces salió
De doscientas libras es su peso ahora
Y pronto crecerá a pasos que impresionan

At first she’s weak, this tiny creature
She depends on her herd for them to teach her
From her mother’s side she cannot stray
She cannot wander twenty yards away

Al comienzo es débil esta criatura pequeña
Depende, Ella, de lo que su manada le enseña
Del lado de su madre no puede separarse
Más allá de veinte yardas no puede alejarse
Primero leche materna, luego pasto y raíces
Luego convertirá en carne cortezas, frutas y ramajes
No le saldrán los colmillos hasta sus dos o tres años
Usa su trompa para bucear, vaya, qué extraño

Painting by Hal Weber s hwpaintbrush.com

First Mother’s milk then roots and grass
Some bark, twigs and fruit, on meat she’ll pass
She won’t get her tusks ’til she’s two or three
She uses her trunk as a snorkel, whoopee
Dark grey skin, she’s an African eli’
She’s got bigger ears than her friends in New Delhi
Her ears keep her cool, they’re her fingerprints, unique
She may be quite strong but she’s timid and meek.

Si tiene la piel gris oscura, la elefantita es africana
Y tiene las orejas más grandes que en Nueva Delhi
sus hermanas
Sus orejas la refrescan, sus huellas son únicas
Tal vez sea muy fuerte, pero es mansa y tímida

If she was a boy then a ‘bull’ she would be
She’d leave the herd early if she was a he
She’d join other bulls in a pack called a ‘band’
These ‘bachelor herds’ travel far across land

Qué “elefantote” sería, si fuera macho
Ya habría dejado la manada, si fuera macho
Se hubiera unido a otros machos formando
una “banda”
Una “manadas de solteros” que por doquier anda

She evolved from the mammoth, it was wooly
4 million years ago, a real bully
Gone with the ice age these prehistoric creatures
The elephant came next, less hair, nice features

Del imperfecto mamut, el elefante evolucionó
Aquel que 4 millones de años atrás a todos intimidó
Tales criaturas prehistóricas se extinguieron con
la edad de hielo
Y entonces vino el elefante con rasgos bonitos y
con menos pelo
Los elefantes han desempeñado muchos papeles a través del
tiempo, como obreros, guerreros y artistas de circo. Hace 2500
años, los egipcios domaron al elefante africano y lo usaron para
que les ayudara a construir las pirámides. Desafortunadamente, los elefantes tienen una larga historia de persecución,
primero para comérselos y luego por sus colmillos de marfil. Hoy
en día, los elefantes asiáticos y africanos se encuentran en la
lista de especies en peligro de extinción, la cual pudiera suceder
pronto. Para obtener información sobre cómo ayudar a los
elefantes, contacte a World Wildlife Foundation.

•

NO SEAS PAYASO, MUCHACHO. TE VAN A TIRAR
CACAHUATES ¡SIN IMPORTAR LO QUE HAGAS!

Elephants have performed many roles throughout the years,
as worker, warrior and circus performer. 2500 years ago the
Egyptians tamed the African Elephant and used them to help
build the pyramids. Unfortunately elephants have a long history
of being hunted, first for food and then for their ivory tusks. Today
both the Asian and African elephants are on the endangered
species list and may soon be extinct. For information about helping
save the elephant, contact the World Wildlife Foundation.

STOP SHOWING OFF, KID. 7+(<·5( GONNA THROW
PEANUTS NO MATTER WHAT YOU DO!

Elephant photos by
Thomas Michael Corcoran
and Jason Butler

LOOK—I·// LET YOU IN ON A LITTLE SECRET IF IT MAKES
YOU FEEL BETTER. I DIDN·T VOTE FOR HIM EITHER.

ELEFANTES ROGUE EN RIESGO:
“HOY HAY LUNA LLENA Y HAY UN PARACAIDISTA EN UN JACAL
ESPERANDO SER DERRIBADO.¿QUIÉN QUIERE IR?”
ROGUE ELEPHANTS AT RISK:
“I7·S A FULL MOON TONIGHT AND THER(·S A SQUATTER OUT
THERE WITH A DIRT FARM JUST WAITING TO GET THRASHED.
WHO·S IN?”

Photos by Mac Marshall, Serengeti National Park, Tanzania, 2011

MIRA, TE VOY A DECIR UN SECRETITO
SI TE HACE SENTIR MEJOR. YO TAMPOCO VOTÉ POR ÉL.
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Tengo un Sueño...
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¡Celebración! • Martin Luther King Day Celebration!

Fotografías de Mathew Canniff/Photos by Mathew Canniff • Fotomontaje de Brock Palmer/Photo montage by Brock Palmer
TENGO UN
SUEÑO
DE QUE UN
DÍA YA NO
HABRÁ MÁS
GUERRA.

TENGO UN SUEÑO DE QUE
ANIMARÉ A OTRAS PERSONAS
PARA QUE LOGREN EL ÉXITO Y
PARA QUE VAYAN A NEPAL.

TENGO
UN SUEÑO
DE QUE
TODOS
USARÁN SUS
FORTALEZAS
PERSONALES
PARA HACE
DE ESTE
MUNDO
UN LUGAR
SEGURO.
TENGO UN SUEÑO DE QUE TENDREMOS UNA
REFORMA DE INMIGRACIÓN Y QUE TODOS LOS
NIÑOS RECIBAN UNA EDUCACIÓN ADECUADA.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS REYES MAGOS EN
ROSELAND. Derecha: Fotografías de Mathew Canniff
Los residentes del área de Roseland de Santa Rosa celebraron
para disfrutar del delicioso chocolate caliente y una rebanada
de rosca, además de la entrega de regalos. Elizabeth Jovel y
Maggie Le Clerc iniciaron con este popular evento hace 22
años y continúan organizándolo con la ayuda del hijo de
Maggie, Bennie Le Clerc. El evento de este año fue patrocinado por diversas organizaciones, dentro de las que se incluyen la
oficina de Patrullas y Caminos de California, Estación Vallejo, la
cual ha proporcionado su ayuda durante los últimos 18 años.
Miles de juguetes fueron entregados dentro del gimnasio de
esta escuela primaria, mientras las familias esperaban afuera
pacientemente y eran entretenidas por un locutor de Radio
Lazer, un payaso y tres reyes magos vestidos con sus capas de
terciopelo y con sus coronas doradas. — Ruth González

CELEBRATION OF THE EPIPHANY IN ROSELAND
Right: Photos by Matt Canniff
Residents in the Roseland area of Santa Rosa celebrated the
epiphany with a trip to Roseland School for the annual hot
cocoa with rosca bread and gift giveaway. Elizabeth Jovel
and Maggie Le Clerc founded the popular event 22 years
ago and continue to organize the event with the help of
Maggie’s son, Benny Le Clerc. This year’s event was sponsored
by several organizations including Vallejo’s California Highway
Patrol office which has helped for the past 18 years. Thousands
of toys were given away inside the Roseland Elementary
Gymnasium as families outside waited patiently and were
entertained by Radio Lazer’s DJ, a clown and the three kings
dressed in velvet capes and golden crowns. — Ruth Gonzalez

LA CELEBRACIÓN A MARTIN LUTHER KING
DE CALSERVES
El estacionamiento ubicado a las afueras de la Escuela Primaria
Taylor fue pequeño así como pocas las sillas desocupadas que se
colocaron adentro para la celebración de Calserves a Martin
Luther King. Nuestro nuevo alcalde, Ernesto Olivares, hizo uso
del micrófono y compartió su pasado mientras una persona
traducía al español sus palabras, sus modestos inicios y su
herencia latina, los asistentes se veían unos a otros mientras
movían sus cabezas, confirmando que ellos habían elegido al
hombre correcto para ese puesto. Se le ofrecieron un sinnúmero
de créditos al Dr. King por sus éxitos y las posibilidades que dio a
esta generación de estadounidenses. Después del aplauso
proporcionado al nuevo alcalde, los niños ocuparon el escenario.
Estos pequeñitos se encontraban nerviosos e inquietos; sonreían
con timidez mientras hacían uso del micrófono.
“Tengo un sueño” (I have a dream) fueron las primeras
palabras dichas por una pequeñita que subió al escenario.
“Que todos sean amables”. Las palabras del siguiente niño
eran similares “…un sueño…sean amables” y otro niño hizo
lo mismo, “ser amable” y otro y otro. Estos pequeñitos lograron
estremecer a la audiencia. Ser amable. Esclavitud, racismo y
opresión social lucen como grandes conceptos que serían
difíciles de comprender para unos niños que apenas asiste a los
primeros grados de primaria, pero obviamente sus profesores
y tutores hicieron el trabajo necesario para que el resultado
deseado fuera claro. Sean amables.
Un salón de clases había sido convertido en el área tras
bastidores donde se hacían ajustes de último minuto a peinados
y donde las tarjetas para anotaciones fueron arrugadas,
extendidas y arrugadas de nuevo. No había divisiones de razas.
Niños de todas las nacionalidades cantaron y bailaron unidos,
ondearon sus banderines y cargaron sus banner a lo alto,
además rieron y rieron y rieron. Pudieron haber estado un poco
nerviosos cuando cantaron, bailaron y hablaron al frente de
toda la audiencia pero esto no evitó que mostraran su orgullo y
sus brillantes caras. Todo lo que uno podía ver era un grupo de
niños muy amables. —Mathew Canniff

CALSERVES MARTIN LUTHER KING CELEBRATION
Parking outside of Taylor Elementary School was as scarce as the
seats inside for the Calserves celebration of Martin Luther King
Jr. Our new Mayor, Ernesto Olivares took the microphone and
shared his past. As the translator repeated the story of his past,
his modest beginnings and his Latino heritage, citizens looked
at each other and nodded, affirming that they had elected the
right man for the job. Dr King was given the credit for his success
and the possibilities given to this generation of Americans.
After the applause for the new mayor quieted down, the
children took to the stage. The little people were nervous and
fidgety, smiling shyly as they took the microphone.
“I have a dream” were the first words spoken by the little girl
who came up to the stage, “That everybody will be nice.” The
next child’s words were similar “…a dream….be nice” and
another child’s as well, “be nice” and another and another.
These little guys got it. Be Nice. Slavery, racism and social
oppression seem like big concepts that would be difficult to
understand for an early elementary child, but obviously their
teachers and tutors had done the work needed to make the
bottom line clear. Be nice.
A classroom had been converted into a backstage where last
minute hair adjustments were done and note cards were
crinkled, smoothed and crinkled again. There were no race lines
here. Kids of all nationalities sang and danced together, twirled
their streamers and held their banners high and laughed and
laughed and laughed. They might have been a little nervous
about singing and dancing and talking in front of all those
people but it didn’t show in their proud, shining faces. All you
could see was a bunch of Nice kids —Mathew Canniff
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Regalos, chocolate caliente y rosca de reyes en la Escuela de Roseland • Gifts, Cocoa and Rosca Bread at Roseland Elementary School
Fotografías de Mathew Canniff/Photos by Mathew Canniff • Fotomontaje de Brock Palmer/Photo montage by Brock Palmer
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