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50% in enGLiSH! 
B I L I N G U A L 

N E W S P A P E R 
The  Voice 

¡50% en eSPAÑoL!

Spiro K. Pistiolas

Abogado de accidentes en el 
trabajo. Si no gana, no paga. 
Llámenos hoy mismo para 
ayudarle. 707 864-2000 ó
510 734.0367.
Please see ad on page 17.

50% ingLéS – 50% eSPAñoL, 
un periódico comunitario produ-

cido y operado en la región. 

50% engLiSh – 50% SPAniSh 
locally owned and operated 

community newspaper.

THe biG PiCTUre
State of the Latino Community 2014

by craig davis la voz bilingual newspaper

“We, as a community, can create the blueprint,” said herman hernandez, 
president of Los Cien. on the morning of october 4, 2014, over 400 Latino 
community leaders filled the Flamingo hotel to hear Los Cien’s “State of the 
Latino Community 2014.” Los Cien, Latino Leaders of Sonoma County, was created 
by Mr. Hernandez in order to build bridges between Latinos and the greater communi-
ty. Los Cien is also a resource for furthering dialogue about issues facing Latinos in So- 
noma County. The Flamingo Hotel event was part of that dialogue. For over four hours, 
topics ranging from disparities to prosperity and priorities to progress were discussed.

Los Cien’s sold-out breakfast Inaugural Session drew several 
hundred people from non-profit organizations, business leaders, 
local state and federal officials, candidates for public office,  
educators as well as Hispanic students from area high schools 
and colleges. In attendance were U.S. House of Representative 
members Jared Huffman of San Rafael, Mike Thompson of St. 
Helena, California Assemblymember Mark Levine of San Rafael, 
Efren Carrillo and many of the Sonoma County Supervisors.   

THe PorTrAiT oF SonomA CoUnTY
Moderator, Oscar Chavez, Assistant  Director of the Sonoma 

County Department of Human Services discussed the report 
“A Portrait of Sonoma County” and its plan of action. The 
report was an in-depth look at how county residents are faring 
in the areas of life expectancy, education and income. Whites, 
representing two-thirds of the population, rate on its “wellness 
scale” with a score of 6.1. Latinos, at the bottom, come in at 4.27. 

un PAnORAMA GEnERAL
El Estado de la Comunidad Latina 2014
por craig davis periódico bilingüe la voz

“nosotros, como una comunidad, podemos crear el plano”, dijo herman 
hernández, Presidente de Los Cien. La mañana del 4 de octubre, más de 400 
líderes comunitarios latinos llenaron el salón principal del hotel Flamingo 
para escuchar “el estado la Comunidad Latina 2014” del grupo “Los Cien”. 
Este grupo, formado por líderes latinos del condado de Sonoma, fue creado por el Sr. 
Hernández para construir puentes entre la población latina y la comunidad en general. 
Los Cien también es un recurso para el establecimiento de diálogos más profundos 
sobre los problemas que actualmente están enfrentando los latinos en el condado de 
Sonoma. El evento realizado en el Hotel Flamingo fue parte de este diálogo. 

Los boletos para asistir al desayuno de la  sesión inaugural 
de Los Cien fueron vendidos en su totalidad. Este evento atrajo 
a cientos de personas de diversas organizaciones sin fines de 
lucro, líderes empresariales, oficiales locales, del estado y 
federales, candidatos a ocupar puestos públicos, educadores, 
así como un pequeño grupo de estudiantes hispanos que están 
cursando la escuela preparatoria o la universidad. Dentro de 
los miembros del Congreso de California se encontraban: Jared 
Huffman de San Rafael y Mike Thompson de St. Helena. Además 
estaban presente el Asambleísta Mark Levine de San Rafael, tam-
bién Efrén Carrillo y la mayoría de los Supervisores del condado 
de Sonoma asistieron a este importante evento. Esa mañana de 
jueves y durante más de cuatro horas, los conferencistas habla-
ron sobre temas que van desde las disparidades, la prosperidad, 
las prioridades, hasta el progreso. 

VEA el retratO Del cOnDaDO De sOnOma En lA páginA 7 sEE POvertY anD ineQualitY on pAgE 7

Are YoU LooKinG For A job?  or,
A reCrUiTer SeeKinG biLinGUAL/ 
biCULTUrAL emPLoYeeS? 
La Voz is becoming the “Craig’s List”  for 
bilingual/bicultural job opportunities. Whether 
you are an employer or seeking employment, La Voz 
is now posting new job opportunities on the La Voz 
Bilingual newspaper Fans Facebook group and 
the La Voz Bilingual newspaper Facebook page. 
La Voz is partnering with the counties, companies 
and agencies  to post recruitments for bilingual and 
regular employment. Each post receives at least 
3,500-4,000 hits and can be targeted to different ar-
eas in the North Bay. Post your announcement in the 
La Voz online “News.”  Besides a boosted Facebook 
post, your message is on the front page of the La Voz 
website, www.lavoz.us.com. For more info, please 
contact info@lavoz.us.com or call 707 538-1812.

Fotografía de / Photo by Ani Weaver

Socorro Shiels,  Superintendente de las Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa, Comisionada de Primeros Cinco del Condado de Sonoma y Miembro de la Acción para la Salud del Con-
dado de Sonoma,  quien además fue una de los moderadores en el evento del Estado de la Comunidad Latina, previno a las personas en general de tratar de “acelerar” la reparación de 
las escuelas públicas, indicó que están trabajando para proporcionar igualdad en oportunidades para sus estudiantes. “Es verdad que existen problemas que tenemos que resolver. Pero 
tenemos que enfocarnos en tener una sociedad reparada – la comunidad en la que vivimos”, dijo Shiels. “Hay cosas que podemos hacer afuera de los salones de clases para cambiar 
esas condiciones”.  Shiels ha trabajado para establecer una justicia restaurativa en la comunidad escolar mientras que también está creando un plan estratégico que apoye su compro-
miso para proporcionar una educación que resulte en la preparación de estudiantes para una carrera y para que asistan a la universidad. Vea más fotografías en www.lavoz.us.com.

Socorro Shiels – Superintendent of the Santa Rosa City Schools, Commissioner of First Five Sonoma County, and Member of the County of Sonoma Health Action, who served as a 
moderator of the State of the Latino Community event, cautioned people from “rushing” to fix public schools, which she said are working to provide equal opportunities for their stu-
dents.  “Certainly there are issues we have to address. But we have to look at fixing society — the community in which we live,” she said. “There are things that we can do outside of the 
classroom to change those conditions.” Ms. Shiels has worked in bringing restorative justice to the school community while also creating a strategic plan that supports her commitment 
to provide an education that results in career and college readiness for all students.  See more photos at www.lavoz.us.com.
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Ricardo navarrete, Vicepresidente de Servicios 
Estudiantiles de Santa Rosa Junior College (SRJC) recibió 
un homenaje en el evento del Estado de la Comunidad 
Latina por todos los años de servicios y apoyo que 
ha proporcionado a la educación. El Dr. Frank Chong, 
Presidente de SRJC expresó un gran reconocimiento a 
dos latinos que han dedicado sus vidas profesionales 
en la  promoción de  oportunidades a una educación de 
más alto nivel para todos los estudiantes del condado 
de Sonoma …y especialmente los estudiantes latinos – 
Ricardo Navarrete. 

Ricardo navarrette, Vice-President of Student Services 
at Santa Rosa Junior College was honored at the State 
of the Latino Community event for his many years of 
service and support for education. Dr. Frank Chong, 
President of SRJC said that he wanted to recognize two 
Latinos who have dedicated their professional lives to 
promote higher education opportunity for all students 
in Sonoma county... and especially Latinos — Ricardo 
Navarrette and his wife, Luz.

¡galería de fotos de  
La Voz ! ¿Aparece ahí?
La Voz photo gallery!
Are you there?
www.lavoz.us.com 

doS idiomAS, doS CULTUrAS,  
Un enTendimienTo

Two LAnGUAGeS, Two CULTUreS,  
one UnderSTAndinG
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Cover photos by Ani Weaver. Upper right, Virginia 
Marcoida and left, Carlos del Pozo at the State of 
the Latino Community event, see pages 9-10.

Tenemos un Futuro Brillante  

Opción que da poder. Choice is power.

Control Local y Electricidad Renovable

sonomacleanpower.org

1 (855) 202-2139Local. Renovable. La Nuestra.

SCP
buys and builds
energy supplies

PG&E
delivers energy,

repairs lines,
serves customers

YOU
benefit from

cleaner energy,
local control

source delivery customer

Look on the Bright Side  
Local Control & Renewable 
Electricity 

Choosing cleaner electricity for your 
home is good for your wallet, the local 
economy and the environment. 

Because Sonoma Clean Power is 
competing for your business –  
everyone wins.  

Choice, competitive prices, 
cleaner electricity.

Elegir electricidad más limpia es 
bueno para tu cartera, la economía 
local, y el medioambiente.

Todos ganan cuando Sonoma Clean 
Power compite por su cuenta.

Opciones, precios competitivos, 
electricidad más limpia.

148513.Brightside.Ad.10.14.indd   1 10/24/14   11:29 AM

HOLIDAY FERRY BUS

Christmas Eve  
Wednesday, December 24, 2014

Day After Christmas  
Friday, December 26, 2014

Christmas Day  
Thursday, December 25, 2014

Friday after Christmas  
Friday, December 26, 2014

New Year’s Eve  
Wednesday, December 31, 2014

New Year’s Day  
Thursday, January 1, 2014

HOLIDAY

Larkspur  
EXPANDED HOLIDAY
Sausalito HOLIDAY

Larkspur  
EXPANDED HOLIDAY
Sausalito HOLIDAY

NO SERVICE

NO SERVICE

HOLIDAY no extra 
service or free  
service offered

REGULAR

REGULAR

REGULAR

HOLIDAY

REGULAR no extra 
service or free  
service offered

HOLIDAY

gOlDen gate bus anD ferrY hOliDaY service scheDule
hOrariO De serviciO Durante las fiestas naviDeÑas Para autObuses Y ferrYs De gOlDen gate

DÍa festivO  ferrY  autObus
nOchebuena
Miércoles 24 de diciembre de 2014 DÍa festivO                        regular

naviDaD 
Jueves 25 de diciembre de 2014 nO haY serviciO  DÍa festivO                         

DÍa DesPués De naviDaD 
Viernes 26 de diciembre de 2014 Larkspur DÍa festivO exPanDiDO
 Sausalito DÍa festivO                           regular

siguiente viernes  
DesPués De naviDaD 
Viernes 26 de diciembre de 2014 Larkspur DÍa festivO exPanDiDO
 Sausalito DÍa festivO                          regular

última DÍa Del aÑO
Miércoles 31 de diciembre de 2014 DÍa festivO sin servicios extras y regular sin servicios extras
 no se ofrecen servicios gratis y no se ofrecen servicios gratis

Primer DÍa Del aÑO nuevO
Jueves 1 de enero de 2014 nO haY serviciO DÍa festivO                         

comuníquese gratis al 511 ( diga “golden gate transit”), tDD 711 www.goldengate.org Toll free 511 (say “Golden Gate Transit”), TDD 711 

GOLDEN GATE BUS & FERRY HOLIDAY SERVICE SCHEDULE
HOLIDAY FERRY BUS
Christmas Eve 
Tuesday, December 24, 2013

Day After Christmas 
Thursday, December 26, 2013

Christmas Day 
Wednesday, December 25, 2013

Friday after Christmas 
Friday, December 27, 2013

New Year’s Eve 
Tuesday, December 31, 2013

New Year’s Day 
Wednesday, January 1, 2013

HOLIDAY

Larkspur 
EXPANDED HOLIDAY
Sausalito HOLIDAY

Larkspur 
EXPANDED HOLIDAY
Sausalito HOLIDAY

NO SERVICE

NO SERVICE

HOLIDAY no extra 
service or free  
service offered

REGULAR

REGULAR

REGULAR

HOLIDAY

REGULAR no extra 
service or free  
service offered

HOLIDAY
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La conexión de la compasión • Compassion Connection • Sonoma Humane Society

EL AsEO Es iMPORtAntE 
por dora briley, servicios humanos y de salud  

del condado de mendocino 

El asear a su perro en forma regular es importante ya que 
mantiene a su mascota limpia, saludable y manejable. También 
puede ayudar a prevenir infecciones de hongos causadas por 
cabellos enredados, enfermedades periodontales e infecciones 
en los oídos. 

AnTeS de iniCiAr:  Realice ciertas investigaciones sobre los 
productos que necesitará. Las búsquedas realizadas en línea por 
internet proporcionan información de gran ayuda. Wiki How 
(www.wikihow.com/Groom-a-Dog) tiene un artículo de ocho 
pasos de “cómo hacer esto” (how to). Cheque otros sitios de 
internet y visite las tiendas para mascotas de su localidad para 
buscar los productos adecuados tales como cepillos, peines, 
spray, champú, productos para los oídos, etc. Considere lo que 
su mascota realmente pudiera necesitar, obtenga los productos 
que necesita e investigue sobre el proceso de aseo. 

ACTiTUdeS de SoSieGo:  Lo mejor es tratar de asear a su 
mascota cuando ésta se encuentre en una actitud de sosiego y 
cooperación. Planee el tiempo suficiente y trate de no acelerar 
esta actividad. Esto pudiera ser un tiempo excelente para que 
usted se conecte con su mascota, establezca la confianza y cree 
el ambiente de adecuado para hacer de este aseo un hábito 
regular. Haga de este evento un momento de placer. 

ASeAndo eL PeLAje:  Especialmente para los perros con pe-
laje de mediano a largo, el aseo es de gran beneficio para evitar 
el enredamiento de pelaje. El enredeamiento puede causar 
problemas serios de salud tales como infecciones causadas 
por hongos. Cuando se le deja crecer bastante al enredamiento 
de pelaje, diversas bacterias pueden desarrollarse entre este 
enredamiento y la piel, lo cual va a crear infecciones causadas 
por hongos. En algunos casos ¡un enredamiento de pelaje puede 
realmente desprender piel del músculo! El cepillar en forma 
regular no sólo remueve el cabello caído sino que también 
distribuye los aceites naturales de la piel en todo el pelaje. El 
cepillado adecuado inicia en el cuello de la mascota, moviendo 
el cepillo hacia la parte baja de su cuerpo, debajo de su vientre y 
terminándolo en su cola. Acarícielo en forma delicada y evite el 
cepillar en contra del nacimiento del pelaje, cepíllelo siguiendo 
la dirección en que el pelaje crece. 

ojoS Y oídoS:  La eliminación de desechos de sus ojos debe 
ser un proceso delicado y debe hacerlo con gran cuidado. Un 
ojo saludable se debe ver limpio y no debe mostrar signo de irri-
tación alguno o desecho inusual. Nunca corte el cabello ubicado 
alrededor de los ojos de un perro usted mismo – lleve a su perro 
con un especialista en aseo o con un veterinario. 

Las orejas limpias pueden contener algo de cerumen y no 
deben de tener olor alguno. Aplique una solución especial 
para limpiar las orejas en un pedazo de algodón y remueva la 
suciedad y el cerumen distanciándose del centro de los oídos 
del perro. Nunca trate de limpiar el centro de los oídos, sólo 
puede hacerlo por fuera. A la mayoría de los perros no les gusta 
esto, probablemente usted observará cierta resistencia. Cuando 
esté limpiando las orejas de su perro con un pedazo de algodón 
o tela, seque en forma delicada con un nuevo pedazo de algodón 
o tela. Nunca talle con fuerza, ya que esto causará lesiones. 
Si las orejas de su perro lucen inflamadas, rojas, irritadas, 
obscuras o con partes negras, o muestran signos de desechos, 
llagas o malos olores, comuníquese con su veterinario. Esto no 
es normal y pudieran ser signos de una infección o enfermedad. 

GroominG iS imPorTAnT
by dora briley, mendocino county 

health and human services 

Grooming your dog regularly is important to keep your pet 
clean, healthy and manageable. It can also help to prevent yeast 
infections caused by matted hair, periodontal disease and ear 
infections. 

beFore YoU STArT:  Do some research on what supplies you 
will need. Online searchs yield helpful information. Wiki How 
(www.wikihow.com/Groom-a-Dog) has a nice eight-step “how 
to” article. Check out other sites and visit your local pet store to 
inquire about proper products — brushes, combs, sprays, sham-
poos, ear products etc. Assess what your pet may need, gather 
the tools and research the process.

meLLow moodS:  It is best to attempt grooming when your pet 
is in a mellow, cooperative mood. Schedule enough time and do 
not feel rushed. This should be a bonding time for you and your 
pet, establishing trust and laying the ground work for a regular 
habit. Make the event a pleasant one.

GroominG THe FUr:  Especially for dogs with medium to long 
fur, grooming is beneficial to keep matting from occurring. Mat-
ting can cause serious health issues like yeast infections. When 
a matt is allowed to grow to a large size, bacteria can grow 
between it and the skin causing a yeast infection. In some cases 
a matt can actually pull the skin from the muscle!  Brushing on 
a regular basis not only removes loose hair but also distributes 
oils from the skin throughout the coat. Proper brushing begins 
on the pet’s neck, moving down his body, under his belly and 
ending on his tail. Stroke gently and avoid going against the 
coat, go in the direction that the hair is growing.

eYeS And eArS:  Removing debris from the eyes must be a 
gentle and care-ful process. A healthy eye is clear and should 
not show any signs of irritation or unusual discharge. Never trim 
the hair around a dogs eyes yourself—use a groomer or vet. 

Clean ears can contain some wax and shouldn’t have an odor. 
Apply ear cleaning solution to a cotton ball and wipe dirt and 
wax away from the center of the dos’g ear. Never go into the 
center of the ear, just the outside. Most dogs don’t like this, 
there will probably be some resistance. When you are done 
wiping the ear with a damp cotton ball or cloth, gently dry it 
out with a dry cotton ball or cloth. Never rub hard as this will 
cause sores. If your pet’s ear looks swollen, red, irritated, dark 
or blackened, shows signs of discharge or sores or smells really 
bad, call your veterinarian. This is not normal and could be a 
sign of an infection or disease.

According to veterinarians, about 80% of dogs have perio-
dontal disease, leading to kidney and liver troubles. Brush your 
dog’s teeth two to three times a week. Ease your dog into this 
practice to make it an enjoyable experience and to avoid getting 
bitten. There is an antimicrobial spray by “Petzlife” you can 
use if you don’t have time to brush or your pet is very against 
brushing. Also an occasional frozen raw bone (acquired from a 
butcher or deli) helps with tarter build up. Remember to never 
use human toothpaste on your pet. Swallowing toothpaste can 
make your dog sick. Use products specifically approved for pets.

When the grooming process is complete spend some time 
praising your pet for cooperating and standing still for you. 
Giving a treat or two will reinforce this process as a pleasant 
and rewarding exercise. Thank you for keeping your pets 
healthy and happy!

Adopt a pet? The Mendocino Co.  Animal Care Services shelter  is at www.
mendoshelterpets.com or at 298 Plant Road , in Ukiah, CA. 707-463-4654

LOW COST

SPAY OR NEUTER

sonoma-county.org/shelter/spayneuter.htm

Call 800-427-7973
by appointment only

esterilizacion O CASTRACION 

a bajo costOo

$30

SONOMA HUMANE SOCIETY

5345 Highway 12 West 
Santa Rosa, CA 95407

707.284.1198

14242 Bacchus Landing Way
Healdsburg, CA 95448 

707.280.9632

Pet Adoptions

Vet Hospital

Dog Training

Pet Supplies

Adopciones de mascotas 

Hospital veterinario

Entrenamiento para perros

Todo para sus mascotas

www.sonomahumane.org

EstE tronco no tiEnE anillos, sólo 
muEstra su pErfil dE facEbook.  
aparEntEmEntE tiEnE 45 años, lE gusta 
la comida corEana y vEr  
“rEality” shows…

VEA el asear a su PerrO en fOrma regular En lA páginA 15
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Con un subsidio de tres años proporcionado por el Departamento de Agricultura de los estados 
Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) para entrenar a nuevos trabajadores del campo y de 
ranchos que la extensión Cooperativa de la Universidad de California (UCCe, por sus siglas en 
inglés) del Condado de Sonoma recibió, hemos estado trabajando con más de 60 empresarios 
agrícolas, quienes esperan llevar sus empresas al éxito. 

LA AdqUiSiCión de exPerienCiA A TrAvéS deL TrAbAjo Lo PUede  
AYUdAr A SALir AdeLAnTe 

Tonia Mata Márquez es originaria del 
estado de Jalisco, en México. Tonia ha 
estado en los Estados Unidos durante 
25 años, trabajando y mejorando sus 
habilidades como experta en viveros, 
específicamente en dos viveros de 
plantas ubicados en el condado 
de Sonoma. El trabajo en el vivero 
requiere un sentido de las estaciones 
del año y el trabajo de Tonia es el 
crecimiento, desde la semilla hasta la 
planta (con música en el invernadero 
para mantenerlas felices). Este tiempo 
es crítico para un semillero joven. El 
programar cuándo empezar plantando 
las semillas, trasplantando, fertilizando, 
etc., todos estos son aspectos 
relativos a su trabajo. También es 
responsable de coordinar las entregas, 
la facturación, tener las plantas listas 
para ser enviadas y supervisar a las 

personas que trabajan con ella. 
Durante el tiempo que ha estado en Harmony Farm Supply Tonia ha podido obtener 

un puesto de trabajo con mayor responsabilidad, y como resultado ¡ha habido un 
incremento del 95% en las operaciones y la producción!

El consejo que ofrece Tonia a aquellas personas que están buscando hacer realidad 
su sueño es “trabajar arduamente y poder aprender de los errores propios”. Tonia 
tiene una actitud muy positiva y dice “¡es importante que a uno le guste lo que hace!”. 

El entrenamiento en el campo era de todo un día cada viernes, durante nueve 
semanas. El enfoque era en el desarrollo de un plan de negocios. Tonia dijo que 
las primeras clases fueron muy intensas, pero Tonia no renuncia a sus objetivos 
fácilmente, por lo que trabajó arduamente con un consejero de negocios para concluir 
su plan de negocios. Tonia espera un día por tener su propio vivero. 

eL TiPo de CHiCA qUe “no dejA PiedrA ALGUnA Sin remover”
Deb Ramírez Rock no acepta un 
“no” como respuesta, incluyendo su 
ferviente deseo de crear una salsa 
picante “levanta muertos” hecha con 
ingredientes producidos en Sonoma, 
a la cual ella la va a llamar “con 
condimentos de la comunidad”. Deb 
dejó Seattle, en búsqueda de un clima 
donde los chiles picantes se produjeran 
y se instaló en Healdsburg. 

Deb ha estado en el mundo de la 
comida debido a su familia y la amplia 
comunidad en la que ha estado por 
muchos años, incluyendo el coordinar 
el jardín orgánico público más grande 
de Seattle, el cual es utilizado para 
alimentar a la población con hambre. 

Deb llegó a nuestro programa de 
entrenamiento ya que necesitaba un 
plan de negocios, además de establecer 
conexiones en la localidad, lo cual no 
parece representar problema alguno 
para ella. Su primer lote de producción 

de “Sonoma Hot Sauce” (salsa picante Sonoma) ya se encuentra en proceso de 
fermentación. 

Deb se ha conectado con Latino Service Provider, restauranteros de la localidad, 
personas potenciales para la producción de chile, asimismo tiene el sueño de emplear 
mujeres latinas, enseñarles sobre el mundo de los negocios, así como habilidades para 
viajar y ayudar el mercado de sus salsas picantes al presentar conferencias en todo el 
mundo. 

La mercadotecnia es definitivamente una de sus principales habilidades. Actualmente 
Deb está en conversaciones con administradores de puestos del mercado de granjeros, 
supermercados locales, fábricas productoras de cerveza, camiones con venta de tacos 

VEA ¡DOs mujeres emPresarias en nuestrO meDiO! En lA páginA 5

Two enTrePreneUriAL women in oUr midST 
By Linda Peterson, university of california cooperative extension

With the three-year USDA grant to train new farmers and ranchers that Sonoma County 
University of California Cooperative extension (UCCe) received, we’ve worked with over 
sixty Ag entrepreneurs, who hope to have successful businesses. 

on THe job exPerienCe CAn HeLP YoU move UP
Tonia Mata Marquez is 
originally from Jalisco. 
She’s been in United 
States for twenty-five 
years, working and honing 
her skills as a nursery 
expert at two Sonoma 
County plant nurseries. 
Nursery work requires a 
sense of the seasons, and 
Tonia’s job is to grow from 
seed to plant (with music 
in the greenhouse to keep 
them happy). This is a 
critical time for a young 
seedling. Scheduling 
when to start seeds, 
transplant, fertilize, etc. 
are all aspects of her job. 
She is also responsible for 
coordinating deliveries, 

invoicing, getting plants ready for shipment, and overseeing those who work with 
her.

During her time at Harmony Farm Supply, Tonia has been able to move into a 
more responsible position, and as a result, operations and increased production by 
ninety-five percent!

Tonia’s advice to those seeking their dream is “to work hard and be able to learn 
from your mistakes.” She has a very positive outlook and says, “It’s important to 
like what you’re doing!”

The farmer training was all day every Friday, for nine weeks. The focus was on the 
business plan. Tonia said the first few classes were intense, but she’s not a quitter 
and worked hard with a business counselor to complete her business plan. She 
hopes to one day have her own nursery.

A “no STone UnTUrned” Kind oF GAL
Deb Ramirez Rock does not take no for an answer; including her burning desire 

to create a kick butt hot sauce with Sonoma sourced ingredients, calling it her 
“community based condiment”. She left Seattle, seeking a climate where hot 
peppers thrive and landed in Healdsburg.

Deb’s been growing food for her family and the wider community for many years; 
including coordinating Seattle’s largest public organic garden, to feed the hungry. 

She came to our training program needing a business plan, and to make local 
connections, which doesn’t seem to be a problem for her. Her first batch of Sonoma 
Hot Sauce is already fermenting. 

Deb has connected with Latino Service Providers, local restaurateurs, potential 
pepper growers, and has a dream to employ Latinas, teaching them business as well 
as travel skills, to help her market her sauces at conferences around the country.

¡Dos mujeres empresarias en nuestro medio!

 Por Linda Peterson, extensión Cooperativa de la Universidad de California del Condado de Sonoma

sEE twO entrePreneurial wOmen in Our miDst on pAgE 5
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Brock Nobili, Agent
Insurance Lic#: 0F54577

3338 N Texas Street Suite D
Fairfield, CA  94533
Bus: 707-425-1067

Manuel C Morillo, Agent
Insurance Lic#: 0I18349

1240 Anderson Drive Suite 102
Suisun City/Fairfield, CA  94585

Bus: 707-399-9623

Imaze Hasnain, Agent
Insurance Lic#: 0G32725
701 Southampton Road

Benicia, CA  94510
Bus: 707-746-0350

Maria Zuniga, Agent
Insurance Lic#: 0G32488

145 Plaza Drive
Vallejo, CA  94591
Bus: 707-642-4453

statefarm.com®

Porque si combinas tu seguro de auto, hogar y vida ahorrarás dinero.
Te daremos atención personalizada para que logres tu objetivo.
Como un buen vecino State Farm está ahí®.
MEJORA TU ESTADO®. LLÁMANOS HOY.

Combinar para salir ganando.

El arte de 
ahorrar

1304114
Las pólizas, formularios y notificaciones de State Farm están escritos en inglés.

State Farm, Oficina Central, Bloomington IL 

 

(loncheras), entre otros. Deb dice “la gente ya conoce mi nombre ¡tan sólo no me 
conocen en persona!”. 

Los planes están diseñados para llegar a un nivel en el que ella pueda delegar todo 
la supervisión del proceso de producción; con la esperanza de comprometer a que 
jóvenes latinas se unan a su proyecto. 

El entrenamiento del campo le ayudó a comprender los aspectos financieros de 
un negocio. Deb está trabajando con un consejero de negocios y su hermana para 
lograr su objetivo correctamente. Deb está completamente convencida de que el 
sabor cambia las vidas. 

oPorTUnidAd en eL áreA de LAS GrAnjAS inCUbAdorAS
Tanto Tonia como Deb pueden solicitar el convertirse en granjeras de incubadoras 

en el futuro. Éste es un proyecto en el que UCCE está trabajando, el cual sigue los 
lineamientos establecidos por Health Action, un esfuerzo colaborativo del condado 
de Sonoma para mejorar la salud y la igualdad al acceso de la salud de todos 
los habitantes, asimismo recibieron fondos del Subsidio para la Transformación 
Comunitaria (CTG, por sus siglas en inglés) del Centro para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para mejorar la salud de las 
comunidades pequeñas de toda la nación. Para conocer más sobre Health 
Action, visite www.sonomahealthaction.org.

¡DOs mujeres emPresarias en nuestrO meDiO!  ViEnE DE lA páginA 4
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Marketing is definitely one of her skill sets. She’s talking with farmers’ market 
managers, local groceries, breweries; taco trucks, and more. Deb says, “People 
already know my name, they just haven’t met me yet!”

Plans are to get to a level where she can hand off production; hopefully engaging 
those young Latinas to join her. 

The farmer training helped her deal with the financial aspects of a business. She 
is working with a business counselor and her sister to get it right. Deb believes 
flavor can change lives.

inCUbATor FArm oPPorTUniTY
Both women can apply to be on an incubator farm in the future; a project 

that UCCE is working on, which aligns with Health Action, Sonoma County’s 
collaborative effort to improve the health and health equity of all residents, 
and received funding by the Center for Disease Control and Prevention’s 
(CDC) Community Transformation Grant (CTG) to improve the health of small 
communities across the nation. To learn more about Health Action, visit www.
sonomahealthaction.org. 

twO entrePreneurial wOmen in Our miDst ConTinUED FRoM pAgE 4

      
 

Deb Ramírez Rock está en la búsqueda de formas significativas que la conecten con su nueva comunidad 
de Healdsburg, asimismo recibió un homenaje por servir como la Directora de la Colecta Anual de Juguetes 

(Annual Toy Drive) de Ministros Compartidos de Healdsburg. Esta colecta de juguetes tan única proporciona 
juguetes nuevos a niños de todas las edades y a algunos cuantos, les proporciona bicicletas también. Este año, 

Deb está alentando a los miembros dela comunidad a que donen bicicletas para niñas o bien fondos para 
adquirir bicicletas para niñas. Por favor, recuerde que los juguetes nuevos para todas las edades son colectados 

por el Departamento de Incendios de Healdsburg en días previamente designados del mes de diciembre. 

Deb dice “gracias por todos estos artículos tan maravilloso que ustedes escriben en La Voz, pienso que La Voz 
está EN TODOS LADOS ¡Realmente disfruto de este periódico cada vez que lo leo”.  Disfrutamos enormemente 

escuchar las opiniones de nuestros lectores. Envíenos un correo electrónico a news@lavoz.us.com.  

Deb Ramírez Rock is finding meaningful ways to connect with her new community of Healdsburg and is hon-
ored to serve as this year’s Toy Director for the Healdsburg Shared Ministries annual Toy Drive. This unique toy 

drive provides new toys for all ages of children and for a lucky few, new bikes too. This year, Deb is encouraging 
community members to donate bikes for girls or funds to purchase bikes for girls. Keep in mind that new toys 

for all ages are collected by the Healdsburg fire department on designated days in December. 

Deb says, “Thanks for all the great articles you write for La Voz it looks like you are EVERYWHERE. Really enjoy 
reading!” We enjoy hearing from our readers. Send us an email at news@lavoz.us.com.
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inmigración  •  immigratiOn   •   POr / bY christOPher KerOsKY, licenciaDO en DerechO / attOrneY at law
¿eSPerAndo qUe diSminUYA LA eSPerA PArA LA reSidenCiA?    •   wAiTinG For PermAnenT reSidenCe SHorTer?    

el Presidente obama está considerando implementar una orden ejecutiva que podría 
incrementar la cantidad de residencias permanentes asignadas por año para los inmi-
grantes que pertenecen en las categorías de visas familiares o empleo.  

¡LAS FAmiLiAS CUenTAn!
La orden ejecutiva del Presidente Obama podría drásticamente reducir el tiempo de espera  

para obtener una residencia permanente basada en peticiones de visas familiares y empleo.  
Una manera en que el Presidente Obama podría reducir el tiempo de espera para obtener una 

residencia permanente sería cambiar la implementación de cómo se cuentan las visas. En vez de 
contar cada persona inmigrando como una visa, la idea sería contar toda una familia, como una 
sola visa. Es decir, si hay cinco miembros en la familia que están listos para inmigrar a los Estados 
Unidos, en vez de otorgar cinco visas a cada miembro de la familia, la nueva orden ejecutiva 
le daría una visa asignada para toda la familia. Esto significa que habría más visas disponibles 
de acuerdo a la cuota de visas por año de peticiones familiares y empleo. Esta orden ejecutiva 
disminuirá el tiempo de espera para obtener una residencia permanente para personas esperando 
una visa basada por una petición familiar como de padres o hermanos y de empleo. 

dobLAndo LoS númeroS 
También se dice que el Presidente Obama también está considerando recuperar hasta  
800,000 residencias permanentes de los años pasados que no fueron otorgadas a inmigrantes, lo 
que resultaría en una yuda inmediata en los siguientes años. De acuerdo a ciertas estimaciones, 
la propuesta podría incrementar el doble de la cantidad de personas permitidos al país por visas 
basado en peticiones de empleo y familiar de la cuota anual de 366,000. 

Esta orden ejecutiva tendría un efecto positivo en la gente de México que está esperando a  
que haya una visa disponible basada en sus peticiones familiares de un padre o hermano. Reducir 
el tiempo de espera para la disponibilidad de una visa familiar causaría que miles de personas 
podrían ser elegibles para su residencia. 

orden ejeCUTivA en veZ de reFormA miGrAToriA 
La reforma migratoria aprobada por el Senado de los Estados Unidos el año pasado incluía 

provisiones para incrementar visas y el Presidente Obama prometió firmar esta reforma a ley,  
pero el Congreso estadunidense, controlado por el partido republicano, rechazo esta legislación. 

El Presidente Obama ha dicho que evitará al Congreso y tomará medias propias para ayudar 
a la comunidad indocumentada. Originalmente el Presidente Obama prometió implementar una 
reforma migratoria por medio de una orden ejecutiva antes que terminara el verano, pero pospuso 
cualquier actividad para una reforma migratoria hasta después de las elecciones este noviembre. 
Los portavoces de la Casa Blanca ahora dicen que el Presidente Obama no va tomar acción para 
una reforma migratoria hasta diciembre. 

El Presidente no tiene el poder de cambiar las leyes para obtener una residencia permanente 
o cualquier legislación sin la aprobación del Congreso. Pero tal parece que está considerando 
implementar una orden ejecutiva, como parte de su autoridad como presidente para mejorar  
las vidas de la comunidad indocumentada. 

También se comenta que el Presidente Obama está considerando expandir el programa de 
Acción Diferida para los Llegados en la infancia, mejor conocido como DACA, para incluir a 
los padres de hijos con DACA y a los padres de hijos nacidos en los Estados Unidos. Se estima 
que esta propuesta podría ayudar hasta cinco millones de personas indocumentados en este 
país por medio de ampliar el programa de la Acción Diferida. Esto permitiría a estas personas 
conseguir permisos de trabajos y el derecho de permanecer en los Estados Unidos con un estatus 
temporario. En ciertas circunstancias, algunas personas con DACA pueden viajar fuera de los 
Estados Unidos. 

Este tipo de propuesta como orden ejecutiva del Presidente Obama cambiaría la vida 
drásticamente de la comunidad indocumentada. 

Divorcio ~ Custodia ~ Cartas Poderes  
Cambios de Nombre ~ Permisos para Viajar 
~ Demandas Pequeñas ~  Casos Civiles ~  

Desalojo ~ Notary Public 
Divorce • Custody • Powers of Attorney   

Name Changes • Authorizations for Travel • Small 
claims • Civil Cases • Evictions • Notary Public

ANTONIA E. GARZA 
707 542-1400

Yo no soy abogada. Solamente proveo servicios de auto- 
ayuda a su específica discreción. I am not an attorney.  

I only provide self-help services at your specific  
discretion.   LDA-46, Sonoma County

Lupe: Trabajos de Costura 
se suben bastillas. se cambian cierres.  
se ajusta la ropa a su medida. se hacen  
cortinas para ventanas. precios  razonables. 

Clothing  Repairs; Alterations;  
Reasonable prices; 
1381 Temple Ave. santa Rosa, CA 95404
(707) 548-8552 o (707) 566-8410

President obama is considering issuing 
an executive order which would sub-
stantially increase the number of green 
cards per year for immigrants in family 
and work categories. his Action would 
dramatically cut waiting periods.

FAmiLieS CoUnT!
One way Obama would do this is by 

counting the visas in a different way than the 
government bureaucracy did so previously.  

Instead of counting each person immigrating as one, Obama’s plan would 
count entire families as one visa, regardless of the family size. This would 
open up many numbers from the quota and dramatically reduce the wait 
for permanent residence for those persons waiting on a petition by a 
family member, such as parent or sibling.

Obama is apparently also considering the “recapture” of up to 800,000 
green card numbers from past years, which would mean an immediate 
leap in the priority numbers on the Visa Bulletin and result surge in 
adjustments in the next few years.

doUbLe THe nUmberS
The proposals could more than double the number of people allowed 

into the country on employment- and family-based green cards from the 
annual global cap of 366,000. The effect would be that persons waiting 
here or in Mexico for many years on petitions filed by parents, siblings 
and others would see their waiting periods cut significantly.  Many 
thousands of persons would immediately become eligible for their 
permanent residence.  

exeCUTive ACTion inSTeAd oF immiGrATion reForm.
A comprehensive immigration bill approved by the Senate last year 

also included provisions to increase visas, but the Republican-controlled 
House refused to take up the legislation. As a result, Obama has said 
he will circumvent Congress and take action on his own to help the 
undocumented community.  President Obama had originally promised 
to issue his immigration reform “Executive Order” before the end of 
summer, but recently postponed any action until after the November 
elections.  The White House is now saying that the President’s action  
will likely happen in December.

The President does not have the power to change the permanent 
residence laws or other legislation without the approval of Congress.  
But he appears to be considering major steps within the scope of his 
Executive authority to improve the lives of the undocumented.  

The President is also considering expansion of Deferred Action for 
Childhood Applicants (DACA) to include parents of DACA holders and 
parents of persons born in the United States.  This would extend deferred 
status immediately to as many as 5 million undocumented in this country, 
allowing them to obtain work permits and a temporary right to remain 
in the U.S.  Under certain circumstances, persons with DACA can travel 
outside the U.S. Clearly this type of Executive action by Obama will 
dramatically change the lives of the undocumented community.

Find Out How Amazing High School Can Be
Visit Our Open House, December 4, 6 to 8 pm
Contact us at 707.636.2460 to register for the Open House and to find out how to apply.

Gracias al programa Davis de Becados creado en Sonoma 
Academy, los estudiantes hispanos/latinos que sean los  
primeros en su familia en asistir a una universidad podrán 
solicitar becas de matriculación completa. Este año serán  
cinco los galardonados. Los estudiantes de alto rendimiento 
académico que quieran empezar el noveno grado en el  
otoño del 2015 podrán completar la solicitud para ser  
Becados de Davis en Sonoma Academy.

Se anuncian Becas de Matriculación 
Completa para 4 años para  
estudiantes hispanos/latinos

“The teachers at Sonoma Academy  
  inspired my interest in science, and now  
  I’m a neuroscience major at Pomona.”
     —Ahtziri Fonseca, Sonoma Academy Class of 2011

This month! open house november 5, 6-8pm
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Representamos asuntos de 
INMIGRACIóN 

Law Offices of
Kerosky, Purves & Bogue

Attorney Christopher Kerosky was named  
Top Northern California lawyer for last  

5 years by Super Lawyer Magazine

Christopher 
Kerosky

Wilson Purves

All IMMIGRAtION Matters

www.YourAdvocate.net / www.yourabogado.net
SE hABLA ESPAÑOL

131 A Stony Circle, Ste 475, Santa Rosa, 95401
707.433.2060

308 S. School St, Ste K, Ukiah, 95482 
707.376.1010

1041 Jefferson St, Ste 3, Napa, 94559
707.224.2272

“If we want to have a strong county, we need to close the achievement gap,” he said.

 PoverTY And ineqUALiTY
Dr. David Grusky delivered the keynote speech on the subject of the dynamics of 

poverty. Grusky is a professor of sociology at Stanford University and head of the Stan-
ford Institute on Poverty and Inequality. In his message he pointed out that nearly one 
out of four Californians live in poverty, and one out of three Latinos are in poverty. One 
of our greatest problems is “the treatment of education as a commodity,” specifically 
preschool education. The other challenge is “clearing a path to citizenship,” he said. 
“There aren’t enough low-skill jobs to go around and as a result the wages are low.”

THe STATe oF edUCATion For LATinoS in SonomA CoUnTY
Dr. Frank Chong and Dr. Ruben Arminaña weighed in with their perspectives on 

education. Dr. Chong is the President of Santa Rosa Junior College and Dr. Arminaña is 
President of Sonoma State University. Said Dr. Chong, “The county is seeing a positive 
shift when it comes to diversity in education.” Two years ago Latinos made up 25% of 
the student population at SRJC. Today it’s 32%. “I believe in the magic bullet. The bullet 
is education,” he said.

 Arminaña stated that “This year’s entering class is 27% Latino, up from 12% in 
2004.” He discussed two of the challenges regarding success in education: reading and
retention. “The county has a reading problem. If you’re not reading well by the third
 grade — you are doomed.” He later joked, “Never go to the bathroom without some-
thing to read!” Regarding higher education, he feels that, “You should look at it as an
investment.” Regarding retention he said that although more Latinos are entering col-
lege, he is concerned that the ranks diminish due to what he calls “short term demand.” 
Often when there is a family emergency, divorce, or financial deficit, family members 
encourage students to leave school and get any job available to help support the family. 
It is difficult for people to distance themselves from the short term view of getting a 
little money now to keep in sight the long term view of higher salaries and better jobs in 
the future. The big picture is “We’re doing well, but not as fast as we’d like to be.”

LATino demoGrAPHiC TrendS: THe biG PiCTUre
Mr. Ben Stone, Executive Director of the Economic Development Board, provided 

an update on Latino Demographic trends and economic advances in the region. He 
summarized that in the not so distant future, 40% of the workforce and businesses will 
be Hispanic, replacing whites as they get older. One-third of the student body at SRJC 
is now Latino as are 20% of the student body at SSU. Hispanic businesses here have 

422 Trowbridge Street, Santa Rosa 95401
Oficina abierta de lunes a viernes  

2pm a 5pm y sábados con cita. 
Office hours are Monday through Friday from  

2pm to 5pm and on Saturdays with appointment.

Victoria Palacios
Servicios de Inmigración de Santa Rosa

•  Les ofrece trámites de inmigracion, aseguranza de automóvil. 
•  Con 20 años de experiencia en inmigración trabajando con familias, 

parejas e individuos.
•  Les explico la ley conforme su caso individual. No hago promesas falsas.
•  El poder está en la educacion.

•  More than 20 years of immigration processing experience. i offer you 
an understanding of the law as it pertains to your case.

•  Auto insurance services.

¡Sí se puede! Su servidora,  
Victoria Palacios

No soy abogada 707 573 1620

•  ¡Podemos tramitar su permiso de vehículo vía Internet ya listo para viajar tranquilo! 

• no lines at the Border. on the internet, we can obtain your vehicle permit to travel to Mexico.

• NO tiene que hacer fila en la frontera para viajar con su auto a México. 

_+

immigratiOn anD naturalizatiOn cOnsultant    
Call for free appointment  •   Llama para una cita gratis 
I’m not an attorney  •  No soy abogada 

Si tiene preguntas sobre temas de inmigración, llame o pase a nuestras 
oficinas ubicadas en / If you have questions about immigration matters,  
call or stop by our office:
2180 jefferson street, #103, napa, california 94559

teresa fOster  •  707.255.8666

Experience makes the difference!  ¡La experiencia hace la diferencia!
Visa Petition • Solicitud de Visa / Citizenship • Ciudadanía •  
Adjustments • Ajustes Inmigratorios

el retratO Del cOnDaDO De sOnOma  ViEnE DE lA páginA 1
eL reTrATo deL CondAdo de SonomA

El moderador, Oscar Chávez, Director Asistente del Departamento de Servicios 
Humanos del Condado de Sonoma presentó algo de “A Portrait of Sonoma County” 
(Un retrato del condado de Sonoma) y su plan de acción. El reporte presentó 
una mirada profunda de los diferentes niveles de los habitantes del condado en 
cuanto a las expectativas de vida, educación e ingreso. Los habitantes anglosajones 
representan dos terceras partes de la población, su nivel de “escala de bienestar” 
tiene una calificación de 6.1. Los habitantes latinos, se encuentran con la calificación 
más baja, 4.27. “Si queremos tener un condado fuerte, necesitamos cerrar esta gran 
diferencia”, dijo Oscar. 

PobreZA Y deSiGUALdAd 
El Dr. David Grusky presentó la conferencia magistral con el tema de las diferentes 

dinámicas de la pobreza. Grusky es profesor de Sociología de la Universidad de Stan- 
ford y jefe del Instituto de Pobreza y la Desigualdad de Stanford. En su mensaje indi- 
có que cerca de uno de cada cuatro californianos viven en la pobreza. Uno de tres 
latinos vive en la pobreza. Uno de nuestros más grandes problemas es “el tratamien-
to de la educación como un lujo”, específicamente la educación preescolar. El otro
reto es “abrir un camino a la ciudadanía”, dijo Grusky. “No existen suficientes 
traba-jos que requieran habilidades básicas y en lo que se pueda emplear, dando 
esto como resultado que los salarios sean bajos”. 

eL eSTAdo de LA edUCACión PArA LoS LATinoS en eL CondAdo  
de SonomA

El Dr. Frank Chong y el Dr. Rubén Armiñana sopesaron sus perspectivas en cuanto 
a la educación. El Dr. Chong es el Presidente de Santa Rosa Junior College (SRJC) 
y el Dr. Armiñana es el Presidente de la Universidad Estatal de Sonoma (SSU, 
por sus siglas en inglés). El Dr. Chong dijo “el condado está buscando un cambio 
positivo con respecto a la diversidad en la educación”. Hace dos años los latinos 
representaban el 25% de la población total de SRJC. Actualmente representa el 32%. 
“Creo en la bala mágica. La bala es la educación”, dijo el Dr.Chong. 

Por su parte, el Dr. Armiñana declaró que “el ingreso a clases de este año tiene un 
27% de estudiantes latinos, lo cual significa que ha crecido un 12% con respecto al 
año de 2004”. Además discutió sobre dos retos, con respecto al logro del éxito en la 
educación: la lectura y la retención. “El condado tiene un problema de lectura. Si 
ustedes no está leyendo correctamente ya en el tercer grado en la escuela primaria, 
ya están condenados”. Posteriormente y bromeando dijo “¡Nunca vayan al baño sin
algo para leer!”. Con respecto a la obtención de una educación de más alto nivel, el
Dr. Armiñana siente que “ustedes deben verla como una inversión”. Con respecto a la
retención, dijo que a pesar de que más latinos están ingresando a la universidad, lo 
que le preocupa es que este rango se reduce frecuentemente debido a lo que él denomi- 
na como “demanda a corto plazo”. Esto es frecuentemente debido a una emergencia
familiar, un divorcio o la pérdida de un empleo, que es cuando el estudiante deja la 
escuela para trabajar. Es muy difícil para la gente el poder distanciarse de la visión 
a corto de plazo de mantener la expectativa de la visión a largo plazo. El panorama 
general es “Lo estamos haciendo bien, pero no tan rápido como nos gustaría”. 

LAS TendenCiAS en LA demoGrAFíA LATinA: eL PAnorAmA GenerAL 
El Sr. Ben Stone, Director Ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Económico, 

proporcionó una actualización de las tendencias de la demografía latina y los 

POvertY anD ineQualitY  ConTinUED FRoM pAgE 1
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Mire nuestra página de internet para 
horario de atención al público

Donde las Familias  
APRENDENYJUEGAN juntas!

JUEGAN JUNTAS!

1835 W. Steele Lane • Santa Rosa 
707-546-4069

 

Does this scenario sound familiar to you?  
You’re sitting down to dinner and ask your  
children what they did at school today.  
“nothing” or “i don’t remember” is the  
usual response. You try again, asking in a  
different way. “how was your day?” The  
answer this time is “oK, i guess” or “Fine.”

It’s important for parents to stay 
connected to their children’s academic and 
social worlds, but how do you accomplish 
that when their responses don’t paint a 
clear picture for you? To get the answers 
you’re looking for, try changing the kinds 
of questions you’re asking. 

The questions below can serve as a 
starting point for your conversations. As 
you pose these questions, it’s a good idea 
to also ask “Why?” as a follow up. This will 
help push your children to talk more and 
encourage them to speak freely about their 
thoughts and experiences. 

If your children are still not offering 
enough information in response to your 
questions, pay attention to their body lan-
guage. Things like crossed arms, avoiding 
eye contact, giggling, and smiling can 
speak volumes about their response to the 
topic you’re trying to discuss. 

Make sure to follow up on the answers 
your children give. If a child expresses 
frustration about a certain subject or a 
particular friendship, check in the next 
day to see if things have gotten better. 
Checking in shows that you remember 
what’s important to them and lets you 
know if the problem is building to the 
point that adult assistance is needed.

Asking the right type of questions can 
open up conversations between you and 
your children. This will help you support 
them through the challenges they face 
and the changes they experience as they 
progress through school. 

qUeSTionS AboUT SCHooL: 
Our children’s educational progress is 

impacted by their feelings about school. 
These general questions will help you 
uncover your children’s thoughts and give 
you insight into their school experience. 
• What is your favorite part of the school 
day besides recess and lunch? Why? 

• What do you wish you could tell your 
teacher? 

• What do you think your teacher would 
say about you? 

• What do you wish you could do more of 
at school?

• Bored in school today? When? Why?

educación: haciendo las preguntas adecuadas  •  education: Asking the right questions  • By Jenn guerrero, SCoe

¿Acaso este escenario le suena familiar? Usted se 
va a sentar para cenar y les pregunta a sus hijos lo 
que hicieron en la escuela el día de hoy. “nada” o 
“no me acuerdo” son las respuestas más comunes. 
entonces usted trata de nuevo, haciendo la pre-
gunta en forma diferente “¿Cómo te fue el día de 
hoy?”. en esta ocasión la respuesta es “me imagino 
que oK” o “bien”. 

Es importante que los padres de familia 
se mantengan conectados en los mundos 
académicos y sociales de sus hijos, pero 
¿qué estrategias utiliza usted cuando las 
respuestas de sus hijos no proporcionan 
una idea clara? Para obtener las respues-
tas que está realmente buscando obtener, 
trate de cambiar los tipos de preguntas 
que hace.

Las preguntas que se presentan al final 
pueden servir como punto de partida para 
sus conversaciones. Cuando usted expon- 
ga estas preguntas, es una buena idea el 
también preguntar ¿Por qué? Después de 
que sus hijos le den una respuesta. Esto 
ayudará a que sus hijos hablen más y los 
animará a hablar con libertad sobre sus 
pensamientos y experiencias.  

Si sus hijos aún no están proporcionan-
do suficiente información al responder 
sus preguntas, preste atención al lenguaje 
corporal de sus hijos. Aspectos tales como 
el cruzar los brazos, el evitar el contacto 
visual, el reír en forma nerviosa o sonreír 
constantemente pueden ser formas de 
respuestas evidentes al tema que están 
tratando de discutir.  

Asegúrese de dar seguimiento a las 
respuestas que sus hijos le proporcionen. 
Si uno de sus hijos expresa frustración 
sobre ciertos aspectos o alguna amistad 
en particular, verifique al día siguiente 
si las cosas mejoraron. El verificar y dar 
seguimiento con su hijo estos aspecto 
indica que usted recuerda lo que es 
importante y le permite estar consciente 
de si el problema está creciendo de tal 
manera que es necesaria la intervención y 
ayuda de una persona adulta.  

El hacer las preguntas adecuadas le 
permite iniciar conversaciones entre usted 
y sus hijos. Esto le ayudará a apoyarlos en 
los retos que enfrenten durante su vida y 
los cambios que experimenten mientras 
van progresando en la escuela. 

PreGUnTAS reLATivAS  
A LA eSCUeLA: 

El progreso educativo de nuestros hijos 
se ve impactado por los sentimientos que 
tengan hacia la escuela. Estas preguntas 
generales le ayudarán a descubrir los 

pensamientos de sus hijos y le darán 
cierto nivel de comprensión en cuanto a la 
experiencia de sus hijos con la escuela. 

• ¿Cuál es tu parte favorita durante el 
día en la escuela, además del recreo y la 
comida? ¿Por qué?

• ¿Qué te gustaría decirle a tu profesor?

• ¿Qué opinión piensas que tu profesor 
tiene de ti?

• ¿Qué es lo que te gustaría hacer más en 
la escuela?

• ¿Te aburriste en la escuela el día de hoy? 
¿Cuándo? ¿Por qué?

• ¿Qué fue lo mejor que te pasó hoy en la 
escuela?

• ¿Qué fue lo peor que sucedió?

• ¿Cuándo fue cuando te sentiste más 
contento en la escuela el día de hoy?

• ¿Qué es lo que hace diferente a tu nuevo 
profesor con respecto al profesor que 
tuviste el año pasado?

• ¿Qué tan diferente es este grado que 
estás cursando ahora con respecto al grado 
que cursaste el año pasado?

• Si tú fueras el profesor ¿Qué hubieras 
cambiado en la escuela el día de hoy? ¿Qué 
hubieras cambiado en el salón de clases?

• ¿Hubo algo o alguien que hiciera reír al 
profesor el día de hoy? ¿Qué sucedió?

• ¿Hubo algo o alguien que hiciera enojar 
al profesor el día de hoy? ¿Qué sucedió?

PreGUnTAS Sobre ASPeCToS  
ACAdémiCoS: 

Cada momento que sus hijos pasan 
en la escuela, están aprendiendo. Estas 
preguntas le ayudarán a sus hijos a 
expresar, en sus propias palabras, lo 
que están aprendiendo y cuando están 
teniendo dificultades en el aprendizaje.
• Dime algo nuevo que hayas aprendido el 
día de hoy en Matemáticas (Ciencias, Arte 
de la Lengua, etc.).

• ¿Hubo algo que aprendiste el día de hoy y 
te sentiste confundido?

• ¿En qué habilidad o tema eres tan bueno 
que sientes que pudieras enseñárselo a 
otros estudiantes?

• ¿Cuál fue la actividad más difícil o 
complicada que tuviste que hacer el día de 
hoy?

• ¿Me puedes decir algo sobre lo que hayas 
leído el día de hoy?

PreGUnTAS Sobre inTerACCioneS 
SoCiALeS: 

Los elementos sociales del día escolar 
componen una parte importante del mundo 

• What was the best thing that happened 
at school today?

• Worst thing that happened? 

• When were you excited at school today? 

• How is your new teacher different from 
the teacher you had last year? 

• How is this grade different from your 
previous grade? 

• If you were the teacher, what would you 
change about the school day? What would 
you change about the classroom? 

• Did something or someone make your 
teacher laugh today? What happened?

• Did something or someone make your 
teacher angry today? What happened?

qUeSTionS AboUT ACAdemiCS:
 Every moment that children are in 

school, they are learning. These questions 
will help your children express, in their 
own words, what they are learning and 
when they are struggling to learn.

• Tell me one new thing you learned today 
in math (science, language arts, etc.)? 

• Anything you learned today confuse 
you? 

• What skill or topic are you so good at 
that you could teach it to other students? 

• What was the hardest or trickiest thing 
that you had to do today? 

• Tell me about something you read today? 

qUeSTionS AboUT SoCiAL  
inTerACTionS: 

The social elements of the school day 
compose a major part of your children’s 
world—especially in middle school 
and high school. Parents who know 
their children’s social circle are better 
equipped to help them deal with the 
issues and challenges that come with 
growing up. Use these questions to gain an 
understanding of how your children think 
and feel about their social interactions. 

• Who do you play with at recess? Who do 
you eat with at lunch? Is there anyone you 
avoid at recess and lunch? 

• Who made you laugh today?

• Did anyone make you angry or frustrated 
today?

• Who was absent today? Did that make 
anything different for you? 

• If you could choose who to do group 
work with, who would you choose? Is 
there anyone you would avoid working 
with? Why? 

• Most interesting student in your class? 
Why do you think they are so interesting?

 VEA hacienDO las Preguntas En lA páginA 15
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THe TUrKeY
The drumstick beat
By radha weaver,  La Voz Bilingual Newspaper

46 million turkeys are served each Thanksgiving  
The president pardons one and it goes on living  
in the last 25 years turkey consumption has doubled  
good news for us but the turkeys seem troubled

Do you deep-fry your turkey in peanut oil?  
Do you stuff your turkey and bake it in foil?  
Do you glaze your turkey with sauce, cranberry?  
Do you ‘Turkey Mole negro’? now that sounds scary  

We can trace turkey back to 1,000 AD  
When all turkeys were wild, trim and spry they ran free  
Today’s turkeys we eat, they’re domestic, tame, urban  
But the wild turkey’s majestic, no i don’t mean the bourbon

5,000 feathers in gold, bronze and copper  
not found on your average Thanksgiving table topper  
This colorful bird was honored and praised  
By Mayans and Aztecs during those ancient days

A north American native, today’s wild turkey  
The origins of the name? now that’s a little murky  
Columbus may have named them after the peacock  
or when scared by a predator ‘turk, turk’ is how they talk

Did you know that Ben Franklin wanted turkey as winner? 
(For our national bird instead of our dinner) 
When Armstrong and Aldrin ate their first moon meal 
it was turkey and stuffing that they ate with zeal

Tame turkeys are so fat; i mean they eat a lot! 
Their driver license photo is an aerial shot 
if it’s raining when turkeys look up they can drown 
Their hearts can give out from the shock of loud sound

in 1930 on extinction they verged 
But with restoration programs their population surged 
Today there are 6.4 million turkey 
let’s let turkey live. Viva tofurkey!

if you want more info ask dad or ask mom 
or try national Turkey Federation at eatturkey.com 
Their neck: shades of red, blue and white when distressed 
To get a hen’s attention the Tom puffs up his chest 

Fotografía de / Photo of Tomas: Craig Davis, La Voz Bilingual Newspaper
Cartoon © La Voz Bilingual Newspaper, 2014

 

El Pavo The Turkey

eL PAvo
Las cosas del piernil
por radha weaver, periódico bilingüe la voz

Traducción de odacir bolaño

En Acción de gracias millones de pavos son la cena 
El presidente perdona a uno, que no sufre esta pena 
En los últimos años el consumo de pavos se duplicó 
Quizá es bueno para nosotros pero para los pavos no

¿Haces el pavo frito en aceite de cacahuete? 
¿o lo rellenas y horneas? Todo un banquete  
¿o una salsa de arándanos para el pavo glaseado? 
¿o preparas pavo en Mole negro? ¡suena alocado!

El pavo se conoce desde el año mil de la era cristiana 
Corría libremente, era un ave silvestre, rauda y sana 
Ahora comemos pavo domesticado, dócil y ostentoso 
Aunque no era un bourbon, el silvestre era majestuoso

sus miles de plumas de bronce, cobre y doradas 
A la cena de Acción de gracias no son invitadas 
Aunque esta ave colorida fue respetada y venerada 
por los Mayas y los Aztecas en una época ya pasada

El pavo silvestre de hoy es nativo norteamericano 
Aunque el origen de su nombre es muy intrincado 
Tal vez Colón tomó el nombre del pavo real 
o porque hace “turk” ante una amenaza letal

¿sabías que para Ben Franklin era un ave sin igual? 
no lo quería para comer sino como el ave nacional 
Y Armstrong y Aldrin por primera vez en la luna
Cenaron un exquisito pavo relleno ¡Vaya ricura!

los pavos domesticados son gordos, comen muchísimo 
Y tomarles fotos para sus licencias sería algo loquísimo 
si levantan la cabeza al llover se pueden ahogar 
Y un ruido muy fuerte el corazón les puede parar

En la década de los 30 los pavos casi se extinguieron  
pero con programas de restauración muchos nacieron 
Ahora por encima de los seis millones está su población 
Dejemos que vivan, ya la carne de soya es otra opción

pregúntale a papá o a mamá si quieres saber más del pavo 
o ve a eatturkey.com o a la Federación nacional del pavo
su cuello se torna rojo, azul y blanco cuando está enojado 
Y si hay una hembra a la vista, su pecho estará esponjado

El testimonio dedicado a un 
pavo llamado Tomás

DíA DE LOs 
MuERtOs

por craig davis, la voz

Diversas celebraciones asociadas al Día  
de los Muertos han sido llevadas a cabo  
en todo el norte de la Bahía. el mes de 
noviembre también está asociado al Día 
de Acción de gracias, junto con su tan 
conocido símbolo, el pavo. La Voz es con-
stantemente desafiada para que busque 
el uso más óptimo de espacio en sus 
páginas, y sin embargo al mismo tiempo 
siempre cubre aspectos culturales de 
gran importancia para nuestros lecto-
res. Por lo que por esta razón, sometidos 
a su aprobación para este Día de los 
Muertos, deseamos celebrar la memoria 
de un gran ser querido, quien ya partió, 
mi mascota, el pavo real “Tomás”.

Inicialmente domesticados en 
México, en la época precolom-
bina, el pavo real, utiliza diferen-
tes nombres que van desde 
guajolote, totole y pipila. En 
España y Sudamérica, esta ave 
es conocida como pavo. En la 
Ciudad de Nueva York, esta ave utilizada para 
Acción de Gracias es conocida como el “toiki” 
(no “turki”, como se pronuncia en inglés aquí en 
California).  

Tomás fue comprado en el Western Farms Center 
en Santa Rosa, junto con su hermana Tomasa 
por $3.50 más impuesto. Pobre Tomasa. No más 
pronto de lo que hubiera crecido para llegar a tener 
un peso óptimo para ser vendida, fue devorada 
una gélida mañana por un coyote hambriento. 
Colocamos a Tomás con otra ave, una pavo real 

VEA DÍa De lOs muertOs En lA páginA 13

A testimonial for a turkey named Tomas

dAY oF THe deAd
by craig davis, la voz bilingual newspaper 

Various memorial observances associated with the Day of 
the Dead have been held throughout the north Bay. The 
month of november is also associated with Thanksgiving 
Day, along with its symbol, the turkey. La Voz is constantly 
challenged to find the most economical use of copy on its 
pages, yet at the same time cover cultural issues impor-
tant to our readers. So for this reason, submitted for your 
approval this Day of the Dead, we wish to celebrate the 
memory of my dear departed dead pet turkey, Tomas.

First domesticated in pre-Columbian Mexico, the 
“gobbler” went by the names of guajolote, totole 
and pipila. In Spain and South America this bird is 
known as the pavo. In New York City, the bird 
of Thanksgiving is known there as the “toiky”.

Tomas was purchased from the Western Farms 
Center in Santa Rosa along with his sister Tomasa 
for $3.50 plus tax. Poor Tomasa. No sooner had 
she grown to reach optimal market weight, she 
was eaten one frosty morning by a hungry coyote. 
We set Tom up with another hen, a wild turkey, 

sEE DaY Of the DeaD pAgE 13

Tomas & Craig Davis

culturE “con” fusion: día dE los muErtos 
mEEts thanksgiving

“con” fusión cultural: 
El día dE los muErtos 
sE rEunE con El día dE 

acción dE gracias
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avances económicos en la región. El Sr. Stone resumió que en un futuro no muy 
lejano, el 40% de la fuerza de trabajo y empresarial será hispana, reemplazando la 
jerarquía anglosajona al estar envejeciendo. Un tercio del cuerpo estudiantil de SRJC 
es actualmente latino, mientras que en SSU los estudiantes latinos representan el 20% 
del total de la población estudiantil. Las empresas hispanas de este condado tienen 
un crecimiento anual del 8%, lo cual representa el doble del crecimiento nacional. 
“Hasta existe un negocio de sushi hispano en nuestra comunidad”, dijo Stone. Los 
hispanos del condado de Sonoma en forma colectiva tienen un ingreso disponible de 
$300,000,000 Stone resumió esto diciendo “Los hispanos se están acercando a los 
avances de los asiáticos y anglosajones en el condado de Sonoma”. 

LATinoS Y SALUd:  ProbLemAS Y SoLUCioneS
Los problemas de salud actuales fueron discutidos por el Dr. Enrique Gonzáles y 

Mary Maddux Gonzáles. El Dr. Enrique Gonzáles es un doctor en medicina familiar 
del condado de Sonoma. La Dra. Mary Maddux Gonzáles es la Jefa Oficial de 
Medicina de la Clínica de Salud Redwood (los lectores de La Voz recordarán sus 
artículos de salud publicados en forma mensual). Su participación en la “equidad 
en salud” para los latinos es que a pesar de que pudiera ser de un nivel más alto que 
en otros lugares, éste sigue siendo no aceptable. Uno de los problemas discutidos 
fue la forma en que trataremos en el futuro a los trabajadores indocumentados 
que están envejeciendo y que no cuentan con un seguro de salud. La Dra. Maddux 
Gonzáles explicó el concepto de “La paradoja de salud latina” donde las personas se 
encuentran en un nivel de pobreza más bajo pero se mantienen más saludables. Los 
latinos tienen niveles de obesidad más altos, los niños no se encuentran en buena 
forma, 70,000 latinos no cuentan con seguro médico y 20,000 no son elegibles para 
recibir un seguro médico. El Dr. Enrique Gonzáles trajo a discusión las preocupantes 
estadísticas en relación a la salud mental. “Solamente uno de cada once latinos con 
problemas de salud mental verán a un especialista. El acceso al cuidado de la 
salud es un problema grande, especialmente si usted no habla el idioma inglés”. 

Poniendo en ConSiderACión
El encuentro del Estado de la Comunidad Latina del grupo de Los Cien nos 

proporcionó una fotografía clara del bienestar de la comunidad latina. Las figuras 
que representan el Dr. Chong y el Dr. Armiñana en la inscripción de estudiantes 
son alentadoras debido a que observándolos podemos predecir el programa hacia 
lo que Oscar Chávez se refirió con el “cerrar esta gran diferencia”. Los reportes 
demográficos de Ben Stone nos mostraron que los latinos ahora están cruzando de la 
deuda al lado de los bienes en lo que se refiere al libro de contabilidad. La Voz estará 
esperando asistir a la conferencia del Estado de la Comunidad 2015 del grupo Los 
Cien. Lo que especialmente queremos escuchar es la forma en que le está yendo a 
ese joven propietario de un restaurante de sushi.  
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an 8% annual growth rate, which is twice that of the national rate. “There’s even 
a Hispanic sushi business here,” he said. Sonoma County Hispanics collectively 
have $300,000,000 in disposable income. Mr. Stone summarize things saying, 
“Hispanics are approaching Asian and Anglo advances in Sonoma County.”

LATinoS And HeALTH: iSSUeS And SoLUTionS
Today’s health issues were discussed by Dr. Enrique Gonzalez and Dr. Mary 

Maddux Gonzales. Dr. Enrique Gonzalez is a Sonoma County family practice 
physician. Dr. Mary Maddux Gonzales is Chief Medical Officer with the Redwood 
Health Clinic. (La Voz readers will remember her monthly health articles.) Her 
take on Latino “health equity” is that although it may be higher than other places 
it is not acceptable. One of the issues she discussed was how we will treat aging 
undocumented workers in the future who have no health coverage. She went on 
to explain the concept of the “Latino health paradox” where people are poorer 
but stay healthier. Concerns are that Latinos have higher obesity rates, kids lag 
in fitness, 70,000 are uninsured and 20,000 are ineligible for health insurance. Dr. 
Enrique Gonzales brought out a disturbing statistic regarding mental health. “Only 
one in eleven Latinos with a mental health problem will seek a specialist. Access 
to care is a big problem, especially if you don’t speak the language.”

weiGHinG in
Los Cien’s 2014 State of the Community Address gave us a pretty clear snapshot 

of the well being of the Latino community. Dr. Chong’s and Dr. Arminaña’s figures 
on student enrollment are encouraging because from them we can predict progress 
towards closing what Oscar Chavez referred to the “achievement gap.” Ben Stone’s 
demographic report showed us that Latinos are now crossing over from the debit 
to the asset side of the ledger page. La Voz is looking forward to Los Cien’s 2015 
State of the Community address. We especially will want to hear about how that 
guy with the sushi business is doing.
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Miembros de la comunidad buscan propuestas para solucionar el problema de disparidad en la comunidad latina, 
en el reciento evento de estado de la Comunidad Latina de los Cien en Santa Rosa el pasado 2 de octubre. 
“nosotros, como comunidad, debemos crear propuestas”, dijo Herman Hernández, Presidente de Los Cien. 
Este evento reunió a más de 400 personas, incluyendo líderes de organizaciones sin fines de lucro y empresariales, 
educadores, oficiales locales, estatales y federales, así como candidatos para ocupar puestos públicos. 

Community members seek blueprint to address disparities for the Latino community at the recent Los Cien State 
of the Latino Community event in Santa Rosa, on Thursday, October 2, 2014. “We, as a community, can 
create the blueprint,” said Herman Hernandez, president of Los Cien, the Latino leadership organization that put 
together the event at the Flamingo Conference Resort and Spa. The event drew over four hundred people, including 
nonprofit and business leaders; educators; local, state and federal officials; and candidates for public office.

Fotografía panorámica de / Panoramic photo by Jeff Kan Lee

“Si queremos tener un condado fuerte, necesitamos cerrar la diferencia que hay con 
respecto a la población latina,”  dijo oscar Chávez, Asistente del Director de Servicios 
humanos del Condado de Sonoma. 
“If we want to have a strong county, we need to close the achievement gap for Latinos,” 
said oscar Chavez, Sonoma County’s Assistant Director of human Services. 
Photos of participants on page 11 are by Craig Davis. herman J. hernandez, george 
ortiz, El Molino HS students, Francisco Vasquez, SSU, Luis Santoyo, NBOP.

La pobreza, un problema de todo Califor-
nia, ha afectado a los residentes latinos 
del estado en un número bastante grande 
la población. Alrededor de un tercio de los 
latinos de California viven en la pobreza, 
de acuerdo al conferencista magistral 
de este evento, David grusky, quien es 
profesor de Sociología en la Universidad 
de Stanford y director del Centro para 
la Pobreza y la Desiguladad. En 
general,  casi 1 de 4 californianos vive  
en la pobreza, dijo Grusky. 

Poverty, a big problem across California, 
has affected the state’s Latino residents at 
a greater rate than the total population. 
About a third of Latinos in California live in 
poverty, according to the event’s keynote 
speaker, David grusky, a Stanford 
University sociology professor who heads 
its Center on Poverty and inequality. 
Overall, nearly 1 in 4 Californians lives in 
poverty, he said.

“Mejorar el acceso a una educación temprana de calidad y el entrenamiento de la fuerza 
laboral ayudarían a reducir la pobreza entre los residentes latinos, asimismo abriría un 
camino hacia la ciudadanía”, dijo Grusky, ganando un aplauso de la audiencia.

Improving access to quality early-childhood education and workforce training would 
help address poverty among Latino residents, as would clearing a path for those who are 
undocumented to obtain citizenship, Grusky said, earning applause from the audience.

oscar Chavez, fotos de / photos by Jeff Kan Lee
Keynote speaker David grusky, Center on Poverty and inequality, Stanford University. 
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El condado está viendo un 
cambio positivo, cuando 
se trata de diversidad en 
niveles de educación 
superior, dijo el Presidente 
de Santa Rosa Junior 
College, Frank Chong.  
Cuando recién se unió a 
este college, hace dos años, 
dijo Chong, los latinos 
representaban el 25% de 
la población estudiantil.  
Actualmente representan 
el 32%.

 “Estamos haciendo las cosas mejor,” dijo Rubén Armiñana, Presidente de la Univer-
sidad estatal de Sonoma “(Pero) necesitamos hacerlas todavía mejor”.  La universidad 
está trabajando con escuelas tales como Elsie Allen, ubicada en el suroeste de Santa Rosa 
para preparar a los estudiantes a que asistan a la universidad. El mayor reto es la reten-
ción de los estudiantes latinos. Muchos estudiantes desertan debido a crisis familiares 
de corto plazo, tales como pérdida de empleo o divorcio y desafortu-nadamente ya no 
regresan”, dijo Armiñana, agregando que el sentimiento de fracaso que experimentan 
causa una “enorme carga” en su futuro.

“We’re doing better,” Sonoma State University President Ruben Armiñana said. 
“(But) we need to do much better.” The university is working with schools such as Elsie 
Allen High in southwest Santa Rosa to prepare students for college. But one of the univer-
sity’s challenges is retention of Latino students. A lot of students leave because of short-
term crises in their families, such as a job loss or divorce, Armiñana said. “Unfortunately, 
they don’t come back,” he said, adding that the feeling of failure they experience causes 
an “enormous burden” in their future.

Sonoma State University President, Ruben Armiñana,  
foto de / photo by Jeff Kan Lee

SRJC President, Frank Chong, foto de / photo by Jeff Kan Lee

The county is seeing positive shifts when it comes to diversity in higher education, said 
Santa Rosa Junior College President Frank Chong. When he joined the college two 
years ago, Chong said, Latinos made up 25 percent of the student population. They now 
make up 32 percent.

La gran ola de estudiantes latinos que va a provenir de las escuelas de todo el condado 
ahora representa una mayoría que domina entre el cuerpo estudiantil, casi 2 de cada 
3 niños que ingresan al jardín de niños es identificado como latino, de acuerdo a Mary 
Maddux-gonzáles, Jefa oficial de Medicina de la Coalición para la Salud de la Co-
munidad de  Redwood, la cual es una red formada por 17 centros de salud comunitarios 
en los condados de Sonoma, Marin, Napa y Yolo.

The wave of Latino students coming through the county’s schools now represents a 
dominant majority among the student body, with nearly 2 in 3 entering kindergartners 
identified as Latino, according to Mary Maddux-gonzalez, Chief Medical officer for 
the Redwood Community health Coalition, a network of 17 community health centers 
in Sonoma, Marin, Napa and Yolo counties.

Dr. enrique gonzalez-Mendez, and Mary Maddux-gonzalez, 
foto de / photo by Jeff Kan Lee

Sólo 1 de cada 11 latinos con un problema de salud mental buscará ayuda de un 
especialista, dijo el Dr. enrique gonzáles-Mendez,   doctor familiar del condado de 
Sonoma y profesor de UC San Francisco. Cuando se trata de depresión y salud mental, no 
es muy probable que los latinos busquen tratamiento médico debido a que no cuentan 
con cobertura de seguro médico. También debido al estigma que existe alrededor de la 
salud mental, dijo Gonzáles. 

Los lectores de La Voz han tenido la oportunidad de informarse por los artículos que se 
han publicado en cuando a Salud Mental, además La Voz obtuvo el premio de  have had 
the opportunity to learn from articles we have published on Mental Health and La Voz 
NAMI Media Champions por esta cobertura informativa.

Only 1 in 11 Latinos with a mental health problem will seek a specialist, said Dr. enrique 
gonzalez-Mendez, a Sonoma County family physician and UC San Francisco clinical 
professor. And when it comes to depression and mental health, Latinos aren’t likely to 
seek treatment. Latinos often don’t seek treatment because they don’t have health care 
coverage. There’s also a stigma when it comes to mental health, he said. 

Readers of La Voz have had the opportunity to learn from articles we have published on 
Mental Health and La Voz has won the NAMI Media Champions award for it’s coverage.

 Tim Reese, Director Ejecutivo de Sociedad 
para la Acción Comunitaria del Condado 
de Sonoma (CAP), dijo que programas 
tales como Head Start y Pasitos, trabajan 
con padres de familia hispano hablantes 
para preparar a sus hijos de 3 y 4 años para 
la escuela. “Sabemos que la educación tem-
prana y la inversión constante funciona”, dijo 
Reese said. CAP trabaja con estudiantes de 
alto riesto para que recuperar créditos de sus 
clases y obtener el certificado de preparato-
ria. Reese dijo. “... en muchas formas, estamos 
avanzando”.

Tim Reese, Executive Director of Community Action Partnership of Sonoma County, 
said programs such as Head Start and Pasitos, work with Spanish-speaking parents to 
prepare their 3- and 4-year-olds for school. “We know that early education and upstream 
investment works,” Reese said. CAP works with at-risk students to make up class credits 
and earn their high school diplomas. The growing Youth Connections program also helps 
students prepare for college and the workforce. Reese said. “... in many ways, we’re on the 
cutting edge.”

Ben Stone, Exec. Dir. Economic Development Board, foto de / photo by Jeff Kan Lee


