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   PrObLEmAS CON DrOGAS? 
NArCOTICOS ANONImOS EN ESPAÑOL  
PUEDE AYUDAR REUNIONES SON GRATIS

Website: www.norcana.org 
Linea de ayuda 855-667-2262

50% inglés – 50% Español, 
una revista comunitario produ-

cido y operado en la región. 

¡galería de fotos de  
la Voz ! ¿aparece ahí?
la Voz photo gallery!
are you there?
www.lavoz.us.com 

bUSCANDO ASILO: PArTE 2,  
solicitud de asilo con la Corte. por Christopher 
Kerosky, www.kpbimmigrationlawfirm.com/.

Esta es la segunda entrega de una serie de artículos 
sobre el proceso de asilo para los muchos ciudadanos 
de México y américa Central que llegan a la frontera 
de los Estados Unidos a buscar refugio contra la 
violencia y la persecución. Ese primer paso, cubierto 
el mes pasado, es la entrevista realizada por un oficial 
de asilo en la frontera. Este artículo describirá el 
segundo paso: el proceso ante el tribunal o corte de 
inmigración.

Para permanecer en los Estados Unidos (y 
finalmente obtener la residencia permanente), 
los solicitantes de asilo deben demostrarle a un 
Juez de Inmigración que tienen un “temor bien 
fundado” de ser perseguidos si se les obliga a 
regresar a sus países de origen.

Para obtener dicha protección de parte de 
las autoridades de los EE. UU. el solicitante 
de asilo debe preparar una solicitud conocida 
como I-589 y presentarla ante un Juez 
de Inmigración. La solicitud debe incluir 
declaraciones del solicitante y otros testigos 
y otra información detallada sobre por qué 

Foto de/Photo by Jeff Kan  lee

person of the Month, alegría De la Cruz, sonoma County Chief Deputy Counsel - infrastructure and public Resources practice group, acknowledges 
the powerful impact that women and United Farm Workers movement made in shaping her life and career. Like many of our youth in Sonoma County, Alegria grew up 
migrating to different states and countries, from Delano, California to Houston, Texas, Boston, Massachusetts and even Montreal, Canada. Alegria was born in Delano, 
California to parents Roberto De La Cruz and Janis Peterson, both of whom were organizers with the United Farm Workers, working alongside of Cesar Chavez and 
Dolores Huerta. Alegría’s grandmother, Jessie Lopez De La Cruz, was one of the first women who worked as an organizer in the California fields in the early 1960’s. 
Jessie’s work organizing with the UFW inspired her son, Roberto De La Cruz, to become involved in the movement. Alegría’s parents met in the movement and continued 
organizing as a family. Having grandparents and parents who fought for farmworkers’ rights has inspired Alegría, and she now has their pictures in her office to remind 
her of her fierce ancestors and why she continues to fight for social justice. Alegría explains, “I hold them in my heart when I do my work.”  Read alegría De la Cruz by 
griselda Madrigal lara on page 6. 

alegría De la Cruz persona del Mes,  Ayudante en Jefe del Abogado del Condado - Grupo de Práctica en Infraestructura y Recursos Públicos reconoce 
el impacto poderoso que las mujeres y el movimiento de los Trabajadores Agrícolas Unidos  tuvieron, para forjar su vida y su carrera. Como muchos de los jóvenes en el 
Condado de Sonoma, Alegría creció cambiándose a diferentes estados y condados, de Delano, California a Houston, Texas, Boston Massachusetts y hasta a Montreal, Ca-
nadá. Alegría nació en Delano, California, sus padres Roberto de la Cruz y Janis Peterson, ambos de los cuales eran organizadores con los Trabajadores Agrícolas Unidos, 
trabajaron junto con César Chávez y Dolores Huerta. La abuela de Alegría, Jessie López de la Cruz, fue una de las primeras mujeres que trabajaron como organizadoras 
en los campos de California a principios de los sesentas. El trabajo de Jessie como organizadora para la UFW, inspiró a su hijo Roberto de la Cruz para involucrarse en el 
movimiento. Los padres de Alegría se conocieron en el movimiento y siguieron organizando, ya como familia. Tener abuelos y padres que lucharon por los derechos de 
los trabajadores agrícolas, ha inspirado a Alegría y ahora tiene las fotos en su oficina para acordarse de sus valientes ancestros y del por qué ella sigue luchando por la 
justicia social. Alegría explica: “Los llevo en mi corazón cuando hago mi trabajo”.  Lea alegría De la Cruz  por griselda Madrigal lara en la página 6.  

ArE yOU LOOkING fOr A jOb? Or,  
A rECrUITEr SEEkING bILINGUAL/ 
bICULTUrAL/bILITErATE EmPLOyEES?
Whether you are an employer or seeking employment, 
La Voz is now posting new job opportunities on the  
la Voz Bilingual newspaper Facebook page. 
La Voz is partnering with counties, companies and 
agencies to post recruitments for bilingual and regular 
employment. Each post receives at least 5,500-
6,500+ hits and can be targeted to different 
areas in the north Bay. 
In addition to a boosted Facebook post, your  
message will be on the front page of the La Voz  
website, www.lavoz.us.com. More info, contact 
info@lavoz.us.com or call 707 538-1812.

DOS IDIOmAS, DOS CULTUrAS,  
UN ENTENDImIENTO

TwO LANGUAGES, TwO CULTUrES,  
ONE UNDErSTANDING

SEEkING ASyLUm: PArT 2, 
applying for asylum in Court. By Christopher 
Kerosky, www.kpbimmigrationlawfirm.com/. 

This is the second installment in a series about the 
asylum process for the many citizens of Mexico and 
Central america coming to our U.s. border to seek 
refuge from violence and persecution. That first step, 
covered last month, is the interview conducted by an 
asylum officer at the border. This article will describe 
the second step – the immigration court process. 

To stay in the U.S. (and eventually permanent 
residency), asylum seekers must prove to an 
Immigration Judge that they have a “well found-
ed fear” that they will be persecuted if they were 
forced to return to their countries of origin. 

The applicant needs to demonstrate that he/
or she has a fear of future persecution due to 
race, religion, nationality, political opinion or 

See seeking asylum on page 4... 

Vea Buscando asilo en la página 4... 
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Visit www.lavoz.us.com to see the complete  
la VoZ phoTo gallERY!  la Voz has posted 16,016 

photos since March 2010 and received 813,279 
views?  You or a family member might appear 

here! see community events, celebrations, people!

current jobs with the 

cOunty Of sOnOma 
are now posted on www.lavoz.us.com and on the 

La Voz social media network:  la voz bilingual 
newspaper facebook page and the la voz bilingual 

newspaper fans facebook group.   
Or visit http://www.yourpath2sonomacounty.org/ 

and search “explore your career possiblities” 
for details and expiration dates.  

NEED TO TRAVEL BETWEEN THE  
GEARY CORRIDOR AND SAUSALITO? 

SAVE ON GAS, PARKING, AND BRIDGE TOLLS!

Take Golden Gate 
Transit’s Route 

92

¿NECESITA 
VIAJAR ENTRE 
EL CORREDOR 

GEARY Y 
SAUSALITO?
Tome la Ruta del

Golden Gate Transit 
92

WiFi a bordo

¡AHORRE EN 
GASOLINA, 

ESTACIONAMIENTO Y 
CUOTAS DEL PUENTE!
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 To advertise:  707 538.1812 or ads@lavoz.us.com • La Voz Bilingual Newspaper posts more jobs on Facebook!

Botes de aluminio • Aluminum Cans
Compramos: botellas de cristal, plásticos de CRV, 
metales no ferrosos y periódicos

We buy: glass, CRV plastics, non-ferrous metals & newspapers

Ahora reciclamos aparatos  eléctricos y  electrónicos a un costo mínimo—  
computadoras, impresoras, monitores y televisiones gratis.
We now recycle appliances at minimum charge—Computers, small printers, TVs and monitors free. 

Abrimos todos los dias 8-5pm con excepción de los principales días festivos • Open Daily 8-5 except major holidays 
707-586-6666 • 3899 Santa Rosa Avenue, near Todd Road exit

Global Materials  
Recycling

$$ RECYCLE $$

 por libra
per  pound

 Diario
Everyday /Enero

Prices subject to change without notice.  Los precios están sujetos a cambio sin prevío avíso

$1.85

211 Ridgway Avenue ♦ SANTA ROSA, CALIFORNIA 95401-4386 

Ph. (707) 528-5388 
www.srcs.k12.ca.us             @SRCSchools 

Santa Rosa City Schools is composed of 
Santa Rosa Elementary District (K-6) and 
Santa Rosa High School District (7-12) 

Santa Rosa City Schools 
has completed our draft 

Local Control Accountabil-
ity Plan (LCAP). 

 
You are welcome to review the 
LCAP and provide feedback . 
 
Posted on our website: 
Thursday, May 8 - Thursday, May 22 
 
Paper copies will be available at 
your local school. 
Thursday, May 8 - Thursday, May 22 
 
Together we will support our future 

generations. 
 

For information on LCFF & 
LCAP, please visit our website 

or any of our schools. 
 

 
 

Santa Rosa City Schools 
ha completado el borrador de 
nuestro Plan de Responsabili-
dad de Control Local (LCAP). 

 

 
Se le invita a revisar el LCAP y 
comentar sobre el plan 
 
En nuestro sitio web: 

8 de mayo—22 de mayo 
 
Habrá copias en papel disponibles 
en su escuela local. 

8 de mayo—22 de mayo 
 
Juntos podemos apoyar nuestras 
generaciones futuras.   
 
Visite nuestro sitio web o una 
de nuestras escuelas para mas 

información. 
 
 
 

Elementary District: (707) 528-5272 
High School District: (707) 528-5284 

WEBSITE 
www.srcs.k12.ca.us 

 

Santa rosa City Schools ha 
pospuesto la creación del Comité 
especial para los Aprendices del 
Idioma Inglés.

Gracias a los que ofrecieron su tiempo 
para trabajar en el Comité del Cuerpo 
Especial. Les agradecemos mucho su 
disposición para participar.

Hemos decidido que es necesario 
cambiar nuestro calendario 
para permitir la finalización de 
infraestructura necesitada antes que 
el Cuerpo Especial haga el trabajo 
necesario para facilitar la creación del 
Plan Maestro.

El cuerpo especial se reunirá en el 
otoño de 2015 y en ese momento se 
comunicará con los voluntarios.

Nos disculpamos por cualquier 
molestia y esperamos trabajar con 
usted el próximo año escolar.
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“Get It Darker” “Get It Darker” 
¡se habla español!




o

 

 

 

Ella luchó por este país. Ahora está luchando contra  
la discriminación en la vivienda en los EEUU.

A Teresa le negaron un  apartamento simplemente por ser latina.  Después de reunirse con ella, el 
agente de alquileres le informó que el apartamento que ella quería ya se había alquilado a pesar de 

que todavía estaba disponible. Negar un apartamento por  origen nacional o raza es contra la ley. 
La única manera de ponerle un alto a la discriminación en la vivienda es luchando contra ella.

She fought for her country. Now she’s fighting hous-
ing discrimination here at home. Teresa defended the red, 

white, and blue and then was turned down for housing because she’s a Latina.  After 
meeting her, the rental agent told Karen that the apartment she wanted was rented 

— even though it was still available. Denying housing based on race or national 
origin is against the law. The only way to stop housing discrimination is to fight it.  

vivienda justa en Marin / Fair HOusinG OF Marin 
415 457-5025  tdd: 800 735-2922  

se habla español

igualdad dE OpOrtunidad En la ViViEnda   ¡ViViEnda Justa Es la lEY!
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EEUU 800-669-9777 TDD 800 927-9275

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. 
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“Cuba’s poet” was born July 10, 1902 in Camaguey,
Cuba to parents of mixed African and Spanish
descent. His father was a journalist who was
assassinated by the government. Guillen and his
siblings grew up with the racist policies of pre-
revolutionary Cuba. Several of Guillen’s poems were
published in magazines in the early 1920’s.Guillen
originally studied law but chose to pursue writing instead,
becoming a poet and journalist. He was a political activist
and leader of the Afro-Cuban movement in the 1920’s and
1930’s.

In February 1930, the famous African-American poet,
Langston Hughes, arrived in Cuba in search of a black
composer. Instead, he found a kindred spirit in Nicolas
Guillen. The two poets shared a love of the written word
and a hatred of racism. Guillen introduced Hughes to the
nightly street music of Cuba, the Afro-Cuban Son. The Son
combines the structure and elements of Spanish canción
and the Spanish guitar with African rhythms and
percussion instruments of Bantu origin. Hughes fell in love
with the Afro-Cuban sound and suggested to Guillen that
he incorporate it into his writing the way that Hughes had
used the style of jazz and blues in his own poetry.

MOTIVOS DE SON
Meeting Hughes greatly influenced Guillen who
recognized that Hughes was battling racism not with
outrage but by highlighting the beauty of being black.
Within weeks of meeting Hughes, Guillen wrote a small
book of poetry, Motivos de Son, and dedicated it to his
friend. The volume was hailed as a masterpiece and the style
quickly imitated. Guillen brought Cuba’s racial conflicts to
the world stage with his beautiful poetry.

While working for the newspaper, Mediodia, Guillen was
arrested along with other editors. In 1936, he joined the
communist party and traveled abroad to cover the Spanish
Civil War. In 1941, he was refused a visa to enter the United
States. He was refused entrance into Cuba in 1953 but
returned after the revolution in 1961, when Fidel Castro
named him president of the Unión Nacional de Escritores de
Cuba–the National Cuban Writers’ Union. He was awarded
the Lenin Peace Prize in 1954, the Laureate Of The
Internationald Botev Prize in 1976 and was the inaugural
winner of Cuba’s National Prize for Literature in 1983.

Guillen traveled widely and never married. He died in
1989. His nephew was the experimental film maker and
painter, Nicolas Guillen Landrian.

“El poeta de Cuba” nació el 10 de julio de 1902, en
Camaguey, Cuba, sus padres eran de descendencia africana
y española. Su padre fue periodista y fue asesinado por
agentes del gobierno. Guillén y sus hermanos crecieron bajo
las políticas racistas de la era prerrevolucionaria de Cuba.
Algunos de los poemas de Guillén fueron publicados en diversas
revistas a principios de la década de 1920. Guillén estudió
originalmente leyes, pero eligió abrirse paso en la carrera de la
escritura y se convirtió en poeta y periodista. Nicolás Guillén fue un
activista político y líder del movimiento afrocubano en la década de
1920 y 1930.

En febrero de 1930, el famoso poeta afroamericano, Langston
Hughes, llegó a Cuba en busca de un compositor negro. En vez de
esto, encontró un amigo en Nicolás Guillén. Estos dos poetas
compartieron su amor por las palabras escritas y un odio por el
racismo. Guillén introdujo a Hughes a la música nocturna de las
calles de Cuba, el “son afrocubano”. Este son combina la estructura y
los elementos de la canción y la guitarra española con ritmos
africanos e instrumentos de percusión de origen bantú. Hughes se
enamoró del sonido afrocubano y le sugirió a Guillén que
incorporara este sonido en su escritura, de la misma forma que
Hughes había utilizado el estilo del jazz y de los blues en su propia
poesía.

MOTIVOS DE SON
El haber conocido a Hughes tuvo una gran influencia en Guillén,
quien reconoció que Hughes había luchado contra el racismo sin
atrocidad alguna sino resaltando la belleza de ser negro. Después de
algunas semanas de haber conocido a Hughes, Guillén escribió un
pequeño libro de poesía, “Motivos de Son”, y lo dedicó a su amigo.
Este volumen fue recibido como una obra de arte maestra y su estilo
fue rápidamente imitado. Guillén llevó los conflictos raciales de
Cuba al escenario mundial a través de su hermosa poesía.

Mientras trabajaba para  el periódico, Mediodía, Guillén fue
arrestado junto con otros editores. En el año de 1936, se unió al
partido comunista y viajó  a España para cubrir la Guerra Civil.
En 1941, se le rechazó la  visa para entrar a los Estados Unidos.
Asimismo se rechazó su entrada a Cuba en 1953, pero regresó
después de  la revolución en 1961, cuando Fidel Castro lo nombró
Presidente de la Unión Nacional de Escritores de Cuba. Guillén fue
galardonado con el Premio Lenin para la Paz en 1954, con el
Laureado Premio Internacional Botev en 1976 y fue el ganador
inaugural del Premio Nacional de Literatura de Cuba en 1983.

Guillén viajó por todo el mundo y nunca contrajo nupcias.
Murió en 1989. Su sobrino fue el productor y pintor
experimental, Nicolás Guillén Landrian.

Nicolás Guillén  •  Por/by Ruth González   •    Illustración por Emilio Jiménez Rodríguez

Mexico’s renown cartoonist, Emilio Rodríguez Jiménez, created this feature
exclusively for La Voz.  It is  Señor Rodríguez’s goal to promote hemispheric artistic

and literary culture through the bilingual print media.

El reconocido cartonista de México, Emilio Rodríguez Jiménez, creó esta caricatura
exclusivamente para La Voz.  El objetivo de Rodríguez es promover la cultura literaria y artística a

través de los medios de comunicación bilingües.

los cuales son los exámenes estatales que todos los estudiantes toman en
forma anual. Las calificaciones también son revisadas y los profesores y
padres de familia proporcionan cierta información. Los exámenes
específicos de cada distrito escolar también pueden ser requeridos.

Cuando los estudiantes son reclasificados, los padres de los
estudiantes son informados y los estudiantes ya no reciben la clase de
ELD. A las escuelas se les requiere que monitoreen a los estudiantes
reclasificados durante dos años para asegurarse que estos continúan en
el camino correcto del idioma y del desarrollo académico.

Conexión con los padres: Es extremadamente importante que su hijo
sea reclasificado antes de que termine la escuela primaria (elementary
school.) Los estudiantes que son Aprendices del Idioma Inglés por más de
seis años son conocidos como Aprendices del Idioma Inglés a Largo
Plazo. Frecuentemente estos estudiantes tienen dificultades en la escuela
y tienen opciones limitadas para ingresar a la universidad o elegir una
carrera debido a que no tienen un completo dominio en el idioma
inglés.

PREGUNTA
No dude en preguntarle al profesor de su hijo o al coordinador del
Aprendizaje de Inglés qué tan cerca está su hijo de ser reclasificado.
Investigue cuáles son las áreas en las que su hijo sobresale y en cuáles
necesita una instrucción especial. Pregunte cómo puede apoyar a su
hijo mientras se encuentran en casa. Los padres de los Aprendices del
Idioma Inglés deben mantenerse informados sobre el progreso de su
hijo en la adquisición de las habilidades del idioma inglés. Guarde todos
los documentos, de tal forma que pueda utilizarlos como referencia en
las reuniones de padres de familia en la escuela, entonces puede hacer
todas las preguntas que tenga, de tal forma que usted comprenda lo
que su hijo está haciendo. En algunas ocasiones nuestro sistema
educativo puede ser sentido como complejo, sin embargo el tomarse
tiempo para comprenderlo es una de las herramientas más poderosas
que usted tiene para ayudar a que sus hijos logren el éxito escolar.

required to monitor reclassified students for
two years to ensure that they continue on the
right track in their language and academic
development.

Parent Connection: It is extremely important
for your child to be reclassified before leaving
elementary school. Students who are English
Learners for more than six years are known as
Long Term English Learners. They often have
difficulty in school and limited college and
career choices because they are not fully
proficient in English.

ASK QUESTIONS
Don’t hesitate to ask your child’s teacher or
the English Learner coordinator how close
your child is to becoming reclassified. Find
out what areas they are excelling in and
where they need additional instruction. Ask
how you can support your child at home.
Parents of English Learners should stay
informed about their child’s progress in
acquiring English. Save all documents so you
can refer to them in meetings and
conferences, then ask as many questions as
needed so that you understand how your
child is doing.

Our educational system can sometimes feel
complex, yet taking the time to learn about it
is one of the most powerful tools you have to
help your child succeed in school.

APRENDIENDO INGLÉS  VIENE DE LA PÁG. 6 ENGLISH LEARNER
CONTINUED FROM PAGE 6

Are you are concerned about secondhand smoke in your home?
Cigarette smoke is very harmful. If your neighbors smoke,

you and your family may be feeling the side effects.

Speak Up!

Call us to learn more about breathing cleaner air at 707.575.6043.
We also offer smoking cessation classes. Register today!

CLASES Y GRUPOS DE APOYO SOBRE EL CÁNCER EN ESPAÑOL
Sutter ofrece clases y grupos de apoyo en Español. Todas las clases requieren registrarse con anticipación con Jordana Martínez
al  707 303.5595. Grupo de Apoyo para los hijos adolescentes y mayores de edad que sus padres tienen cáncer. Jueves 28 de
Febrero de 5:15 – 7:00pm. Sutter Medical Offices (Segundo Piso), 2449 Summerfield Rd., Santa Rosa, CA. Grupo de Apoyo
para mujeres con cáncer de mama, Lunes 4 de Marzo,5:15 – 7:00pm

CLASE DE NUTRICIÓN - "Salud para su corazón" EN ESPAÑOL.
Proteja su corazón y el de su familia aprendiendo a reducir el riesgo de contraer enfermedades del corazón, diabetes, e
hipertensión arterial. Abierta a la comunidad. Martes, 5 de marzo de 6 pm a 9 pm en Kaiser Permanente, 401 Bicentennial
Way, Edificio Este (East), 3ro Piso, Salón E5. COSTO: $10 (gratis para miembros de Kaiser Permanente).Para apuntarse o para
más información llame al 707 393. 4663

707 864-2000 o 510 734-0367

Santa rosa City Schools has 
postponed the formation of the 
eNGLISH LeArNer MASTer PLAN 
TASK fOrCe. 

Thank you to anyone volunteering 
their time to be on the Task Force. 
Your willingness to participate is 
greatly appreciated.

We have decided it will be necessary 
to move our timeline to allow for 
some necessary infrastructure to be 
completed in order for the Task Force 
to do what it needs to help create the 
EL Master Plan.

We will convene the task force in the 
fall of 2015 at which time volunteers 
will be contacted.

We apologize for any inconven-
ience and look forward to working 
with you next school year.

drop-in clinic hours: 9:30–11:30 am,  
5:30 –7:30 pm, lunes/monday: 
Primary care/family Practice. 

3–4:30 pm martes para niños/ 
tuesday for children and Primary 

care/family Practice 

miércoles/Wednesday &  viernes/
friday by appointment for Women’s 
health, school/Work physicals,  and 

enrollment in calfresh,  
medi-cal and covered california. 

5:30–7:30 pm Jueves/thursdays:  
Primary care/family Practice 

50 montgomery drive drive
santa rosa, ca 95404

707 585-7780      

jewishfreeclinic.org

¡servicios totalmente gratis 
para clientes sin seguro médico!
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5345 Hwy 12 W, Santa Rosa, 707.542.0882
555 Westside Rd, Healdsburg, 707.431.3386

www.HumaneSocietySoCo.org
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A BAJO COSTO
ESTERILIZACIÓN

SPAY & NEUTER
LOW-COST

707-284-3499

• Pet Adoptions
• Dog Training
• Spay/Neuter Clinic

• Adopciones de mascotas
• Entrenamiento para perros
• Esterilización

 

la conexión de la compasión • Compassion Connection • sonoma humane society

El asEo Es importantE 
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, infecciones en los oídos. 

ANTES DE INICIAr:  Realice ciertas investigaciones sobre los productos que 
necesitará. Las búsquedas realizadas en línea por internet proporcionan in-
formación 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 pelaje 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 infeccio-
nes 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 adec-
uado 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 irritación 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. 

Cepille los dientes de su perro tres veces a la semana. Realice esto con cal- 
ma para que su perro disfrute de esta práctica y sea una experiencia agradable 
y además para evitar que usted sea mordido. Existe un spray que es antimicro- 
bios, “Petzlife”, el cual puede usar si no tiene tiempo para cepillar los dientes 
de su mascota o bien su mascota siempre está en contra de que le cepillen los 
dientes. También el darles un hueso congelado en forma ocasional (el cual 
puede adquirir en una carnicería o un supermercado) le ayuda eliminar la cre- 
ación de sarro. Recuerde que nunca debe usar la pasta dental que usamos los 
humanos con su mascota. El tragar pasta dental para humanos pudiera enfer- 
mar a su perro. Utilice productos específicamente aprobados para sus mascotas. 

Cuando el proceso se termine, trate de pasar algo de tiempo agradeciendo a 
su mascota por haber cooperado y estar de pie mientras era aseada. El darle 
uno o dos bocadillos reforzará este proceso como placentero y gratificante.  

GrOOmING IS ImPOrTANT
Keep your pet clean, healthy and manageable. grooming 
can help to prevent yeast infections caused by matted hair, 
periodontal disease and ear infections. 

bEfOrE yOU STArT:  Research what you will need. 
Wiki How (www.wikihow.com/Groom-a-Dog) has a 
nice eight-step “how to” article. Check out other sites. 
Visit your local pet store, ask about proper products—
brush, combs, sprays, shampoos, ear products etc. 
Assess what your pet needs, gather the tools and learn 
the process.

mELLOw mOODS:  Groom when your pet is in a mel-
low, 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 me-
dium to long fur, grooming keeps matting from occur-
ring. Matting 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 brush-
ing begins on pet’s neck, moving down his body, under 
belly and ending on tail. Stroke gently and avoid going 
against the coat, go in the direction that the hair is 
growing.

EyES AND EArS:  Gently and carefully remove debris 
from the eyes. A healthy eye is clear and not show any 
signs of irritation or unusual discharge. Never trim the 
hair around a dogs eyes —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, they will resist. 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 periodontal 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 complete spend time praising your pet for 
cooperating and standing. Give treat or two. Reinforce 
this process as a pleasant and rewarding exercise. 
Thank you for keeping your pets healthy and happy!

Negocios
sector
Privado

!regreseN 
a su casa!

welcome frieNds!
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ABOGADOS
DE INMIGRACIÓN

HABLAMOS SU IDIOMA

/ Kerosky Purves & Bogue LLP

San Jose
(408) 963-0355

San Francisco
(415) 777 4445

Santa Rosa
(707) 433-2060

Napa
(707) 224-2722

Sacramento
(916) 349 2900

Walnut Creek
(925) 222-5074

Los Angeles
(323) 782-3877

Ukiah
(707) 376-1010
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membership to a particular social group. 
To obtain such protection from U.S. 

authorities, the applicant should prepare 
a form known as I-589, and file it before 
an Immigration Judge. It should include 
declarations from applicant and other 
witnesses and other detailed information 
as to why the applicant fears returning to 
his home country. All of the information 
should be true; otherwise, the immigrant 
can be accused of presenting a “frivolous” 
application, which carries serious penalties. 

The chances for asylum are greater if the 
application is filed within one year (365 
days) from the applicant’s entry into the 
U.S. If not possible, then applicant needs to 
demonstrate that the delay in filing was 
due to extraordinary circumstances or the 
application was filed within a reasonable 
time after a change of circumstances that 
make the applicant eligible for asylum.

The process could take from six months 
to six years, depending on the judge’s calen- 
dar and backlog in the courts. I have been 
representing clients in asylum proceedings 
since 1988 I’ve handled more than 1000 
asylum cases. Over that time, the length of 
time asylum applicants wait for a hearing 
has steadily increased, recently averaging 
about five years. However, the Trump 
Administration is attempting to increase 
the number of judges and expedite the 
process, especially for new applicants.

At the end of the court case, a trial is 
held before a judge where the applicant 
is able to give testimony and present 

evidence favorable to the case. After the 
asylum applicant presents his/her case, the 
government’s attorney is given the opportunity 
to convince the judge that the applicant is not 
eligible for asylum in the U.S. Normally, the 
judge renders a decision at the end of such 
hearing.

If the judge denies the request for asylum, 
the applicant may appeal the decision with 
the Board of Immigration Appeals (BIA) and 
thereafter before the federal Court of Appeals. 
During the time the appeals are pending, the 
applicant can remain in the U.S. legally. 

If the judge decides to grant the individual 

asylum, he/she can remain in the U.S.  in-
definitely. One year after being granted 
asylum, applicant and qualified relatives  
can apply for Permanent Residency.

The asylum process is often long, 
complicated and stressful. Despite some 
common misconceptions to the contrary,  
it is generally very difficult for asylum 
seekers to stay in this country. However, if 
they present their case well, asylum seekers 
can often succeed in convincing a judge 
that they deserve refuge from the growing 
violence and persecution in Mexico and 
Central America.

el solicitante teme regresar a su país de 
origen. Toda la información debe ser 
verdadera, de lo contrario, se puede acusar 
al inmigrante de presentar una solicitud 
“frívola” que conlleva a sanciones graves.)

Las posibilidades de obtener asilo 
son mayores si la solicitud se presenta 
dentro de un año (365 días) a partir de 
la entrada del solicitante en los Estados 
Unidos. Si esto no es posible, entonces 
el solicitante debe demostrar que la 
demora en la presentación se debió a 
circunstancias extraordinarias o que la 
solicitud se presentó dentro de un tiempo 
razonable después de algún cambio de las 
circunstancias que hacen que el solicitante 
sea elegible para el asilo.

El proceso de asilo podría tomar 
aproximadamente de seis meses a seis 
años, dependiendo de la agenda del juez 
y el retraso en los tribunales en general. 
He venido representado a clientes en 
procedimientos de asilo desde 1988 y a 
lo largo de los años he manejado más de 
1000 casos de asilo. Durante ese tiempo, 
la cantidad de tiempo que los solicitantes 
de asilo esperan para una audiencia ha 
aumentado constantemente, con un 
promedio reciente de aproximadamente 
5 años. Sin embargo, la Administración 
de Trump está intentando aumentar el 
número de jueces y acelerar el proceso, 
especialmente para los nuevos solicitantes.

Al final del caso con el tribunal de 
inmigración, se lleva a cabo una audiencia 
ante un juez en el que el solicitante puede 
dar testimonio y presentar pruebas 
favorables a su caso. Después de que el 
solicitante de asilo presenta su caso, el 
abogado del gobierno tiene la oportunidad 
de convencer al juez de que el solicitante 
no es elegible para el asilo en los Estados 
Unidos. Normalmente, el juez toma una 
decisión al final de dicha audiencia.

Si el juez deniega la solicitud de asilo,  
el solicitante puede apelar la decisión ante 
la Junta de Apelaciones de Inmigración 
(BIA) y posteriormente, ante el Tribunal 
de Apelaciones Federal. Durante el tiempo 
que están pendientes las apelaciones, el 
solicitante puede permanecer en los EE. 
UU. legalmente.

Si el juez decide otorgar el asilo al 
solicitante, él o ella puede permanecer en 
los Estados Unidos por tiempo indefinido. 
Un año después de concederse el asilo, 
el solicitante y sus familiares calificados 
pueden solicitar la residencia permanente.

El proceso de asilo es a menudo largo, 
complicado y estresante. A pesar de 
algunos conceptos erróneos que dicen lo 
contrario, en general es muy difícil para 
los solicitantes de asilo quedarse en este 
país. Sin embargo, si presentan bien su 
caso, los solicitantes de asilo a menudo 
pueden lograr convencer a un juez de  
que merecen refugio ante la creciente 
violencia y la persecución en México y 
América Central.

¿NECESITA COMIDA?

707-523-7903
9:00 am - 5:30 pm
Open Monday - Friday 
Abierto Lunes - Viernes

NEED FOOD?

FOOD CONNECTIONS

Call Food Connections at the 
Redwood Empire Food Bank.
Connecting our community  

to healthy food.

Llame a Food Connections del
Banco de Comida Redwood Empire.

Conectando nuestra comunidad 
a alimentos saludables.

Siempre estaras con nosotros   •    You will always be in our midst   •   By Yolanda V. Martinez

Sé que con cariño nos cuidas desde el cielo.
Vi tu mirada en las estrellas, en su destello.
Cerrando los ojos, dulcemente decías:
Hijitos, ¡Cuánto los quiero!
 
Oí tu suave voz un día por la mañana,
cuando me habló cariñosamente mi hermana.
Vi tu rostro reflejado en mi hermano,
cuando sonriendo me extendió la mano.
 
La mariposa en el jardín revoloteando,
habló de ti, de cuando andabas cultivando.
Y mis servilletas bordadas, con diseños florales
conservan tu memoria y tu esencia laborales.
 
Parece que temprano en la iglesia te contemplo,
cuando gustosa las alabanzas entonabas:
“Yo soy el templo, tú eres el templo, somos el templo”,
y a amar a Dios, como al hermano, nos enseñabas.
 
Siempre estarás con nosotros, madre amada;
en las estrellas, en los recuerdos, en la alborada.
Somos tu imagen, tu sangre, tu descendencia.
Sentimos tu perpetua presencia—¡Tal complacencia!

I know that lovingly you’re watching us from heaven.
You glance through the stars in your new haven.
With your eyes closed, you whisper in sweet voice:
“Kids, I love you!  Near you I’ll always poise.”
 
Your soft voice I heard one early morning,
when my sister talked to me about her longing.
Your rostrum was reflected on my brother,
when he smiled at me—happy, like no other.
 
The butterfly that hovered in the garden,
spoke of you as a great keeper, a warden.
And the embroidered projects, with flowery designs
remind us of your labor; keeping your memory alive.
 
Then, in church I imagine that I hear you,
singing joyfully lovely praises, lively songs:
“I’m the temple, you’re the temple, we’re the temple,”
while you teach us to love our neighbor and the Lord.
 
Dearest mother, you’ll always be in our midst
in the stars, the memories, dawn, the gist.
We’re your image, your blood, your descendants.
We feel your perpetual presence—Such a complaisance!
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¿HAS OBSERVADO QUE EL MEJOR LUGAR PARA
ATRAPAR MOSCAS EN EL PANTANO ES LEJOS

DE LAS PLANTAS CARNÍVORAS?

HASTA AHORA NO ME SIENTO MUY IMPRESIONADO
POR HACER EXPERIMENTOS DE INGENIERÍA GENÉTICA

CON LA PLANTA CARNÍVORA. EVER NOTICE THAT THE BEST SPOT IN THE SWAMP
TO CATCH FLIES IS OUT BY VENUS FLYTRAPS?

SO FAR I’M NOT SO
IMPRESSED BY THESE
GENETIC ENGINEERING

EXPERIMENTS ON
VENUS FLYTRAPS.

Photo by David Lynch

Dionaea Muscipula
 Venus Flytrap

Blossoms by
Makoto Honda

THE VENUS FLYTRAP
By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

Some catch buzzing flies with paper that’s sticky
Some use a fly swatter to swat flies, that’s icky
But I do it different; no I don’t use a zapper
I use disarmingly cute, deadly Venus Flytrap(er)

Named after a goddess from Roman mythology
(Venus ruled plant life, she was into ecology)
The Flytrap’s quick movements put it in a group
With Bladderwort & Sundew (a foul tasting soup)

This carnivorous plant has bug-eating jaws
A deadly clamshell rimmed with nectar it draws
Poor little bugs to land in its trap
When they trigger two hairs the jaws close with a snap

If the Flytrap’s a plant, why does it eat flies?
Without nutrient soil, the Flytrap it dies
So it learned to adapt to conditions so harsh
To catch vitamins and minerals in a southeast-coast marsh

In the Carolinas this plant is a native
To keep one in your house you must get creative
It needs lots of sun, wet roots, high humidity
Its’ soil should be sandy and high in acidity

You can be just like me and keep one as a pet
Though I really must warn you they’re not much of a threat
They might only catch three flies in their entire lifetime
But they are good fun to research and more fun to rhyme

LA  PLANTA  CARNÍVORA
Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz

Traducción de Odacir Bolaño

Unos atrapan las ruidosas moscas con papel pegajoso
Otros con un matamoscas las aplastan ¡Qué asqueroso!
Pero yo hago algo diferente; conseguí un exterminador
Es la carnívora o Venus atrapamoscas, mortal con su esplendor

Tiene el nombre de una diosa de la mitología romana
Venus, que amaba la ecología y la vida vegetal gobernaba
Sus rápidos movimientos son de un grupo único en el mundo
Junto a la Lentibularia y la Drosera, un revuelto nauseabundo

Además tiene mandíbulas para devorar insectos desprevenidos
Como una almeja mortal con restos de los insectos ingeridos
Pobrecitos los insectos que a dicha trampa se acercan
Basta mover un pelo y las mandíbulas crujen y se cierran

Si la Atrapamoscas es una planta ¿Por qué come moscas?
Si no obtiene nutrientes del suelo, se muere la Atrapamoscas
Así que a condiciones bastante extremas se tuvo que adaptar
Entre pantanos costeros, vitaminas y minerales debía hallar

Esta planta es nativa de Carolina del Norte y del Sur
Para tener una en casa, muy creativo debes ser tú
Se necesita humedad en la raíz  y el aire y un área soleada
El suelo debe ser arenoso y tener una acidez elevada

¿Tener una como mascota? Bien lo puedes intentar
Porque no son una amenaza, eso lo debo confesar
Durante toda su vida, sólo tres moscas podrían atrapar
Pero es divertido contar su historia haciéndola rimar

La Planta Carnívora The Venus Flytrap
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Ana Hernández

personas de bajos
recursos, y como
consecuencia,
pueden hacer uso
de este regalo para
mejorar sus vidas y
nuestra comuni-
dad”. Bernstein
Orthodontics busca
la oportunidad
que los apoya. Su
deseo es dejar un
legado de servicio
y contribución,

asimismo admiten que el ayudar a las personas menos
afortunadas a través de S4L es fuente de inspiración.

“AHORA PUEDO SONREÍR
CUANDO QUIERO”
Ana Hernández era una estudiante de segundo año de la
Escuela Preparatoria Montgomery. Ana tenía sueños de
convertirse en profesora de un jardín de niños cuando su
consejera le pidió que fuera a su oficina. “Mi consejera me
dijo  que había oportunidad para solicitar tratamiento

gratis y me preguntó si me gustaría que me arreglaran los
dientes. Yo sabía que mis dientes no estaban bien pero me
había acostumbrado, de cierto modo, porque sabía que mis
padres no tenían recursos para arreglármelos, no quería
preocupar a mis padres. Mi consejera me ayudó a llenar la
solicitud y me tomó fotos para enviarlas. Se encargó de todo
y hasta preguntó en el Kaiser Health Festival que cuándo
sabríamos los resultados.  Había otros jóvenes que también
solicitaron y no estaba segura si sería escogida. Estaba muy
contenta cuando me escogieron”.

El  colocar frenos en los dientes de Ana se convirtió en
una tarea más difícil de lo que habían anticipado. El Dr.
Bernstein examinó sus dientes y se percató que Ana
necesitaba de un extenso trabajo dental antes de colocar los
frenos. El personal de Bernstein encontró otros dentistas en
el área que atendieron a Ana en este trabajo y en forma
gratuita. “A través de la fundación y muchos otros dentistas y
especialistas en la comunidad, Ana pudo recibir su limpieza
dental y diversos trabajos de restauración, así como miles de
dólares en tratamiento periodontal antes de que se le colo-
caran los frenos para sus dientes”. Dijo Amy Mullan, de Bern-
stein Orthodontics. Después de diversos procedimientos y el
implante de una corona, Ana estaba lista para iniciar con el

tratamiento ortodóncico.  “Yo siempre anhelaba que
alguien me ayudara con los dientes. Yo era una persona
muy penosa y no sonreía por que se iban a reír de mí. Mis
parientes y amigos notan la diferencia que ha hecho en mi
vida. He recuperado mi sonrisa. Ha sido una gran ayuda
para mis padres también. Ellos sabían que necesitaba
frenos pero no tenemos mucho dinero. Esto ha sido una
bendición que llego a mi vida,” dice Ana.

“La diferencia en Ana es notable,” dice la madre de Ana.
“Ella tiene mejor autoestima. Sonríe mucho y tiene más
confianza. Estoy muy agradecida con todos los especialistas
que ayudaron y las personas que se encargaron de
ayudarle a Ana.”

UNA SONRISA DA MIL BENDICIONES
Diversos estudios científicos prueban en forma consistente
que el sonreír proporciona beneficios físicos y emocionales.
“Simplemente el usar los mismos músculos que usamos al
sonreír nos hace ponernos de mejor humor” explica el Dr.
Michael Lewis, psicólogo de la Universidad de Cardiff. Esto
es debido a que el uso de esos músculos es parte de cómo
el cerebro evalúa el sentido del humor. Diversos estudios
muestran que sonreír a través de la persuasión cuando nos
sentimos tristes puede levantar nuestro espíritu. “Finja una
sonrisa hasta que realmente sonría”  puede crear un
impacto positivo en nuestro sentido del humor. En 1988,

...continuá en la página 12

Los dientes de Ana Hernández antes y después del tratamiento / Ana Hernández’ teeth before and after the proceedures

CaraColes y babosas.  Los caracoles y las babosas salen de noche de sus 
escondites y dejan agujeros en hojas y flores. Los dos se parecen en estructura y 
biología, excepto las babosas no tienen la concha exterior en espiral.  Su control 
requiere diligencia y un método integrado que incluya la eliminación de es-
condites y lugares húmedos, el uso de trampas y barreras y removerlos a mano.  
Las trampas de cebo pueden ser útiles, pero por si solas, no proveen suficiente 
control en jardines que ofrecen albergue, alimento y humedad en abundancia.

¿Cómo sé que el daño es causado por caracoles y babosas?
• Al principio, tal vez no se percate de la presencia de estas plagas pues se 

alimentan de noche y se esconden durante el día.  Para verlas en acción, salga de noche o temprano en la mañana.
• Otras plagas pueden causar agujeros en las hojas, flores y frutas.  Busque las huellas de baba brillantes que dejan.

¿Qué puedo hacer para deshacerme de caracoles y babosas?
• Elimine los escondites que usan durante el día: las hiedras, zonas con maleza, desperdicios o tablas.
• Quite con regularidad los caracoles que encuentre en escondites que no pueda eliminar como rebordes, travesaños en cercas y 
vallas, así como la parte inferior de terrazas y en medidores de agua y electricidad.
• Ponga trampas en el jardín y deseche diariamente los caracoles y babosas que queden atrapados.
• Disminuya las superficies húmedas usando un sistema de riego por goteo o regando en la mañana en vez de más tarde  
en el día.

¿Cómo puedo controlar los caracoles y babosas sin usar pesticidas?
• Antes de plantar, asegúrese que no haya moluscos en el jardín.  Luego ponga una barrera de cobre alrededor de los canteros.   
Use franjas de cobre de 4 a 6 pulgadas (10 a 15 cm) de ancho, entierre una pulgada bajo el suelo y doble la parte superior.
• Escoja el lugar más soleado para su jardín.  Quite objetos de jardín, plantas adyacentes o cultivos de cobertura que puedan 
ofrecer un refugio sombreado.  Elimine superficies húmedas lo más que pueda.
• Construya una trampa con una tabla de 12 por 15 pulgadas, y pongala elevada sobre rieles de 1 pulgada de alto.  Quite y mate 
diariamente los moluscos que se acumulen en la parte inferior de la tabla.  

los cebos de fosfato de hierro no son peligrosos para niños, perros o vida silvestre.  los de metaldehído sí son 
peligrosos.

snails and slugs. Snails and slugs emerge from hiding at night 
and chew holes in leaves and flowers.  They are similar in structure 
and biology, except slugs lack the snails’ external spiral shell.  Manage-
ment requires a vigilant and integrated approach that includes 
eliminating moisture and hiding spots, trapping, setting up barriers, 
and handpicking.  Baits can be helpful but by themselves don’t 
provide adequate control in gardens that contain plenty of shelter, 
food, and moisture.

How do you know snails and slugs are causing damage?
• You might not observe these pests at first, because they feed at night and hide during the day.  Go out at night or in 
the early morning to view them in action.
• Other pests can cause holes in leaves, flowers, and fruit.  Look for the shiny, slimy trails slugs and snails leave behind.

What must be done to reduce snails and slugs?
• Remove daytime hiding places—ivy, weedy areas, debris, and boards.
• Regularly remove from shelters you can’t eliminate, low ledges on fences, undersides of decks, and meter boxes.
• Place traps in your garden and dispose of trapped snails and slugs daily.
• Reduce moist surfaces by switching to drip irrigation or sprinkling in the morning rather than later in the day.

How can i manage snails and slugs without using pesticides?
• Make sure the garden is mollusk-free before planting.  Then erect a copper barrier around it.  Use a 4- to 6-inch wide 
band of copper, buried an inch below the soil and bent over at the top or attached around the edge of a raised bed.
• Place your garden in the sunniest spot possible.  Remove garden objects or adjacent plants or ground cover that can 
serve as shady shelter.  Reduce moist surfaces as much as possible.
• Build a trap using 12- by 15-inch board raised off the ground by 1-inch runners.  As mollusks collect under the board, 
scrape them off and destroy daily.

Iron phosphate baits are safe for use around dogs, children, and wildlife; metaldehyde baits are not.

see Pest notes: snails and slugs at www.ipm.ucdavis.edu for more details.

local Chicano artist and sRJC alumnus Elijah Renteria opened his show at the Jesse Peter Museum at the 
Santa Rosa campus with a talk about his art and how he uses it during his performances.  He discussed the history 
of the use of masks in the pre-Columbian history of the continent and his current making and use of masks in his 
performances.  He demonstrated with a drum performance as used in the Day of the Dead. Elijah has been perform-
ing since childhood and has been making masks for the past seven years, apprenticing with master mask maker 
Zarco Guerreo in Mesa, Arizona.  He is now a student at UCLA and majors in anthropology.

The exhibit, The sacred and the profane:  The Mask as performance and art, contains thirty of his 
original pieces and will be on display until november 7th.

El artista chicano local y alumno del sRJC Elijah Rentería, abrió su espectáculo en el museo Jesse Peter en el 
campus Santa Rosa con una charla acerca de su arte y como lo usa  durante sus presentaciones. Habló de la historia 
del uso de máscaras en las culturas precolombinas del continente y su actual creación y uso de las máscaras en sus 
presentaciones. El lo demostró con una presentación con tambor, como se usa en el Día de los Muertos. Elijah ha 
estado presentándose desde la niñez y durante los últimos siete años ha hecho máscaras, aprendiendo del maestro 
fabricante de máscaras Zarco Guerreo in Mesa, Arizona. El ahora es un estudiante en la UCLA y estudia antropología.

la exhibición: lo sagrado y lo profano: la Máscara como un Espectáculo y un arte, contiene treinta de 
sus piezas originales y se presentará hasta el 7 de noviembre.

More photos of the exhibit at 
www.lavoz.us.com Fo
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ADAPTAbLE y fLExIbLE

El cambiar su lugar de residencia cuando 
era niña le enseñó a Alegría a ser adaptable 
y flexible. Cambiarse de escuela muy 
seguido puede afectar negativamente las 
posibilidades de éxito de una estudiante, 
pero Alegría recuerda la importancia que 
sus padres y el movimiento de la UFW le 
daban a la educación de los niños. Alegría 
recuerda: “Me hizo que aprendiera a leer 
muy bien, porque podía leer donde quiera 
que estuviera. A donde quiera que fuera, 
siempre tenía un libro en la mano”. Ella 
también se acuerda de que César Chávez 
le preguntó que quería ser cuando fuera 
grande, y como Alegría no sabía, César le 
explicó que los abogados se aseguran de 
que las leyes que resulten del movimiento 
de organización, se respeten y se apliquen, 
y que los trabajadores necesitan de la ley 
para asegurarse de que la gente respete sus 
derechos. Y eso es lo que Alegría se enfocó 
en hacer.

TrAbAjO EN LA COmUNIDAD
En 1986, su familia se cambió a Boston, 

Massachusetts como parte de una campaña 
nacional para correr la voz acerca de lo que 
estaba pasando en los campos de California. 
Alegría terminó la preparatoria en la 
Costa Este, y continuó con su educación 
universitaria en la Universidad de Yale. Al 
mismo tiempo, su mamá estaba terminando 
su maestría. Ver como su mamá trabajaba 
muy duro mientras cuidaba a sus cuatro 
hijos, inspiró mucho a Alegría. Después 
de graduarse de la Universidad de Yale, 
Alegría viajó a Vietnam y trabajó en el 
desarrollo comunitario y en los esfuerzos 
contra la pobreza. Después de trabajar en 
un despacho legal en Hong Kong, Alegría 
decidió regresar a California y continuar 
con ese trabajo en la comunidad que ya 
conocía.

Alegría continuó con su educación en 
la escuela de leyes de la UC Berkeley. A 
Alegría le encantaba la idea de estudiar en 
una universidad pública, para trabajar en 
las inequidades causadas por la aprobación 
de la propuesta 209, que terminaba con 

la acción afirmativa. Ella era una, de 
aproximadamente catorce estudiantes 
latinos, en una clase de 300. Después 
de la aprobación de la Propuesta 209, la 
Universidad de Berkeley tenía unos de los 
números más bajos de estudiantes de color, 
por lo que estaban poco representados, 
y, como la escuela pública insignia en el 
estado, estaba fallando para educar a los a 
los futuros abogados de color que servirían a 
las diversas poblaciones California. Alegría, 
junto con otros de los poco representados 
estudiantes de color, empezaron a 

organizarse en 
la UC Berkeley, 
para reiniciar la 
Coalición por 
la Diversidad y 
presionar por 
la equidad y la 
representación en 
las contrataciones 
de los maestros, 
en la admisión de 
los estudiantes 
y en disminuir el 
uso de exámenes 
estandarizados 
como el LSAT.

 A Alegría 
le siguen 
apasionando 
estos asuntos 
que afectan a las 
comunidades 
de color, y las 
inequidades en 
las instituciones 
públicas, y sigue 
estando activa 
como mentora y 
agente de cambio.  

SErvICIO  
PúbLICO

Las experiencias 
profesionales y 
de la vida le han 
ensenado a Alegría 
la importancia del 
servicio público. 

ADAPTAbLE AND fLExIbLE
Migrating as a child taught Alegría to be 

adaptable and flexible. Moving schools 
so often can be detrimental to a student’s 
success, but Alegría remembers the 
importance that her parents and the UFW 
placed on the education of children in 
the movement. “It made me a really good 
reader, because I could read wherever 
I was. Wherever I’d go, I always had a 
book in my hand,” Alegría recalls. She 
also remembers Cesar Chavez asking her 
what she would be when she grew up, and 
when Alegría wouldn’t know, Cesar would 
explain that lawyers make sure that the 
laws that come as a result of organizing are 
respected and enforced, and that workers 
needed the law to make sure that people 
respected their rights. And that is what 
Alegría went on to do. 

wOrkING fOr THE COmmUNITy
In 1986, her family moved to Boston, 

Massachusetts on a national campaign 
in order to spread the word on what was 
happening in the fields of California. 
Alegría finished high school on the East 
Coast, and continued her college education 
at Yale University. At the same time, her 
mother was finishing her Master’s degree. 
Seeing how hard her mother was working 
while taking care of four children was 
very inspiring for Alegría. After graduating 
from Yale University, Alegria traveled 
to Vietnam and worked on community 
development and anti-poverty efforts. After 
working at a law firm in Hong Kong, Alegría 
then decided to return to California and 
continue that work with the community she 
knew. 

Alegría continued her education at UC 
Berkeley Law school. Alegría loved the 
idea of studying at a public university to 
work on the inequity caused by the passage 
of Proposition 209, ending affirmative 
action. She was one of approximately 
fourteen Latinx students in a class of about 
300. After the passage of Prop 209, UC 
Berkeley had some of the lowest numbers 
of underrepresented students of color, 
and, as the flagship public law school in 

the State, was 
failing to educate 
future lawyers 
of color to serve 
the diverse 
population of 
California. Alegria 
along with other 
underrepresented 
students of color 
began organizing 
at UC Berkeley 
by restarting 
the Coalition 
for Diversity, 
and pushed 
for equity and 
representation 
in faculty 
hiring, student 
admissions, and 
diminished use 
of standardized 
tests like the 
LSAT. Alegría is 
still passionate 
about the 
issues affecting 
communities of 
color and the 
inequities in 
public institutions 
and continues 
to be active as 
a mentor and a 
change agent.

PUbLIC SErvICE
Professional and life experiences 

have taught Alegría of the importance 
of public service. In her current position 
as the Chief Deputy County Counsel 
- Infrastructure and Public Resources 
Practice Group, and in her work in Sonoma 
County’s Immigration Initiative, she brings 
the power of her knowledge of larger 
community issues to our local institutions. 
Alegría explains the importance of working 
both from the outside, and also having 
voices inside of those institutions to help 
guide changes. 

Alegría is grateful for the opportunity 
to work at the Sonoma County Counsel’s 
Office, where she is able to do meaningful 
and practical work on behalf of her 
community. In 2014, Sonoma County 
Counsel’s office was the first public office 
in the country to start a pro bono project 
to represent immigrant children who are 
coming across the border by themselves. 
Bruce Goldstein, the County Counsel, led 
this important project in which Alegría has 
been able to represent unaccompanied 
minors. With the Board of Supervisors’ 
leadership, the County Counsel’s Office 
has also worked to develop the Sonoma 
County Secure Families Fund, which 
will provide critical support to local 
immigration legal service organizations to 
provide advice and services to vulnerable 
people at low and no-cost. They are in the 
process of making the first half-million 
dollar grant award to a collaborative 
of non-profits throughout the county. It 
will facilitate the ability for immigrant 
families to access high quality, low cost 
lawyers in the community. Working with 
community leaders in the public sector, 
like the County Board of Supervisors, the 
City of Santa Rosa, the City of Sebastopol, 
as well as First Nations governments 
like the Federated Indians of the Graton 
Rancheria, the Fund will continue to find 
ways to support these critical services. In 
the future, Alegría wants to find effective 
ways to increase community engagement 
with local government. During the fires, 

la persona  del Mes  •   alegría De la Cruz  •  Por / by griselda Madrigal lara,  viene de la página 1 / con’t from page 1 • Fotos de/Photos by Jeff Kan Lee 
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Verás más fotos de La Carrera de 
Unida y Festival de Cosecha de Jeff 
Kan lee en www.lavoz.us.com.
You will see more photos of the  
Roseland Unity Run and Harvest 
Festival  by Jeff Kan Lee at  
www.lavoz.us.com.

El mensaje de Alegría  
a la comunidad:  

“Es muy importante para la 
juventud el ‘asumir su poder’, 
porque hay gente alrededor 
que no nos ve, ni ve nuestra 

luz”. Ella termina diciendo que 
quiere ayudar a la juventud a que 

asuma su poder, a que reclame 
su espacio y entren a la luz.  

¡Adelante!”

En su actual puesto como Ayudante en 
Jefe del Abogado del Condado - Grupo 
de Práctica en Infraestructura y Recursos 
Públicos, y en su trabajo en la Iniciativa 
de Inmigración del Condado de Sonoma, 
ella trae el poder de su conocimiento 
sobre los asuntos más importantes en 
una comunidad, a nuestras instituciones 
locales. Alegría explica la importancia 
de trabajar tanto desde afuera, asi como 
el tener una voz adentro de aquellas 
instituciones que promueven los cambios.  

Alegría esta agradecida por la 
oportunidad de trabajar en la Oficina del 
Abogado del Condado de Sonoma, donde 
puede desarrollar un trabajo significativo 
y práctico a favor de la comunidad. En 
2014, la oficina del Abogado del Condado 
fue la primera oficina pública en el país en 
empezar un proyecto para representar de 
manera gratuita a los niños inmigrantes 
que cruzan la frontera solos. Bruce 
Goldstein, el Abogado del Condado, 
dirigió este importante proyecto en el 
cual Alegría ha podido representar a los 
menores solos. Con el liderazgo de la Junta 
de Supervisores, la Oficina del Abogado 
del Condado también ha trabajado 
para desarrollar el Fondo Familias 
Seguras del Condado de Sonoma, que 
va a proporcionar un apoyo crítico a las 
organizaciones de servicios de inmigración 
locales, para que brinden asesoría y 
servicios a la gente vulnerable de manera 
gratuita o a bajo costo. Ellos están en el 
proceso de otorgar el primer estipendio 
de medio millón de dólares a un grupo de 
organizaciones no lucrativas a lo largo del 
país. Esto va a facilitar las posibilidades de 
las familias inmigrantes, para que tengan 
acceso a abogados de alta calidad y a bajo 
costo en la comunidad.

  Al trabajar con los líderes comunitarios 
del sector público, como la Junta de 
Supervisores del Condado, la Ciudad de 
Santa Rosa, la Ciudad de Sebastopol, y 
también con los gobiernos de las Primeras 
Naciones como la Federación de Indios 
de la Ranchería Graton, el Fondo podrá 
seguir encontrando formas de apoyar estos 
servicios tan importantes. En el futuro, 
Alegría quiere encontrar formas efectivas 
de incrementar el involucramiento de la 
comunidad con los gobiernos locales. 
Durante los incendios, ella vio las 
consecuencias del miedo y la falta de 
confianza entre la comunidad latina y el 
gobierno local y trabaja para involucrar 
a la gente y crear confianza. Ella sigue 
actuando según las palabras de César 
Chávez: “Porque en la entrega hay vida 
verdadera”.   

fAmILIA
Alegría también está orgullosa de su 

esposo, Martín Zúñiga y de sus dos hijos, 
Ome de 11 y Ollin de 7. Recientemente, 
Alegría y su hija empezaron a participar 
en la Danza Azteca, como otra forma de 
honrar a sus antepasados. A través de la 
danza, ella honra el movimiento de los 
trabajadores agrícolas, a los abuelos, a los 
padres, dándoles el ejemplo a sus hijos. 
Ella sabe qué tan importante es saber quién 
es uno mismo y de donde viene, para crear 
nuestro camino hacia el futuro de manera 
clara. 

 

Alegría’s Message to the 
Community:  “It is of great 

importance for youth to ‘step into 
their power,’ as there are people 

around us who may not see us and 
our light. She ends by saying that 
she wants to help youth to step 
into their power, to claim their 
space and step into their light. 

¡Adelante!”

she saw the impacts that fear and distrust 
between the Latinx community and local 
government, and she works to engage and 
create “confianza.” She continues to act 
on words by César Chávez, “Porque en la 
entrega hay vida verdadera.”  

fAmILy
Alegría is also proud of her husband, 

Martín Zúñiga and their two children, Ome 
11, and Ollin, 7. Recently, Alegría and her 
daughter began participating in Danza 
Azteca, as another way of honoring her 
ancestors. Through Danza, she is honoring 
the farmworker movement, grandparents, 
parents, setting an example for her 
children. She knows how important it is to 
know who you are, where you come from, 
to make your path to your future clear. 

5k: LA CArrErA DE UNIDA y fESTIvAL DE COSECHA
Por griselda Madrigal lara

Miembros de la comunidad, muchos de Roseland, se unieron en el bonito 
parque Bayer en el sábado 29 de septiembre. la razón fue la Carrera de 
Unida y Festival de Cosecha, el evento fue creado en colaboración con 
landpaths y la asociación para la prevención de la Violencia en santa 
Rosa. Muchas de las personas que asistieron eran primerizos, idolina 
Cervantes, residente de Roseland por más de 10 años, estaba muy emo-
cionada de participar en el evento junto a sus hijos menores. 

Omar Gallardo lideró los esfuerzos para este evento y junto 
a otros, crearon la oportunidad para que las familias salgan a 
correr y sea una alternativa saludable. Correr es una actividad 
saludable, pero aparte de mantenernos en buena salud, también 
es buena para nuestro bienestar de la salud mental; correr tiene 

algunos de los beneficios de la meditación. Pero correr es también un viaje espiritual. 
Antes de que comenzara la carrera, un grupo de danzantes participó en una carrera 
ceremonial para poner oraciones e intenciones para la comunidad de Roseland. Esta 
ceremonia se conoce como el Viaje de la Paz y la Dignidad, llevaban un bastón con 
plumas de águila, que también fue significativo debido a las plumas de águila y la madera 
utilizada para crearlo, junto con el trabajo y la intención puesto al crear el bastón. Las 
carreras de Paz y Dignidad por lo general comienzan con grupos en el norte y en el sur 
que comienzan sus viajes y se reúnen en el medio para compartir intenciones y oraciones. 
Ramona Gutiérrez, del estado de Arizona, fue una de las oradoras principales. Ella habló 
sobre el significado de correr y la espiritualidad. 

Ramona gutiérrez explica: “Cuando corres, estás creando esta dignidad personal, tienes la dignidad que 
estás creando para ti mismo, estás aprendiendo a usarte con dignidad y a través de esa dignidad propia, vas a 
obtener esta paz interior dentro de ti. Podrás continuar compartiendo esa dignidad y paz con los demás, como 
corredores, eso es lo que estás haciendo, estás aprendiendo sobre la dignidad propia y de qué se trata. Obtienes 
esta confianza en ti mismo, obtienes este buen sentimiento dentro de ti, incluso tu propio cuerpo lo hace por ti, lo 
reconoce y produce hormonas, las llaman endorfinas, te hace sentir bien, te hace sentir feliz y puedes llevar esa 
felicidad a los demás.” 

El movimiento crea personas más felices, y para personas que pueden correr, puede ser 
una gran actividad. Mientras lo hacemos, también se ejecuta de manera consciente con 
buenas intenciones para usted y para los demás.

Como este evento, habrá otros eventos que unirán a la comunidad con un propósito 
mayor. Para aquellos interesados, estén atentos al próximo Undocu5k en la Universidad 
Estatal de Sonoma, la fecha es abril de 2019. Los fondos recaudados se destinarán a 
becas para estudiantes indocumentados. Para donar o recibir más información puede 
visitar: SSU Undocu5K—Educación Sin Fronteras en Facebook.

5k rOSELAND UNITy rUN AND HArvEST fESTIvAL
Por griselda Madrigal lara 
Community members, many from Roseland, met at the beautiful Bayer neighborhood Farm and 
garden on saturday, september 29th. The reason for this was the 5k Roseland Unity Run and harvest 
Festival, an event created in collaboration by landpaths and the santa Rosa Violence prevention 
partnership. Many of the attendees were first timers, idolina Cervantes, a santa Rosa resident of 
over 10 years, was excited to be participating in this event with her young children. 

Omar Gallardo led the efforts for this event, along with other partners, they created an 
opportunity for families to come together and run, as a healthy alternative. Running is a 
healthy activity, but aside from keeping us in good health, many of us use it for our 
mental health well-being; running has some of the same benefits as meditation. But it is 
also a spiritual journey. Before the race began, a group of Aztec dancers participated in 
a ceremonial run to put prayers and intentions down for the Roseland community. This 
ceremony is known as the Peace and Dignity Journey, they carried an eagle staff, which 
was also meaningful because of the eagle feathers and wood used to create it, along 
with the work and intention put into making the staff. Peace and Dignity runs usually 
start with groups from the north and the south, they start their journeys and meet in the 
middle to share intentions, and prayers. Ramona Gutiérrez, from the state of Arizona was 
one of the keynote speakers. She spoke about the meaning of running and spirituality. 

Ramona gutiérrez explains, “When you run, you are creating this self-dignity, you have this dignity that you’re 
making for yourself, you’re learning how to use yourself with dignity and through that self-dignity, you’re going 
to get this inner peace within yourself. You’re going to be able to continue to share that self-dignity and peace 
with others, as runners that’s what you’re doing, you’re learning about self-dignity and what it’s all about. 
You get this self-confidence, you get this good feeling inside of you, even your own body does it for you, it even 
recognizes it and makes hormones, they call them endorphins, it makes you feel good, makes you feel happy and 
you can carry that happiness to others.” 

Movement creates happier people and for able-bodied people, it can be a great activity 
to engage in. While we do it, also run mindfully with good intentions for yourself and 
others around you. 

Like this event, there will be other events that unite the community with a higher 
purpose. For those interested, keep an eye out for the next Undocu5k at Sonoma 
State University, date is April 2019. Funds raised will be allocated to scholarships for 
undocumented students. To donate or more information you can visit: SSU Undocu5K—
Educación Sin Fronteras on Facebook. 

sRJC Día de los Muertos  Photo by Jeff Kan lee. 
see more photos at www.lavoz.us.com
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   Few reggaetón artists shone as bright as 
Tego Calderón on the cusp of world-wide 
appeal. The bright and shiny beats of 
Tego Calderón’s “El abayarde,” with all the 
genre’s clichés and tacky details that we’ve 
learned to respect thanks to him, still are 
part one of the best albums of reggaetón 
ever, ahead of its time. 

“El Abayarde” came out in 2002. 
The global smash-hit Gasolina, which 
put reggaetón on the map, had not 
happened yet. Yet, “Guasa Guasa,” 
“Abayarde,” and the unavoidable “Pa’ 
Que Retozen” were bubbling under 
the radar of world-wide attention. The 
rest of the songs, overflowing with a 
very unique and innovative lyricism 
that reflected the Afrocaribbean 

roots of the genre and a hip-hop sensibility, 
commanded the ears of many listeners 
who, fully embracing this new emergent 
genre, gave El Abayarde the love it 
rightfully deserved since the beginning.

What makes “El Abayarde” a prime 
example of reggeatón excellence is its 
unapologetic incorporation of every 
single characteristic of the genre. While 
other successful artists shied away from 
embracing salsa, merengue or other 
particular percussions, Tego Calderón 
was diluting them into ultimate urban 
songs. At points, like during “Loiza” and 
“Dominicana,” these tinges of tropical 
music serve as the perfect base for Tego to 
create catchy flows and hooks over.

The definitive highlight of the album 
is the club track “Pa’ Que Retozen.”  The 
song starts with a shout out to DJ Joe, 
a very appropriate decision considering 
he created one of the catchiest, most 
infections instrumentals in the history of 
the reggaetón tradition. The crisp guitar, 
most likely a synthetic one, can fill any 
venue, and will force anyone to start 
moving. To this day, it is a floor-thumping 
anthem. 

“El Abayarde” has gone down in history 
as the precursor of and door-opener for 
the golden age of reggaetón. It exemplifies 
reggaetón excellence. Although other 
artist produced albums that were more 
successful commercially, only a couple in 
history influenced the genre this deeply and 
profoundly. 

Pivot Charter School ha 
cubierto el área de North 
Bay desde 2010.

Somos una escuela 
chárter pública gratuita 
que ofrece un entorno de 
aprendizaje seguro y 
atentivo para los 
estudiantes entre los 
años TK-12.

Nuestro plan de estudios 
en línea se mezcla con un 
plan de aprendizaje 
individualizado y talleres 
en grupos pequeños de 
maestros con credenciales 
locales en nuestro centro 
de recursos.

Pivot Charter School es 
una opción educativa 
única para su estudiante, 
la que incluye un 
programa de estudio 
independiente, tamaños 
pequeños de las clases, el 
apoyo de los maestros y el 
personal amable.

Inscríbete ya para el año 
escolar 2018-2019. 
Obtenga más información 
por llamada, o visite a 
nuestro campus.

Una Educación 
Gratuita 

Personalizada para 
Satisfacer Sus 
Necesidades

PivotNorthBay.com 
707.843.4676

2999 Cleveland Avenue, Suite D
Santa Rosa, CA 95403

pocos artistas 
de reggaetón 
brillaron tan 
grandemente 
como Tego Calde-
rón en la cúspide 
del atractivo 
mundial hacia el 
reggaetón. los 
ritmos brillantes 
y pulidos de “El 
abayarde” de Tego 
Calderón, con 
todos los clichés 
del género y los 
detalles de mal 
gusto que hemos 
aprendido a respetarlo gracias a él, aún forman parte de uno de los mejores álbumes de reggaetón de 
todos los tiempos.

“El Abayarde” fue lanzado en el 2002. El éxito global La Gasolina, que puso al reggaetón 
en el mapa, aún no había ocurrido. Sin embargo, “Guasa Guasa,” “Abayarde” y el inevitable 
“Pa’ Que Retozen” estaban burbujeando bajo el radar de la atención mundial. El resto de 
las canciones, rebosantes de un lirismo muy único e innovador que reflejaba las raíces 
afrocaribeñas del género y la sensibilidad del hip-hop, dominaron los oídos de muchos 
oyentes que, abrazando completamente 
este nuevo género emergente, le dieron 
a El Abayarde la atención que merecía 
legítimamente desde el principio.

Lo que convierte a “El Abayarde” en 
un excelente ejemplo de excelencia en el 
reggeatón es su incorporación sin disculpas 
de todas las características del género. 
Mientras que otros artistas exitosos evitaban 
abrazar la salsa, el merengue u otras 
percusiones particulares, Tego Calderón 
los estaba diluyendo en canciones urbanas 
definitivas. En puntos, como durante “Loiza” 
y “Dominicana,” estos matices de música 
tropical sirven como la base perfecta para 
que Tego cree flows y coros pegajosos. 

El punto culminante definitivo del álbum es 
el tema de club “Pa’ Que Retozen”. La canción 
comienza con un saludo a DJ Joe, una 
decisión muy apropiada considerando él que 
creó uno de los instrumentales más pegajosos 
e infecciosos en la historia de la tradición 
reggaetón. La guitarra limpia, probablemente 
una sintética, puede llenar cualquier club y obligará a cualquiera a comenzar a moverse. A 
día de hoy, es un himno de la pista de baile.

“El Abayarde” ha pasado a la historia como el precursor y el abridor de puertas para la 
edad de oro del reggaetón. Ejemplifica la excelencia del reggaetón. Aunque otros artistas 
produjeron álbumes que tuvieron más éxito comercialmente, solo unos cuantos en la 
historia han influido al género tan profundamente.

¡ACOMPAÑENOS!
diversión para toda 

la familia en sus parques

DIA DE MUERTOS EN EL PARQUE 
ANDY’S UNITY PARK 
NOVIEMBRE 2 

NUESTROS PARQUES 
TAYLOR MOUNTAIN REGIONAL PARK 
NOVIEMBRE 3

PROGRAMA DE FOGATAS  
FOLCLORICAS 
SPRING LAKE REGIONAL PARK 
NOVIEMBRE 3

DIAS DE CAMPAMENTO EN LA 
SEMANA DEL DIA DE GRACIAS  
SPRING LAKE REGIONAL PARK 
ENVIRONMENTAL DISCOVERY CENTER 
NOVIEMBRE 19 & 20

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

¡Qué sabor!   Reseña clásica:  El abayarde — Tego Calderon  Classic Review  Por Bryan Chávez Castro

  

sRJC Día de los Muertos  Photo by Jeff Kan lee. 
see more photos at www.lavoz.us.com
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Charles M. Schulz - Sonoma County Airport (STS)

©
PN

TS

Reserve sus entradas hoy mismo: www.flySTS.com

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

¿Dónde te gustaría ir?
Puede volar directo, conectarse y disfrutar.

Seattle (SEA)  -  Portland (PDX)  -  Los Angeles (LAX)  -   
Orange County (SNA)  -  San Diego (SAN)  -  Phoenix (PHX)  -   
San Francisco (SFO)  -  Minneapolis (MSP)

  
 -

Cuerpo Corazón Comunidad:  ¡a su salud!   
Marisol Muñoz-Kiehne, phD y Rona Renner, Rn

¿siEntE Estrés?: sEñalEs y solucionEs

ArE yOU fEELING STrESSED? SIGNS & SOLUTIONS
iare there some days when you have too much 
to do? perhaps you don’t stop to eat, you become 
irritated, and yell at your children for no reason.  
You may be experiencing too much stress. if so, 
you’re not alone. 

We’ve all experienced stress, and know 
how it feels when there are too many 
demands from work, school, family 
members, or other life circumstances. 

Stress is a natural reaction to physical 
and emotional pressures. It’s a way we 
sometimes respond and react to changes 
and challenges that come our way, like a 
new task at work, a test, or relationship 
problems.

Stress can cause physical symptoms such 
as headaches, stomachaches, and increased 
blood pressure.  It is also associated to 
anxiety, depression, trouble sleeping, anger 
and aggression. 

When children are under stress they may 
show some of the same symptoms, and they 
may find it hard to concentrate and behave 
in school and at home.

Teenagers and adults may respond to 
stress by drinking too much, smoking, 
overeating, or doing drugs. These ways of 
coping, all have negative consequences.

The following are healthy ways to deal 
with stress that can make a big difference 
to you and your family:
• Evaluate your schedule. If you’re doing 
too much, decide what’s most import-ant 
to you and your family, and cut out some 
activities.  Plan for some “down time.” 

• Get enough rest and sleep. Sleep helps 
you stay healthy, and feel re-energized. The 
recommendation for adults is to get eight 

hours of sleep a night, but keep in mind, 
individual needs will vary. 

• Discover ways to relax, such as reading 
a book, taking a walk, listening to music, 
or taking a bath. If you’re at work and are 
limited in what you can do, try this for 5 
minutes: sit, close your eyes, take a few deep 
breaths, relax any part of your body that feels 
tense, like your shoulders and neck. Let your 
mind think of places, people, or things, that 
make you feel comfortable and happy. 

• Get regular exercise. It can be walking, 
gardening, bike riding, playing ball, or 
dancing with your children.

• Eat well, and don’t skip meals. If you 
find that you eat more if you’re under stress, 
avoid junk food, and find healthy alternatives. 

• Make a list and prioritize the things 
you have to do. Try to get something done 
each day, and cross it off of your list. Use a 
calendar and appointment book to help with 
organization.

• Write your feelings in a journal or draw 
a picture to learn more about what you are 
dealing with and express emotions.

• Get help from friends, family, or 
professionals. Attend a stress management 
class, parenting class, see a counselor, or talk 
with your doctor or religious leader.

Stress is a normal part of life. Recognize 
it, Reduce it, and Relax!

Listen to Cuerpo Corazón Comunidad live on 
Wednesdays at 11am on KBBF, 89.1FM  kbbf.org and 
www.kwmr.org.  For more information and inspiration, 
write to Doctora Marisol at comentarios@cuerpo
corazoncomunidad.org and visit 
www.cuerpocorazoncomunidad.org. 

¿Tiene días en los que hay demasiado por hacer?  
Tal vez no se detiene a comer, se siente irritable y 
le grita a los niños por cualquier cosa.  puede ser 
que esté experimentando estrés.  si es así, no se 
encuentra solo.

Todos nos hemos sentido estresados, 
y sabemos cómo se siente cuando hay 
demasiadas presiones de parte del 
trabajo, la escuela, los familiares, u otras 
circunstancias de la vida.

El estrés es una reacción natural a 
presiones físicas y emocionales.  Es una 
manera en la que respondemos a los 
cambios y desafíos que enfrentamos, sean 
nuevas tareas en el trabajo, exámenes en la 
escuela, o problemas interpersonales.

El estrés puede causar síntomas físicos, 
tales cómo Dolores de cabeza y de estóma-
go, y alta presión arterial.  También está 
asociado a la ansiedad, a la depresión, a pro-
blemas al dormir, al enojo y a la agresión.

Cuando los niños sienten estés pueden 
manifestar síntomas similares, y pueden 
tener dificultades concentrándose o 
comportándose en la escuela, o en casa.

Los adolescentes y los adultos pueden 
responder al estrés bebiendo, fumando, 
comiendo de más, o usando drogas.  Estas 
maneras de manejar el estrés tienen 
consecuencias negativas.

Las siguientes son maneras saludables de 
lidiar con el estrés, las cuales pueden hacer 
una gran diferencia para usted y su familia:

• Revise su itinerario. Si está 
hacienda demasiado, decida qué tiene 
más importancia para usted y su familia, y 
elimine otras actividades.  Planifique ratitos 
de descanso.

• Descanse y duerma lo suficiente. El 
dormir nos ayuda a mantenernos saludables 
y con energías.  La recomendación general 

es que los adultos duerman 
ocho horas cada noche, mas 
las necesidades individuales varían.

• Descubra maneras de relajarse, tales 
cómo salir a caminar, leer, escuchar música, 
o darse un baño.  Si se encuentra trabajando, 
intente lo siguiente por 5 minutos: siéntese, 
cierre los ojos, tome varias respiraciones 
profundas, relaje las partes de su cuerpo 
que se sientan tensas, tales como el cuello 
y los hombros.  Piense en personas, cosas 
o lugares que le hacen sentir cómodo y 
contento. 

• Haga ejercicios regularmente. 
Puede caminar, practicar jardinería, montar 
bicicleta, jugar deportes o bailar con sus 
niños.

• Coma bien, tres veces al día. Si nota 
que tiende a comer más cuando siente estrés, 
evite la comida chatarra y escoja alternativas 
sanas.

• Haga una lista y ponga en orden de 
prioridad lo que tiene que hacer.   Trate de 
cumplir con alguna tarea cada día, y elimínela 
de la lista.  Use calendarios y libros de citas 
para que le ayuden a organizarse.

• Escriba sus sentimientos en un diario, 
dibuje o pinte para explorar aquello con lo 
que esté lidiando, y expresar sus emociones.

• Procure ayuda de familiares, 
amistades, o profesionales. Asista a clases 
sobre el manejo del estrés o la crianza de los 
niños, participe en consejería o terapia, o 
hable con su médico o líder religioso.

El estrés es parte de la vida. 
¡Reconózcalo, Redúzcalo, y Relájese!

Escuche Cuerpo Corazón Comunidad en vivo los miércoles a 
las 11am por la KBBF, 89.1FM, https://kbbf.org and www.
kwmr.org. Para más información e inspiración, escriba a la 
Doctora Marisol a comentarios@cuerpocorazoncomunidad.
org y visitecuerpocorazoncomunidad.org.

707.546.3600  |  lutherburbankcenter.org
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PGE COmPArTIó EL PrOGrESO 
El programa de seguridad contra incendios Fores-
tales para la Comunidad de pg&E Marca hitos 
Clave tanto en la optimización de la seguridad 
como en la Reducción de la progresiva amenaza de 
incendios Forestales

Pacific Gas and Electric Company (PG&E) 
compartió el progreso que ha logrado 
en asociación con clientes, líderes de la 
comunidad y equipos de respuesta inmediata  
en la reducción de los riesgos de incendios 
forestales y avances en la seguridad, después 
de los incendios forestales en todo el estado 
en 2017 y en respuesta a la amenaza, cada 
vez mayor, de incendios forestales en 
California.

Lanzado a finales de marzo de 2018, el 
Programa de Seguridad contra Incendios 
Forestales para la Comunidad de la compa- 
ñía ha desarrollado e implementado medi-
das de precaución adicionales con el fin de 
reducir, aún más, las amenazas de fuegos 
boscosos y fortalecer a las comunidades 
para el futuro. Estas nuevas medidas de 
seguridad son más críticas que nunca, dado 
el dramático aumento de los devastadores 
incendios forestales que ha experimentado el 
estado durante las temporadas de incendios 
forestales 2017 - 2018. 

“La amenaza de incendios forestales 
que enfrenta nuestro estado es real y está 
creciendo”, dijo Pat Hogan, vicepresidente 
sénior de Operaciones Eléctricas de PG&E. 
“En PG&E estamos enfocados en hacer todo 
lo posible para ayudar a reducir el riesgo de 
fuegos boscosos, a través de nuestro Progra- 
ma de Seguridad contra Incendios Foresta-
les para la Comunidad. Decidimos hacer 
todo lo posible, tanto ahora, como en los 
años por venir, para enfrentar con determi-
nación esta creciente amenaza, así como, 
sostenernos al frente de los cambios climatoló- 
gicos para poder ayudar a nuestros clientes 
y comunidades a mantenerse seguros”.

Los esfuerzos de seguridad contra incen-
dios forestales de PG&E se dividen en tres 
áreas principales: reforzar la prevención 
de fuegos boscosos y la respuesta a emer-
gencias, establecer nuevas y mejores medi- 
das de seguridad, hacer más, a largo plazo, 
para fortalecer el sistema eléctrico y mejo- 
rar la capacidad de resiliencia o recuperación.

Para cumplir con estas metas, PG&E 
se ha embarcado en varias iniciativas de 
seguridad, que incluyen el establecimiento 
del Centro de Operaciones de Seguridad 
contra Incendios Forestales, para monito-
rear los riesgos en tiempo real y coordinar 
los esfuerzos de prevención y respuesta, el 
programa de Apagado o Desconexión de la 
Energía por Seguridad Pública, en el cual la 
energía puede ser desconectada por razones 
de seguridad, como último recurso, durante 
condiciones de peligro extremo de incendio.

PG&E también ha expandido y apresura-
do su trabajo de seguridad en la vegetación 

contra incendios forestales en áreas de 
extrema amenaza de fuegos para tratar de 
mantener la vegetación por debajo de 12 
pies de las líneas de distribución, así como, 
las ramas y extremos que sobresalgan de la 
zona de seguridad de 12 pies. Este trabajo 
crítico o vital de seguridad, también implica 
abordar los árboles en situación de peligro, 
muertos y moribundos que podrían entrar 
en contacto con las líneas eléctricas.

DE ACUErDO LAS CIfrAS
• 24/7: personal las 24 horas del día en un 
nuevo Centro de Operaciones de Seguridad 
contra Incendios Forestales durante la 
temporada de incendios forestales 
• 130: millas de vegetación despejada 
alrededor de las líneas eléctricas en 
vecindarios y comunidades que enfrentan 
la amenaza más extrema de incendios 
forestales, bajo nuevos trabajos acelerados 
de seguridad contra incendios forestales
• 100+: nuevas estaciones meteorológicas 
instaladas, recopilando datos adicionales 
para predecir mejor dónde puede ocurrir un 
incendio forestal extremo.
• 200: se prevé la instalación de nuevas esta- 
ciones meteorológicas para finales de 2018
• 9: nuevas cámaras de detección temprana 
de incendios en zonas de alto riesgo de 
incendio dentro del área de servicio de 
PG&E, y otras adicionales por venir
• 350+: reuniones informativas y en colabo-
ración con funcionarios de la ciudad y del 
condado, proveedores de servicios críticos, 
equipos aliados de respuesta a emergencias, 
así como,  otros líderes de la comunidad
• 570,000+: hogares y negocios en áreas de 
alto riesgo de incendio contactados por car-
ta o correo electrónico acerca del Apagado 
de la Energía por Seguridad Pública y los 
pasos que pueden tomar para prepararse
• 110,000+: clientes que han proporcionado 
información de contacto actualizada para 
poder recibir alertas de seguridad contra 
incendios forestales

Para asegurarse de que los clientes reciban alertas impor-
tantes de seguridad contra incendios forestales, PG&E les 
solicita que actualicen su información de contacto, pge.com/
mywildfirealerts o llamando al 1-866-743-6589. Además, 
los clientes pueden visitar pge.com/wildfiresafety para 
ingresar su dirección y saber si reciben el suministro de una 
línea que puede estar apagada o desconectada por seguridad 
durante amenazas extremas de incendios forestales.

Más información sobre el Programa de Seguridad contra 
Incendios Forestales para la Comunidad de PG&E, incluyendo 
consejos para ayudar a los clientes a prepararse y mantenerse 
seguros durante eventos climáticos extremos, puede encon-
trarse en línea en pge.com/wildfiresafety.

acerca de pg&E:  Pacific Gas and Electric Company, subsidiaria de 
PG&E Corporation (NYSE: PCG), es una de las mayores compañías 
que combina gas natural y energía eléctrica en los Estados Unidos. 
Con sede en San Francisco y más de 20,000 empleados, la compañía 
ofrece parte de la energía más limpia del país a casi 16 millones 
de personas en el norte y centro de California. Para obtener más 
información, visite www.pge.com/ y pge.com/news.

Read English on www.lavoz.us.com.

 Tenemos una nueva página de internet: 
www.srcschools.org

Para noticias de SRCS, encuéntrenos en 
@SRCSchools

Facebook • Twitter • Instagram
INSCrIPCIONES AbIErTAS PArA EL PrOxImO AÑO ESCOLAr  Si su niño quiere asistir a 
una escuela en el año escolar 2019-20 que NO es su escuela de residencia (basados en el lugar 
donde vive), usted debe de inscribirlo en línea durante las Inscripciones Abiertas, Oct. 1o a Nov. 
16 de 2018. Para mayor información vaya a: www.SRCSchools.org

CENTrO INTEGrADO DE bIENESTAr – vACUNAS CONTrA LA INfLUENZA GrATIS 
EL 13 y 14 DE NOv.  Orientación, tutoría y servicio de enfermería gratuitos se encuentran 
disponibles para cualquier estudiante y su familia que sientan los efectos de los incendios, aun 
aquellos que no estén en nuestro distrito. Ahora estamos abiertos los martes y los miércoles 
de 3:30 a 5:30 pm. El 13 y 14 de noviembre, tendremos vacunas contra la influenza gratuitas 
para niños (de 2 a 18 años) y adultos, incluyendo mujeres embarazadas. Llame al  707-890-
3827 para mayor información. 

SrCS ESTA CONTrATANDO  Actualmente tenemos puestos como Asistente de Educación 
Especial, Servicio de Comida, Custodio, Mantenimiento de las Instalaciones, Gerente de la Ofi-
cina Escolar y más. ¡El ser bilingüe es un plus! para mayor información visite:  www.SRCSchools.
org/jobs

OPEN ENrOLLmENT fOr NExT SCHOOL yEAr  If your child wants to attend a school in 
2019-20 that is NOT your school of residence (based on where you live), you must apply online 
during Open Enrollment, Oct. 1 - Nov. 16, 2018. For more info: www.SRCSchools.org.

INTEGrATED wELLNESS CENTEr - frEE fLU SHOTS 11/13 & 11/14  Free counseling, 
tutoring, and school nurse services are available for any students and families who are feel-
ing effects of the fires, even those who aren’t in our district. We’re now open Tuesdays and 
Wednesdays, 3:30-5:30pm. On November 13 & 14, we’ll have free flu shots for children (2-18 
years old) and adults, including pregnant women. Call 707-890-3827 for more information. 

SrCS IS HIrING  We currently have openings such as Special Education Assistant, Food Ser-
vice, Custodian, Grounds Maintenance, School Office Manager, and more. Bilingual skills are a 
plus! For more info: www.SRCSchools.org/jobs

INTEGRATED WELLNESS CENTER: Families and students can find free counseling, academic 
support and tutoring, and school nurse services at our Integrated Wellness Center. The center 
is open Monday and Wednesday, 3:30 - 5:30pm. Call 707-284-8225 for more information. 
Bilingual staff available. We’re here to help! 

MacArthur Commons Apartments
Applications are available starting November 15th, 2018 and ending December 14th, 2018

Applications can be obtained, exclusively, between the hours of 9:00 am to 5:00 pm,  
Monday through Friday.

Pick up/drop off completed applications at: MacArthur Commons Temporary Leasing Office                                                        
(The entrance for the leasing office is located at 39th and Telegraph)

Applications must be returned no later than Friday, December 14th, 2018 at 5:00pm

Available “Below Market Rate” Units:
(3) Studios, (5) 1-BDRs and (3) 2-BDRs 

MacArthur Commons: Sleek and modern with a retro vibe.  
Life at the MAC comes with a fully-equipped gym, resort-style pool, 

dog run, pet wash and coworking lounge spaces.
 The MAC is located on Telegraph, in the vibrant heart of Oakland’s 

historic Temescal neighborhood. You’ll find a new surprise on  
every block: craft breweries, handmade jewelry and galleries  

and close to transportation.
For more information, call or visit:

510-258-3102
539 39th St. | Oakland, CA 94609 | http://maccommons.com

BMR email: MacArthurCommonsbmr@greystar.com

You must meet the following maximum annual income guidelines:
One Person $62,750 | Two Persons $71,700 | Three Persons $80,650 | 

Four Persons $89,600 | Five Persons $96,800
All tenants pay 80% of adjusted gross income rent.  

Rents and income guidelines are subject to change per  
regulatory schedule and annual recertification.
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11 DE JULIO - 2 DE AGOSTO
LOS SÁBADOS Y DOMINGOS

¡USE SU TARJETA Y GANE 
AL INSTANTE HASTA 

$5,000 EN EFECTIVO!

GANE DINERO EN EFECTIVO, FREE SLOT PLAY, 
PUNTOS DE BONO, COMIDAS Y MÁS, GARANTIZADO

SÓLO USE SU TARJETA PARA OBTENER EL CÓDIGO DE SU CAMAROTE

10 GANADORES GARANTIZADOS

SORTEO DE EFECTIVO 
DEL CAPITÁN

$10,000!
DOMINGO, 2 DE AGOSTO A LAS 9 P.M.

¡GANE 
HASTA

288 Golf Course Drive West | Rohnert Park, CA     
Tel. 707.588.7100

EL CASINO MÁS POPULAR DE CALIFORNIA.

DE LA BAHIA A LA ALEGRÍA EN 43 MINUTOS.

ROHNERT PARK @ LA 101 SALIDA 484

EL 2 DE AGOSTO ACTIVE SUS NÚMEROS ENTRE LAS 7:00 P.M. Y LAS 8:45 P.M.  EDAD PARA PARTICIPAR: 21 AÑOS O MÁS. SE 
DEBE TENER UNA TARJETA GRATON REWARDS Y UNA IDENTIFICACIÓN VIGENTE. EL REGLAMENTO COMPLETO SE ENCUENTRA 
EN EL REWARDS CENTER. LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA TODOS LOS DERECHOS. JUEGUE DENTRO DE SUS LÍMITES. SI 
PIENSA QUE TIENE PROBLEMAS CON EL JUEGO, LLAME AL 1-800-GAMBLER PARA OBTENER AYUDA.
 ©2015 GRATON RESORT & CASINO

¿Estará el apartamento disponible cuando escuchen mi acento?




o

 

 

 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. • 1-800-669-9777 • TDD 1-800-927-9275 • fairhousinglaw.org

EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY

Will the apartment still be available  
   when they hear my accent?

Llamé a 5 números diferentes acerca de apartamentos para alquilar. Todos me 
dijeron que habían sido alquilados. Comencé a sospechar, así que le pedí a una 

amiga anglosajona que llamara para confirmar. Repentinamente, estos mismos 
apartamentos estaban disponibles. La nacionalidad es protegida por la ley. Si 
usted siente que ha sido discriminado, llame al 1-800-669-9777.

Igualdad de OpOrtunIdad en la VIVIenda • VIVIenda JuSta eS la ley

I called 5 different numbers about apartments for rent.  
They all said they had been rented. I started to get suspicious so  
I had a white friend call. Suddenly these apartments were available. 
National origin is protected under the law. If you feel you’ve been 
discriminated against, call 1-800-669-9777.
    

VIVIenda JuSta en MarIn FaIr HOuSIng OF MarIn 415 457-5025  tdd: 800 735-2922  •  se habla español
 eQual HOuSIng OppOrtunIty • FaIr HOuSIng IS tHe law!

¿Qué haría con $1,000?
What Would you do With $1000?

Estamos aceptando solicitudes para el  
Programa de Subvenciones de Mejora de la comunidad.

We are currently accepting applications for the  
community improvement Grant Program.

¿Cuándo es la fecha límite para las solicitudes? 3 de agosto del 2015 
when are applications due? August 3, 2015

¿en qué se pueden utilizar 
los fondos? En proyectos 

o eventos que ayuden a 
desarrollar un sentido de 

comunidad en Santa rosa.

what can the money 
be used for? Projects or 
events that help to build 
a sense of community in 
Santa rosa!

¿dónde puedo encontrar más información?

More information: www.srcity.org/communityengagement

Evan Livingstone
Abogado Habla Español 
 Bancarrota – Borrar Deudas 
 Lesiónes de Trabajo 
 Manejar Sin Licencia 

740 4th Street, Santa Rosa, CA 95404
Tel (707) 206-6570 
Fax (707) 676-9112 

www.abogadoevan.com 
evanmlivingstone@gmail.com 

Habla su idioma. No se precupe. Llámalo al (707) 206-6570 
Ayudamos a la gente hacer la bancarrota bajo las leyes de Los Estados Unidos.

suPeriOr cOurt Of the state Of califOrnia, cOunty Of sOnOma case number 60126  
nOtice Of hearing request fOr Order.  

SuPERiOR COuRT OF CALiFORNiA COuNTy OF SONOMA 3055 CLEVELAND AVENuE SANTA ROSA CA 95403   
REQuEST FOR ORDER FOR A ChANGE OF ChiLD CuSTODy, ChiLD ViSiTATiON AND DRuG TESTiNG ORDERS. 

This notice is required by law. This notice does require you to appear in court    
NOTiCE is given that Guadalupe Cardenas Soto. Request for Order 

you may need to refer to documents on file in this proceeding for information (some documents filed with the court are 
confidential. under some circumstances you or your attorney may be able to see or receive copies or confidential documents 

if you file papers in the proceedings or apply to the court.)  a hearing on the matter will be held as follows: 
January 30, 2019 at 1:30 p.m. dept. 23. Address of court same as noted as above. 

Assistive listening system, computer assisted real-time captioning or sign language interpreter services are available upon 
request it at least 5 day notice is provided. Contact the clerk’s office for Request for accommodations by persons  with  

Disabilities and order. (form MC-410) Civil Code Section 54.8) 

f.l. thompson, thompson law, 424 truxtun avenue , bakersfield ca 93301
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andrés gallegos’ short film “shoe shiner”  participates in the Mill Valley Film Festival
Andrés Gallegos, is an indepen-
dent Latino filmmaker based 
in San Francisco Bay Area. His 
latest short film titled “Shoe 
Shiner” participated in the Mill 
Valley Film Festival. The film 
is based on a true story and is 
contextualized in Chile, 1989, 
at the end of dictatorship of 
Augusto Pinochet. Pinochet 
was the leader of the military 

junta that overthrew the socialist government of President Salvador Allende on September 11, 1973. During 
Pinochet’s dictatorship, many Chileans who were against the dictatorship were tortured.   

The film tells the story of Diego, an 11-year old shoeshine boy and his struggle to survive, and losing his 
innocence. It is a nostalgic, heartwarming, and meaningful story. The goal of Andrés Gallegos was to have 

the audience connect with the inner world of the protagonist since it 
reflects what many people from Chile experience, and Latin America. For 
the filmmaker Andrés Gallegos, the motivation was very personal, he 
writes, “For me, this film is very personal. It was born from one of the most 
precious memories I have from listening to my grandfather telling me 
passages of his life. The script is based on his childhood, and it portrays 
one of his adventures as a shoe shiner in Talca, my hometown.” Inspired by 
his grandfather, the story did a fine job representing the hardship of living 
under the Pinochet dictatorship.  — griselda Madrigal lara

El cortometraje de andrés gallegos “El limpia Botas” participa en el Festival de Cine de Mill Valley
Andrés Gallegos, es un cineasta independiente Latino, con base en el Área de la Bahía de San Francisco. Su 
último cortometraje titulado “El Limpia Botas” participó en el Festival de Cine de Mill Valley. La película está 
basada en una historia real y se contextualiza en Chile, 1989, al final de la dictadura de Augusto Pinochet. 
Pinochet fue el líder de la junta militar que derrocó al gobierno socialista del presidente Salvador Allende el 
11 de Septiembre de 1973. Durante la dictadura de Pinochet, muchos Chilenos que estaban en contra de la 
dictadura fueron torturados.

La película cuenta la historia de Diego, un limpiabotas de 11 años y su lucha por sobrevivir, y perder su 
inocencia. Es una historia nostálgica, conmovedora y significativa. El objetivo de Andrés Gallegos era que la 
audiencia se conectara con el mundo interior del protagonista, ya que refleja por lo que pasan muchas perso-
nas de Chile y de América Latina. Para el cineasta Andrés Gallegos, la motivación fue muy personal, escribe: 
“Para mí, esta película es muy personal. Nació de uno de los recuerdos más preciados que tengo al escuchar a 
mi abuelo contándome pasajes de su vida. El guión está basado en su infancia y retrata una de sus aventuras 
como lustrador de zapatos en Talca, mi ciudad natal.” Inspirado por su abuelo, la historia hizo un buen 
trabajo representando las dificultades de vivir bajo la dictadura de Pinochet. — griselda Madrigal lara

andrés gallegos • Filmmaker • 415.769.8796 • www.andres-gallegos.com

añO fiscal 2018-2019: Plan de acción resumen  
de la enmienda sustancial

Cada año, el Condado de Sonoma recibe fondos del Departa-
mento de Vivienda y Desarrollo urbano de los Estados unidos 
para actividades tales como la creación de viviendas asequibles 
y proporcionan servicios públicos necesarios que benefician 
a los hogares de bajos ingresos de nuestra comunidad.  Para 
el año de financiación del año fiscal 2018-2019, el Condado 
asignó $2.3 millones de el Subsidio de Bloque de Desarrollo 
Comunitario (CDBG) y el programa de Sociedades de inversión 
en el hogar (hOME) a través de un plan de acción aprobado 
por la Junta de Supervisores y sostuvieron aproximadamente 
$ 500,000 en reserva para la asignación futura a través de una 
Enmienda de Plan de Acción.  El Condado ha preparado ahora 
un proyecto de enmienda que describe los usos de estos fondos. 
un Comité Consultivo compuesto por residentes comunitarios 
recomienda esta enmienda a la Junta de supervisores.

La enmienda sustancial está disponible para su revisión a  
partir del 9 de noviembre de 2018 en los siguientes lugares: 
1.  Comisión de desarrollo comunitario del Condado de  
Sonoma (Sonoma County Community Development  
Commission)- 1440 Guerneville Road, Santa Rosa, CA 95403
2.  Biblioteca pública del Condado de Sonoma (Sonoma  
County Public Library) – sucursal principal, E Street entre  
las calles 3 y 4, Santa Rosa, CA
3.  Junta de Supervisores del Condado de Sonoma (So. Co.  
Board of Supervisors) 575 Administration Dr., Santa Rosa, CA 
4.  Sitio web de la Comisión de desarrollo comunitario del 
Condado de Sonoma, http://www.sonoma-county.org/cdc

Los comentarios pueden ser presentados por escrito a la Comis-
ión de desarrollo comunitario del Condado de Sonoma, 1440 
Guerneville Road, Santa Rosa, CA 95403, hasta las 5:00 PM el 10 
de diciembre de 2018. La aprobación de la Enmienda Sustancial 
está prevista para ser oída por la Junta de Supervisores a las 
8:30 AM el 11 de diciembre de 2018. Los comentarios escritos y 
orales serán remitidos a huD con la Enmienda Sustancial. Para 
obtener más información o solicitar alojamientos de accesibili-
dad, llame a Felicity Gasser al 707-565-7507 al (TDD 565-7555).

fiscal year 2018-2019 actiOn Plan
substantial amendment summary

Every year, Sonoma County receives funds from the uS 
Department of housing and urban Development for 
activities such as the creation of affordable housing and 
providing needed public services that benefit low-income 
households in our community. For the Fy 2018-2019 
funding year, the County allocated $2.3 million from the 
Community Development Block Grant (CDBG) and the 
hOME investment Partnerships Program (hOME) through 
a Board of Supervisors approved Action Plan and held 
approximately $500,000 in reserve for future alloca-
tion through an Action Plan Substantial Amendment.  
The County has now prepared a draft amendment that 
describes the uses of these funds. An advisory committee 
made up of community residents is recommending this 
amendment to the Board of Supervisors. 

The draft Action Plan Substantial Amendment is available 
for review beginning November 9, 2018 at the following 
locations:
1.  Sonoma County Community Development Commission, 
1440 Guerneville Road, Santa Rosa, CA
2.  Sonoma County Public Library – Main Branch, E Street 
between 3rd and 4th Streets, Santa Rosa, CA
3.  Sonoma County Board of Supervisors, 575 Administra-
tion Drive, Santa Rosa, CA
4.  Sonoma County Community Development Commission 
Website – http://www.sonoma-county.org/cdc

Comments may be submitted in writing to the Sonoma 
County Community Development Commission, 1440 
Guerneville Road, Santa Rosa, CA 95403, until 5:00 pm on 
December 10, 2018.  Adoption of the Substantial Amend-
ment is scheduled to be heard by the Board of Supervisors 
at 8:30 am on December 11, 2018.  Written and oral 
comments will be forwarded to huD with the Substantial 
Amendment.  To obtain more information or to request 
accessibility accommodations, call Felicity Gasser at  
707-565-7507, (TDD 565-7555)

Yuyi Morales, la autora de libros infantiles es reconocida y galar-
donada por varios premios incluyendo el premio pura Belpré en 
cinco de sus libros y la Mención de honor Caldecott en el 2015. la 
escritora del libro nuevo, soñadores, admite que después de las 
elecciones presidenciales empezó a escribirlo pensando en todas 
las maneras inapropiadas de describir a los inmigrantes. para ella 
es muy importante que diferentes voces sean escuchadas, por esa 
razón escribió el libro. En el libro ella inspira a personas a escribir 
sus propias historias. 

Yuyi Morales cuenta, “Lo que se ha vuelto muy 
importante; a través de libros y en el caso, pues a través 
de mi trabajo con un libro como Soñadores, poder poner 
la voz, para ser nosotros los que digamos quien somos, 

no alguien más, nosotros mismos.” Para ella es muy importante motivar a personas a que 
digamos quienes somos y contar de los regalos que traemos con nosotros de nuestros países 
– regalos como fortaleza, nuestra cultura, y ganas. Por mucho tiempo, y recientemente 
más, se ha sentido el sentimiento anti-inmigrante contra las personas tratando de encontrar 
una mejor vida en este país. Esas historias inspiran a Yuyi a narrar su propia experiencia 
de cruzar con su hijo Kelly a los Estados Unidos en 1994. Yuyi Morales cuenta su historia e 
ilustra varias generaciones. 

En la primera página del libro ilustra una memoria de cuando 
su madre se ponía a coser muchecos de peluche mientras Yuyi 
dibujaba, y en muchos casos ella se quedaba dormida. Yuyi cuenta, 
“Es una referencia a los sueños que tenemos desde que somos chicos, 
pero además a nuestros sueños que son transmitidos por nuestras 
generaciones anteriores.” Esos sueños se desarrollan y se pasan entre 
generaciones, por eso ella migro con su hijo Kelly; interrumpiendo 
narrativas y enseñando que las mujeres son fuertes y capases de sacar 
adelante a familias. Y eso hizo Yuyi. Como muchas mujeres valientes, 
llego a los Estados Unidos, aprendió Inglés, y en su caso empezó a 
escribir sus libros bilingües. Pero no todo fue fácil. Yuyi ha pasado por 
muchas decepciones y no todo ha sido positivo. Aun después de tantos 
premios ella sigue pasando por lo que en Inglés llamamos ‘imposter 
syndrome’ el síndrome de impostor. El síndrome de impostor es muy común en mujeres de 
color y hace que aun después del trabajo y el talento que una persona ponga a su trabajo, 
aun se sigua sintiendo menos y como si todo lo bueno que pasa sea por pura suerte o 
coincidencia. Esa vocecita que no nos deja sentirnos orgullosos/as no nos deja festejarnos y 
a la vez daña como nos vemos y el valor que damos a lo que producimos. Pero Yuyi aconseja 
que lo más importante es arriesgarnos a cometer errores, ella dice, “Siempre podemos volver 
a intentarlo, hacerlo de otra manera, lo importante es no dejarnos achicopalar.” Para Yuyi 
era difícil imaginar que lo que ella tenía que ofrecer era importante. Como Yuyi cuenta es, 
“Mantenerme en resistencia, de lo que yo tengo que decir, y lo que yo tengo por ofrecer, es lo 
más bonito que puedo dar.” Ella cuenta que es importante no cambiar el mensaje por miedo 
a que no te quieran escuchar, en vez seguir escribiendo para los que ya están listos porque 
eventualmente los demás aprenderán que todos tenemos historias hermosas que contar. 
Como todo, el principio es lo difícil, para los escritores/as de color que van empezando, 
Yuyi recomienda que se den la oportunidad de intentarlo y hasta de regarla. Yuyi Morales 
recomienda, “Escuchen su propia voz y estén orgullosos de ustedes.”

Yuyi Morales is a recognized author of children’s books. she has been recognized and awarded 
multiple prizes including the pura Belpré award in five of her books and a Caldecott honor Mention 
in 2015. The author of Dreamers, admits that she began writing that book after the presidential 
elections of 2016 thinking about the inappropriate ways in which immigrants were being  
described. The book Dreamers inspires people to share their own stories because for Yuyi, it is  
very important that different voices are shared and heard. 

She shares, “It has become very important, through the books and in this case, through 
my work, and a book like Dreamers, we are able to put a voice, not someone else, we do it 
ourselves.” For Yuyi it is important to motivate others to talk about who we are and talk 
about the gifts we are bringing from our countries—gifts like strength, culture, and ganas 
(desire to move forward). For a long time, but more recently so, we have felt the anti-
immigrant sentiment against those who often migrate in search of a better-quality life. 
Those stories inspire Yuyi to narrate her own migration to the United States, she migrated 
with her son Kelly in 1994. Yuyi narrates her story while illustrating various generations.

 On the first page of the book she illustrates a memory of when her mother used to sew 
stuffed toys while Yuyi drew, and she often fell asleep. Yuyi explains, “It’s a reference to 
the dreams we have since we are kids, but also to our dreams that are transmitted by 
previous generations.” Those dreams are developed and passed between generations, 
that is why she migrated with her son Kelly; interrupting narratives and showing that 

women are strong and capable of raising families. That is what Yuyi did. Like other 
brave women, she came to the United States, learned the language, and in her 
case, began writing bilingual books. But not everything came easily. Yuyi has been 
through many disappointments and not everything has been positive. Even after 
so many awards, she continues to go through what we call ‘imposter syndrome.’ 
Imposter syndrome is common amongst women of color, and it brings feelings 
that we are undeserving of success regardless of all of the hard work and talent 
that we put into the work we do, often attributing success to luck or coincidence 
rather than to ourselves. That small voice doesn’t let us feel proud and celebrate 
ourselves and instead damages how we see ourselves and the value we place in 
what we produce. Yuyi has been through all this and advises us to allow ourselves 
to risk it and make mistakes, she says, “We can always try again, do it a different 
way, the important thing is not to let us shrink.” For Yuyi it was difficult to 
imagine that what she had to offer was important. As Yuyi tells it, “Staying in 

resistance, that what I have to say, and what I have to offer, is the most beautiful thing
I can give.” She says it is important not to change the message for fear that they do 

not want to listen to you, instead of continuing to write for those who are ready because 
eventually others will learn that we all have beautiful stories to tell. Beginning is hard for 
writers of color that are starting, Yuyi advises you to give yourself the opportunity to try 
it and even fail. Yuyi Morales says, “Listen to your own voice and be proud of yourselves.”

 Reseña del libro:  Yuyi Morales, soñadores  •  Book Review:  Dreamers by Yuyi Morales  •  Por/By griselda Madrigal lara
“Escuchen su propia voz y estén orgullosos de ustedes”    •     “Listen to your own voice and be proud of yourselves”
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GRATON REWARDS

¡Este noviembre estamos celebrando 5 años geniales!

288 Golf Course Drive West | Rohnert Park, CA   Tel. 707.588.7100

DE LA BAHIA A LA ALEGRÍA EN 43 MINUTOS

ROHNERT PARK EN LA SALIDA 484 DE LA US 101

LOS MIÉRCOLES ACTIVE LAS OFERTAS DE MULTIPLICADORES DE PUNTOS EN UN QUIOSCO REWARDS. PARA PARTICIPAR EN LAS PROMOCIONES Y EVENTOS SE REQUIERE LA TARJETA GRATON REWARDS. EL REGLAMENTO COMPLETO SE ENCUENTRA EN EL REWARDS CENTER.  
DEBE TENER 21 AÑOS O MÁS. JUEGUE DENTRO DE SUS LÍMITES. SI PIENSA QUE TIENE UN PROBLEMA CON EL JUEGO COMPULSIVO, LLAME 1-800-GAMBLER PARA AYUDA. ROHNERT PARK, CA. ©2018 GRATON RESORT & CASINO
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Obtenga gratis su Tarjeta de Recompensas 
de Aniversario coleccionable.
Disponibles hasta agotar existencias. 

¿Aún no es miembro? Inscríbase hoy mismo y obtenga hasta 
$500 para Juegos Gratis en las Maquinitas - ¡Garantizado!

PUNTOS PARA SLOT PLAY
8 A.M. - MEDIANOCHE 

Convierta los puntos en juegos en las maquinitas. 
1,000 puntos = $1 en juegos en las maquinitas.

TORNEO DE JUEGOS EN LAS MAQUINITAS
5 P.M. -  10 P.M. |  DESDE AHORA -  29 DE NOVIEMBRE

Hasta $30,000 en premios en cada torneo.  
¡Gane hasta $10,000 en efectivo!

UP
TO

ANNIVERSARY 
SLOT TOURNAMENTS

2 0 1 3              2 0 1 8

Grandes Días de Juegos

7XHASTA
DÍAS DE MULTIPLICADORES DE PUNTOS
¡GANE HASTA 7X DE PUNTOS!

Preferencial = 2X puntos • Premier = 3X puntos  
Platino = 5X puntos • Élite = 7X puntos

LOS MIÉRCOLES

LOS JUEVES


