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La ley de Arizona es bloqueada  • Arizona law blocked

Máscara de Eddie. El Centro para Adolescentes de Santa Rosa llevó a cabo su Gala de Arte de Verano en la que exhibió
las obras de artes de adolescentes de la localidad. El centro ofrece un gran número de actividades, dentro de las que se
incluyen clases, danza y juegos. La membresía tiene un costo de tan sólo $1 al año para los estudiantes que están en edad
de asistir a la secundaria o la preparatoria. Vea la página 9.   Mask by Eddie. Santa Rosa’s Teen Center, Chop’s, held their
annual Summer Art Gala showcasing the artwork of local teens. The center offers lots of activities including classes, dances
and games. Membership is $1 per year for Santa Rosa middle school and high-school age students. See page 9.

Pintura de / Painting by Maria de Los Angeles

Puff  La libélula trágica— un poema de
Radha Weaver, entretenido y educativo a la vez. Vea

la página 9.
Puff the Tragic
Dragonfly,
– a poem by
Radha Weaver
entertaining
and educating
at the same time.
See page 9.

Anthony D. Romero,
Director Ejecutivo
de la ACLU: ”Éste es
un paso importante
que ayudará a prote-
ger a los residentes de
Arizona contra la ca-
racterización y la
discriminación racial,
el gobierno de Obama
merece elogios por su
decisión escrupulosa de
impugnar esta ley a
pesar de las presiones
para que se quedara
callado. No se puede

permitir que la frustración de un solo estado ante las políticas
del gobierno federal vaya a chantajear a la autoridad federal
ni dictar las prioridades del gobierno federal al grado de
impedir que se haga cumplir debidamente la ley, se amenacen
los derechos tanto de las personas que son ciudadanas como
de aquellas que no lo son, y se violenten los principios
fundamentales de los estadounidenses.”

Anthony D. Romero, Executive Director of the ACLU:
”This is a major step that will help protect the residents of
Arizona against racial profiling and discrimination, and the
Obama administration deserves praise for its principled
decision to challenge this law despite pressure to stay silent.
A single state’s frustration with federal policy cannot be
allowed to hijack federal authority or dictate federal priorities
in ways that impede effective law enforcement, threaten the
rights of citizens and non-citizens alike and violate core
American values.”

Foto por / Photo by Richard Corman

UNA JUEZ PROHÍBE QUE ENTREN
EN VIGOR ARTÍCULOS CLAVE DE

LA LEY DE CARACTERIZACIÓN
[DISCRIMINACIÓN] RACIAL

DE ARIZONA

PHOENIX – Al prohibir disposiciones clave de la ley de
caracterización racial de Arizona, que entró en vigor
el 29 de julio, mientras se emite un fallo determinante
respecto a su constitucionalidad, una juez del Tribunal
Federal en Phoenix garantizó que los cuerpos policía-
cos de Arizona no se vean obligados a exigir “documen-
tos” de las personas a quienes intercepten y quienes
sospechen se encuentran en el país de manera ilegal.
El fallo se produjo en una demanda entablada por el Departa-
mento de Justicia de los Estados Unidos impugnando la ley
de Arizona. Dicho fallo reivindica reclamos semejantes hechos
por la Unión Americana de Libertades Civiles y una coalición
de grupos de derechos civiles, mediante una demanda
distinta que impugna esta ley discriminatoria.

LOS ARTÍCULOS DE LA LEY QUE SE
SUSPENDEN INCLUYEN LAS
SIGUIENTES DISPOSICIONES:
•  El requisito que los oficiales de la policía investiguen la

condición migratoria de todos los individuos a quienes
detengan si los oficiales sospechan que se encuentran
en el país de manera ilegal;

•  La reclusión obligatoria de individuos que sean arrestados,
incluso por infracciones menores que normalmente
resultarían en una multa, si no pueden verificar que
tienen permiso para estar en los Estados Unidos;

•  La nueva disposición que impone sanciones estatales
de tipo penal contra individuos que no sean ciudadanos
y no se registren ante el Departamento de Seguridad
Nacional (Homeland Security), o que no lleven consigo
los documentos de su registro;

•  La disposición para el arresto sin necesidad de que medie
una orden, de individuos quienes los oficiales de la ley, ya sea
estatales o locales, sospechen que se les puede deportar; y

•  La nueva disposición estatal que califica como delito el
hecho que los inmigrantes indocumentados trabajen.

La Juez suspendió la disposición que habría creado una
prohibición estatal contra la posibilidad de que las personas
indocumentadas soliciten o desempeñen cualquier trabajo.
Sin embargo, la Juez no suspendió la disposición que prohíbe
se contrate a jornaleros, si el hecho de contratarlos obstaculiza
el tránsito de vehículos. La coalición de derechos civiles sostiene
que dichos artículos de la ley violan las garantías al derecho
de expresión y confían que en última instancia dichos artículos
también se prohibirán por ser anticonstitucionales, de
acuerdo a la Primera Enmienda de la Constitución.*

La coalición de derechos civiles que también impugnó
la ley incluye a ACLU, MALDEF, el Centro Nacional de Derecho
Migratorio (NILC, por sus siglas en inglés), el Centro Legal
para los Asiáticos Estadounidenses del Pacífico (APALC,
por sus siglas en inglés), un integrante del Centro Asiático
Estadounidense para el Avance de la Justicia– ACLU de
Arizona, la Red para la Organización Nacional de los
Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés) y la Asociación
Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP, por
sus siglas en inglés). El despacho jurídico Munger, Tolles y
Olson LLP también actúa como abogado adjunto en este caso.

La demanda de la coalición, archivada el 17 de mayo y para
la cual se presentaron alegatos el mismo día que el Departa-
mento de Justicia presentó su caso, impugna la SB 1070 por
motivos jurídicos que también se plantean en la demanda
del Departamento de Justicia, así como por otros motivos

COURT BLOCKS IMPLEMENTATION OF KEY SECTIONS OF
ARIZONA’S RACIAL PROFILING LAW

phoenix – Ensuring that Arizona law enforce-
ment will not be required to demand “papers”
from people they stop who they suspect are
“unlawfully present” in the U.S., a federal court in
Phoenix blocked key provisions of Arizona’s racial
profiling law, scheduled to go into effect on July 29,
pending a final court ruling on its constitutionality.
The ruling came in a lawsuit filed by the Department of
Justice challenging the Arizona law. The ruling vindicates
similar claims made by the American Civil Liberties Union
and a coalition of civil rights groups in a separate lawsuit
challenging the discriminatory measure.

THE BLOCKED SECTIONS UNDER
THE LAW INCLUDE THE FOLLOWING
PROVISIONS:
•  The requirement that police officers investigate the
immigration status of all individuals they stop if the
officers suspect that they are in the country unlawfully;
•  The mandatory detention of individuals who are
arrested, even for minor offenses that would normally
result in a ticket, if they cannot verify that they are
authorized to be in the U.S.;
•  The new statute imposing state criminal penalties
for non-citizens failing to register with the Department
of Homeland Security or failing to carry registration
documents;

artículo proporcionado por aclu

courtesy of aclu

•  The provision for warrantless arrest of individuals
who are deemed by state or local police officers to
 be “removable” from the U.S.; and
•  The new state statute making it a crime for alleged
undocumented immigrants to work.

The court blocked the provision that would create an
Arizona ban on undocumented persons applying for,
soliciting or performing work. However, the court did
not block the provisions that prohibit day laborers from
being hired if the party hiring them impedes traffic.
The civil rights coalition maintains these sections violate
free speech protections and are confident that they too
will ultimately be barred as unconstitutional under
the First Amendment.*

The civil rights coalition that also challenged the
law includes the ACLU, MALDEF, National Immigration
Law Center (NILC), Asian Pacific American Legal Center
(APALC) – a member of the Asian American Center
for Advancing Justice, ACLU of Arizona, National Day
Laborer Organizing Network (NDLON) and the National
Association for the Advancement of Colored People
(NAACP). The law firm of Munger, Tolles & Olson LLP
 is acting as co-counsel in the case.

The coalition’s lawsuit, filed on May 17 and argued
the same day as the Justice Department’s case, challenges

María de los Ángeles, quien recientemente se graduó del
SRJC and AÚN NECESITA $3,187 para asistir al Instituto
de Arte Pratt en este mes ¡Sólo tiene hasta el 15 de
agosto para recaudar los fondos y vender sus obras!

Maria de Los Angeles, 21, recently
graduated from SRJC and STILL NEEDS
$3,187 in order to attend Pratt Art
Institute this month. She only has
until August 15th to raise the funds
and is selling her artwork! To help
Maria and contribute to her school

fund,  e-mail Maria at: mdelosangeles88@gmail. com,
or call 707 484-1770. Mail donations to: P.O. Box 5202,
Santa Rosa, CA 95402. See: mdelosangelesgallery.com.
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phone

Gerardo Sanchez

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

707 535 0368

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

Our Tae Kwon Do Classes help students learn how to focus on something fun and exiting... Taekwondo! Our instructors are
experts at getting students to transfer this focus to their school work resulting in better grades.  Call today to schedule your
first class and see how we make learning fun.

Tae Kwon Do
For more Info 707 535-0368 Multicultural Tae Kwon Do  •  3445 Sebastopol Rd Santa Rosa CA 95407

Master Gerardo Sánchez  •  www.multiculturaltkd.com

ZUMBA:
Lunes, miércoles y

viernes de 9 a 10 a.m. y
7:15 a 8:15 p.m.

ZUMBA: Mondays, Wednesdays and
Fridays 9–10 am and 7:15–8:15 pm

Nuestras clases ayudan a los estudiantes a enfocarse
en algo divertido... ¡TaeKwonDo! Nuestros instructores
son expertos en transferir ese enfoque hacia su trabajo
escolar,  obteniendo como resultado mejores calificaciones.
Llámenos hoy para tomar su primera clase y vea
cómo hacemos que el aprendizaje sea divertido.

¡NUEVA UBICACIÓN!N
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LA VOZ BILINGUAL NEWSPAPER
PO Box 3688 Santa Rosa, CA 95402
707.538.1812
www.lavoz.us.com • news@lavoz.us.com
La Voz is published on the first Monday of the month.
Please submit articles and announcements by the 15th of
the month prior to publication.
La Voz se publica el primer lunes de cada mes.
Por favor envíe sus artículos y anuncios a más tardar el día
15 de cada mes previo a la publicación.

© Periódico Bilingüe La Voz 2010 Se reservan todos los
derechos. Se prohibe la reproducción total, parcial o electrónica
del contenido de esta publicación sin previa autorización, por
escrito, de la Dirección.
© La Voz Bilingual Newspaper 2010 All Rights Reserved.
No portion of this publication may be reproduced by any means
electronic or otherwise without written permission of the
publisher.

SUBSCRIPTIONS: For one year, please send $35 check or money
order made out to “La Voz” and your name and address to
La Voz at PO Box 3688, Santa Rosa, CA 95402

¡AH! ¡QUÉ RANITA TAN ENCANTADORA! DAME UN BESO Y ME CONVERTIRÉ EN UN APUESTO PRÍNCIPE.

¿ES VERDAD?

MUAAA

PUM

¡HEY! ¡ESTO AÚN
PUEDE FUNCIONAR!
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Comuníquese al Distrito
para el Control del Mosquito de los Condados de Marin y Sonoma
Contact the Marin/Sonoma Mosquito and Vector Control District

El Distrito

para el Control del

Mosquito de los Condados

de Marin y Sonoma

acabará con sus problemas

con el mosquito GRATIS
595 Helman Lane, Cotati, CA 94931  •  Monday thru Friday  •  De lunes a viernes de 7:00am a 3:30pm
Llame al 1 800 231.3236 o visite nuestro sitio Web en www.msmosquito.com

 Offers Free Services:
••••• Mosquito control

••••• Mosquitofish
Call today for free delivery or stop by our office to pick up yours soon!

•••••   Rodent control advice

•••••   Ground-nesting Yellowjacket control

Ofrece los siguientes servicios gratuitos:
•••••  Control del mosquito.
•••••  Peces que se alimentan de mosquitos.

Llame ahora para que se le envíen en forma gratuita peces que se alimen-
tan de mosquitos o bien visítenos para recibirlos  ¡lo más  pronto posible!

•••••  Recomendaciones para el control de los roedores.

•••••  Control de nidos de abejas “yellow jacket”.

THE MARIN/SONOMA
MOSQUITO & VECTOR CONTROL DISTRICT

EL DISTRITO PARA EL CONTROL
DEL MOSQUITO Y AGENTES QUE
TRANSMITEN ENFERMEDADES DE

MARIN Y SONOMA

Our programs and services are
funded by property taxes and
free to all residents of Marin
and Sonoma counties.

Nuestros programas y servicios
son financiados a través de
impuestos sobre la propiead y
son ofrecidos en forma gratuita
a todos los habitantes de los
condados de Marin y Sonoma.
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BECOME A SUBSCRIBER • AYÚDENOS A TRIUNFAR

OUR SUCCESS IS YOUR SUCCESS!
❏$35+ Friends • Amigos  ❏$50+ Supporter • Partidarios

❏$100+ Activist • Activistas   ❏$250+Underwriter • Aseguradores

SUBSCRIBE TO LA VOZ FOR 1 YEAR • SUSCRÍBASE A LA VOZ POR 1 AÑO

Name/Nombre: _____________________________________________________________

Address/Dirección: __________________________________________________________

City/Ciudad Zip/Código Postal: ______________________________________________

Phone/Teléfono: _____________________________________________________________

Email/Correo Electrónico: ____________________________________________________

Subscribe to receive
La Voz by First Class Mail
as soon as it comes out!

Send to/ Envíelo a:
P O Box 3688
Santa Rosa, CA 95402

Classroom sets or individual issues of La Voz from December 2001 to February
2010 are available! Email news@lavoznews.com for topics and information.
Let us know if you would like back issues of La Voz. Great for learning English or
Spanish and getting information on a variety of historical, educational and enjoyable topics.
Lots of beautiful photos, crossword puzzles, poems and cartoons.

La Voz Bilingual
Newspaper is looking for a
small office with storage
space.  Do you have space
available in Santa Rosa?
E-mail news@ lavoz.us.com
or call Publisher,  Ani Weaver @
707 525-0622.

While other children were spending their
early childhood learning to read, write
and subtract, Maria de Los Angeles and
her sister Guadalupe were plowing,
planting, harvesting crops and milking
cows. They traveled throughout Mexico
year-round, farming with the family.
They moved so much that when their fa-
mily moved to Santa Rosa ten years ago,
the girls could neither read nor write in
Spanish or English. They had never even
finished the first grade. Guadalupe was
eight years old when she was enrolled at
Roseland Elementary School and Maria
de Los Angeles was twelve years old and
unable to write her last name when she
entered Cook Middle School.

It’s hard to believe that was just ten years
ago. Maria de Los Angeles is a graduate of
Art Quest and Santa Rosa Junior College
(with honors) and has been accepted to nine
prestigious universities in order to further her
art studies. She has decided to attend Pratt
University in New York and is working hard at
selling her artwork to raise funds for tuition
costs. Her work was recently displayed at
Paradise Ridge Winery and at Jack Leissring’s
studio in Santa Rosa, California.

Her sister, Guadalupe Cornejo, graduated
this year from Roseland University Prep and
will also be leaving for college this month.
She received a full scholarship to Dominican
University and is trying to raise additional

funds for her living costs. Her focus is on
International Studies and her goal is create
a non-profit agency to help women in
developing countries.

MARIA DE LOS ANGELES
Seventh and eighth grade can be difficult
 in the best of circumstances. For an illiterate
immigrant pre-teen dressed in a high-
collared, long-sleeved, floor length dress;
it was frightening enough to contemplate
running away on the very first day of school.
That was Maria de Los Angeles’s initial plan.
She would run away from this alien
environment where she didn’t understand
the language and didn’t fit in. But then art
class started and the teacher brought out a
bright, vibrant picture of a rose and a heart
and Maria’s own heart expanded at the
sight of such color. “The color! The color!‘’
 she reminisces with a smile, “I had never
seen such color on paper! Immediately, it
became all I ever wanted to do and so I
did not run away from the school.’’

It is sadly ironic that both sisters had to
immigrate to the United States in order to
learn how to read and write in Spanish
so that they could learn English.

GUADALUPE CORNEJO
”I was younger than Maria when we came
here, which helped ’’ says Guadalupe (Lupe).
“It also helped that I was attending
Roseland Elementary, where many students

understand Spanish. But what really
helped was befriending the teachers.
Children can be very judgmental and
it was easier to make the teachers
into friends.’’ Maria de Los Angeles
nods in agreement and Guadalupe
adds “Sports and clubs were very
important to me. If you’re on a team
then you belong to something and
you’re part of a group. Sports give a
sense of belonging even if you’re not
very popular or lack support from
parents.’’
HIGH SCHOOL
Guadalupe went to Maria Carrillo
High School for her freshman year
but then she took the initiative to
transfer to Roseland University Prep
(R.U.P) where she related better to

al mismo tiempo, “¡Nunca había visto un color
como ése sobre un papel! Inmediatamente, eso
se convirtió en todo lo que yo quería hacer y
por lo tanto no me escapé de la escuela”.

Es irónico que ambas hermanas hubieran
inmigrado a los Estados Unidos para aprender
a leer y a escribir en español para que de esta
forma pudieran aprender el inglés.

GUADALUPE (LUPE)
CORNEJO
“Yo era menor que María de los Ángeles cuan-
do llegué aquí, lo cual me ayudó”, dice Lupe.
“También me ayudó el hecho de que estaba
asistiendo a la Escuela Primaria de Roseland,
donde muchos estudiantes hablan español.
Pero lo que realmente me ayudó fue el
hacerme amiga de los profesores. Los niños
pueden juzgar en forma severa y fue más fácil
el hacer que los profesores se convirtieran en
mis amigos”.

María de los Ángeles mueve su cabeza para
mostrar su acuerdo y Guadalupe agrega “Los
deportes y los clubes fueron muy importantes
en mi desarrollo. Si eres miembro de un equipo,
entonces perteneces a algo y eres parte de un
grupo. Los deportes te proporcionan un sentido
de pertenencia aún si no eres una persona
muy popular o te falta el apoyo de tus padres”.

LA ESCUELA PREPARATORIA
Guadalupe estudió su primer año de bachi-
llerato en la Escuela Preparatoria María Carrillo
pero después tomó la decisión de cambiarse a
la Preparatoria para la Universidad de Roseland
(RUP, por sus siglas en inglés) donde sintió que
estaba mejor relacionada a las expectativas y
ambiciones de los estudiantes de esta
institución educativa. “Realmente creo que
más padres de familia anglosajones deberían
de enviar a sus hijos para que estudien en
 la RUP ¡Es una escuela excelente!”.

Lupe también recomienda el modelo Berke-
ley de la Organización de las Naciones Unidas,
ya que dice que proporciona a los estudiantes

Mientras otros jóvenes dedicaron gran
parte de su tiempo a aprender a leer,
escribir y restar, mientras eran niños,
María de los Ángeles y su hermana
Guadalupe Cornejo estuvieron arando,
plantando, cosechando y ordeñando va-
cas en el campo. Todo el año, estas her-
manas viajaban por  todo México, traba-
jando en el campo junto a su familia. Se
mudaron a tantos y diferentes lugares
que cuando finalmente llegaron a Santa
Rosa, hace diez años, estas jovencitas no
sabían leer ni escribir, ni en inglés, ni en
español. Ni siquiera habían terminado
de cursar el primer grado de primaria.
Guadalupe tenía ocho años de edad
cuando fue inscrita en la Escuela Prima-
ria de Roseland; María de los Ángeles
tenía doce años de edad y no sabía ni
siquiera escribir su apellido cuando
ingresó a la Escuela Secundaria Cook.

Es difícil creer que eso estaba sucediendo
hace tan sólo diez años. María de los Ángeles
se graduó de Art Quest, un programa de
Santa Rosa High School. Despues fue a Santa
Rosa Junior College, donde se graduó con ho-
nores y ha sido aceptada en nueve universida-
des de gran prestigio para poder continuar
sus estudios de arte. María de los Ángeles se
ha decidido a asistir a la Universidad Pratt, en
Nueva York y está trabajando en forma ardua
a través de la venta de sus obras de arte y de
esta forma poder recaudar fondos para poder
cubrir los gastos relevantes a su carrera. Re-
cientemente sus obras fueron exhibidas en las
instalaciones de Paradise Ridge Winery y en
el estudio de Jack Leissring, en Santa Rosa, Ca.

Su hermana, Guadalupe Cornejo, quien en
este año se graduó de la Preparatoria para la
Universidad de Roseland, también estará asis-
tiendo a universidad durante este mes. Guada-
lupe acaba de recibir una beca completa para
estudiar en la Universidad Dominicana y está
tratando de obtener fondos económicos
adicionales para mantenerse mientras estudia.
El enfoque que ha elegido es en Estudios
Internacionales y su meta es crear una
organización sin fines de lucro que ayude a
las mujeres que viven en países en desarrollo.

MARÍA DE LOS ÁNGELES
Los grados siete y ocho pueden ser difíciles
aún bajo las mejores circunstancias. Para una
persona inmigrante y analfabeta con un
vestido que llegaba hasta el piso, con cuello
alto y manga larga; se sentía
lo suficientemente aterro-
rizada como para contemplar
la posibilidad de escapar el
primer día que asistió a la
escuela. Ése era el plan inicial
de María de los Ángeles. Se iba
a escapar de ese extraño am-
biente en el cual ella no com-
prendía el idioma que habla-
ban y sentía que no cabía
dentro de él. Pero las clases de
arte iniciaron y el profesor le
mostró una pintura brillante
y vibrante de una rosa y un
corazón, fue cuando el pro-
pio corazón de María de los
Ángeles se expandió hasta
llegar a la profundidad de
tan radiante color. “¡El color! ¡El
color!” recuerda María de los
Ángeles mientras que sonríe

DOS HERMANAS
PROSPERAN EN LA

TIERRA DE LA
OPORTUNIDAD

Maria de los Ángeles y
Guadalupe Cornejo

superan las probabilidades

Por Ruth González

una educación basada en aspectos mundiales
así como una oportunidad para visitar la
Universidad de California, en el campus de
Berkeley. A los estudiantes se les asigna un país
sobre el cual tendrán que investigar, escribir y
posteriormente pasar las resoluciones con
otros estudiantes a través de un modelo de la
Organización de las Naciones Unidas.
Recientemente, Lupe escribió su investigación
sobre con el VIH en México; la clonación y la
extradición.

Su hermana, María de los Ángeles, lamenta
que la RUP no existía cuando ella estaba
estudiando la preparatoria. “Afortunadamente,
pude asistir a ‘Art Quest” (un programa público
realizado a través de la Escuela Preparatoria
de Santa Rosa que se enfoca en las artes) el
cual realmente me permitió el profundizarme
en el arte y ponerme en contacto con el Santa
Rosa Junior College, donde obtuve conocimien-
tos increíbles de Alan Azhderian”. Su gratitud
es placenteramente obvia. “Eso fue lo que me
dio las bases y realmente me abrió las puertas.
Fue una transformación maravillosa”, nos dice
mostrando una amplia sonrisa.

La pasión de María de los Ángeles por el
arte la ha mantenido completamente enfocada
en sus estudios. “Cuando estaba estudiando
la preparatoria, tuve amigos que desertaron
y amigas que se embarazaron. Mi madre
quería que limpiara casas pero yo quería
continuar asistiendo a la escuela y dibujar”.
Cuando tenía alrededor de quince años y las
cosas se pusieron más difíciles en casa, María
de los Ángeles pudo mudarse con amigos
que la apoyaron para que pudiera cumplir
sus metas educativas.

SISTERS FLOURISH
 IN THE LAND OF OPPORTUNITY

Maria de Los Angeles and Guadalupe Cornejo beat the odds
By Ruth González

Lupe Cornejo y/and María de los Ángeles  Foto por / Photo by Matt Canniff

Cuban Car #1
de/by Maria de Los Angeles

VEA DOS HERMANAS EN LA PÁGINA 5

SEE TWO SISTERS ON PAGE 5

Cuban Car #1
de/by Maria de Los Angeles

People of the MonthPeople of the MonthPeople of the MonthPeople of the Month Personajes del mes
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THE LIVING ROOM
Serving women and children

in need
By Ruth González

THE LIVING ROOM
Sirviendo a las mujeres y a los niños con necesidades

Por Ruth González

Desde 1993, The Living Room (La sala de
estar) ha estado proporcionando, a las
mujeres y niños indigentes que se en-
cuentran en riesgo apoyo, recursos y
servicios con la esperanza de que a tra-
vés de un ambiente de cuidado, aquellas
personas que están en búsqueda de ayuda
podrán encontrar la estabilidad y auto
suficiencia. Este centro sirve desayunos y
comidas, asimismo está abierto de lunes a
viernes, de 8:30 A.M. a 1:30 P.M. The Living
Room fue originalmente iniciado por The
Church of the Incarnation (Iglesia de la
Encarnación) y aún opera en su ubicación en
el centro de la ciudad, por la calle Cherry. Esta
organización obtuvo su estatus de “sin fines de
lucro” hace alrededor de seis años y ahora
consiste de dos habitaciones y una oficina.

LOS EFECTOS DE UNA
ECONOMÍA POBRE
“Realmente la economía nos ha afectado”, dice
Caroline Bañuelos, coordinadora y administra-
dora de fondos voluntaria de The Living Room.
“Estamos viendo un incremento de clientes de
todas las edades y nacionalidades. Estamos
viendo más personas “baby boomers” y más
mujeres que han perdido sus casas debido a los
foreclosures (juicios hipotecarios). Las mujeres
que están aquí debido a los foreclosures son las
que tienen más preocupación de salir de su
actual situación, aun cuando tienen la
apariencia de un venado en medio de la
carretera y con la luz de los faros de los autos.
Estas mujeres no conocen el sistema y no saben
sobre los servicios que están disponibles. Ayu-
damos a nuestras clientes a llenar las solici-
tudes y las enviamos a otros programas que
pudieran ser de gran beneficio para ellas.‘’

La crisis económica también ha significado
que más clientes cuya falta de servicios para
la salud mental estuvieran recibiendo anterior-
mente nos visiten. Cada agencia está tratando
con el recorte de su presupuesto y el resultado
final es que menos personas son ayudadas y
que la ayuda proporcionada es menos
consistente. “No pudiéramos hacerlo sin
nuestros más de 100 voluntarios”, nos dice
Caroline Bañuelos. De hecho, el beneficio de
esta economía es que más personas participan
en programas de voluntariado. “El verano
pasado estaba teniendo dificultades para
conseguir personas voluntarias, pero este
verano he conseguido una gran cantidad
ya que hay más personas que no pueden
encontrar trabajo pero que quieren
mantenerse ocupadas ayudando”.

LA HABITACIÓN PRINCIPAL
Las mujeres que se encuentran en La
habitación principal firman para obtener
un turno y poder utilizar una de las dos
computadoras o teléfonos. Ellas pueden
sentarse y relajarse, o bien tomar una clase
de arte, matemáticas básicas, educación
para obtener un ingreso o preparación para
obtener un empleo. También existe un sistema
de puntos en el cual los clientes pueden

Since 1993, The Living Room has been
providing homeless women and children
and those at risk, with comfort, support,
resources and services in the hope that
through a caring environment, those
who seek help will find stability and self-
sufficiency.  The center serves breakfast and
lunch and is open Monday through Friday
from 8:30 a.m. to 1:30 p.m. The Living Room
was originally started by The Church of the
Incarnation and still operates at their
downtown location on Cherry Street. They
gained non-profit status about six years ago
and now consists of 2 rooms and an office.

EFFECTS OF A POOR
ECONOMY
‘’The economy has certainly affected us’’, says
Caroline Bañuelos, Volunteer Coordinator
and Fund Administrator at The Living Room.
‘’We are seeing an increase in clients of all
ages and nationalities. We are seeing more
baby boomers and more women who have
lost their homes to foreclosure. The women
who are here because of foreclosures are the
most anxious to get out of their situation and
yet they have the deer-in-the-headlights look
about them. They don’t know the system and
don’t know what services are available. We
help our clients fill out applications and direct
them to other programs that may be helpful.’’

¡Asiste a una sesión GRATUITA de Mi Plan de Acción y aprende cómo hacerlo! Ven a ALAS,
donde encontrarás el curso de negocios para mujeres de bajos ingresos más completo en el área de
la Bahía. Este curso te ayudará a obtener las habilidades básicas para el manejo de negocios,
mejorar tu confianza y desarrollar un plan estratégico para tu negocio. Antes de que empieces
nuestras clases, necesitas asistir a una de nuestras sesiones GRATUITAS de Mi Plan de Acción.

Is it your dream to start or grow your own business?

Mi Plan de Acción en Santa Rosa y en Español
Jueves 5 de agosto de 10:30 AM –12:00 PM:  Martes 10 de agosto de 6:00 PM –7:30 PM:
Jueves 19 de agosto de 10:30 AM –12:00 PM: Martes 24 de agosto de 6:00 PM –7:30 PM

Lugar: Rowan Court (Community Room) 2051 W. Steele Lane, Santa Rosa, CA

Mi Plan de Acción en Novato y en Español
Los Martes 3, 10, 17, 31 de agosto y los Martes 7 y 14 de septiembre de 6:00 PM –7:30 PM

Lugar: 7250 Redwood Blvd, Suite 207, Novato, CA

Para más información comuníquese con Mariane Duijn-Jauregui 415. 878. 2100

www.WomensInitiative.org

MENSAJE A LA COMUNIDAD
“Me gustaría invitar a las personas para
que accedan en la vida de los niños y los
adolescentes. Uno nunca sabe lo que pudiera
estar pasando en la casa de estos niños y
adolescentes y es muy importante para los
jóvenes el contar con un mentor y que las
personas puedan ayudar a través de este
acceso”, nos dice María de los Ángeles.

Lupe ya está preparada para encontrarse
con el mundo de frente y todos los aspectos
turbios que este mundo trae consigo, “Le
recomiendo a los niños que entren al mundo
de los deportes, a los clubes y que realicen
servicios comunitarios”. Que le digan NO a la
televisión. Los adolescente terminan creyendo
y viviendo en una falsa realidad”.

RECONSTRUYENDO UN
LEGADO
María de los Ángeles y Lupe Cornejo tienen
seis hermanos, la mayoría de los cuales están
actualmente viviendo con su madre en un
refugio para mujeres abusadas. Su padre no
es bienvenido en sus vidas y el resto de la
familia está alejada.

Desafortunadamente, la falta de apoyo
emocional en sus vidas no es algo nuevo.
Sus padres nunca les proporcionaron apoyo
para que lograran sus metas académicas o
para que realizaran actividades extracurricu-
lares. Ambas jóvenes se vieron  mudándose
con otras familias cuando eran tan sólo unas
adolescentes y ambas hacen hincapié en la
importancia de estar consciente de las
necesidades que pudiera tener la juventud.

María de los Ángeles y Guadalupe Cornejo
son verdaderas hermanas en todo el sentido
de la palabra. Se estuvieron protegiendo,
apoyando y defendiendo la una a la otra
conforme el resto de la familia se iba
desintegrando. El compromiso que tiene la
una con la otra es completamente palpable y
hermoso, asimismo es sólo comparable con
la dedicación que ambas comparten para la
continuación de su educación. Sus sueños,
sus retos y sus triunfos pueden tan sólo
hacer de este mundo un lugar mejor. En
verdad, les deseamos lo mejor.

Si usted está interesado en ver las obras de
arte de María de los Ángeles, visite nuestro
sitio Web en www.lavoz.us.com, o
comuníquese con ella vía correo electrónico en
mdelosangeles88@gmail.com, o visite su
sitio Web en mdelosangelesgallery.com.
También puede comunicarse con Guadalupe
Cornejo enviándole un correo electrónico a
gcornejo.academic@gmail.com

the academic expectations and
ambitions of the students. “I really
believe more Anglos should send their
children to R.U.P . It is an excellent
school!’’

  Lupe also recommends Berkeley
Model United Nations. She says it gives
students an education on world issues
as well as an opportunity to visit the UC
Berkeley campus. Students are given a
country to research, write about and
then pass resolutions with other
students through a United Nations
model. Lupe recently wrote papers on
living with HIV in Mexico; cloning and
extradition.

Her sister, Maria de Los Angeles,
laments that R.U.P wasn’t around when
she was in high school. “Luckily, I was
able to go to Art Quest, (a public program
through Santa Rosa High School that
focuses on the arts) which really allowed
me to embrace art and put me in contact
with SRJC where I learned an incredible
amount from Alan Azhderian.’’ Her
gratitude is refreshingly blatant. ‘’
 It gave me a foundation and really
opened doors. It was an amazing
transformation,’’ she beams.

Maria’s passion for art has kept her
focused on her studies.  ‘’When I was in
high school, I had friends that were
dropping out and getting pregnant.
My mother wanted me to clean houses
but I wanted to stay in school and draw.’’

When she was about fifteen and life
at home took a turn for the worst, she
was able to move in with friends who
supported her educational goals.

MESSAGE TO THE
COMMUNITY
‘’I would like to urge people to reach out
to children and teens. You never know
what may be going on at home and it is
important for youth to have mentors and
people they can reach out to,” advised
Maria de Los Angeles.

Lupe is ready to meet the world head-
on and all the muddy issues that go
along with it. ‘’I recommend that kids join
sports, clubs and do community service.
But NO television. Teenagers end up
believing and living in a false reality.‘’

REBUILDING A LEGACY
Maria de Los Angeles and Lupe Cornejo
have six other siblings, most of which are
currently living with their mother in a
shelter for battered women.  Their father
is not welcome in their lives and the rest
of the family is out of the picture. Sadly,
the lack of emotional support in their
lives is nothing new. Their parents were
never supportive of their academic goals
or extracurricular activities. Both girls
found themselves moving in with other
families when they were teenagers and
both stress the importance of keeping an
eye out for youth.

Maria de Los Angeles and Guadalupe
Cornejo are true sisters in every sense of
the word. They have protected,
supported and defended each other as
the rest of the family disintegrated
around them. The commitment they have
for each other is palpable and beautiful
and only comparable to the dedication
they each share for their continued
education. Their dreams, endeavors and
triumphs can only make this world a
better place. We wish them well.

If you are interested in helping with
Lupe and Maria’s tuition or would
like to view and purchase artwork
by Maria de Los Angeles, please visit
our website www.lavoz.us.com/
or contact her at
mdelosangeles88@gmail.com
or mdelosangelesgallery.com.
Guadalupe Cornejo can be reached at
gcornejo.academic@gmail.com.
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Aztec Crown 2010
de/by Maria de Los Angeles

Pictured, (Caroline Banuelos, volunteer coordinator and fund administrator; Celeste Austin, program coordinator; and Karla Fittipaldi, mother
and child program coordinator; Janet Alfieri, welcome desk volunteer )

En la fotografía (Caroline Bañuelos, coordinadora y administradora de recursos voluntaria; Celeste Austin, coordinadora de programa; Karla
Fittipaldi, coordinadora del programa de madre e hijo; y Janet Alfieri, voluntaria de la recepción)

realizar ciertos trabajos y obtener puntos
que posteriormente ellos pueden cambiar
por ciertos artículos. También existen
artículos básicos, tal  como si se fueran a ser
utilizados en la realización de un viaje, para
las mujeres. Los rastrillos, la pasta dental, los
aplicadores de algodón (Q-tips) y el jabón
también son donados. Además las clientes
reciben desayuno, comida y boletos de
autobús gratis.

ATENCIÓN A FAMILIAS
The Living Room también coloca a las

mujeres y a sus hijos en una habitación
separada cercana a una estructura de juegos
infantiles, de tal forma que los niños son
libres de correr afuera o bien dibujar y jugar
adentro sin molestar a nadie. Las madres de
familia y sus hijos también reciben terapia
del arte y terapia de música. Chords for
Change (Acordes para el Cambio), ha
proporcionado un músico que proporciona
shows y clases para ellos. “Hasta los bebés de
seis meses pueden tocar un tambor”, dice
Karla Fittipaldi.

“Y nunca rechazamos a persona alguna’’,
dice  Caroline Bañuelos. A pesar de que sin
necesidad de observar con detalle uno se
percata del limitado espacio.

VEA SERVICIOS PROPORCIONADOS POR
“THE LIVING ROOM” EN LA PÁGINA 6 SEE THE LIVING ROOM ON PAGE 6
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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 MaterialsGlobal Materials
RecyclingRecycling

$$ RECYCLE $$

 por libra
per pound

 Diario
Everyday / AGOSTO

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

$1.65 $1.65 $1.65 $1.65

The economic downturn has also meant
that more clients are coming in who lack
the mental health services they were once
receiving. Every agency is dealing with
budget cuts and the end result is that fewer
people are helped and that help is less
consistent.  “We couldn’t do it without our
100 + volunteers,’’ says Caroline Bañuelos.
In fact, the one benefit of this economy is
that more people are volunteering.  ‘’Last
summer, I was scrambling for volunteers but
this summer I’ve had plenty because there
are more people who can’t find jobs but
would like to stay busy helping.’’

THE MAIN ROOM
Women in the main room can sign up
for a turn at one of the two computers or
telephones. They can sit and relax or take in
a lesson in art, basic math, income education
or job readiness.  There is also a points
system in which clients can perform certain
jobs and rack up points that they can turn
in for certain items. There are also travel-
sized basic necessities available for the
women. The razors, toothpaste, Q-tips and
soap are all donated. Clients also receive
breakfast, lunch and free bus tickets.

FAMILIES
The Living Room places women with
children in a separate room near a play
structure so that the children are free to
run around outside or draw and play inside
without disturbing anyone. Mothers and
their children are also exposed to art therapy
and music therapy. Chords for Change, has
supplied a musician that puts on shows and
lessons for them. Karla Fittipaldi, coordinator
of the Mother & Children Group says ‘’Even
the little 6 month old babies can bang a
drum.’’

‘’And we never turn anyone away’’, adds
Caroline Bañuelos. Yet, even a quick glance
gives away their limited space.

SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS POR
“THE LIVING ROOM” EN EL AÑO DE 2009
•  Proporcionó servicios a 817 personas indigentes y mujeres y

niños en riesgo.

•  Recibió 18,729 visitas de mujeres y niños.

•  Sirvió desayunos y comidas todos los días que se operó el centro,
lo que conforma aproximadamente 24,314 alimentos.

•  Remitió 4,867 personas a diversos recursos comunitarios, dentro
de los que se incluyen refugios, vivienda, programas de
alimentos, empleo, consejería y programas relativos a la salud.

•  Proporcionó 2,848 boletos gratis de autobús a clientes de The
Living Room.

Para obtener mayor información, favor de visitar el sitio Web
www.thelivingroomsc.org o comuníquese al 707.579.0142

BASIC SERVICES PROVIDED BY
THE LIVING ROOM IN 2009
•  Provided services to 817 homeless and at-risk women and

children.

•  Received 18,729 total visits from women and children.

•  Served breakfast and lunch every day of operation,
approximately 24,314 meals.

•  Gave 4,867 referrals to community resources including shelters,
housing, food programs, employment, counseling and health
related programs.

•  Provided 2,848 free bus tickets to clients of The Living Room.

•  Trained volunteers donated 10,002 hours of time to The Living
Room.

Please visit www.thelivingroomsc.org for more information or
call 707.579.0142

THE LIVING ROOM
CONTINUED FROM PAGE 5

La alcaldeza de
Santa Rosa, Susan

Gorin, y Caroline
Bañuelos en el

picnic para la
recaudación de

fondos.

Santa Rosa Mayor
Susan Gorin and

Caroline
Banuelos at a

fundraising BBQ
for The Living Room

Foto de / Photo by Analee (Ani) Weaver

ENTRETENIMIENTO EN  VIVO • FREE LIVE ENTERTAINMENT

La presentación en vivo durante este mes de
CoCoCoCoCoCoyyyyyyote Denote Denote Denote Denote Denote Den

Bar y salón de baileBar y salón de baileBar y salón de baileBar y salón de baileBar y salón de baile
CoCoCoCoCoyyyyyote Denote Denote Denote Denote Den

5 millas al norte de Ukiah sobre la autopista 101, tome la salida “West Rd.”

Viernes 27 de agosto •  Friday,  August 27 •  8pm

FREE Citizenship Class!
¡Clase GRATIS de

Ciudadanía!
August 19 –
December 2, 2010
19 de agosto –
2 de diciembre
Thursdays – los jueves
6:00 – 9:00 p.m.
Catholic Charities office Santa
Rosa, 987 Airway Court, north
of Piner Road.

En la oficina de Caridades
Católicas, al norte de Piner Rd.

• Estudiar para el examende
historia y civismo de los
Estados Unidos

• Preparación para su
entrevista con Inmigración

• Mejorar su inglés

• Study for the US history
and civics exam.

• Prepare for your Immigra-
tion interview

• Improve your English.

CALL EARLY TO REGISTER!
¡LLAME PARA REGISTRARSE!

Catholic Charities Immigration Services
987 Airway Court, Santa Rosa 707 578.6000

LISTENING
FOR A CHANGE

Invites you to
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jurídicos, incluyendo que la ley fomenta la caracterización
racial contra las personas de color, viola la Primera Enmien-
da e interfiere con las leyes federales. Según la coalición,
la ley haría que una enorme cantidad de personas, tanto
ciudadanos como no ciudadanos fueran sujetas al racismo,
a las investigaciones indebidas y al encarcelamiento.

 Las siguientes citas se pueden atribuir a miembros
de la coalición, quienes se nombran a continuación.

Nina Perales, abogada de MALDEF para la Región
Sudoeste: ”El fallo del día de hoy rompe el esquema
migratorio anticonstitucional que Arizona quería imponer.
El fallo de la juez demuestra además que la Ley SB 1070
es un intento anticonstitucional por parte del estado de
adueñarse del sistema federal al interior de las fronteras
de Arizona. Los estados de todo el país deben darse cuenta
que cualquier intento parecido no tendrá éxito.”

Linton Joaquín, abogado general de NILC:
”Con el fallo de hoy, la Juez Bolton otorgó un amparo
contra las disposiciones más atroces de la Ley SB 1070,
una promulgación peligrosa que amenaza los derechos
fundamentales de un sin número de residentes de Arizona
y visitantes al mismo. Otros estados que sigan las pautas
erróneas de Arizona deben considerarse bajo advertencia:
no se puede permitir ningún intento de atropellar los
derechos constitucionales de las comunidades de color en
este país. Estamos ansiosos de demostrar, mediante nuestra
demanda, que esta ley tan dañina deben eliminarse de
manera permanente del régimen jurídico de Arizona.”

Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva
de la ACLU de Arizona:  ”Éste es un primer paso hacia
la victoria para las libertades civiles en Arizona. Estamos
ansiosos de demostrarle a la Juez que esta ley reaccionaria
de caracterización racial quebranta la Constitución, para
que podamos comenzar el verdadero trabajo de elaborar
soluciones prácticas que respondan a las inquietudes que
tiene el país respecto a la inmigración, en lugar de violentar
los valores fundamentales de los estadounidenses.”

Julie Su, directora de litigios de APALC: ”Elogiamos
a la Juez por estar consciente de lo peligroso que habría
sido que se promulgara esta ley. La SB 1070 presenta un
esquema inmigratorio distinto y separado que contradice
las leyes y políticas federales, y tendría un efecto devastador
en los asiático-estadounidenses, las personas provenientes
de las islas de Pacífico, los latinos y otras personas de color
en Arizona. De hecho, ya se han comenzado a sentir esos
efectos negativos. Este fallo deja claro que intimidar a las
comunidades de inmigrantes, el pedir que las personas se
detengan con el pretexto de pedirles “documentos” y los
pronunciamientos acerca de quiénes son los que tienen
derecho a estar en Arizona y quiénes no, so pretexto de
hacer cumplir la SB 1070, deben cesar de inmediato.”

Pablo Alvarado, director of NDLON:”Si la historia
nos sirve de referencia, el camino que nos queda por
delante en Arizona, es muy largo. El día de hoy fue una
parada en el camino, y aunque confiamos plenamente en
el proceso judicial para que en última instancia se defienda
la Constitución de los Estados Unidos, no debemos cantar
victoria hasta que se le ponga el alto a la SB 1070 por
completo, y hasta que los derechos civiles de todos los
habitantes de Arizona queden completamente protegidos.”

Para mayores datos acerca de la ley de Arizona, vaya a:
www.aclu.org/

SB 1070 on legal grounds raised in the Justice
Department’s lawsuit as well as others including that the
law invites the racial profiling of people of color, violates
the First Amendment and interferes with federal law.
According to the coalition, the law would subject massive
numbers of people – both citizens and non-citizens –
to racial profiling, improper investigations and detention.

The following quotes can be attributed to members
of the coalition, as listed below.

Nina Perales, Regional Counsel Southwest Region
for MALDEF:”Today’s ruling guts the unconstitutional
immigration scheme that Arizona wanted to establish.
The judge’s decision further shows that SB 1070 is an
unconstitutional attempt by the state to take over the
federal immigration system within Arizona’s borders.
States around the nation should take heed that any
similar efforts will not succeed.”

Linton Joaquin, General Counsel of NILC:
”With today’s ruling, Judge Bolton enjoined the most
egregious provisions of SB 1070, a dangerous enactment
that threatens the fundamental rights of countless
Arizonans and visitors. Other states following in Arizona’s
misguided footsteps should consider themselves
forewarned: attempts to trample on the constitutional
rights of communities of color in this country must not be
permitted. We look forward to showing, through our
lawsuit, that this pernicious law should be taken off
Arizona’s books permanently.”

Alessandra Soler Meetze, Executive Director of
the ACLU of Arizona:”This is a first step toward a victory
for civil liberties in Arizona. We eagerly anticipate proving
to the court that this reactionary racial profiling law
violates the Constitution so we can begin the real work of
crafting practical solutions that address our nation’s
immigration concerns rather than violate fundamental
American values.”

Julie Su, Litigation Director of APALC: ”We applaud
the judge for seeing the imminent danger of having this
law enacted. SB 1070 presents a distinct and separate
immigration scheme that conflicts with federal law and
policy, and would have a devastating impact on Asian
Americans, Pacific Islanders, Latinos and other people of
color in Arizona. Indeed, some of those negative effects have
already been felt. This ruling makes clear that intimidation
of immigrant communities, pretextual stops to ask for
‘papers,’ and rhetoric about who belongs in Arizona and
who doesn’t under the guise of enforcing SB 1070 should
cease immediately.”

Pablo Alvarado, Director of NDLON:  ”If history is any
guide, the road ahead in Arizona will be a long one. Today
was one stop along the way, and we while we have
complete faith in the legal process to ultimately defend the
United States Constitution, we will not declare victory until
SB 1070 is stopped in its entirety and until civil rights of all
people in Arizona are fully protected.”

More information about the Arizona law can be
found at: www.aclu.org/

WHAT IS BANKRUPTCY?
Bankruptcy is a right that all citizens and non-citizens
have who reside in the United States. It is the right to
seek protection from your creditors when you can no
longer pay all of your debts. A bankruptcy may result
in a complete elimination of your debts or in payment
of a small percentage of your entire debts. During the
process of bankruptcy, no creditor can call you,
harass you, send letters or bills demanding payment,
or repossess a car or foreclose on a home. In simpler
terms, a bankruptcy is a legal way in which a
consumer can seek relief from debts and financial
obligations that they cannot pay back.

A SHORT HISTORY OF
BANKRUPTCY
In 450 BC, the Romans provided a fairly persuasive
method for dealing with individuals who did not
appear to be able to pay their debts when they fell
due. First, the debtor was given 30 days to pay, or find
someone else to pay for him. If payment was not made,
the creditor could take him home and tie the debtor
up to a pole or in stocks. Three “market days” later, the
creditors were entitled to divide the debtor’s body
amongst them. Yes, you heard right. The creditors were
able to cut the debtor up into pieces equaling what
they believed to be the amount of debt.

England imposed its first bankruptcy legislation in
1542 during the reign of Henry VII. During this early
Bankruptcy legislation, many debtors were forgiven
their debts, but in exchange for doing so they were
either imprisoned in jail or worked as slaves for a
certain number of years for the creditor.

MODERN BANKRUPTCY IN
THE UNITED STATES
Today, debtors are not put in prison or killed if they
cannot pay their debts. We have come a long way
since Rome and Medieval England. Modernly, a person
who can no longer afford to pay their debts can apply
for help through the Federal Laws of Bankruptcy. The
bankruptcy laws are recorded in codes, statutes and
chapters. Most debtors, regular working people, find
relief in either Chapter 7 or Chapter 13 Bankruptcy.

WHO ARE THE CHARACTERS
IN A BANKRUPTCY?
Many people are involved in the bankruptcy and each
one plays a very important role in the process. The
Debtor is the person(s) who owes money, can no
longer pay his or her bills and is seeking help through
bankruptcy. The Creditor is the person or company
who owns the debt and is entitled to be paid back, for
example Bank of America, Old Navy, or Home Depot.
The Bankruptcy Judge is a Federal Judge who has
been assigned to rule on chapter 13 pay back plans,
motions and other activities in the bankruptcy case.
The Trustee is the accountant of the case. In essence,
she or he controls your entire estate during the
bankruptcy process. The trustee can make decisions
regarding your property, such as to sell assets or to
grant relief to creditors. The Lawyer is the person
who either represents the debtor or the creditor. He or
she is the person who guides the clients through the
bankruptcy proceedings, prepares all forms and
documents to be filed in court and speaks for their
client’s behalf.   (See Part 2 in September)

¿QUÉ ES UNA BANCARROTA?
Bancarrota es un derecho de todos los ciudadanos y no
ciudadanos que residen en los Estados Unidos. Es un derecho
que busca su protección en contra de los acreedores cuando ya
no puede cumplir con los pagos de sus deudas. Una bancarrota
puede resultar en la completa eliminación de sus deudas o en
pagos de porcentajes bajos del total de la deuda.
Durante el proceso de bancarrota, los acreedores no pueden
llamarlos ni acosarlo, enviarle cartas o cuentas demandando
pagos, reponer autos o embargar la casa.

En términos simples, una bancarrota es el camino legal para
que el consumidor pueda buscar el alivio de las deudas y
obligaciones financieras que no puede pagar.

UNA BREVE HISTORIA DE LA
BANCARROTA
En el año 450 A.C., los romanos proporcionaron un método
bastante persuasivo para tratar con individuos que no pudieran
pagar sus deudas cuando éstas se vencieran. Primero, al deudor
se le daban 30 días para pagar o para encontrar a otra persona
que pagara su deuda. Si el pago no era realizado, el acreedor
podía quedarse con su casa.El deudor quedaba completamente
atado a la deuda, incluso hasta con sus con sus acciones. Después
de tres “días en el mercado”, los acreedores tenían el derecho
de dividir el cuerpo del deudor entre ellos. Sí, leyó bien, los
acreedores podían cortar en trozos el cuerpo del deudor
en partes equivalentes al monto de la deuda.

Inglaterra impuso su primera legislación de bancarrota
en 1542 durante el reinado de Enrique VII. Durante esta
temprana legislación de bancarrota, a muchos deudores
les fueron perdonadas sus deudas, pero a cambio fueron
encarcelados u obligados a realizar trabajos como esclavos
para el acreedor  por un cierto número de años.

LA BANCARROTA ACTUAL EN
LOS ESTADOS UNIDOS
Hoy en día, los deudores no son colocados en prisión,
ni condenados a muerte si no pueden pagar sus deudas.
Lo que significa que hemos progresado bastante en com-
paración con los tiempos de la antigua Roma y la Inglaterra
medieval. Actualmente, una persona que ya no puede pagar sus
deudas puede solicitar ayuda a través de las Leyes Federales
de Bancarrota. Las Leyes de Bancarrota están registradas en
los códigos, los estatutos y los capítulos legales. La mayoría
de los deudores son trabajadores regulares y  encuentran
alivio en el Capítulo VII o el Capítulo XIII de la Bancarrota.

CARACTERÍSTICAS DE LA BANCARROTA
Muchas personas participan en el proceso de la bancarrota y
cada una juega un papel muy importante. El “deudor” es la
persona que debe dinero, ya no puede pagar sus cuentas y
busca ayuda a través de la bancarrota. El “acreedor” es la
persona o la compañía que posee la deuda y tiene derecho
a que se le pague, por ejemplo Banco de América, Old Navy,
Home Depot. El Juez para Bancarrotas es un juez federal que
ha sido asignado para organizar el capítulo XIII (planes de
pago), los movimientos y otras actividades relativas al caso
 de la bancarrota. El “fideicomisario” es el contador del caso.
En esencia, el fideicomisario controla su propiedad durante
el proceso de bancarrota. El fideicomisario puede tomar
decisiones con respecto a su propiedad, tal como vender
bienes para otorgar alivio a los acreedores. El “abogado”
es la persona que representa al deudor o al acreedor.
El abogado es la persona que explica al cliente  los
procedimientos de la bancarrota, prepara todas las formas
 y los documentos para ser enviados a la Corte y hablan en
representación del cliente.   (Vea la parte 2 en septiembre)

It’s a crime for employers to make false statements regarding eli-
gibility for benefits. It’s a crime to punish a worker for reporting
an injury. Es un crimen que los patrones hagan falsas declaraciones
acerca de la eligibilidad para beneficios. Es un crimen castigar a
un trabador por reportar una lastimadura o accidente.

Se lesionó y lo despidieron.
¡Llámenos!

Injured and then fired.
Call us!

703 Second Street, Suite 308
Santa Rosa, 95404

Law Office of
Richard J. Meechan

LA LEY DE ARIZONA ES
BLOQUEADA  VIENE DE LA PÁGINA 1

ARIZONA LAW BLOCKED
CONTINUED FROM PAGE 1

Bancarrota •  Bankruptcy   •   por/by Caelo T. Marroquin

BANCARROTA  ¡CONSULTA GRATIS!

Oficinas Legales de
Caelo T. Marroquin

Citas disponibles por las tardes, sábados y domingo

Capitulo 7 • Capitulo 13

Precios Bajos • Plan de Pagos

1007 West College Ave. #449

Santa Rosa, CA 95401

800 352.0665

Somos una agencia de alivio de
deudas. Ayudamos a la gente a que

tramite la bvancaarrota bajo el
Código de Bancarrota.

Arrestado por manejar bajo la
influencia de alcohol o drogas
(DUI). Tiene lesiones por un

accidentes ¡Llámenos!
LEY DE DUI, PROBLEMAS POR

LESIONES PERSONALES Y
MUERTE POR ERROR.

Arrested for a DUI, injured in
an Accident Call Us! DUI LAW,
PERSONAL INJURY MATTERS

and WRONGFUL DEATH.

707 546.5332
800 455.2005

Law Offices of
Julieann Roseman

Oficina en / Office in
Santa Rosa
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The middle school years are a tumultuous time for
parents and students alike. With the onset of puberty,
preteens and teens begin to mature rapidly—
physically, socially, and emotionally. Mood swings,
new types of social interactions, and testing of authority
are all common occurrences for grade 6-8 students.

From an academic perspective, middle school is a critical
time in a student’s educational career—but convincing
students that school is still their number one job can be
difficult for parents.

Why is middle school so important? It’s a springboard
for high school and, ultimately, whatever students do after
high school. Many of the skills and habits students need
to succeed in high school, college, job training programs,
and the workforce are established in middle school. This
is when students learn independent study habits, practice
organization and time management skills, and develop
critical thinking abilities. In fact, all learning at this level
revolves around what educators call “higher-order thinking
skills”—summarizing, interpreting, analyzing, critiquing,
comparing, evaluating, and synthesizing.

Middle school students are often asked to demonstrate
reading comprehension by describing and connecting the
essential ideas, arguments, and perspectives in a text. They
may be assigned projects that require the development of
outlines, logical notes, summaries, and reports. They’re often
asked to “read between the lines” and provide an analysis
of what they’ve read.

At this age, students are also expected to write clear,
coherent, and focused essays. Writing assignments may
include short narratives, research reports, and persuasive
compositions. Their writing must engage the interest of
the reader, clearly state a purpose, and use supporting
details and precise vocabulary.

Math is an important subject in the middle school
years. California requires that all students pass a one-year
algebra course in order to graduate from high school. This
means that students must be prepared to complete pre-
algebra in middle school, advancing to an eighth-grade
algebra readiness or introduction to algebra course.
Without a doubt, middle school students must know their
multiplication and division facts and be able to calculate
and solve problems involving fractions, ratios, proportions,
and percentages.

Math teacher Alfonso Salinas at Cali Calmécac Language
Academy in Windsor says that, in order to succeed in pre-
algebra and algebra, students must have a good under-
standing of the number system and experience using
critical thinking and problem-solving skills. He notes that
adequate reading skills are also critical, since math word
problems are frequently assigned.

The math concepts taught in elementary school
should prepare your children for pre-algebra and algebra
in the middle school grades. Unfortunately, some students
struggle with this important phase of math learning.
In particular, students who aren’t fluent in English may
have difficulty understanding word problems and be
unfamiliar with math vocabulary.

What can parents do to help middle school students
succeed? The middle school years can be the most
challenging for parents. Adolescence can transform our
children, often making them unrecognizable. It’s important
for us to keep in mind that it is our parenting skills and
continuous efforts to stay involved in our children’s lives
that will help shape them and ensure that they emerge
from the “puberty tunnel” as competent, caring young
adults. Although they push us away and challenge our
authority, we cannot relinquish our job as parents. This
is a time of life when our children need us the most!

Here are some ideas about how you as a parent can
make middle school a successful transition.

•  Get to know their teachers and stay in touch with
them. Meet each of your children’s teachers and ask about
their expectations. Find out how much time your children
should spend on homework each night, whether there will
be regularly scheduled tests, and the best way to get in
touch if you have questions. Make sure your children are
performing at grade level in English-language arts and
mathematics by checking in with their teachers
throughout the school year.
•  Take advantage of real-life learning opportunities
to teach responsibility and life skills. For example, ask your
children to calculate how many items you can buy with a
set amount of money and expose them to financial
concepts like banking.

Educación Education

Los años que se viven mientras se estudia en la
escuela secundaria son de gran tumulto tanto para
los padres de familia como para los estudiantes. Con
el inicio de la pubertad, los pre adolescentes y los
adolescentes empiezan a madurar en forma muy
rápida – física, social y emocionalmente. Hay muchos
cambios en el humor, nuevos tipos de interacciones sociales
y el retar la autoridad son todos eventos comunes para los
estudiantes que cursan entre el sexto y el octavo grado.

Desde la perspectiva académica, la escuela secundaria es
una época crítica en la carrera educativa de un estudiante,
pero convencer a los estudiantes que la escuela es aún el
trabajo número uno en su vida puede ser una tarea difícil
de realizar para los padres de familia. ¿Por qué la escuela
secundaria es tan importante? Es un trampolín para
la escuela preparatoria, y en definitiva, cualquier cosa
que hagan los estudiantes después de salir de la escuela
preparatoria. Muchas de las habilidades y hábitos que
los estudiantes necesitan para lograr el éxito en la escuela
preparatoria, en la universidad, en los programas de
entrenamiento para la obtención de empleo y además
el trabajo en equipo es establecido mientras asistimos
a la escuela secundaria. Es en esta época en la que los
estudiantes aprenden los hábitos de estudio en forma
independiente, practican niveles de organización y
adquieren habilidades para la administración del tiempo,
asimismo desarrollan capacidades para el pensamiento
crítico. De hecho, todo el aprendizaje adquirido en
este nivel está compuesto de lo que los educadores
denominan como “habilidades de pensamiento de
orden más calificado” – resumir, interpretar, analizar,
criticar, comparar, evaluar y sintetizar.

Frecuentemente a los estudiantes que asisten a la
escuela secundaria se les pide que demuestren su nivel
de comprensión en la lectura describiendo y conectando
las ideas esenciales, los argumentos y las perspectivas de
un texto. Se les pudieran asignar proyectos que requieren
del desarrollo de esbozos, notas lógicas, resúmenes y
reportes. Frecuentemente se les pide que “lean entre
líneas” y proporcionen un análisis de lo que hayan leído.
Cuando los estudiantes tienen esta edad tan especial,
se espera que escriban en forma clara, coherente y se
enfoquen en la elaboración de ensayos. Las tareas de
escritura pudieran incluir narraciones, reportes de
investigación y composición para la persuasión. Su nivel
de escritura debe  atraer el interés del lector, debe
establecer un propósito en forma clara y debe hacer
uso de detalles de apoyo y de un vocabulario preciso.

Las Matemáticas son un tema de gran importancia
durante los años de estudio en la escuela secundaria.
El estado de California requiere que todos los estudiantes
aprueben un curso de un año de Álgebra para poder
graduarse de la escuela preparatoria. Esto significa que los
estudiantes deben estar preparados para concluir su curso
de pre Álgebra en la escuela secundaria, avanzando a un
curso introductorio o de preparación de Álgebra en el
octavo grado. Sin duda alguna, los estudiantes de la escuela
secundaria deben saber las reglas de la división y las tablas
de multiplicación, asimismo deben saber calcular y resolver
problemas que involucren el uso de fracciones, razones,
proporciones y porcentajes.

El profesor de Matemáticas Alfonso Salinas, de la
Academia de Lenguas de Cali Calmécac, ubicada en Windsor,
dice que para poder lograr el éxito en el estudio de la pre
Álgebra y Álgebra, los estudiantes deben tener una buena
comprensión en el uso del sistema numérico y experimentar
el uso del pensamiento crítico y las habilidades para la
solución de problemas. Además indica que el contar con
habilidades adecuadas para la lectura también es crítico,
ya que los problemas de matemáticas escritos son
frecuentemente vistos en clase.

Los conceptos matemáticos impartidos en la escuela
primaria preparan a sus hijos en pre Álgebra y Álgebra en
los años de la escuela secundaria. Desafortunadamente,
algunos estudiantes tienen dificultades con esta fase tan
importante del aprendizaje de las Matemáticas. En particular,
los estudiantes que no tienen un amplio dominio en el
idioma inglés pudieran tener algunas dificultades para
comprender los problemas de Matemáticas y no estar
familiarizados con el vocabulario de las Matemáticas.
¿Qué pueden hacer los padres de familia para ayudar
a que sus hijos que estudian la escuela secundaria
logren el éxito escolar? Los años de la escuela
secundaria pueden ser los de mayor reto para los padres de
familia. La adolescencia puede transformar a nuestros hijos,
frecuentemente los convierte en personas irreconocibles.
Es importante que nosotros como padres de familia

mantengamos en mente que son nuestras habilidades
paternales y los esfuerzos continuos para mantenerse
involucrados en las vidas de nuestros hijos lo que
verdaderamente ayudarán a formarlos y a asegurarnos
de que emerjan del “túnel de la pubertad” como personas
adultas, competentes y afectuosas. Aun cuando nuestros
hijos nos quieran alejar de sus vidas y reten nuestra
autoridad, no podemos renunciar a nuestras
responsabilidades de padres ¡Ésta es la época de la vida
en la que nuestros hijos más nos necesitan!

A continuación se presentan algunas ideas de la forma
en que usted como padre de familia puede hacer que la
etapa de la escuela secundaria se realice como una
transición de éxito para sus hijos.
•  Conozca a sus profesores y esté en contacto con
ellos. Reúnase con cada uno de los profesores de sus
hijos y pregúnteles sobre sus expectativas. Investigue qué
tanto tiempo deben dedicar sus hijos cada noche para la
realización de sus tareas,  si habrá aplicación de exámenes
programados en forma regular, así como la mejor forma
de mantenerse en contacto con ellos, en caso de que usted
tenga preguntas. Asegúrese que sus hijos están dominando
los niveles establecidos de acuerdo al grado en el idioma
inglés, en artes y en matemáticas verificando con sus
profesores sus avances durante todo el año escolar.
•  Aproveche las oportunidades del aprendizaje de
la vida real para enseñar responsabilidades  y habilidades
de la vida. Por ejemplo, pídale a sus hijos que calculen
cuántos artículos pueden compran con cierta cantidad
de dinero y expóngales conceptos financieros tales como
las operaciones que realiza en el banco.
•  Muestre interés en lo que sus hijos están aprendiendo
y sus actividades extracurriculares. Pregúnteles sobre
actividades de la escuela y encuentre la forma de
mantenerse involucrado, tal como realizar voluntariados

AYUDANDO A QUE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA
LOGREN EL ÉXITO ESCOLAR

por reina salgado, especialista en educación para padres de la oficina de educación del condado de sonoma (scoe)

para ser su acompañante en un baile o en un día de
excursión o bien para asistir a los eventos deportivos.
Asistir a las reuniones escolares y eventos y/o participar
en organizaciones de padres de familia.

•  Asegúrese que su hijo desarrolle buenos hábitos
de estudio. Ayúdelos a que se mantengan organizados
y planee con anticipación cuando vayan a realizar un
proyecto o estudiar para algún examen. Hágalos que
hagan uso de un calendario o un cuaderno de notas para
escribir sus tareas, después asegúrese que hago uso de éste.
Establezca una hora y un lugar para que realicen sus tareas
escolares en forma regular. Continúe verificando que sus
hijos están terminando y realizando las actividades
relativas a sus tareas.

•  Establezca la política de “trabaja primero, juega
después”. Advierta que habrá consecuencias si
esta política no es cumplida, entonces esté preparado
para seguir los lineamientos que haya establecido.

•  Ofrezca elogios y sugiera retos. Haga que sus
hijos estén conscientes de lo que usted piensa de sus
logros y festeje sus éxitos en la escuela, pero también
rételos para que trabajen en forma ardua y adquieran
habilidades cuya dificultad va en constante incremento.

•  Establezca expectativas claras y consistentes
previamente y continúe estableciendo límites y términos.
Aun cuando sus hijos ya estén más grandes y sean más
independientes, ellos necesitan de su guía.

•  Manténgase en contacto. Tómese parte de su tiempo
para escuchar las preocupaciones de sus hijos y muéstreles
su apoyo ayudándoles a resolver los problemas que estén
enfrentando. Mantenga en mente que sus hijos están
pasando por los mismos cambios físicos, psicológicos,
emocionales y cognitivos que usted pasó durante esa
época de su vida.

BecomeBecomeBecomeBecomeBecome     ananananan     AstronauAstronauAstronauAstronauAstronauttttt!!!!!

May 29 - August 15 • Save $1 on admission • Show this coupon
to save $1 on admission for up to 4 people. Expires 8/15/2010.

HELPING MIDDLE SCHOOL
STUDENTS SUCCEED IN

SCHOOL
By Reina Salgado

sonoma county office of education
parent educator

SEE MIDDLE SCHOOL SUCCESS ON PAGE 11
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La Libélula The Dragonfly

PUFF THE TRAGIC DRAGONFLY
By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

Puff the tragic dragonfly
Lived by the bay, at night he’d sigh:
“I wish I was a dragon with magic
Instead of an insect whose whole life is tragic.

“My existence is sad, I’m almost forgotten
My habitat’s shrinking, man is it rotten
We’ve made it this far through flood, famine, war
Been here 300 million years (since before dinosaur)”

Puff’s got it right, what with deforestation
Our pollution, road building is shrinking dragonfly nation
Not buzzing pests they are really quite neat-o
They don’t bite or sting and they eat up mosquito

Their young life is spent in the water as eggs
Then as larvae, then emerge on little bug legs
Their shimmering wings seem spun out of gold
Their hues change with age, some get black when they’re old

Their adult life’s short from one month to six
Fluttering, flying doing spirals and tricks
Through the air, but be warned you must use your eyes
You might be seeing damsels and not dragonflies

Damsels and dragons form an order scientific
Odonata, and the differences are small but specific
One sits with their wings back, one sits with wings spread
Ones’ body is narrow, eyes set apart on their head

Whether damsels or dragons, it’s tragic their plight
As their marshlands are drained, we must put up a fight
Build a pond by your home, clean your rivers and springs
Soon your yard will be filled with gold shimmering wings

PUFF LA LIBÉLULA TRÁGICA
Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz

Traducción de Odacir Bolaño

Para Puff la vida no ha sido de gratos momentos
Vivía en la bahía y anoche cantaba sus lamentos:
“Ojalá fuese yo una libélula mágica
Y no un insecto de vida tan trágica.”

“Mi existencia es triste, casi me han olvidado,
Mi hábitat se reduce, el hombre lo ha dañado.
A la hambruna, guerras e inundaciones sobrevivimos
Desde mucho antes que los dinosaurios existimos.

Puff tiene razón, si deforestamos y contaminamos
y hacemos más autopistas, su espacio degradamos.
Las libélulas son muy pulcras y zumbidos no hacen
No muerden ni pican y de los mosquitos se deshacen.

Primero es un huevo en el agua, una criaturita,
Luego es una larva y más tarde le salen patitas.
Sus brillantes alas de oro parecen bordadas con primor
Con la edad algunas se tornan negras, cambian de color.

De uno a seis meses, eso dura su vida adulta
Revoloteando en el aire con movidas abruptas
Y así con los ojos bien abiertos tienes que mirar
Para entre libélulas y damiselas poder diferenciar.

Damiselas y libélulas están en el mismo orden científico
Son odonatos, con contrastes pequeños pero específicos.
Una echa las alas hacia atrás y la otra a los lados
Mas ambas de cuerpo estrecho, con un ojo a cada lado.

Sean damiselas o libélulas, es trágica su situación
Si van a drenar sus pantanos, debemos hacer oposición.
Haz un estanque en casa, limpia los ríos y manantiales
Y en tu jardín verás muchas alitas haciendo espirales.

Damselfly

Dragonfly •
Libélula

Damselfly

Dragonfly • Libélula

Dragonfly • Libélula

DRAGONFLIES AND DAMSELFLIES
The order Odonata (“toothed ones”) includes some of

the most ancient and beautiful insects that ever roamed
Earth, as well as some of the largest flying invertebrates

ever to have lived. Odonata consists of three groups:
Anisoptera (which includes dragonflies), Zygoptera
(which includes damselflies), and Anisozygoptera (a

 relict group represented by only two living species.
This order is very diverse with about 5000 species,

and its members are easy to observe.

Picture  Credits:

Richard Seaman, Damselfly (www.richard-seaman.com)

Rachelle Bowden, Dragonfly (www.rachelleb.com)

 Alessandro Marzio, Dragonfly  (www.soulpix.com)

Dragonfly drawing from Canku Ota© 2001 Lockard & Barry.

El Centro para
Adolescentes de

Santa Rosa
“Chops” llevó a cabo

su Gala de Arte de
Verano en la que

exhibió las obras de
artes de adolescentes

de la localidad.
El centro ofrece un

gran número de
actividades, dentro

de las que se
incluyen clases,

danza y juegos.
La membresía tiene
un costo de tan sólo

$1 al año para los
estudiantes que

están en edad de
asistir a la

secundaria o la
preparatoria.

Santa Rosa’s Teen Center, Chop’s, held their annual Summer Art Gala showcasing the artwork of local teens. The center offers lots of activities
 including classes, dances and games. Membership is $1 per year for Santa Rosa middle school and high-school age students.
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Noris Binet:  latinas empoderadasNoris Binet: latinas empoderadasNoris Binet: latinas empoderadas  •    historia y fotos por Ruth Gonzalez• historia y fotos por Ruth Gonzalez• historia y fotos por Ruth Gonzalez

Es una noche tibia de pleno verano
en la vieja iglesia con sus viejos ladrillos
y estuco, que ahora es utilizada como un
salón de clases en el Centro Bilingüe
La Luz, en el pueblo de Sonoma. La única
luz que ilumina la obscuridad proviene
de los grandes ventanales que dejan ver
un patio iluminado por los rayos del sol.
Se escucha el zumbido de los abanicos
que cuelgan del techo abovedado, con
su estructura hecha de grandes vigas.
Algunas mujeres descansan tal como si
fueran los coloridos rayos del sol  sobre
los tapetes para yoga. Desde el fondo
se escuhca  música instrumental con
ritmos suaves. Su instructora, Noris
Binet, camina entre ellas dirigiendo
los periodos de relajación a través de
la visualización. Su voz es tibia, fresca,
firme, delicada y el ritmo de su español
nunca desfallece. “…liberen esos
pensamientos… desciendan… entre
los brazos de su madre… dejando de
lado todo aquello que me distraiga de
este espacio vital e íntimo…”.

Durante el último par de años, Noris ha
llevado a cabo clases semanales en el centro
para estas mujeres. Noris creó esta clase
inicialmente mientras trabajaba en La Luz
como su directora de desarrollo comunitario
y aun cuando su puesto fue eliminado
posteriormente, su trabajo continúa en el
programa de New Life / Nueva Vida, a través
de un financiamiento de dieciocho meses
otorgado por el Departamento de Salud
Mental del Condado de Sonoma. Noris tiene
un conocimiento profundo sobre los peligros
sociales, emocionales, psicológicos y físicos
que actualmente está enfrentando la comuni-
dad inmigrante, así como un profundo amor
y deseo por aliviar y extender una mano
para crear una comunidad auto sustentable
a través del uso de un enfoque holístico.

Mientras Noris trabaja para La Luz, sus clases
y el número de participantes se han incremen-
tado. Noris desarrolló un sistema que finalmen-
te ha atraído la atención de las mujeres y las ha
mantenido regresando para cada vez obtener
más y más conocimiento. Este programa piloto
es el modelo a seguir para su actual trabajo.
Cuando su puesto fue eliminado, hubo mujeres
que insistieron en la continuación del trabajo

UNA NUEVA VIDA PARA NORIS BINET
Y LOS LATINOS EN SONOMA

que habían realizado. Noris estuvo de
acuerdo en continuar la clase una vez a
la semana, sin recibir pago alguno, siempre
y cuando las mujeres pudieran cooperar
con el dinero suficiente para pagar la renta
del espacio ocupado en La Luz.

MOVIMIENTO Y MOTIVACIÓN
Cada semana, las clases inician con música
y ejercicio cardiovascular. Posteriormente,
Noris guía a las mujeres a través de un periodo
que las calma y refresca para después tomar
posiciones de relajamiento sobre sus tapetes.
Entonces, las damas calmadamente dejan
sus tapetes a un lado y se sientan en sillas
formando un círculo. Usualmente estas
estudiantes comparten y después reciben una
presentación realizada por Noris. Actualmente,
la clase tendrá una duración más corta debido
a mi visita. Ellas están de acuerdo en compartir
algunos pensamientos conmigo. Las mujeres
lucen felices, con un bello color rosado en sus
caras por el ejercicio, y sobre todo relajadas.

‘’Me siento muy relajada, muy tranquila.
Extraño las clases cuando no vengo. Me
siento menos estresada, menos enojada y
mejor físicamente. Vine a las clases hasta que
sólo me faltaba una semana para tener a
mi hija. No me había quedado después del
ejercicio desde que nació  mi hija porque no
tengo quien me la cuide. Me quedé hoy y ves,
Noris tuvo que cargarla para que no me
distrajera’’, me dice Carmen Vega.

‘’He estado viniendo a las clases por más
de un año. Me ayudó mucho cuando estaba
pasando por un problema familiar que me
causó mucho estrés y depresión. Tengo seis
hijos. De verdad que recomiendo esta clase
para otras mujeres porque ayuda física y
mentalmente”, comparte Lourdes Barón.

‘’Muchas de mis amigas me recomendaron
esta clase pero yo pensé que iba a ser muy
muy aburrida. Para nada. Yo ya camino,
ando en bicicleta y hago ejercicio de zumba,
pero esta clase es la que me gusta más y me
ayuda con lo demás. También estoy menos
nerviosa y soy menos gritona. Cuando dejé de
venir por tres semanas, me sentí más pesada.
Definitivamente las recomiendo para las
mujeres de todas las edades’’, me dice una
mujer cuyo nombre es Ceci.

‘’Después de relajarme, a veces no quiero
despertar y regresar. Es muy relajante. Esta
clase me motiva a hacer ejercicio. Soy más
flexible y ahora cuando escucho música tocan-
do me quiero mover con la música. Agarro a
mi sobrinita y bailo con ella. Antes, la música
no me movía’’, dice Angélica Hernández.

‘’Tengo más energía para estar con los niños
todo el día. Puedo caminar más lejos con mi
esposo y me siento mal si no vengo. Se lo
recomiendo. Me carga la batería par el resto
de la semana’’.

‘’Empecé a venir por mi hija. Le dijeron que
estaba muy pesada y empecé a venir para
motivarla. Ella bajó de peso y yo también
encontré beneficios así que seguimos viniendo’’.

Guadalupe Contreras ‘’Tengo tal vez dos
años viniendo y me ayuda a reducir el estrés.
Tengo un trabajo muy estresante en un hotel
y ya no estaba durmiendo. Ahora ya duermo
y vengo a clase aunque no haya comido y me
vengo con una fruta en la mano. Me gustan las
amistades que tengo aquí. Me ha ayudado
mucho y se lo recomiendo a otras mujeres’’.

‘’Tengo casi dos  años viniendo. Me gustan las
conexiones que he hecho con otras mujeres y
ahora me puedo expresar mejor en casa y en la
sociedad. Me conozco mejor. Me gustaría que las
clases fueran más de un día a la semana. No
me fallo una clase’’, dice Elizabeth Gómez.

 “Si las familias de estas mujeres no apoyaran
su decisión de asistir a esta clase, entonces no
hubieran estado asistiendo después de todo
este tiempo. Pero los hombres se benefician
del hecho que sus esposas asistan a estas clases.
Me dicen que ahora sus mujeres los critican
menos en casa y hay menos peleas entre ellos”,
dice Noris Binet.

NORIS BINET
Noris Binet es una reconocida y elocuente
oradora con un halo de rizos obscuros que
amenazan con romper los límites tal como
sucede con su pasión. Noris es socióloga,
autora, artista y tiene un grado de doctorado
en Filosofía y terapia de consejería. Ha
trabajado con diversas culturas indígenas
en México y ha recibido diferentes entrenami-
entos en la República Dominicana, India,
Canadá, Grecia, Israel, Indonesia y los Estados
Unidos. Noris nació en la República Domini-
cana y se mudó a Guadalajara, México para
asistir a la escuela cuando contaba con tan
sólo veinte años de edad. Estudió arquitectura
y posteriormente eligió el estudio de la
Psicología pero descubrió que debido a que
era una estudiante extranjera, tendría que
estudiar Sociología en vez de Psicología.

México le abrió los ojos. “En México, pude
ver el arte viviente. La cultura era una
expresión del arte y una comunión de
expresión”, su amor por esta cultura es obvio.
Mientras Noris vivía en México, visitó aldeas
y fue testigo de celebraciones y tradiciones
 que sus compañeros de clases (mexicanos
que pertenecían a la clase media y clase alta)
nunca habían experimentado. Noris se fue
de Guadalajara en búsqueda de eventos de
celebración sobre los que ella había leído en
la revista de National Geographic. Ninguna de
las personas que Noris conocía podía decirle
cómo llegar a estos lugares por lo que Noris
inició sola esta búsqueda. Después de viajes
en autobuses y hasta aviones de cuatro
plazas, llegó a su destinó e inició una nuevo
etapa en su vida.

Posteriormente, Noris se enamoró y se casó
con un músico cuyas ambiciones los llevaron a
ambos hasta la ciudad de Nashville, Tennessee,

Noris Binet, Angelica Hernandez, Carmen Vega, Elizabeth Gomez, Guadalupe Contreras and a participant in Noris’ class. Fotos de / Photos de Ruth Gonzalez

donde Noris pudo trabajar en forma extensa
con las mujeres afroamericanas.

UNA IDEA EQUIVOCADA
Las personas asumen que debido a que los
inmigrantes se encuentran bajo el concepto
de “comunidad inmigrante”, que todos ellos
deben sentirse que pertenecen… a un grupo
homogéneo. Pero nada puede estar más
alejado de la realidad. Los recientes
inmigrantes se ven a sí mismos viviendo en una
cultura que no comprenden y con la que no
se sienten relacionados. En su tierra, el apoyo
centrado en la familia de su cultura, el orgullo
de su comunidad y sus conexiones que son
más antiguas que los árboles. Su progreso en
este país nuevo para ellos es frecuentemente
obstaculizado por la depresión, el aislamiento
y de acuerdo a Noris Binet, una mentalidad
que prefiere el lado derecho del cerebro.
“Creemos en una cultura lineal. La sociedad
occidentalizada es un modelo de pensamiento
y asimilación de la información del tipo  ‘del
lado derecho del cerebro’. Las personas vienen
aquí y tienen que aprender que las
expectativas de la sociedad son muy
diferentes”.

Los mitos sobre la comunidad inmigrante
proliferan como resultado de una idea cultura
errónea.
“Tenemos un problema”, dice Noris.
“Frecuentemente, los trabajadores sociales
contratados para trabajar con la comunidad
inmigrante no cuentan con todas las
herramientas emocionales para realizar dicho
trabajo. Generalmente estas personas
pertenecen a primeras generaciones de latinos
nacidos en los Estados Unidos o bien son latinos
culturizados. Frecuentemente crecen con
sentimientos de humillación relacionados con
la falta de culturización con este país que sus
padres tienen. Para poder lograr el éxito en
esta sociedad, todos deben dejar parte de los
que son en el pasado… pero las personas
debieran comprender el precio que hay que
pagar para hacerlo”. Noris espera que los
latinos culturizados realicen el trabajo
emocional necesario para ayudar a otros
latinos en una mejor forma. Después de todo
¿Quién mejor para entrenar y modelar los
descubrimientos de Noris?

NEW LIFE / NUEVA VIDA
“La meta de este New Life / Nueva Vida es
educar y comprometer a los latinos del valle
 de Sonoma a través de distintos medios con
información que haga concientizarlos en las
áreas de la reducción del estés, la depresión,
los patrones de conducta destructivos, la baja
auto estima, el sufrimiento, el aislamiento y
la falta de esperanza relacionada al proceso
de inmigración y el no poder hablar inglés;
asimismo el proporcionar información que
los remita a los recursos de salud que ellos
necesitan”.

Los latinos conforman el grupo minoritario
más grande de los Estados Unidos y sigue cre-
ciendo. Cada una de las comunidades se bene-
ficia de una fuerza de trabajo que es saludable
y educada. Aun cuando las barreras de la po-
breza y el lenguaje pudieran cerrar puertas, el
estrés las cierra aún más. Cuando una persona
se encuentra en una situación de estrés, su
cuerpo libera una sustancia llamada cortisol en
mayores cantidades, el cortisol es una hormo-
na que hace prácticamente imposible apren-
der y trae consigo el surgimiento de enferme-
dades a un ritmo muy rápido. Desafortunada-
mente, si las personas se encuentran frecuente-
mente bajo situaciones de gran estrés, se
pueden ver atrapadas en la ansiedad.

Diversas investigaciones demuestran que los
niños de este país obtienen mejores resultados
en la escuela cuando sus padres hablan inglés
y se involucran con la escuela a la que asisten
sus hijos. Si los niños obtienen mejores
resultados en la escuela, entonces  el número
de  pandillas se verá reducido y por lo tanto
también el número de embarazos entre
adolescentes. Sin embargo, frecuentemente los
inmigrantes no cuentan con las herramientas
emocionales y culturales para tomar clases de
inglés, aun cuando éstas sean ofrecidas sin
costo alguno.

Existen diversas organizaciones en el
condado de Sonoma que trabajan sólo para
ayudar a que la comunidad latina alcance su
verdadero potencial. Pero puede ser muy
difícil ayudar a personas que no exponen su
necesidad de ayuda. Tal parece que lo que falta
son las bases sólidas, comunes y holísticas que
New Life / Nueva Vida ofrece.

El trabajo que Noris Binet realiza
proporciona empoderamiento a las Latinas
para que alcancen su verdadero potencial. El
ejercicio divertido y educativo es la clave y da
como resultado en el mejoramiento de la
salud, incremento en las oportunidades de
empleo y una reacción en cadena que
beneficia a sus hijos, a su familia y a su
comunidad.

Las mujeres que conocí en mi reciente visita
a la clase de Noris me inspiraron y motivaron
para que ayude a otras mujeres. Aun cuando
como una simple espectadora, salí de ese lugar
sintiéndome relajada y de alguna forma, más
completa. No puedo evitar el desear que
hubiera una clase impartida por Noris Binet en
cada esquina.

”La verdadera definición de un auto
estima saludable descansa en la
capacidad de valorar a otra persona
simplemente por ser un humano; sin
importar raza, color, educación o
ingreso”. – Noris Binet.

Escuche los programas de radio de Noris en
Sonoma, en la estación KSVY 91.3 FM, todos
los viernes de 1:00 a 3:00 P.M., en Santa
Rosa en la estación KBBF 89.1 FM el primer
y tercer miércoles de cada mes, de 2:00 P.M.
a 3:00 P.M. Comuníquese si desea ser remi-
tido durante su show y busque su columna
en las publicaciones de la localidad,
incluyendo el Periódico Bilingüe La Voz.
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It is a warm mid-summer evening in
the old brick and stucco church that now
serves as a classroom at La Luz Bilingual
Center in Sonoma. The only light that
illuminates the dark comes from large
windows that face a sunbathed courtyard.
Whirring fans hang from the vaulted
ceiling and its nest of thick wooden
beams. Several women lay like colorful rays
on yoga mats as instrumental music plays
softly in the background. Their instructor, Noris
Binet, walks among them leading the relaxa-
tion period through visualization. Her voice is
warm, cool, firm, gentle and the rhythm of her
Span-ish never falters. ‘’…releasing those
thoughts…descend…as if into your mother’s
arms…leaving everything that distracts me
from this vital and intimate space…’’

 For the last couple of years, Noris has held
weekly classes at the center for these women.
Noris first created the class while working at
La Luz as its Community Development Director
and although her position was eventually cut,
her work continues as New Life/ Nueva Vida,
through an 18-month grant from the Sonoma
County Department of Mental Health. Noris has
a profound knowledge of the social, emotion-
al, psychological and physical dangers facing
the immigrant community as well as a deep
love and desire to alleviate, extend a hand and
create a self-sustaining community using a
holistic approach.

While working for La Luz, her classes and
their participants increased. Noris developed a
system that finally held women’s attention and
kept them coming back for more again and
again. This pilot program is the spring for her
current work. When her position was cut, the
women that insisted on continuing the work
they had started. Noris agreed to continue the
class once a week, free of cost, if the women
could pitch in to rent the space at La Luz.

MOVEMENT AND
MOTIVATION
Every week, the classes start out with music
and cardio exercise. Then Noris guides the
women through a cooling down period
and into their relaxation positions on the
mats. Afterwards, the ladies quickly and quietly
put away the mats and sit in a circle of chairs.
Usually they share and then receive a
presentation by Noris. Today, the class will
be cut short because I am visiting. They
agree to share some thoughts with me.
The women look happy, flushed and relaxed.

 ‘’I feel very relaxed, more peaceful. I miss these
classes when I can’t come. They make me feel
less stressed, less angry and better physically.
 I came to these classes up until one week be-
fore I delivered my first child. I haven’t stayed
past the cardio since she was born because I
don’t have a babysitter. I stayed today, and as
you can see, Noris carried her during the relax-
ation period so she wouldn’t be distracting’’,
says Carmen Vega.

‘’I’ve been attending classes for over a year.
They really helped me through a family
problem I was having that caused me a lot of
stress and depression. I have six children. I really
recommend this class to other women because
it helps both physically and mentally,‘’
shares Lourdes Baron.

‘’I had a lot of friends recommend this class to
me but I thought it would be really boring. It’s
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not at all. I already walk, bike and do Zumba
but I like this class the best and it makes me
want to do everything else more. It also makes
me less nervous and I yell less. When I stopped
coming for three weeks, I felt heavier. I definitely
recommend it to women of all ages,’’ said a
woman named Ceci.

‘’After the relaxation, sometimes I don’t want to
wake up and return. It is very relaxing. This class
motivates me to exercise. I am more flexible and
now when I hear music playing it makes me
want to move to it. I’ll grab my niece and dance
around with her. Before, the music didn’t move
me,’’ says Angelica Hernandez.

Another woman says, ‘’I have more energy to be
with my kids all day. I can walk longer with my
husband and I feel bad if I don’t come to class.
I recommend it to others. It charges my battery
for the rest of the week.”

Still another shares, ‘’I started coming because
of my daughter. She was told she was too heavy
so I began attending class with her to motivate
her. She started losing weight and I too found
the class to be beneficial so we keep coming.’’

Guadalupe Contreras shares, “I’ve been
coming for maybe 2 years and it really helps
me distress. I have a very stressful job working
for a hotel and I had stopped sleeping. Now,
I am sleeping and I make it to this class even
if I haven’t had dinner and have to come here
with a piece a fruit in my hand. I like the
friendships I’ve made here. It has helped me
a lot and I recommend it to other women.’’

‘’I have been coming to this class for almost
two years. I like connecting with the women
and am better able to express myself at home
and in society. I know myself better. I wish it was
more than once a week. I don’t miss a class.’’
Elizabeth Gomez

‘’If these women’s families did not support their
decision to attend class then they wouldn’t still
be attending after all this time. But the men
benefit from having their spouses attend these
classes. They tell me that the women are less
critical at home and there is less fighting,’’
says Noris Binet.

NORIS BINET
Noris Binet is a knowledgeable, eloquent
speaker with a halo of dark curls that threaten
to become as unbound as her passion. She is a
sociologist, author, and artist and holds an
honorary Ph.D. in philosophy and therapeutic
counseling. She has worked with indigenous
cultures in Mexico and received training in the
Dominican Republic, India, Canada, Greece, Israel,
Indonesia and the United States. Noris was born
in the Dominican Republic and moved to
Guadalajara, Mexico to attend school at the age
of twenty. She studied architecture and later
chose to study psychology but discovered that
since she was a foreign student, she’d have to
study sociology instead.

She says Mexico opened her eyes. “In Mexico,
I saw living art. The culture was an expression
of art and a communion of expression’.  While
living in Mexico, she visited villages and
witnessed celebrations and traditions that her
classmates (middle and upper-class Mexicans)
had never experienced. Noris left Guadalajara in
search of celebrations she’d read about in a
National Geographic magazine. No one she

knew could direct her to them so she went in
search by herself. After several bus rides and
even being on standby for a 4-seater airplane,
she reached her destination and the beginning
of a new journey. Eventually, Noris fell in love
and married a musician whose ambitions lead
them both to Nashville, Tennessee where she
was able to begin a new leg in her journey;
working extensively with African-American
women.

A GREAT MISCONCEPTION
People assume that since immigrants fall under
the umbrella term, ‘’Immigrant Community’’,
that they must feel they belong…at least
together. But nothing could be further from
the truth. Recent immigrants find themselves
living in a culture they don’t understand and
cannot relate to. Back home, their culture’s
support network centered on family,
community pride and connections older than
the trees. Their progress in this new country
is often hindered by depression, isolation and
according to Noris Binet, a right-brain
mentality. “We live in a linear culture.
Westernized society is a left-brain model of
thinking and digesting information. People
come here and have to learn that societal
expectations are quite different.’’ Myths about
the immigrant community proliferate as a
result of cultural misconceptions.

 ‘’We have a problem,’’ says Noris. ‘’Often
times, social workers employed to work with
the immigrant community are not emotionally
equipped to do so. They are first generation or
acculturated Latinos. They often grew up with
feelings of humiliation related to their parent’s
lack of acculturation. In order to succeed in this
society, everyone leaves some of who they are
behind…but people should understand the
price in doing so.’’ Noris hopes that acculturat-
ed Latinos will do the emotional work neces-
sary to better help other Latinos. After all, who
better to train and model Noris’s findings?

NEW LIFE/NUEVA VIDA
‘’The Goal of this New Life/Nueva Vida is to
educate and engage Sonoma Valley Latinos
through various mediums with information to
raise awareness in the areas of stress-reduction,
depression, self-destructive behavioral patterns,
low self esteem, distress, isolation and
hopelessness related to the immigration
process and not being able to speak English;
and to provide them with referral information
of health resources as needed. ‘’

 Latinos are the greatest minority group in
the United States and growing. Every
community benefits from a work force that is
healthy and educated. Although poverty and
language barriers may close doors, stress closes
even more. When a person is in a stressful situ-
ation, they release more cortisol, a hormone
that makes learning practically impossible and
brings on diseases at a rapid pace. Sadly, if
people are in a stressful situation often, they
can find themselves stuck in anxiety.

Research shows that kids in this country do
better in school when parents speak English
and are involved in their child’s school. If
children do better in school, then gangs shrink
and so do the number of teenage pregnancies.
Yet, oftentimes immigrants are not emotionally
or culturally equipped to take English classes
even if they’re offered for free.

MIDDLE SCHOOL SUCCESS
CONTINUED FROM PAGE 8
•  Show interest in what your children are
learning and their extracurricular activities.
Ask them about school and find a way to stay
involved, such as volunteering to chaperone
a dance or field trip or attending sporting
events. Attend school meetings and events
and/or participate in parent organizations.
•  Make sure your children develop good
study habits. Help them stay organized and
plan ahead when doing a project or studying
for a test. Have them use a calendar or
notebook to write down assignments, then
make sure they are using it. Establish a regular
time and place for homework. Continue to
check that your children are completing and
turning in their homework assignments.
•  Institute a “work first, play later”
policy. Explain that there will be
consequences if this policy isn’t met, then
be prepared to follow through.
•  Offer praise and suggest challenges.
Let your children know when you think
they’ve done well and celebrate school
successes, but also challenge them to work
hard and take on more difficult coursework.
•  Establish clear, consistent expectations
ahead of time and continue setting limits and
boundaries. Although your children are older
and more independent, they still need your
guidance.
•  Stay connected. Take time to listen to
your children’s concerns and be supportive
in helping them resolve the issues they face.
Keep in mind that they are going through the
same physical, psychological, emotional, and
cognitive changes as you did at that age.
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Lourdes Baron

There are several organizations in Sonoma
County working on their own to help the
Latino community reach its potential. But
it can be very difficult to help people that
don’t appear to want help. What seems
to be missing is the solid, common, holistic
foundation that New Life/Nueva Vida offers.

Noris Binet’s work empowers Latinas to
reach their potential. Fun and educational
exercise is key and results in improved health,
increased job opportunities and a ripple
effect that benefits their children, family and
community. The women I met on my recent
visit to Noris’s class inspired and motivated
me to help other women in my life. Although
merely a spectator, I left feeling more relaxed
and somehow, more whole. I couldn’t help
but wish there was a class taught by Noris
Binet on every street corner.

‘’The true definition of a healthy self-
esteem lies in the ability to value
another person simply for being human;
regardless of race, color, education or
income.’’  – Noris Binet

Listen to Noris’s radio programs
in Sonoma at KSVY 91.3 FM,
every Friday from 1–3 PM and
in Santa Rosa on KBBF 89.1 FM
on the first and third Wednesday
of every month from 2–3 PM.
Call for referrals during her
shows and look for her columns
in local publications including
La Voz Bilingual Newspaper.

Back to School on a
budget? Give your student
the gift of freedom,
that saves YOU money...
a Petaluma Transit
MonthlyBus Pass!
PT Monthly passes offer
unlimited rides. To school,
after school activities,
to see friends, then ride
home.
All for one monthly
price of $20!

Buy your Pass here:
• G&G Supermarket
•  Mail Depot (4th & C)
• Lolita’s Market (Lakeville Hwy)
• Petaluma Community Center

(Luchessi Park)
• Petaluma City Hall (Finance)
• Petaluma City Schools Admin

(200 Douglas)
• Petaluma & Kenilworth JrHigh*
*students only

Compre sus pases de servicio
mensual de Petaluma Transit
en los siguientes lugares:

¡Estudiantes y
padres de familia!
¿El regreso a la escuela
ya está presupuestado?
Dé a sus estudiantes
el regalo de la libertad,
la que le hace ahorrar
dinero… ¡Un pase de
servicio mensual de
autobús!
Los pases de autobús de
Petaluma Transit ofrecen
viajes ilimitados. Para ir a la
escuela, para las actividades
relativas al salir de la escuela,
para ver a los amigos, para
regresar a casa
¡Todo esto por tan sólo
$2O!

¡NUEVOS PRECIOS PARA ESTUDIANTES!
NEW STUDENT PRICES!

707 778.4460 or www.transit.cityofpetaluma.net

Students and Parents!


