
HAPPY HOLIDAYS
& BLESSINGS TO ALL!

HAPPY BIRTHDAY TO LA VOZ!
¡FELICES FIESTAS Y

BENDICIONES PARA TODOS!
¡UN FELIZ CUMPLEAÑOS

 PARA LA VOZ!
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Museo De Young de San Francisco:
“Masters de Venecia: Pintores

Renacentistas de la Pasión y el
Poder” del Museo

Kunsthistorisches, de Viena. Hasta
el 12 de febrero de 2012 – una

presentación mundial exclusiva de 50
pinturas de extraordinarios pintores

tales como Titian, Girgione, Verones,
Tintoretto, Mantegna y muchos más.

Básicamente son obras creadas
durante el siglo XVI, todas estas obras

maestras fueron prestadas por el
Museo Gemäldegalerie de

Kunsthistorisches de Viena. Estas obras
son extraordinarios ejemplos de los

trabajos de estos artistas, fueron
coleccionadas por los archiduques y

emperadores de Habsburgo, las cuales
se encuentran entre las más famosas

de la colección de este museo.

Información de tickets de entrada:
Adultos $20, personas con al menos 65

años de edad $17, estudiantes con
identificación $16, jóvenes entre 6 y 17

años $10, miembros y niños menores de
5 años entran gratis.

San Francisco de Young Museum:
Masters of Venice: Renaissance

Painters of Passion and Power
from the Kunsthistorisches

Museum, Vienna. Now through
February 12, 2012 — a worldwide
exclusive presentation of 50 paintings
by Venetian painters Titian, Giorgione,

Veronese, Tintoretto, Mantegna, and
more, primarily from the sixteenth

century, all on loan from the Gemälde-
galerie of the Kunsthistorisches

Museum in Vienna. Featured are
outstanding examples of the work of

these artists that were collected by the
archdukes and emperors of the

Habsburg family, which are among the
most celebrated holdings in the

collections of this museum.

Ticket Information: adults $20,
seniors 65+ $17, students with current

ID $16, youths 6–17 $10, members
and children 5 and under free.

Visit www.famsf.org.
 de Young museum

Golden Gate Park, 50 Hagiwara
Tea Garden Drive, San Francisco,

CA 94118, 415.750.3600

Cumplimos diez años y es de celebrar con orgullo. No existen dos estilos periodís-
ticos como éste. Ya sea que usted esté leyendo este artículo por internet o bien
que esté dando un “último vistazo” mientras esta pieza de papel se convierte en
la envoltura de un pescado y la cual posteriormente irá a parar al bote de basura
ubicado bajo el lavatrastos ¡No existe otro periódico en ningún lado como La Voz!
¡Así es!

DOS IDIOMAS, DOS CULTURAS, UN ENTENDIMIENTO
Diez años de traer y unir  a dos culturas diferentes para comprender y apreciar lo que está
sucediendo en dos comunidades compartidas. Diez años en donde las personas han visto lo

Ten years and its time to celebrate! There’s no two ways about it. Whether you’re
reading this article online or taking a last look as it becomes part of the fish wrap
destined for the garbage pail under your sink, there’s no other newspaper
anywhere like La Voz!

TWO LANGUAGES, TWO CULTURES, ONE UNDERSTANDING
Ten years of bringing two disparate cultures together to understand and appreciate what’s
going on in their shared communities. Ten years of folks seeing what the society of the
other half has to offer. Ten years of, as our coins say, e pluribus unum, (out of many one).
Take music and the arts for example. Maybe the opera or de Young Museum is not a place

THE DECADE OF  “LA VOZ”
A Time to Celebrate!

by craig davis  la voz bilingual newspaper

LA DÉCADA DE “LA VOZ”
Un tiempo para celebrar con orgullo

POR CRAIG DAVIS  PERIÓDICO BILINGÜE LA VOZ

La LaLa VVVoooz Rocks and Rules Norz Rocks and Rules Norz Rocks and Rules Northern California!thern California!thern California!

VEA ¡FELIZ CUMPLEAÑOS PARA LA VOZ!  EN LA PÁGINA 6 SEE HAPPY BIRTHDAY LA VOZ! ON PAGE 6

¡F¡F¡Feliz Celiz Celiz Cumpleaños parumpleaños parumpleaños para La a Laa La VVVoooz!z!z!
¡¡¡DiezDiezDiez años!años!años!  TTTenenen yyyears!ears!ears!
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IMMIGRATION ISSUES INSPIRE

TWO COMMUNITY CONVERSATIONS

IN SONOMA COUNTY

Faith-based groups combined with movers and shakers of

our community to discuss immigration issues and create an

opening for political action for fair immigration policies

 by ruth gonzález & fran posner, periódico bilingüe la voz

The mood was full of optimism and positive energy at the “Conversation on

Immigration” held at Congregation Shomrei Torah in Santa Rosa, on Thursday,

January 27, 2011. Participants learned an historical overview of immigration

and immigration policies, and engaged in small group conversations where

personal stories were shared.

 As these personal stories unfolded, stories of courage and determination and

desperation, many eyes were filled with tears, and many faces glowed with inspiration and

hope.  There was a palpable sense of connection and commitment as individuals shared

experiences and concerns, and planned steps to move forward, in this case to make changes

in current immigration policies and practices that are disparate and discriminatory.

 It was interesting to hear the stories of children and grandchildren of Jewish immigrants,

and how similar were the struggles and challenges to the ones faced by immigrants today.

There were over 100 people in attendance at this event, and it was inspiring

to be a part of something that exemplifies the indomitable human spirit.

 The event was organized by the Bay Area Industrial Areas Foundation, in

LOS PROBLEMAS DE INMIGRACIÓN

MOTIVAN DOS CONVERSACIONES

 EN LA COMUNIDAD

Grupos basados en diversas creencias se unieron con

personajes que tienen una gran influencia en nuestra

comunidad para discutir diferentes problemas inmigratorios

y crear un plan inicial para la acción política y así obtener

políticas de inmigración justas.

 por ruth gonzález y fran posner, periódico bilingüe la voz

El estado de ánimo se sentía lleno de optimismo y energía positiva en la

“Conversación sobre inmigración”, la cual fue llevada a cabo en la Congregación

Shomrei Torah en Santa Rosa, el jueves 27 de enero de 2011. Los participantes

conocieron una breve historia de inmigración y las políticas de inmigración,

asimismo se formaron pequeños grupos de conversación donde diversas

historias personales fueron compartidas.

Conforme estas historias personales iban surgiendo, historias de coraje, determinación y

desesperación, muchos fueron los ojos que se llenaron de lágrimas y en muchas caras se vio

el brillo de la motivación y la esperanza. Hubo un palpable sentido de conexión y compro-

miso mientras las personas compartían sus experiencias  y preocupaciones, asimismo se

planearon los pasos para avanzar, en este caso para realizar cambios en las actuales políticas

y prácticas de inmigración que establecen la desigualdad y la discriminación.

Fue muy interesante escuchar las historias de los hijos y los nietos de

inmigrantes judíos, así como qué tan similares fueron las luchas y los retos

Este jovencito asistió a una de las reuniones de inmigración. En su cara se muestra la esperanza de la generación más joven / This young man attended an  immigration meeting.

On his face is the hope of the younger generation. Foto de / Photo by Analee (Ani) Weaver © La Voz Bilingual Newspaper 2011

El condado de Sonoma está hasta el tope con los problemas de inmigración y los residentes se han decidido a investigar por ellos mismos de qué se trata este bullicio. Se llevaron a

cabo dos importantes reuniones el pasado jueves, las cuales fueron realizadas por organizaciones que buscan obtener una mejor comprensión, educarse unos a otros y explorar diversas

opciones. Vea abajo sobre cómo es que nuestra comunidad se dio cita para compartir sus historias.   Sonoma County is bursting at the seams with immigration issues and residents

have decided to find out for themselves what all the fuss is about. Two large meetings were held this Thursday by organizations  seeking to better understand immigration issues, educate

one another and explore options. See below about how our community came together to share their stories.

Sharing our stories: an intimate look at immigration

Sharing our stories: an intimate look at immigration

Sharing our stories: an intimate look at immigration

CCCCComparomparomparomparompartiendo nuestrtiendo nuestrtiendo nuestrtiendo nuestrtiendo nuestras histas histas histas histas historias: una mirorias: una mirorias: una mirorias: una mirorias: una mirada íntima a la inmigr
ada íntima a la inmigr
ada íntima a la inmigr
ada íntima a la inmigr
ada íntima a la inmigraciónaciónaciónaciónación

VEA DOS CONVERSACIONES EN LA COMUNIDAD EN LA PÁGINA 6
SEE TWO IMMIGRATION CONVERSATIONS IN THE COMMUNITY ON PAGE 7

Reverend Chris Bell, of the Unitarian Universalist Congregation of

Santa Rosa participated in the discussion. Also represented were members

of  Congregation Shomrei Torah, United Church of Christ and

Resurrection Parrish.Reverendo Chris Bell, de la Congregación Universalista Unitaria

de Santa Rosa participó en la discusión. También estuvieron

presentes miembros de la Congregación Shomrei Torah, de la Iglesia

Unida de Cristo y  la Iglesia de la Resurección.

Davin Cárdenas, ganador del primer premio anual “Jessica

Flores”, el cual recibió el 3 de febrero de 2011. Este premio ha

sido creado en memoria de quien fuera miembro y secretaria

del consejo de “Listening for a Change” (Escuchando por un

cambio), Jessica Flores. Jessica fue una talentosa abogada,

quien contaba con 37 años de edad cuando falleció, y

trabajó para crear una comunidad más justa y equitativa

para todas las personas. El Consejo seleccionó a Davin

Cárdenas como el ganador basado en su historia y su

compromiso cívico con el condado de Sonoma.

Fotos: www.lavoz.us.com y www.listeningforachange.org.

Davin Cardenas, winner of the first annual Jessica Flores

award, February 3, 2011. The award has been created in

memory of the former board member and board secretary of

Listening for a Change, Jessica Flores. Jessica was a gifted 37-

year-old attorney who  worked to create a more just and

equitable community for all people. The Board selected Davin

Cardenas as the award recipient based on his history of civic

engagement in Sonoma County. Photos: www.lavoz.us.com

and www.listeningforachange.org.

Olmecas: Obras de Arte Colosales del México Antiguo.

Esta exhibición es presentada en el Museo De Young del 19

de febrero al 8 de mayo de 2011.  Vea la página 15.

Olmec: Colossal Masterworks of Ancient Mexico.

Over 100 objects drawn primarily from Mexican national

collections  are presented at the de Young Museum

February 19 to May 8, 2011. See page 15 for information.

Believe it or not, these dresses below are made of paper!

See the Pulp Fashion exhibit at the SF Legion of Honor

museum. Until June 5!

View photos of the exhibit

@ www.lavoz.us.com.

Truly fabulous!

El Pastor Alemán —un poema
que trata sobre los perros, por
Radha Weaver y una pintura por
Hal Weber, impresión disponible
en La Voz. Entretenida y educativa
a la vez. Vea la página 9.
The German Shepherd —
a poem about dogs by Radha

Weaver, and a painting by Hal Weber, entertaining
and educating at the same time. See page 9.

COMUNIDAD, FAMILIA Y RESPONSABILIDAD.
COMMUNITY, FAMILY, ACCOUNTABILITY.

La Voz is distributed in Marin, Sonoma, Napa, Mendocino
and Lake Counties and has 80,000 readers in the North

Bay Area. Call us to advertise, subscribe or donate.
707.538.1812 or news@lavoz.us.com.
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Recordando nuestros seres queridos  •  
Recordando nuestros seres queridos •
Recordando nuestros seres queridos •  Remembering our loved ones

Remembering our loved ones
Remembering our loved ones

The Day of the Dead (El Día de los Muertos) is a Mexican festival celebrating the lives of family and friends who have passed away. During these days, it is said, the dead joyously return to

visit their living relatives. Every year, organizations collaborate with local artists and the community to install Day of the Dead altars in galleries, public spaces and homes. Please turn to page 2 to

see a listing of these events in Windsor. More information will be placed on www.lavoz.us.com during the month of October.

Cruz Reynoso es uno de los juristas latinos más importantes de su generación. El mes pasado el

canal de televisión KQED exhibió un documental de Abby Ginsburg en el cual se presentó la

biografía de Reynoso,  y el cual llevaba por nombre “Sowing Seeds of Justice”  (Sembrando las

Semillas de la Justicia). En este documental, Ginsburg muestra a Reynoso

como un hombre cuya característica de “ser el primero” lo ha seguido durante

toda su vida. Reynoso fue el primero en su familia, formada por trabajadores

del campo, en asistir a la universidad, la única persona de origen latina en su

clase en el Boalt Hall, en la Universidad de California en Berkeley, la primera

persona latina en ser admitida en la California Bar Association (Asociación de

la Barra Legal de California), el primer director de California Rural Legal

Assistance (Asistencial Legal Rural de California) y el primer latino en ser

designado para ocupar un puesto en la Suprema Corte del Estado de California. SEE MENTORSHIP ON PAGE XX

Cruz Reynoso is one of the most important Latino jurists of

his generation. Last month KQED ran Abby Ginsburg’s film

biography of his life “Sowing Seeds of Justice”. In her film,

she pointed out that Reynoso is a man of

many “firsts”. He was the first in his

family of farm workers to go college, the

only Latino in his class at Boalt Hall at

U.C. Berkeley, the first Latino admitted

to the California Bar Association, the

first director of California Rural Legal

Assistance and the first Latino appointed

to the California Supreme Court.

CRUZ REYNOSO

Sowing the Seeds of Justice

by craig davis • la voz bilingual newspaper

DOS IDIOMAS, DOS CULTURAS,

UN ENTENDIMIENTO
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ONE UNDERSTANDING
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SEE CRUZ REYNOSO ON PAGE 6

Vea todas las fotografías por Internet en

La Galería de Fotos en:  See more photos on

the Internet in the La Voz Photo Gallery,

www.lavoz.us.com

El Día de los Muertos es un festival mexicano que celebra las vidas de los familiares y los amigos que pasaron a mejor vida. Durante estos días se dice que la muerte regresa jubilosa a visitar a

sus familiares que aún están con vida. Cada año, diversas organizaciones colaboran con artistas de la localidad y de la comunidad para poner los altares del Día de los Muertos en galerías, espa-

cios públicos y casas. Vaya a la página 2 para ver una lista de estos eventos en Windsor. Información más detallada será colocada en nuestro sitio de Internet www.lavoz.us.com.
  Rubén Guzmán, Raíces (Roots), 2003, Cartonería at Sonoma County Museum, 425 Seventh Street, Santa Rosa 95401. Eventos en www.sonomacountymuseum.org

The Tiger: Lean and mean with stripes in-between —

a poem about tigers by Radha Weaver, entertaining

and educating at the same time on Page 9.

El Tigre: Lo delgado y lo

malvado en un solo animal se

han juntado — un poema

que trata sobre los tigres,

por Radha Weaver,

Entretenida y educativa a

la vez. Vea la página 9.

CRUZ REYNOSO

Sembrando las Semillas de la Justicia

 por craig davis • periódico bilingüe la voz

Esta niña participó en “Todos Comen/Everybody Eats”,

una puesta en escena bilingüe dirigida a la comunidad

por el Teatro Colectivo “The Imaginists” en colaboración

con Landpaths/Campo Bayer. Vea la página 10.

This young girl participated in “Todos Comen/ Every-

body Eats”; a bilingual community performance put on

by “The Imaginists Theatre Collective “in collaboration

with Landpaths/Bayer Farm. See  page 10.

El artista adolescente, Chris Cochran, se unió a la celebra-

ción para develar la creación del Handcar Regatta “The

Rolling Bones” (Los huesos rodantes) del Chops Teen

Center.  El carro obtuvo el premio “Strange”.  Vea la pág10.

Teen artist, Chris Cochran, joined the celebration at the

unveiling of the Chops Teen Center’s Handcar Regatta

creation “The Rolling Bones”. Their vehicle went on to

win the “Strange” Award. See  page 10.

¡Nueva galería de fotos de La Voz !

¿Aparece ahí?

New La Voz photo gallery!

Are you there?

www.lavoz.us.com
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THE DREAM ACT LOSES...but gains a generation of winnersby ruth gonzalez, la voz bilingual newspaper“They’re dreaming about college, suddenly they come to be 18, 19 years old,
and they realize, ‘even though I feel American, I am an American, the law
doesn’t recognize me as an American. I want to go college to better myself,
and I’m at risk of deportation ’.  And it’s heart breaking.” – President Barack Obama
This December, the DREAM Act came closer than ever to being passed into law
by the U.S. Senate; yet many people still don’t know what the act stands for. The
Development, Relief and Education for Alien Minors Act would provide a path to
citizenship for certain undocumented students who arrived here as minors, are
US high school graduates and of good moral character.WHY WE NEED THE DREAM ACTChildren brought here illegally by their parents should not be held responsible for breaking

any immigration laws, nor should they be deported for being forced to enter this country
under a state of dependency. An often heard recommendation is that illegal students
should go back to their country of birth. Deportation under these conditions is cruel and
barbaric. Most of these grown ‘’children’’ have no recollection of their birthplace. Many
don’t speak the language anymore. They have no family, friends or support network there.
Plucked from the only home they know to be plunked onto a foreign land is reminiscent
of the slave trade. American citizens who keep insisting that illegal aliens should return to
their country must grasp this reality. This particular group of undocumented immigrants
will not be leaving this country willingly nor will they stay away for long if deported. This
is where they grew up. This is the culture, language and way of life they understand and
relate to. They’re not going anywhere. So, what do we do with them?

Wouldn’t it make sense to issue some requirements for conditional residency? What a
great way to shape America’s future by encouraging these young people to behave well,

“Ellos tienen su sueño de asistir a la universidad, de repente llegan a los 18
ó 19 años y se percatan del hecho de ‘aun cuando me siento estadounidense,
soy estadounidense, la ley no me reconoce como estadounidense. Quiero ir
a la universidad para mejorar mi vida, y estoy en riesgo de ser deportado’.
Esto rompe el corazón”.  – Presidente Barack ObamaEl Acta DREAM, en español también conocida como el Acta de los Sueños, nunca

había llegado tan cerca a ser aprobada como ley por el Senado de los Estados
Unidos como lo fue este diciembre; sin embargo muchas personas aún no saben
el verdadero significado de esta acta. El Acta para el Desarrollo,  Ayuda y Educa-
ción para los Extranjeros Menores proporcionaría un camino a la ciudadanía
para ciertos estudiantes indocumentados que llegaron a este país cuando eran
menores de edad, son graduados de una escuela preparatoria de los Estados
Unidos y cuentan con un buen carácter moral.¿POR QUÉ NECESITAMOS EL ACTA DREAM?Los niños que fueron traídos ilegalmente a este país por sus padres no deben cargar con la

responsabilidad de no haber respetado las leyes de inmigración, tampoco deben ser depor-
tados por haber sido forzados a entrar a este país bajo un estado de dependencia. Una
recomendación frecuentemente escuchada es que los estudiantes ilegales deben regresar a
sus países de origen. La deportación bajo estas condiciones es cruel y claramente represen-
ta una forma de barbarie. La mayoría de estos “niños” no tienen recuerdo alguno del lugar
donde nacieron. Muchos de ellos ni siquiera hablan el idioma de este lugar. No tienen
familia, amigos o un grupo de personas que los puedan apoyar en su lugar de nacimiento.
El ser arrancados del único lugar que ellos conocen para posteriormente ser arrancados a
una tierra extranjera hace reminiscencia a un trato de esclavos. Los ciudadanos estadouni-

Ilustración por/Illustration by Stefan T. Boales © La Voz Bilingual Newspaper 2011

La Gran División: El Acta DREAM ¿Acaso nuestros hijos están cayendo en los vacíos creados por políticas sin argumento, por la falta de fondos y conocimiento — ¿o podemos

caminar hacia una eduación dirigida a toda nuestra gente?  Para mayor información, lea sobre este controversial tema. The Great Divide: The Dream Act  Are our children falling

through the cracks created by political wrangling, lack of funds and know how — or can we move forward to educate all our people? See this issue for more info.

La Planta Carnívora — quien tiene mandíbulas paradevorar insectos desprevenidos — un poema de RadhaWeaver. Entretenido y educativo a la vez. Vea la página 9.
The Venus
Flytrap — a
carnivorous plant
that has bug-eating
jaws — a poem by
Radha Weaver.
Entertaining and
educating at
the same time.
See page 9.

EL ACTA DREAM PIERDE ANTE EL SENADO...pero gana una generación de ganadorespor ruth gonzález, periódico bilingüe la voz

VEA EL ACTA DREAM: UNA GENERACIÓN DE GANADORES EN LA PÁGINA 6
SEE DREAM ACT: A GENERATION OF WINNERS ON PAGE 6

El autor Francisco Lovato con su sobrina, y nieta de FrankLovato, la cantante Demi Lovato. Nota: Si usted no sabequién es Demi Lovato  (yo  no sabía),  pregunte a cualquierjovencita que tenga entre 3 y 18 años. Demi es una súperestrella para estas jovencitas – Craig Davis, La Voz. Vea la p. 4.Author Francisco Lovato with his niece and Frank Lovato'sgranddaughter singer Demi Lovato. Note: If you don't knowwho Demi Lovato is (and I didn't) ask any girl betweenthe ages of 3 and 18. She's a superstar with the kids.       — Craig Davis, La Voz. See book review on page 4.Frank Lovato fue uno de los “Battling Bastards of Bataan”(Bastardos de la batalla de Bataan) quienes sobrevivieronal encierro impuesto por los japoneses durante la SegundaGuerra Mundial. Ya en su vejez, Lovato habló un poco sobreestas experiencias cuando su hijo Francisco lo entrevistócomo una posible forma de catarsis para tratar los proble-mas de estrés post traumático que este viejo soldado estabapadeciendo. Lo que resultó de esta entrevista fue una historiaépica de la lucha heroica de un joven hispano para soportary sobrevivir.
Frank Lovato was one of New Mexico’s “Battling Bastards ofBataan” who survived imprisonment by the Japanese duringWorld War Two. In later life he spoke little of his experiencesuntil his son Francisco interviewed him as a possible form ofcatharsis in dealing with the old soldier’s post traumatic stressissues. What resulted was an epic story of a young Hispanicman’s heroic struggle of endurance and survival.

Faces from Hispanic Chamber of Commerce of SonomaCounty’s recent 2010 Member Appreciation event.

Fotos de / Photos by Analee (Ani) Weaver

¡Nueva galería de fotos de La Voz !
¿Aparece ahí?¿Aparece ahí?¿Aparece ahí?
New La Voz photo gallery!
Are you there?Are you there?Are you there?
www.lavoz.us.com
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que la otra mitad de la sociedad ofrece. Diez años, tal
como está escrito en nuestras monedas, e pluribum unum
(uno de muchos). La Voz le presenta artículos relativos a
la música y al arte, por ejemplo. Quizás la ópera o bien el
Museo De Young no son los lugares a los que probable-
mente nosotros iríamos en forma normal. Otras personas
lo hacen. Quizá nunca ha visto el ballet folklórico o bien
ha estado presente en un concierto de banda regional.
Otras personas han estado presentes. A través de las
páginas de La Voz usted puede ver cuál es el entretenimi-
ento que otras personas disfrutan (sin embargo, si a usted
realmente le disgusta la idea de ir a la ópera, de cualquier
forma puede agradecer a las personas que presentan los
artículos de la ópera en La Voz. Ellas asistirán a este
entretenimiento, por lo que usted no tiene que asistir).

La Voz puede afirmar que es uno de los pocos periódi-
cos regionales que verdaderamente representa a la comu-
nidad. Una de las razones es debido a que no está intere-
sada en la política. La única vez que tomó partido en algo
fue cuando imprimió un artículo de la Sociedad Protecto-
ra de Animales en la que se declaraba abiertamente en
contra de la pelea de gallos. La verdad sobre este inciden-
te es que a uno de los editores le llegó una interesante
fotografía en la que aparecía un gallo pintado y en el
fondo aparecía una valla, por lo que este editor simple-
mente decidió publicar un artículo que coincidiera con la
fotografía ¿Lo ve? el enfoque de La Voz es básicamente el
proporcionar servicios a la comunidad y tratar de presen-
tar los diversos problemas que la comunidad enfrenta.

AMIGOS DE LOS PAÍSES DEL
CONTINENTE AMERICANO Y HÉROES
DE NUESTRA REGIÓN
Aquí en La Voz nos complace enormemente el celebrar
todos los trabajos comunitarios realizados en forma local,
así como muchos de los proyectos realizados alrededor
del mundo y organizados desde aquí. Desde llevar anteo-
jos a Honduras, proporcionar préstamos a microempresas
en las áreas rurales de Guatemala, el llevar perros de servi-
cio a Cuba, el llevar partes ortopédicas a un pequeño pue-
blo de México, éstas son tan sólo algunas de las loables
causas que les hemos reportado a través de todos nues-
tros números. Localmente, les hemos informado sobre
diversas actividades dirigidas a los jóvenes tales como
clubes de boxeo, programas de fútbol soccer, ferias de
salud, eventos teatrales, jardines comunitarios, ejercicios
de zumba y clases de natación para los niños. Cada mes les
hemos presentado a personas que realizan diversas activi-
dades que tienen como objetivo ayudar a que nuestras
comunidades avancen. La Voz se asegura de nunca igno-
rar a nuestros héroes regionales. Buscando resaltar las
glorias de estos líderes, La Voz ha presentado a sus lecto-
res las vidas de toda clase de personas. Dentro de nuestra
sección “El Personaje del Mes” se han presentado un par
de alcaldes, una gran cantidad de profesores y educado-
res, personas propietarias de pequeñas empresas, así como
personas activistas de todo tipo, jóvenes y no tan jóvenes.
También dentro de las personas homenajeadas se
encuentran un policía, un  bombero, un administrador de
viñedos de una de las principales vinícolas del estado de
California, un contador, un soldado de edad avanzada, una
persona que fuera jugador de baloncesto y una mujer
que trabaja arduamente limpiando casas, actividad de la
cual se mantiene. Éstas son personas de las que hay que
conocer sobre sus vidas… ¡Éstas son personas a las que
hay que celebrar con orgullo!

LA VOZ ES COMO UNA CAJA DE
CHOCOLATES
“…como una caja de chocolates. Nunca sabes qué sabor
te a va tocar”, haciendo esta reflexión del personaje prin-
cipal de la película de “Forrest Gump” mientras estaba sen-
tado en una parada de autobús. La Voz puede ser real-
mente comparada con una caja de chocolates. Uno nunca
sabe qué es lo que va a presentarse en el siguiente núme-
ro, o bien hacia dónde nos va a llevar con sus artículos.
Uno se puede ver asimismo visitando el concurso de po-
dado de viñedos en Forestville, observando las peleas de
lucha libre en Petaluma, o bien asistiendo a los servicios
funerales de un honorable veterano de la Segunda Guerra
Mundial en Santa Helena. Usted pudo haber sentido el
estar en medio de miles de personas en las diversas mar-
chas de inmigración realizadas en Santa Rosa, o bien ha-
ber celebrado las fiestas de carnaval llevadas a cabo en el
mes de junio, en el distrito de la Misión de San Francisco.
El vivir en forma indirecta los diferentes artículos presen-
tados en La Voz, pudo haberle permitido verse usted
mismo sonriendo al ver los intentos de Jenni Rivera por
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bailar en una fiesta de rodeo mexicano. Pudo haber seguido
las disertaciones del famoso actor y comediante Cheech
Marin sobre el arte chicano presentado en el Museo de
Young, en San Francisco. Pudo haber tenido el placer de
compartir el nuevo placer del presidente Felipe Calderón por
los famosos vinos de California en un evento realizado por
los vinateros hispanos de diferentes productoras vinícolas del
Valle de Sonoma. La Voz lo ha llevado a una escuela prepara-
toria mexicana en la que se crían cocodrilos como una forma
para obtener ingresos extras. También pudo sentir todo el
trayecto de la carretera utilizada por los contrabandistas al
sur de la frontera, en el estado de Sonora. Hasta pudo haber
desarrollado un nuevo sentido de apreciación por la bebida
favorita de las personas adultas de México, después de haber
leído el artículo de Felipe Ramírez “La Historia del Tequila”.
Adicionalmente, La Voz le ha presenta-do detalles que usted
quizá nunca se hubiera enterado so-bre diversos eventos
increíbles y crueles. O bien sobre cosas o eventos estrafalarios
tales como el espíritu de Tijuana “Juan ‘El Soldado’”, el ícono
religioso de los contrabandistas, Jesús Malverde, así como el
culto prohibido a “La Santa Muerte”. Uno nunca sabe qué es
lo que La Voz le va a presentar.

Durante sus primero años La Voz presentaba sus ediciones
en una publicación mensual de 48 páginas, la cual fue pos-
teriormente reducida para introducir más fotografías, crea-
ciones originales y características únicas en cada página.
Stephan Boales creó dibujos distintivos para la primera
página de muchos números, los cuales fueron posteriormen-
te reemplazados por fotografías a color o bien otras piezas
de arte encontradas o proporcionadas por la comunidad.
Para la sección de “Niños”, Radha Weaver escribió poemas
sobre animales que fueron ilustrados por un dibujante y
pintor de Santa Rosa. Las obras de Radha todavía continúan
presentándose en La Voz. Durante un tiempo, La Voz
presentó el único crucigrama bilingüe del mundo. Hace
alrededor de tres años, un abogado de Guanajuato, México,
cuyo nombre es Emilio Rodríguez Jiménez, se acercó a La Voz
con una idea muy original para que fuera presentada en
nuestro periódico. Emilio dibujaría caricaturas de personas
famosas del hemisferio occidental y nosotros nos encargaría-
mos de escribir una breve biografía de cada una de estas
personas (la caricatura de este número aparece unas páginas
adelante). Durante un tiempo, este periódico empezó a
exhibir el arte popular y los murales de diversas áreas locales
y de México, a esta sección se le llamó “El Arte de la Gente”.
Asimismo, La Voz empezó a dar a las personas sus 30 días de
fama, cuando aparecían sus fotografías en el periódico (en
una ocasión un joven me mandó su fotografía desde Arabia
Saudita, en la cual aparecía con la vestimenta de beduino).
Hace tres años, Ruth González empezó a laborar para La Voz
como asistente de la jefa de edición, Ani Weaver. Ruth ha
estado disfrutando de los infinitos retos asociados con la
producción de La Voz. Puede ser que ahora la caja de
chocolates sea más pequeña ahora, Forrest Gump ¡pero aún
hay muchos chocolates por probar!

UN LUGAR PARA CELEBRAR CON
ORGULLO
A través de los esfuerzos de sus patrocinadores y contribu-
yentes, La Voz también proporciona información práctica
para cada una de sus lectores. Por ejemplo, al abrir sus
páginas usted puede encontrar ayuda y asesoría sobre cómo
obtener una visa de trabajo, o bien guías para que sus hijos
puedan asistir a la universidad. Esto es debido a que La Voz es
un periódico que va en búsqueda de información verda-
deramente relevante tal como inmigración, salud y nutrición
familiar, educación y cuidado de niños. Esta publicación
también circula en todo el sistema escolar del condado de
Sonoma, asimismo es utilizado como una herramienta para
la enseñanza.

La extensión de servicios en la comunidad es
una tarea de gran importancia para todas las
agencias gubernamentales orientadas al servicio
humano y a las organizaciones sin fines de lucro.
Como una publicación bilingüe, La Voz puede
acceder no tan sólo a la población hispana que
habla inglés y a las personas que no son hispanas,
sino también al público que habla tan sólo español.
Esta ventaja es la razón por la que muchas empresas
del norte de la Bahía, así como agencias
gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro
prefieren anunciarse, apoyar y enviar sus artículos a
este periódico comunitario único en su género.
Cualquier organización que espera tener un impacto
en el mercado del norte de la Bahía o en áreas de
servicio hace bien al planear en su presupuesto el
tener un espacio en La Voz. Esto es porque sin duda
alguna ¡Éste es el mejor lugar para celebrar con
orgullo!
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A DECADE OF LA VOZ  CONTINUED FROM PAGE 1

you’d normally go. Others do. Perhaps you’ve never
seen ballet folklorico or been to a banda gig. Others have.
Through the pages of La Voz you get to see what the fun
is all about which other folks enjoy. However, if you really
hate the thought of going to an opera, thank those La
Voz people anyway. They’ll go there so you don’t have to.

La Voz can claim to be one of the few regional news-
papers that truly represent the community. One reason is
because it’s not interested in politics. The only time it ever
took a stand on anything is when it printed a Humane
Society article against cockfighting. The truth of the
matter is that one of the editors got her hands on a cool
photograph of a rooster painted on a fence and she
merely wanted a story to go with it. You see, La Voz’s
focus is primarily about service to the community and
community issues. Cockfight promoters never buy
advertising, anyway.

AMIGOS TO THE AMERICAS AND
HOMETOWN HEROES
We at La Voz like to celebrate all the fine community work
done locally as well as the many projects around the world
organized from here as well. From bringing eyeglasses to
Honduras, micro business loans to rural Guatemala, assist-
ance dogs to Cuba, to bringing artificial limbs to a small
town in Mexico, these are just a few of these worthy
causes we’ve reported to you. Locally we’ve told you about
things like youth boxing clubs, soccer programs, health

Support La Voz!   Become a Sponsor,
Subscribe, Advertise  – Help us to succeed!

¡Apoye a La Voz!    ¡Sea un Patrocinador!
¡Suscríbase, anúnciese, ayúdenos a tener éxito!

¡Hola! Hi!

¡Hola!
Hi!

A real hybrid
stands on
two legs

Un verdadero
híbrido se para en

dos patas

fairs, theatre events, community gardens, zumba exercising
and swimming classes for the kids. Every month we’ve
showcased folks doing things that are helping our com-
munities move forward. La Voz makes sure we never over-
look our hometown heroes. In singing the praises of these
unsung leaders, La Voz has presented to its readers insights
into all sorts of people. Among our “Person of the Month”
folks have been a couple of mayors, a lot of teachers and
educators, small business people, as well as civic activists of
all sorts, young and old. Also among the honored include a
cop, a fire fighter, a vineyard manager of a major California
winery, a beekeeper, an old soldier, a former pro basketball
player, and a hard-working woman who cleans houses for a
living. These are people to know about… These are people
to celebrate!

LA VOZ IS LIKE A BOX OF
CHOCOLATES
“…like a box of chocolates. Ya never know what yore gonna
get.” reflected the movie character Forrest Gump while
sitting at a bus stop. La Voz is like that box of chocolates all
right. You never know what you’re going to get or where
it’s going to take you. You may find yourself going to a vine-
yard pruning contest in Forestville, watching lucha libre
wrasslin’ in Petaluma or attending a Memorial Day funeral
service for a World War II vet in St. Helena. You could find
yourself in the midst of thousands of people at a Santa Rosa
immigration march or you could be celebrating Carnaval in
June in the Mission District of San Francisco. Living vicarious-
ly through La Voz, you might have found yourself laughing
your head off at Jenni Rivera’s attempt at lap dancing at a
Mexican Rodeo. You would have followed Cheech Marin’s
allocutions on Chicano Art at the de Young Museum. You
would have had the pleasure of sharing President Felipe
Calderon’s new-found love of California wine at a gathering
of Hispanic vintners at a Sonoma Valley Winery. La Voz
would have taken you to a Mexican high school that raises
monster crocodiles as a side business. You would have gone
along for the ride down the smuggler’s highway south of
the border in Sonora. You might have even developed a new
appreciation for Mexico’s favorite adult beverage after read-
ing Felipe Ramirez’s article, “The History of Tequila”. And, La
Voz would have told you details that you might not have
known about regarding many strange, nefarious things.
Bizarre things like Tijuana’s spirit of Juan El Soldado, smug-
gler icon Jesus Malverde and the grim reaper narco cult of
La Santa Muerte. Ya just never know what yore gonna get.

La Voz in its first years ran as a 48-page monthly publi-
cation that eventually slimmed down after introducing
more photography, original artwork and unique feature
pages. Stephan Boales drew the distinctive cover pages and
art work, which later were replaced by color photography
or other art pieces found in the community. For the kids’

page, Radha Weaver
wrote poems about
animals that were
illustrated by a Santa
Rosa painter. Her body
of work continues
today. At one point
La Voz featured the
world’s only bilingual
crossword puzzle.
About three years ago,
a lawyer from

Guanajuato, Mexico by the name of Emilio Rodriguez
Jimenez approached La Voz with an idea for an original
feature. He would draw caricatures of famous people from
the Western Hemisphere and we would write short bio-
graphies. (It’s a few pages further back in this issue.) Along
the line the paper started showing off popular art and
murals from around the area and Mexico and called it
“People’s Art”. And La Voz started giving folks their 30 days
of fame if they had their picture taken reading the paper.
(One guy sent in a picture of himself from Saudi Arabia
dressed up as a Bedouin.) Three years ago Ruth González

stepped up to assist
publisher Ani
Weaver with the
never ending chal-
lenges associated with
the production of La
Voz. It may be a little
smaller today than
before, Forrest Gump,
but there’s still a lot of
chocolate in there!

Radha Weaver

Ruth González
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IMMIGRATION AND NATURALIZATION CONSULTANT
Call for free appointment  •   Llama para una cita gratis

I’m not an attorney  •  No soy abogada

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

707.255.8666

TERESA FOSTER

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

Adjustments • Ajustes Inmigratorios

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados
Unidos, anunció que extenderá el período de Estatus
de Protección Temporal (TPS). Toda persona que
actualmente está bajo el TPS debe de registrarse de nuevo y
enviar su paquete para obtener la extensión y el permiso de
trabajo. También deberán cubrir las tarifas correspondientes
y tienen hasta enero 5 de 2012 para enviar su paquete.
Aunque el permiso de trabajo fue prorrogado automáti-
camente, usted debe enviar su paquete dentro del plazo
concedido, el cual inició en noviembre 4 de 2011 y termina
en enero 5 de 2012. Si su empleador necesita verificación de
su permiso o lo despide, llame al 1 (800) 255-7688.

RECUERDE: Si no envía los documentos requeridos
junto con el pago de las tarifas, eso implicará el
rechazo de la solicitud de reinscripción.

Estos artículos son de información general y en ningún
momento pretenden ofrecer consejos legales sobre un caso en
particular.

REINSCRIPCIÓN DEL TPS
para Honduras y Nicaragua

 cruzando la línea por teresa foster

The U.S. Citizenship and Immigration Services
announced that it would extend the period for
Temporary Protected Status (TPS). All those who are
currently under TPS must re-register and send in their
application package in order to get an extension and work
permit. They must also pay all corresponding fees and have
until January 5, 2012 to send in their package. Even though
the work permit was automatically deferred, you should
send in your package within the allotted period, which
commenced on November 4, 2011 and ends on January 5,
2012. If your employer needs verification, or if you are fired,
call 1 (800) 255-7688.
REMEMBER:  If you don’t submit the required
documents along with fees, your application for re-
registration will be rejected.
These articles are for general information and do not pretend
to offer legal advice on any particular case.

RE-REGISTRATION OF TPS
for  Honduras and Nicaragua

crossing the line by teresa foster

cuerpo al son de ese ritmo! Me encanta cantar música de
ópera, clásica y moderna, así como también la escritura y
composición, pero si tuviera que elegir cantar mis canciones
favoritas… ¡sin duda alguna elegiría las canciones de
Disney!”

HAY QUE DARLES LA MANO
“Là ci darem la mano.”  Oropesa tiene la plena certeza
de que los padres juegan un papel muy importante en
el desarrollo de las habilidades musicales de sus hijos.
“Es mucho más fácil para los niños aprender música a
una temprana edad. No necesitan tener un instrumento
tradicional para tocar música. Con tan sólo tener un
tambor, aplaudir, crear diferentes sonidos y aprender a
tocar ritmos en grupo. Esto debería de ser parte de las
actividades familiares. Mi abuela no puede cantar, pero
esto no le impide cantar con nosotros en grupo. Todas las
voces proporcionan color y los sonidos a la música que
estamos creando. Fui alentada para cantar y para cantar
en grupo. Aprendí que a la gente le gusta escucharme
cantar y esto me dio seguridad en mi misma. No quiero
generalizar pero basada en mis experiencias, tal parece
que las familias latinas son más unidas. ¡Aprovechen esos
valores! ¡Canten juntos! ¡Creen música! Todos los días le
agradezco a Dios por haberme dado este don y por
haber tenido la oportunidad de cultivarlo”.

A PLACE TO CELEBRATE
Through the efforts of its sponsors and contributors,
La Voz also provides a lot of practical information to its
readers. Open its pages, for example, and you might find
help on getting a work visa or how to get your kids in
college. That’s because La Voz is the go-to newspaper for
information about immigration, family health and nutrition,
education and child care. This publication is also circulated
throughout the Sonoma County School system and is
utilized as a teaching tool.

Community outreach is an important task of all govern-
ment human service agencies and non-profit organizations.
As a bilingual publication, La Voz is able to reach not just
the English-speaking Hispanics and non-Hispanic folks, but
the Spanish-speaking public as well. This advantage is the
reason so many North Bay businesses as well as government
and non-profit agencies like to advertise, underwrite and
submit articles to this unique community newspaper.  Any
organization hoping to have an impact on North Bay mar-
kets or service areas would do well to plan in its budget a
place in future issues of La Voz. That’s because there’s no
doubt about it. This is a place to celebrate!

La Voz Owner/Publisher Ani Weaver with Red and Rusty
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producido y operado en la región.

New La Voz photo gallery!
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El Mejor Periódico Bilingüe del Norte de California  NORTHERN CALIFORNIA’S FOREMOST BILINGUAL NEWSPAPER DOS IDIOMAS, DOS CULTURAS,

UN ENTENDIMIENTO

TWO LANGUAGES, TWO CULTURES,

ONE UNDERSTANDING

REFB AND WIC:   A WINNING TEAM

The Special Supplemental Nutrition Program for Women,

Infants and Children (WIC) is now available at the

Redwood Empire Food Bank

 by ruth gonzález, periódico bilingüe la voz

The Redwood Empire Food Bank (REFB) has become a vendor of WIC products, the

federally funded health and nutrition program for women, infants and children.

Value Marketplace is a WIC only store located near the REFB headquarters in Santa Rosa, Ca.

WIC recipients no longer have to deal with the frustrating hunt of a particular WIC food or

be embarrassed about delaying shoppers at the grocery store. Value Marketplace provides

WIC recipients with a quick, private and efficient way to redeem their vouchers for WIC

approved foods. Funds from the WIC vouchers used at the Value Marketplace are in turn

invested back into the Value Marketplace and support services. The staff is friendly,

bilingual and helpful in directing families to other food support services.

It is estimated that 45% of all infants born in this country participate in the WIC

program. The Sonoma County WIC program currently serves

about 12,300 women, infants and children (under the age of

five). It provides low-income families with vouchers for buying

healthy supplemental foods, such as milk, juice, cereal, baby

formula, eggs, produce, beans and other staples. WIC has seen

several changes to its program since its inception in 1972.

Now, the program has expanded to provide health and

nutrition education as well as food. More recently, fresh

produce has been added to the list of approved foods.

The Redwood Empire Food Bank provides food to

approximately 78,000 people a month in Sonoma County. It

works with 147 partner agencies and supplies food to pantries

in Del Norte, Humboldt, Mendocino and Lake Counties. REFB

stretches every dollar as the REFB distributes over $4 worth of

food for every $1 spent and WIC is another important food

REFB Y WIC: UN EQUIPO GANADOR

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para

Mujeres, Infantes y Niños (WIC) ahora está disponible en

el Banco de Alimentos del Redwood Empire

 por ruth gonzález, periódico bilingüe la voz

El Banco de Alimentos del Redwood Empire (REFB, por sus siglas en inglés) se ha

convertido en un proveedor de productos de WIC, el programa de nutrición y

salud financiado con fondos federales y dirigido a mujeres, infantes y niños.

Value Marketplace es la única tienda de WIC ubicada cerca de las oficinas corporativas de

REFB en Santa Rosa, California. Los beneficiarios de WIC ya no tienen que pasar el mal

momento de sentirse frustrados buscando una comida que sólo sea autorizada por WIC o

bien sentirse avergonzados por hacer esperar a los otros compradores que están en la fila

para pagar en la tienda de alimentos. Value Marketplace proporciona a los beneficiarios

una forma rápida, privada y eficiente de cambiar sus cupones por alimentos aprobados por

WIC. Los fondos de los cupones de WIC utilizados en el Value Marketplace son de nuevo

invertidos en el Value Marketplace y en servicios de apoyo. El

personal es amigable, bilingüe y de gran ayuda cuando se trata de

recomendar a las familias otros servicios de apoyo para alimentos.

Se estima que alrededor del 45% de todos los infantes nacidos

en este país participan en el programa de WIC. Actualmente el pro-

grama de WIC del Condado de Sonoma proporciona sus servicios a

alrededor de 12,300 mujeres, infantes y niños (con hasta cinco

años de edad). Este programa proporciona cupones a familias de

bajos ingresos para que adquieran alimentos suplementarios y

saludables, tales como leche, jugo, cereal, fórmulas para bebés,

huevos, frutas y vegetales, frijoles, entre otros. WIC ha visto diversos

cambios en sus programas, desde que fuera creado en el año de

1972. Ahora, el programa se ha expandido para proporcionar

educación sobre salud y nutrición, así como alimentos. Hace poco

tiempo los vegetales y frutas fueron agregados a la lista de
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 Mia Calderón hace las compras con su mamá, Monse, en el Value Marketplace.  Mia Calderon shops with her mother, Monse, at Value Marketplace. Fotos de / Photos by Matt Canniff © La

Voz 2011

WIC

proporciona

cupones a

familias de
bajos

ingresos

para que

adquieran

alimentos

suplementarios

y saludables,

tales como

leche, jugo,

cereal, fórmulas

para bebés,

huevos, frutas y

vegetales,

frijoles, entre
otros.

WIC provides

low-income

families with

vouchers for

buying healthy

supplemental

foods, such as

milk, juice,

cereal, baby

formula, eggs,

produce, beans

and other

staples.

Los beneficios de tener una mascota. El vínculo amoroso

de un animal de compañía es realmente uno de los mejores

regalos que nos podemos dar a nosotros mismos y a nuestros

hijos.Cuando esté listo, elija el perro apropiado para usted.

Salvara su vida y enriquecerá la suya. La Voz da la bienveni-

da a la nueva serie de la Sociedad Humana de Sonoma

en la página 3.

Saving a dog may save you. The loving bond of a com-

panion animal is truly one of the greatest gifts we can give

ourselves and our children. When you are ready, choose the

right dog for you. You’ll save a life and yours will be enriched.

La Voz welcomes a new series from the Sonoma Humane

Society on page 3.

Poetic Pig is a poem about a little pig by Radha Weaver

and a painting by Hal Weber, entertaining and

educating at the same time. See page 9.
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El Cerdito Sensible,

en la sección de Niños

de La Voz, un poema

que trata sobre

un cochinito, por

Radha Weaver,

y una pintura de

Hal Weber,

Entretenida y

educativa a la vez.

Vea la página 9.

Hace alrededor de 40,000 años, un pequeño y singular

evento geológico sucedió en Norteamérica. Este evento

sucedió durante la última de las cuatro eras glaciares, para

ser exactos. El inicio de la era primitiva fue surgiendo de la

tierra para crear un lago de alquitrán viscoso. Los mantos de

alquitrán de La Brea aparecieron para llevarnos en una

cápsula de tiempo al ecosistema del paisaje de la era

pleistocena, en el lugar que actualmente es ocupado por

Los Ángeles, CA. Vea la historia de Craig Davis y los

illustraciónes de los animales de Pat Ortega en la

página 6.

On or about 40,000 years ago, a singular small geologic

event occurred in North America. This was during the last of

the four great ice ages to be exact. Primeval ooze seeped up

from under the ground to create a lake of gummy tar.

The La Brea Tar Pits came to life to provide us with a time

capsule of the ecology of the Pleistocene landscape of

ancient Los Angeles, CA. Read Craig Davis’ story and

see illustrations by Pat Ortega on page 6.
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