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   PROBLEMAS CON DROGAS? 
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PUEDE AYUDAR REUNIONES SON GRATIS

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

Madonna en primavera por María de los angeles, Acrílico sobre lienzo, 2017. El trabajo de María será exhibido en el Museo del Condado de Los Angeles y en el 
Museo de Arte Schneider en Ashland Oregon. Ella estará presente en Oregon para la apertura el 18 de enero, 2018 y todos están invitados a venir a la celebración.  

Se puede seguir a María en instagram @delosangelesart.  Madonna in spring by Maria de los angeles, Acrylic on Canvas, 2017. Maria’s work will be 
on view at Los Angeles County Museum and at the Schneider Museum of Art in Ashland Oregon. She will be in Oregon  for the opening on Jan. 18, 2018  

and everyone is invited to come celebrate. People can follow Maria on instagram @delosangelesart.

COvERED CALIfORNIA,  
COBERTuRA DE SALuD:  
Tienes tiempo hasta el 31 de enero del 
2018 para inscribirte en un plan de 
cobertura médica para el año nuevo, 
pero sólo te QUEDan 2 sEManas para 
inscribirte si quieres que tu cober-
tura empiece el 1 de enero del 2018. 
inscríbete antes del 15 de diciembre del 
2017.  Los consumidores actuales pueden 
renovar o cambiar su plan de salud hasta el 
31 de enero. Medi-Cal y Covered California 
usan la misma solicitud. Esto significa que 
cuando solicitas, dependiendo en factores 
como el tamaño de la familia, los ingresos 
y el estado migratorio o de ciudadanía, 
podrías calificar para: Un plan de salud 
de Covered California con o sin ayuda 
económica: Medi-Cal; County Children’s 
health initiative program (para niños); 
Medi-Cal access program para mujeres 
embarazadas https://www.coveredca.
com/espanol/apply/

COvERED CALIfORNIA, 
HEALTH INSuRANCE:  
You can enroll in health care coverage 
for the new year until January 31, 
2018, but you only have 2 WEEKs lEFT 
to enroll in coverage beginning Jan. 1, 
2018. Enroll by Dec. 15, 2017! 
Current members can renew or change their 
health plans until Jan. 31. Medi-Cal and 
Covered California use the same application. 
When you apply, depending on factors such 
as your family size, income and citizenship 
or immigration status, you will find out 
whether you qualify for: A Covered California 
health plan, with or without financial as-
sistance; Medi-Cal; County Children’s Health 
Initiative Program; Medi-Cal Access Program 
for pregnant women.  
www.coveredca.com

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

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

cido y operado en la región. 

DOS IDIOMAS, DOS CuLTuRAS,  
uN ENTENDIMIENTO

TwO LANGuAGES, TwO CuLTuRES,  
ONE uNDERSTANDING

ARE yOu LOOkING fOR A jOB?   
A RECRuITER SEEkING BILINGuAL/  

BICuLTuRAL/BILITERATE EMPLOyEES?
La Voz posts job opportunities on the  

la Voz Bilingual newspaper  Facebook page, 
partnering with counties, companies and agencies 
to announce recruitments for bilingual and regular 

employment. Each post receives 5,000 to 
6,000 views, and can be targeted to  

different areas in the north Bay. In a recent 
month, Facebook logged over 60,000 

impressions at the la Voz Facebook page and 
la Voz Bilingual newspaper Fans group.   

Get a Boosted Facebook Post PLUS ad on the front 
page of the website, www.lavoz.us.com. 

Contact info@lavoz.us.com or 707 538-1812.
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www.lavoz.us.com
la vOz bilingual magazine 
PO Box 3688 Santa Rosa, CA 95402 • 707.538.1812 
www.lavoz.us.com • news@lavoz.us.com

December 2017: 
Publisher / Editor-in-Chief / Art Director: 
Ani Weaver, MA, MFT, ani@lavoz.us.com

aDvertising: Please call La Voz,707.538.1812 
or email ads@lavoz.us.com.
circulatiOn: D.T. Distrbution, Kent Dyer,  707. 694.1766. 
Sonoma, Napa and Marin Counties. For schools, agencies, 
other counties, call 707.538.1812.

cOmmunity relatiOns: Gerardo Sánchez, 
calikickstkd@gmail.com and Ramon F. Meraz, 
ramonfidelmeraz@gmail.com.

eDitOrial: Editor-in-Chief: Ani Weaver; 
Assistant Editor: Radha C. Weaver; 

translatOrs: Oscar Cano, Odacir Bolaño,  
Bryan Chávez Castro.

art: Design, Layout, Typesetting:  Ani Weaver.

PhOtOgraPhy: Jeff Kan Lee; Ani Weaver; 
Historical Cartoonist: Emilio Rodríguez Jiménez, México. 

cOntributOrs: Craig Davis; Radha C. Weaver; Marisol 
Muñoz-Kiehne, PhD & Rona Renner, RN; Christopher 
Kerosky, Esq; Bryan Chávez Castro;   
¡Gracias!

subscriPtiOns: One year, please send $35 check or money 
order made out to “La Voz”  and your name and address to:  
la Voz, po Box 3688, santa Rosa, Ca 95402

la Voz is published on the first Tuesday of  the month. Submit 
articles by the tenth of the month prior to publication. 

la Voz se publica el primer martes de cada mes. Por favor envíe 
sus artículos antes del día 10 del mes de la publicación. 

© periódico Bilingüe la Voz 2017. Se reserva 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 2017. All Rights Reserved. 
No portion of this publication may be reproduced by any means 
electronic or otherwise without publisher's written permission.

Visit www.lavoz.us.com to see the complete  
la VoZ phoTo gallERY!  la Voz has posted 15,687 
photos since March 2010 and received 750,738 
views?  You or a family member might appear here!  
see community events, celebrations, people!

Santa Rosa City Schools is composed of  
Santa Rosa Elementary District (k-6)  

Santa Rosa High School District (7-12)

707 528-5388  •  www.srcs.k12.ca.us
Elementary: (707) 528-5272   High School: (707) 528-5284

211 Ridgway Ave. Santa Rosa, CA 95401-4386

Para noticias de SrcS, encuéntrenos en @SrcSchool 

Facebook • Twitter • instagram

LA ASISTENCIA CuENTA EN DICIEMBRE: ¡Es importante que su niño 
vaya a la escuela todos los días de diciembre y hasta las vacaciones de 
invierno! El último día de escuela para los estudiantes de primaria es el 
viernes 22 de diciembre. El último día de escuela para los estudiantes 
de secundaria y preparatoria es el jueves 21 de diciembre.  
¡Los esperamos a todos de regreso a la escuela el lunes 8 de enero!

juNTAS ACERCA DE LOS CAMBIOS EN LAS ELECCIONES:  La forma 
en que los votantes van a elegir a la Junta de Gobierno de los miembros 
de la SRCS va a cambiar. Vamos a tener juntas comunitarias acerca 
de los cambios propuestos. Para las fechas de las juntas, visite www.
SRCSchools.org y haga clic en “By-Trustee Area Elections.”  

SOLICITuDES DE AyuDA fINANCIERA:  Los estudiantes de los 
últimos semestres de preparatoria pueden obtener ayuda presentando 
las solicitudes de ayuda financiera para la escuela de educación supe-
rior. Las solicitudes para FAFSA y el California Dream Act se deben 
presentar antes del 2 de marzo de 2018. Visite el Centro de Universi-
dades y Carreras en su preparatoria, para obtener mayor información. 

SrcS news, find us @SrcSchools
Facebook  •  Twitter  •  instagram

ATTENDANCE MATTERS IN DECEMBER: It’s important that 
your child be in school every day in December until the 
Winter Break! The last day of school for elementary students 
is Friday, December 22nd. The last day of school for middle 
and high school students is Thursday, December 21st. We 
look forward to seeing everyone back in school on Monday, 
January 8th! 

MEETINGS ABOuT ELECTION CHANGES: The way that voters 
will elect SRCS Governing Board members is changing. We 
will be holding community meetings about the proposed 
changes. For meeting dates, go to www.SRCSchools.org and 
click on “By-Trustee Area Elections.”  

fINANCIAL AID APPLICATIONS: High school seniors can get 
help filling out financial aid applications for college. The 
FAFSA and California Dream Act applications are due March 
2, 2018. Visit your high school’s College & Career Center for 
more info. 

HORARIO DE SERvICIO 
DE AuTOBuS y fERRy  

PARA LOS DÍAS DE fIESTA

  DÍA fESTIvO      fERRy                  AuTOBuS

Navidad
Domingo 25 de diciembre, 2016

Día festivO
ruta 25 y 31 —  
nO hay serviciO

Martes, 26 de Diciembre al 
Viernes, 29 de Diciembre

Año Nuevo
Monday, 1 de enero de 2018

nO hay serviciO                                   

Día labOrale
ruta 25 —  
nO hay serviciO

nO hay serviciO   

Día de Martin Luther King, Jr.   
Lunes, 15 de enero, 2018

Día festivO
ruta 25 y 31 —  
nO hay serviciO

Día labOrale
ruta 25 —  
nO hay serviciO

visit goldengate.org for more info or call 511 (711 TDD) visite goldengate.org para más info o llame al 511 (711 TDD) 

BUS & FERRY 
HOLIDAY SCHEDULES

®

HOLIDAY FERRY BUS

Christmas Day 
Monday, December 25, 2017

Tuesday, Dec. 26- 
Friday, Dec. 29th 

New Year’s Day 
Monday, January 1, 2018

Martin Luther King Jr. Day 
Monday, January 15, 2018

Larkspur/Sausalito/ 
Tiburon —
REDUCED SERVICE
(see website)

NO SERVICE

Larkspur EXPANDED 
HOLIDAY (see website)

Sausalito HOLIDAY
Tiburon NO SERVICE
(Use Blue & Gold Fleet)

  NO SERVICE

WEEKDAY
Routes 25 —
NO SERVICE

HOLIDAY
Routes 25 & 31 —
NO SERVICE

HOLIDAY
Routes 25 & 31
NO SERVICE

WEEKDAY
Routes 25 —
NO SERVICE

larkspur, sausalito y Tiburon 
serviciO reDuciDO 
(vea la página web)

larkspur  Día festivO 
exPanDiDO (vea la página web)
sausalito  Día festivO
Tiburon  nO hay serviciO 
(Use la Flotilla Azul y Dorado)

Current jobs with the 

santa rOsa city schOOl District 
are now posted on www.lavoz.us.com and on the La 
Voz social media network:  La Voz Bilingual Newspa-
per Facebook page and the La Voz Bilingual News-
paper Fans Facebook group.  Or visit https://www.
edjoin.org and search “Santa Rosa City Schools” for 

details and expiration dates as most jobs are  
“open until filled.”  
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SONOMA HUMANE SOCIETY

Pet Adoptions

Vet Hospital

Dog Training

Pet Supplies

Adopciones de mascotas 

Hospital veterinario

Entrenamiento para perros

Todo para sus mascotas

www.sonomahumane.org

5345 Highway 12 West 
Santa Rosa, CA 95407

707.542.0882

14242 Bacchus Landing Way
Healdsburg, CA 95448 

707.280.9632

A BAJO COSTO
ESTERILIZACIÓN O CASTRACIÓN

SPAY/NEUTER
LOW-COST

(707) 284-FIXX

oportunidades de voluntariado
Aprenda sobre la vida y el cuidado de animales sin hogar

Tanto el programa de la Agencia de Servicio para el Cuidado Animales de 
los Servicios de Salud y Humanos del Condado de Mendocino y la Sociedad 
Humana del Condado de Sonoma pudieran ser justo lo que usted está 
buscando, si desea servir a la comunidad. Existen diversas oportunidades 
que pudiera considerar. 

SER uN fAMILIAR ADOPTIvO
Puede convertirse en un familiar adoptivo de una mascota mientras 

espera ser adoptada para siempre en un hogar. Actualmente existe una 
gran necesidad de cuidado por parte mininos jóvenes. Estos gatitos 
necesitan ser alimentados con mamila frecuentemente durante el día, 
hasta que puedan alimentarse por sí mismos. Las madres de estos gatitos y 
sus hijos necesitan un lugar tranquilo para cuidar y dar tiempo para estos 
mininos crezcan. Los gatitos con un peso menor a dos libras necesitan un 
ambiente seguro para que ganen peso antes de que estén listos para ser 
castrados o esterilizados y posteriormente disponibles para ser adoptados. 

Si el cuidar de mascotas no es su deseo, o bien si lo es pero no es el 
tiempo adecuado, bueno, no hay problema. Si usted aún desea ayudar, 
existen algunas otras actividades necesarias que usted pudiera encontrar 
más fáciles de realizar.

 SOCIALIzANDO A LOS MININOS
Tenemos gatitos en verdadera necesidad de socializar y algunos pequeñi-

tos que necesitan ser manejados y jugar con ellos en varias ocasiones duran- 
te el día. Si usted cuenta con tiempo extra durante el día, venga y visítenos. 
Colaboraremos juntos en algo de diversión y con algunas pequeñas bolitas 
con pelaje esponjoso. Todos obtenemos beneficios. Los mininos aprenden 
a sentir atracción por las personas, lo cual los hace más fácil de adoptar y 
usted disfruta de un tiempo lleno de alegría pura con estos divinos y pre-
ciosos mininos ¡La mejor terapia y el único costo es su tiempo y cuidado!

SE ACEPTAN DONACIONES 
Si usted no puede dar parte de su tiempo, aún existen algunas formas 

para ayudar a nuestra población de mascotas que viven en el refugio. 
Puede donar latas de comida para gatos y mininos. También puede donar 
juguetes para gatos y mininos. Done toallas o cobijas pequeñas. 

ENCONTRANDO uN HOGAR PARA uNA MASCOTA QuE LO MERECE
Finalmente, puede ayudar hablando con las personas que los rodean 

sobre todo sobre lo que merecen nuestras mascotas en los refugio de los 
condados de Mendocino y Sonoma, quienes están en búsqueda de obtener 
un hogar para siempre al decir que le gusta en nuestra página de Facebook 
y compartiendo los anuncios (Servicios para el Cuidado Animal del 
Condado de Mendocino). La página lo mantendrá actualizado sobre todos 
los eventos realizados en el refugio, le dará información sobre mascotas 
extraviadas y encontradas, asimismo otras formas de realizar voluntariado 
o donaciones ¡También tenemos muchas fotos excelentes! Si usted sabe de 
alguien a quien le gustaría llevar una mascota a su familia, por favor pídale 
que visite los refugios para animales de la localidad para que consideren 
rescatar  una mascota ¡Las recompensas son muchas!

Mendocino County: Las orientaciones para voluntarios son llevadas a cabo el primer 
miércoles de cada mes a las 5:30 PM y el tercer sábado del mes a las 9:00 AM. Las orientaciones 
son llevadas a cabo en hhsa animal Care services ubicada en 298 plant Road, en Ukiah. 
Para obtener mayor información sobre cualquier tópico relativo a este artículos, por favor 
comuníquese al 707-467-6453. Gracias por su ayuda ¡Las mascotas aprecian sus esfuerzos!

For sonoma County, visit  http://sonomahumane.org/help/volunteer. They have oppor-
tunities for community outreach, animal care, behavior and training of dogs, foster parenting, 
hospital/medical, fospice for older pets, and pet assisted therapy. See ad on right side of this 
page.

napa  County: www.napahumane.org, info@napahumane.org 707-255-8118

Marin County: visite www.marinhumanesociety.org and click on “help the animals” 
Marin humane society, 171 Bel Marin Keys Blvd, novato, Ca 94949. 415.883.4621

OPPORTuNITIES TO vOLuNTEER 
Learn about and care for homeless pets

  Both the Mendocino County Health and Human 
Services Agency Animal Care Services and the Sonoma 
County Humane Society may be just what you are look-
ing for if you have a desire to serve your community. 

fOSTER fAMILIES 
Become a Foster Family for a pet as they await adop-

tion into their forever home. Currently the need is for 
young kittens to be fostered. They need to be bottle fed 
every few hours until they can eat on their own. Momma 
kitties and their babies need a quiet place to nurse and 
time for the little ones to grow. Kittens under 2 pounds 
need a safe environment to gain weight before they are 
ready for spaying or neutering and available for adoption.

 If fostering is not your cup of tea or you want to  
but the timing isn’t right, well, no problem. If you still 
want to help there are some other things needed that  
you may find will work for you.

SOCIALIzING kITTENS 
Shelters have some really needy and shy little ones who 

need to be handled and played with several times a day. 
If you have some extra time in your day, come on down. 
We shall partner you with some fun and cute little balls 
of fur. Everyone benefits. The kitten learn to like people, 
which makes them more adoptable, and you get to have 
some pure joy time with cute little precious kittens. Best 
therapy ever and the cost is only your time and care!

DONATIONS ACCEPTED
If you can’t spare the time, there is yet some other  

ways to help our pet population at the shelter. You can 
donate canned cat/kitten food. You can donate kitty  
toys. You can donate towels or small blankets.

 fIND A fOREvER HOME fOR A DESERvING PET
And lastly, you can help get the word out about all  

our deserving pets at the Mendocino shelter who are 
looking for their forever homes by “liking” our Face- 
book page and sharing the posts (Mendocino County 
Animal Care Services). The page will keep you updated 
on all the events at the Shelter, will give you information 
about lost and found pets and other ways to volunteer 
or donate. Lots of great photos as well! If you know of 
someone who would like to bring a pet into their family, 
please have them visit the local shelters to consider a 
rescue pet. The rewards are many!
For Mendocino County, volunteer orientations are held the first 
Wednesday of the month at 5:30 p.m. and the third Saturday of the 
month at 9:00 a.m. They are held at hhsa animal Care services at 
298 plant Road in Ukiah. For more information on any of the topics in 
this article, please call 707-467-6453. Thank you for your help, the pets 
appreciate your efforts!

For sonoma County, visit sonomahumane.org/help/volunteer. 
They have opportunities for community outreach, animal care, behavior 
and training of dogs, foster parenting, hospital/medical, fospice for older 
pets, and pet assisted therapy. See ad on right side of this page.

napa  County: www.namahumane.org, info@napmahumane.
org 707-255-8118

Marin County: visite www.marinhumanesociety.org and click on 
“help the animals” Marin humane society, 171 Bel Marin Keys 
Blvd, novato, Ca 94949. 415.883.4621

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

Domingo en 
los estaDos 
trumpistas

sunDay in 
trumpville

— sermon De naviDaD —
  “porque Dios oDia
a los DemoCratas”

© La Voz, by Craig Davis 11/26/17
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Napa Valley College is proud 
to be recognized as a Hispanic 

Serving Institution.

Find your 
future here

For more information on spring 
registration or to apply online  

visit napavalley.edu  
or call (707) 256-7201.  

NVC Campus Welcome Center  
is open for hands-on enrollment 

and registration.

SPRING
Classes 
Start Jan.17th

Day, Evening, Online & Off-
Campus Classes Available

 
ENROLL NOW 
napavalley.edu

Napa Valley College 
offers more than 

75 degrees & 
certificates

• Transfer to UCs, CSUs
• Upgrade your job skills
• Prepare for a new career
• Take a personal enrichment class

¡INSCRIBETE 

AHORA!

COMuNICARSE CON EL 811, AL MENOS DOS DÍAS HáBILES, ANTES DE INICIAR LA 
RECONSTRuCCIóN EN zONAS AfECTADAS POR INCENDIOS fORESTALES

“ContaCt 811 at Least two Business Days Before reBuiLDing in wiLDfire-
impaCteD areas”  please read article in English at www.lavoz.us.com

pg&E ha recibido cientos de solicitudes para iniciar los servicios de electricidad y gas en las comunidades afectadas 
por los incendios forestales, como una señal de que el proceso de reconstrucción ha comenzado tras los incendios 
forestales sin precedentes, ocurridos en el norte de California durante el mes de octubre de 2017. Con más de 300 
peticiones de servicio en santa Rosa y 200 en napa, pg&E insta a todos los clientes a utilizar el 811, el servicio 
gratuito que permite solicitar la marcación de las líneas subterráneas de los servicios públicos, para evitar daños 
en la infraestructura crítica de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones. 

La seguridad es la principal prioridad de PG&E a medida que los clientes comienzan 
a recuperarse de los incendios forestales sin precedentes. Con los equipos locales 
de respuesta inmediata ante emergencias, instamos a cada cliente a tomar todas las 
precauciones y solicitar la marcación de las líneas subterráneas de los servicios públicos. 
El proceso de reconstrucción puede ser un desafío y queremos que su interacción con el 
811 sea uno de los pasos más rápidos en este camino. Bien sea que estén reemplazando una 
cerca, plantando un árbol o construyendo una estructura desde el principio, necesitamos 
que nuestros clientes dispongan de cinco minutos para ponerse en contacto con el 811. 
El servicio gratuito salva vidas y que mantiene a las comunidades seguras”, dijo Nick 
Stavropoulos, presidente y director de operaciones de PG&E. 

A continuación, los cinco datos clave acerca del 811 para los clientes que inician una 
construcción o estén en proceso de elaboración de sus planes de reconstrucción: 
• Los clientes, excavadores y contratistas deben tomar un tiempo y hacer clic en 811express. 
com desde una computadora, teléfono móvil, tableta o llamar al 811 antes de excavar.
• Visite el sitio web o llame por lo menos dos días hábiles, antes de comenzar a programar 
los trabajos de excavación.  
• Marque el área donde se realizará la excavación utilizando tiza, pintura, banderas o, 
incluso, harina para delinear la zona, de modo que los especialistas en demarcación y 
localización de PG&E sepan dónde buscar.
• PG&E dará prioridad a todas las solicitudes en áreas afectadas por incendios forestales y 
enviará representantes para marcar las líneas de electricidad y gas lo más rápido posible. 
• La ley estatal exige que los contratistas y excavadores en California obtengan un tique o 
número de Servicio de Alerta Subterránea válido (USA, por sus siglas en inglés) a través del 
811. A los clientes que realicen trabajos por su propia cuenta, también se les insta a comunicar- 
se con el servicio gratuito del 811, antes de excavar o escarbar para garantizar la seguridad.

ACERCA DEL 811 - SERvICIO GRATuITO DE MARCACIóN DE LAS LÍNEAS  
SuBTERRáNEAS DE SERvICIOS PúBLICOS 

El 811 es un servicio gratuito a nivel nacional que envía representantes de las compañías 
locales de energía para marcar o identificar la ubicación de líneas subterráneas, incluyendo 
las de electricidad, gas, agua y servicios de fibra óptica. USA North, que opera el 811 en 
el área de servicio de PG&E, creó 811express.com para reducir la demanda de llamadas 
a la línea de ayuda 811 y ofrecer, durante las 24 horas, una forma conveniente para que el 
público solicite la marcación de las líneas de los servicios públicos antes de la excavación.

“Nuestra más profunda solidaridad con los residentes, cuyas propiedades resultaron 
dañadas durante los incendios forestales. Queremos que el proceso de comunicación con 
el 811 sea lo más fluido posible. Con 811express.com, los residentes y contratistas pueden 
solicitar la marcación de los servicios públicos y un tique o número del servicio USA a 
cualquier hora. También hemos tomado medidas para que nuestros servicios sean más 
accesibles para los residentes de habla hispana, mediante la contratación de operadores 
bilingües. Nuestro objetivo es mantener a los residentes a salvo, y queremos eliminarle 
cualquier obstáculo que encuentren para obtener la marcación o identificación de las líneas 
subterráneas de los servicios públicos para que tengan una excavación de forma segura”, 
dijo James Wingate, director ejecutivo de USA North. 

Los contratistas están obligados por ley a ponerse con contacto con el 811, por lo menos 
dos días hábiles antes de la excavación. El incumplimiento de la solicitud del tique del 
servicio USA (Sistema de Alerta Subterránea) puede crear o significar posibles riesgos a la 
seguridad, ocasionar multas costosas, causar retraso en los proyectos y ejercer presión a 
los equipos de respuesta inmediata ante emergencias, a quienes se les podría requerir para 
garantizar la seguridad en la zona. 

ACERCA DE PG&E
Pacific Gas and Electric Company, una subsidiaria de PG&E Corporation (NYSE: PCG), es una de las mayores compañías com-
binadas de gas natural y energía eléctrica en los Estados Unidos. Con sede en San Francisco, con más de 20.000 empleados, la 
compañía entrega parte de la energía más limpia del país a casi 16 millones de personas en el norte y centro de California. Para 
obtener más información, visite www.pge.com/ y pge.com/news.
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Cuando nuestros hijos nacen, empezamos a tener
altas expectativas con respecto a sus futuras vidas.
Establecemos visiones de sus momentos de éxito y
nos esforzamos por proporcionarles las bases que les
darán una carrera que les permitirá disfrutar de una
buena calidad de vida.

Para poder lograr estas metas en la complejidad que este
mundo actual ofrece, nuestros hijos necesitan más que un
certificado de la escuela preparatoria. Necesitan asistir a la
universidad o bien buscar obtener algún tipo de entrena-
miento técnico avanzado después de que concluyan sus
estudios en la escuela preparatoria. Pero la transición com-
prendida entre la escuela preparatoria y un nivel de educa-
ción más alto requiere una considerable cantidad de
planeación y preparación. Los estudiantes de las escuelas
preparatorias deben satisfacer los requerimientos de ingreso
establecidos por las universidades y cumplir con las fechas
límites al enviar las solicitudes, asimismo los padres de familia
necesitan estar conscientes de estos requerimientos y de las
fechas límites. Teniendo este conocimiento, podemos ayudar
a que nuestros hijos se mantengan en la ruta adecuada que
los conduzca hacia un futuro exitoso.

Recientemente, la Oficina de Educación del Condado de
Sonoma publicó una guía de recomendaciones para asistir a
la universidad, la cual resume los pasos para planear un ma-
pa de rutas que inicia desde el primer año de la escuela pre-
paratoria. A continuación se presentan algunas de las activi-
dades sugeridas a los estudiantes, las cuales fueron tomadas
de la guía de recomendaciones mencionada anteriormente.

IDEAS QUE AYUDAN A ESTUDIANTES
DE PREPARATORIA QUE ASISTEN AL
PRIMER O SEGUNDO AÑO
 Estos estudiantes pueden iniciar esta preparación estable-
ciendo contacto con el consejero que la escuela prepara-
toria les ha asignado y comprendiendo los requerimientos
que existen para ser admitidos en la universidad. Los
sistemas de la Universidad de California y la Universidad
Estatal de California requieren que los estudiantes hayan
concluido determinadas clases impartidas en la escuela
preparatorias y que están enfocadas en la universidad y son
conocidas como “a-g requirements” (requerimientos a-g).
Los estudiantes deben tomarse un tiempo para reunirse con
su consejero, revisar estos requerimientos y desarrollar un
plan educativo.

Mantener buenas calificaciones: Si los estudiantes no
pueden comprender los materiales, pueden obtener ayuda
dentro de la misma escuela a la hora de la comida o después
de salir de la escuela, o bien pueden inscribirse en una clase
optativa tal como la de Avance Vía Determinación Individual
(AVID, por sus siglas en inglés). Cuando los estudiantes están
solicitando su ingreso a cualquier universidad, el promedio
general que muestren es un punto a considerar para ser
aceptados. Las universidades buscan particularmente el
rendimiento académico que los estudiantes muestran en sus
clases, principalmente en determinados cursos tales como
Matemáticas Avanzadas, Ciencias, Inglés e Historia.

Cuando los estudiantes cursan el segundo año en su es-
cuela preparatoria, es importante que se registren para reali-
zar el Examen Preliminar SAT/Cualificación para la Obtención
de la Beca Nacional por Mérito, conocido como PSAT/
NMSQT. Estas prueban examinan las habilidades de los estu-
diantes que son necesarias para poder asistir a la universidad
y sirven como una forma de preparación para posterior-
mente realizar los exámenes de admisión a la universidad,
tales como SAT y ACT. Cuando los estudiantes reciben sus
resultados, deben determinar cuáles son las habilidades que
necesitan ser mejoradas.

Durante los meses de marzo y abril, los estudiantes que
cursan el segundo año de la escuela preparatoria deben de
seleccionar las clases que tomarán para el siguiente año
escolar en forma muy cuidadosa. No deben de elegir las
clases basados en la facilidad y la diversión que ofrezca cada
clase.  Los estudiantes deben verificar con su consejero para
asegurarse que las materias que eligieron realmente los van
a preparar para la universidad. Cada año, los estudiantes
deben de tomar al menos una clase de Matemáticas, Ciencia,
Inglés, Ciencias Sociales, además de las materias optativas que
los preparan para la universidad tales como arte o lengua
extranjera. Los estudiantes deben asegurarse que los cursos
que toman satisfacen los requerimientos de entrada
establecidos por la universidad. Frecuentemente las escuelas
preparatorias ofrecen clases remediales de Matemáticas e
Inglés para que los estudiantes se pongan al día en sus
conocimientos, pero es importante aclarar que estos cursos
no son reconocidos por las universidades.

Es muy importante que los estudiantes asistan a la noche

Por Reina Salgado

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

de la reunión de información relativa a la universidad, la
cual es realizada en todas las escuelas preparatorias y en
donde los padres de familia son invitados. Si los padres
de familia no están familiarizados con el proceso de
ingreso a la universidad, es importante que conozcan los
que necesitan saber de tal forma que puedan apoyar a
sus hijos.

Qué deben hacer los estudiantes que cursan el
tercer año en la escuela preparatoria: Continúen
aprovechando las clases de Matemáticas, Ciencia, Inglés y
lenguas extranjeras y mantengan las buenas calificacio-
nes. El trabajo que los estudiantes concluyan en su se-
gundo y tercer año en la escuela preparatoria frecuente-
mente contiene la mayor parte del peso al momento de
que su solicitud sea revisada en la universidad; el partici-
par en actividades extracurriculares tales como en equi-
pos que practiquen deportes, clubs escolares, realización
de trabajos de voluntariado en la comunidad o bien el
tener un empleo de tiempo parcial. Las universidades
buscan estudiantes que sean multifacéticos y puedan
mantener buenas calificaciones mientras se encuentran
en la búsqueda de la realización de diversos intereses.

Deben considerar el asistir a cualquiera de las reu-
niones nocturnas que proporciona información sobre
universidades ofrecidas por su escuela y asistir a la Feria
de las Universidades del Condado de Sonoma llevada a
cabo en septiembre en la Escuela Preparatoria de Wind-
sor. Los estudiantes deben asegurarse de asistir a talleres
que proporcionan información sobre los diversos
apoyos financieros disponibles. La universidad no es
gratis, pero la ayuda financiera está disponible. Algunos
estudiantes no pueden asistir a la universidad debido a
que no buscan las diversas opciones financieras.

En enero, los estudiantes deben registrarse y tomar el
examen SAT y/o ACT. Si los resultados obtenidos indican
la necesidad de mejorarse, deben considerar tomar clases
que los preparen para estos exámenes. También existen
programas de auto guía para la preparación de exáme-
nes, así como libros que pueden obtener, sin costo algu-
no, de su consejero o bien de las bibliotecas de la locali-
dad. El empezar a informarse sobre los costos por asistir
a diferentes universidades e iniciar con la toma de decisi-
ones sobre qué escuelas quisieran visitar o bien de las
que quisieran obtener información más detallada. Si es
posible, los estudiantes deben considerar visitar algunas
de estas universidades durante las vacaciones de prima-
vera o de verano.  Cada campus universitario ofrece un
ambiente diferente y es importante que los estudiantes
averigüen en cuál se sienten más cómodos.

Tomar decisiones, enviar las solicitudes a las uni-
versidades durante su último año en la escuela
preparatoria: Los estudiantes deben estar conscientes
que aún no han cumplido con los requisitos para in-
gresar a la universidad, por lo que deben de continuar
tomando clases más rigurosas y avanzadas, asimismo
mantener un promedio de calificaciones alto. Las univer-
sidades requieren una transcripción final de calificacio-
nes y no van a aceptar estudiantes que hayan obtenido
calificaciones bajas durante su último año en la escuela
preparatoria.  Los estudiantes deben revisar su transcrip-
ción de calificaciones y asegurarse que van por la ruta
deseada.

Durante los meses de agosto y septiembre, los
estudiantes deben reducir su lista de opciones y dejar
sólo aquellas universidades por las que realmente tengan
interés y posibilidades. Hay que pagar cierta cantidad de
dinero por cada una de las solicitudes enviadas a las
universidades, por lo que los estudiantes deben
considerar sus opciones en forma muy cuidadosa. Los
estudiantes deben empezar a juntar todas las formas de
solicitud y confirmar las fechas límites de entrega
establecida por las escuelas que hayan seleccionado.

En octubre, los estudiantes deben empezar a llenar las
solicitudes o bien llenar solicitudes por Internet, hacer
caso a las recomendaciones de sus profesores y escribir
sus ensayos. La fecha límite para solicitar  el ingreso a las
Universidades Estatales de California (CSU, por sus siglas
en inglés) o a las Universidades de California (UC, por sus
siglas en inglés) es el 30 de noviembre, pero cada uno de
los campus pueden cambiar sus fechas límites, por lo que
es importante que los estudiantes confirmen las fechas
límites en forma cuidadosa. Asimismo es muy importante
que mantengan una copia de todo lo que hayan enviado.

Llene una Solicitud Gratuita para el Apoyo Federal a
Estudiante (FAFSA, por sus siglas en inglés) en enero y
apoyos de Cal Grants para marzo 1. Las becas y apoyos

¿Sabes a qué se refieren las palabras
subrayadas de la página 5?
Bill Watterson publicó su primera tira cómica
“Calvin and Hobbes” en 1985, y terminó de pro-
ducirla cuando creó la tira número 3150, en 1995. Él
narra las anécdotas de Calvin, un chico precoz, cuya
imaginación silvestre crea grandes aventuras para
él y su tigre Hobbes.    Watterson creó “Something
Under the Bed is Drooling” (Algo bajo la Cama
tiene Saliva) en 1988, una colección de las tiras
cómicas que creó en los años 1986 y 1987.
     A. A. Milne fue un autor británico, mejor
conocido por su libro infantil “Winnie-the-Pooh”
(Winny de Puh), el cual fue publicado por primera
vez en 1926. Pooh vivía cerca de
“Hundred Acre Wood” (Los cien acres de
madera) con Christopher Robin y era amigo de
Tigger (un tigre), Eeyore y Piglet, entre otros.

Do you know the underlined references
from page 5?
Bill Watterson first published his comic strip
“Calvin and Hobbes” in 1985, and ended the run
with his 3150th strip in 1995. He tells the story of
Calvin, a precocious boy, whose wild imagination
creates great adventures for him and his stuffed
tiger Hobbes.  Watterson compiled “Something
Under the Bed is Drooling” in 1988, a collection of
strips from 1986-87.

A. A. Milne was a British author best known for
his children’s book Winnie-the-Pooh, first pub-
lished in 1926. Pooh lived near The Hundred Acre
Wood with Christopher Robin and was friends
with Tigger (a tiger), Eeyore and Piglet among
others.

Illustrations from Calvin and Hobbes © Bill Watterson

A tree from the Hundred Acre Wood ©A.A. Milne

your counselor or the local library. Start learning about costs
at different colleges and begin to make choices about which
schools you want to visit or learn more about. If possible,
consider visiting some of these colleges during spring break
or in the summer. Every college campus has a different feel and
it’s important to find out which ones are a good fit for you.

Making choices, submitting applications in your
senior year: You’re not there yet, so continue to take
rigorous, advanced classes and maintain a high grade point
average. Colleges request a final transcript and they don’t like
to see poor grades in your senior year. Review your transcript
with your counselor and make sure you are on course.  During
August and September, refine your college choice list. There’s a
fee for each application you submit, so consider your choices
carefully. Begin to gather application forms and confirm
deadlines for the schools you’ve selected.  In October, start
filling out the applications or applying online, obtaining
recommendations from your teachers, and writing your essay.
The deadline to apply to CSU or UC is November 30, but
individual campuses can change their deadlines so check due
dates carefully. Keep a copy of everything you submit.  Fill out
the FAFSA (Free Application for Federal Student Aid) in
January and Cal Grants by March 1. Grants and financial aid
are often distributed on a first-come basis, so get your
applications in early.

In the spring, you’ll begin to receive acceptance
notification letters. Once you’ve decided which college to
attend, notify your counselor and all the schools that accepted
you. If you plan to attend a CSU campus, sign up to take the
English and Math placement tests in the spring of your senior
year. Before graduation, fill out a request to have your final
transcript sent to the college. Don’t forget to submit your
deposit by the deadline.

If you’re considering Santa Rosa Junior College, sign up to
meet with a community college counselor in March. Take the
English and math placement exams and participate in a college
orientation class.

Higher education has its rewards, but it requires years
of preparation. In fact, you could say that college preparation
begins in elementary and middle school. After all, it’s the skills
students bring to high school that enable them to meet the
academic requirements for college entrance.

As parents, we can make sure our children are prepared for
the challenges and know the steps they must take to pursue
higher education. As the saying goes, “success always comes
when preparation meets opportunity.”

Educación:  Mapa de Rutas Hacia la Universidad

financieros son frecuentemente distribuidos en base al
primero en llegar es primero en ser atendido, por lo que es
importante que los estudiantes envíen sus solicitudes lo más
pronto posible.

Durante la primavera, los estudiantes empezarán a recibir las
cartas en donde notifican su aceptación. Una vez que se hayan
decidido por la universidad a la que van a asistir, deben
notificar a su consejero y al resto de las escuelas en las que
fueron aceptados. Si planean asistir a un campus de CSU, deben
inscribirse para tomar los exámenes de Inglés y Matemáticas
durante la primavera mientras cursan su último año en la
escuela preparatoria. Antes de graduarse, los estudiantes deben
llenar una solicitud para que su transcripción de calificaciones
finales sea enviada a la escuela elegida. Los estudiantes no
deben olvidar enviar su depósito antes de la fecha límite.

Si están considerando ingresar al Santa Rosa Junior College,
solicite el tener una reunión con un consejero comunitario
para marzo. Deben tomar los exámenes de colocación de Inglés
y Matemáticas, asimismo participar en las clases de orientación
para asistir al college.

El acceder a una educación de nivel más alto tiene sus
recompensas, pero requiere años de preparación. De hecho,
pudiera decirse que la preparación para asistir a la universidad
inicia en la escuela primaria y secundaria. Después de todo, son
las habilidades que los estudiantes llevan a la escuela
preparatoria lo que les permite satisfacer los requerimientos
académicos establecidos para ingresar a la universidad.

Como padres de familia, debemos asegurarnos que nuestros
hijos estén preparados para los diversos retos que han de
enfrentar y saber los pasos que deben tomar para que
busquen obtener una educación de más alto nivel. Tal como
dice el refrán “el éxito siempre viene cuando la preparación se
encuentra con la oportunidad”.

ROAD MAP TO COLLEGE
CONTINUED FROM PAGE 6

Annual  Food & Funds D rive

Toge ther ,
we can end hunger. (707) 523-7900 | WWW.REFB.ORG

The devastating fires in our region have 
resulted in an increased need for food and 
nutrition assistance in our community. The 
Redwood Empire Food Bank needs your 

help. Please, give generously. 

G i v e  n o w  a t  r ef b . o rg . 
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THE TIGER
Lean and mean with stripes in-between
By Radha Weaver,  La Voz Bilingual Newspaper

As a kid I read books ‘bout a blond headed boy
Climbing trees, riding sleds with his stuffed tiger toy
Playing catch, summer breaks they were never alone
I wished I was Calvin, had a Hobbes of my own

So I asked mom and dad for a tiger, just one
But they said “Sorry kid you’d be tiger’s chow fun
For a Bengal tiger you’d be curry vindaloo
For a Siberian tiger you be tiger’s borscht stew”

They evolved in East Asia and spread like the measles
Distantly related to dogs, bears and weasels
Of thirty-seven cat species ‘big cats’ make up four
And the tiger’s the biggest, the deadliest carnivore

Unlike little tabby they thrive in the water
With one splash, outstretched claw, little fish they will slaughter
They mostly eat herbivores like buffalo and deer
Black stripe, flash of orange, and hearts fill with fear

Their coat can be yellow and gold or orange-red
With a hundred stripes running from their tail to their head
If you were crazy enough to shave one the pattern would linger
Because the stripes on a tiger are like the print on your finger

Now there are only some six thousand tigers that roam
Across forests, birch woodlands, calling mangrove swamps home
They are poached for their fur; they are seen as a threat
They should live, but I’m sorry, not as your pet!

And I realized I couldn’t put this deadly man-eater
In my little red wagon, it’s just a two-seater
With this vicious big kitty I wouldn’t want to share a
Cozy cat nap, not with tigris, Panthera

Now I think that if Bill Watterson really had schooling
He’d write “A Tiger Under the Bed is Drooling”
Even though I read Milne whose Tigger is merry
Even in Hundred Acre Wood of a tiger I’d be wary

Do you know the underlined references? If not, they are explained
on page 4.
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Una pintura por / Painting by Hal Weber

EL TIGRE
Lo delgado y lo malvado en un solo
animal se han juntado
Por Radha Weaver,   Periódico Bilingüe La Voz

Traducción de Odacir Bolaño

De niño con historias de un rubiecito me deleitaba
Con su trineo de tigre o entre los árboles jugaba
Jugando a la caza, veranos solitarios nunca vi
Anhelaba ser Calvin y tener un Hobbes para mí

Y le dije a mis padres que un tigre yo quería
Lo sentimos – me dijeron - pero te devoraría
Para un tigre de bengala, un plato de curry serías
Para un tigre siberiano, un plato de borsch serías

Oriundos de Asia Oriental, pronto se dispersaron
De los perros, osos y comadrejas algo conservaron
Entre 37 tipos de felinos hay cuatro ‘grandes felinos’
Y el tigre es el más grande, el carnívoro más asesino

Al tigre le gusta el agua, no es como los gatitos
Se zambulle y abre las garras ¡pobres pececitos!
Búfalos, ciervos; devora herbívoros sin pudor
Rayas negras y anaranjadas ¡Huy, qué temor!

Su abrigo es amarillo con dorado o rojo anaranjado
Desde la cola hasta la cabeza, su estilo es rayado
Si te atreves a afeitar un tigre, su estilo no cambiará
Sus rayas, como tus huellas digitales, no se borrarán

Ya sólo quedan seis mil tigres, viviendo pesares
Entre selvas, bosques de abedules y manglares
Los cazan por su piel y creen que son una amenaza
Deben vivir, pero lo siento, no puede ser en tu casa

Sé que no podría poner este animal hambriento
En mi pequeño coche rojo de sólo dos asientos
Con este gigante gatito feroz, compartir yo no quisiera
la siesta felina no es acogedora con el tigris Panthera

Creo que si Bill Watterson de veras se hubiera educado ‘
Hay un tigre babeando bajo la cama’ habría publicado
Incluso aunque leí a Milne, que creó un tigre divertido
A cien acres de distancia, ante un tigre sería precavido

¿Sabes a qué se refieren las palabras subrayadas?
Si no lo sabes ve a la página 4.

El Tigre The Tiger

Books
for
children
in
Spanish

Libros para
niños en
 español
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la Voz’s person of the Month articles celebrate 
outstanding members of the community and 
their contributions to our region. since our 
inception we have featured folks from both 
private and public sectors as well as local 
college students. some, like the community 
leaders we’ve featured are well-known. others 
are not, but richly deserving the recognition for 
their civic contributions. We’ve featured artists, 
athletes, educators, elected officials, business 
professionals, community organizers, TV and 
print media people and even a woman who 
cleans houses for a living. But this is the first 
time we’ve featured a farm. 
A fARM IN ROSELAND?

It’s a farm located where farms usually 
are not found, to tell the truth. And it’s not 
that big, but it’s big enough for everybody 
involved. Bayer Farm is a six-acre urban 
farm, what they’d call a “parcela” in 
some parts of Latin America. It’s in the 
middle of Santa Rosa’s Roseland area. 
It’s a project that’s run as a collaboration 
between Santa Rosa Parks and Recreation 
and the non-profit Land Paths. The 
property was originally owned by 
Edmund and Lilliam Bayer before it was 
sold to the city. Sponsors include Sutter 
Health, Kaiser Permanente, La Tortilla 
Factory and others. The sponsors are 
also an important source of volunteers.  
Bayer Farm is the fruition of a project 
called “Farming for Health”. It was started 
by local community leaders a few years 
back who were investigating causes 
of health issues of urban low-income 
families. Bayer Farm is located about a 
mile from downtown Santa Rosa at 1550 
West Avenue. “It’s an organic garden, an 
urban garden, in the community.” said 
Johnathan Bravo, the farm’s coordinator.   

fAMILIES fROM ALL AROuND  
THE wORLD

The farm is run by a staff of volunteers 
that includes two master gardeners. Flor 
Becerra coordinates the overall farming 
operations. The core of the project is 
its community garden. 12 by 8 ft. and 12 
by 12 ft. plots are assigned to sixty-four 
Roseland families who grow whatever 
they want. American families here work 
side-by-side with other local families from 
countries all around the world in these 
mini-gardens. Surplus food from the plots 
and food harvested from the rest of the 
farm is offered to the community at their 
on-site produce stand. Bayer Farms also 
has an orchard consisting of forty fruit 
trees and a mixed vineyard consisting of 
thirty grape vines. Here farm workers will 

learn pruning, grafting and other 
orchard and vineyard management 
skills as part of Bayer’s gardening 
workshops. The farm is waiting for 
formal permission to develop a live- 
stock husbandry program. Plot hold- 
ers and volunteers are looking for-
ward to raising chickens and goats.

Following the idea of “Farming 
for Health”, a group masterminded 
by Angeles Quinones is working on 
growing medicinal plants for natural 
remedies. Along with this they are 
growing plants that can be used 
as cosmetics. The farm also has a 
native plant project.

THERE’S SOMETHING  
GOOD IN LIfE

There are 26 individual programs 
emanating out of Beyer Farm. 
Coordinator Jonathan Bravo 
sees the project as bigger than 
just a park. It’s a source of pride 
and individual self-esteem for 
the residents of Roseland. “The 

Garden is the place to motivate people to 
understand that they’re not victims, that 
there’s something good in life.”  

BREAkING BREAD (AND TORTILLAS)
Bayer Farm plays an important part 

in promoting children’s nutrition in 
the Roseland community. With the 
collaboration of the Sonoma County Food 
Bank, during the summer months, when 
schools and their cafeterias are closed, 
they provide a free lunch program. The 
Food Bank brings over hot lunches and 
volunteers under Vicky Hernandez serve 
them up at their open-air cafeteria-picnic 
table set up. Hernandez is a Roseland 
housewife, a mother of four children. She 
started volunteering for the lunch program 
five years ago. She heads a group of thirty 
volunteers and is assisted by Flor Becerra. 
They started out serving up eighty lunches 
a day. Now they’re feeding 150 kids who 
come in from nearby Shephard School 
and rest of the neighborhood. One skill 
from all this that Vicky Hernandez picked 
up was how to make tortillas. The funny 
thing about that was that she grew up in 
Mexico. “My mother back home was so 
happy to hear this. ‘Better late than never.’ 
she said.”

fEEDING THE fIRE vICTIMS
When part of Santa Rosa was destroyed 

by the September fires, many families 
were left homeless. Others were left 
jobless. The volunteers of Bayer Farm 
and their sponsors stepped up to the 
occasion by serving up 3,800 free meals. 
For two weeks they were providing 
three square meals a day. On the subject 
of food and farming: if you don’t like 
getting your hands dirty but still like the 
urban farm foodie idea, Bayer Farm has 
a Friday pot luck. It’s now the popular 
place to be in Roseland. It started out with 
fifteen people. Now eighty or more folks 
are breaking bread (tortillas maybe?) 
together.

A TEN yEAR-OLD kID
Johnathan Bravo has been working on 

the farm since its concept ten years ago. 
He fondly reflected on the growth and 
changes he’s seen. “It’s like having had 
a ten-year-old kid. I wonder what it will 
look like in another ten years.”

BAyER fARM’S MESSAGE  
TO THE COMMuNITy:

Said Vicky Hernandez, “Take advantage 
of the fresh air here and bring your kids. 

You also can become a volunteer.  
It’s very beautiful here and it will  

make you feel good.”

El artículo sobre la persona del Mes celebra  
a los miembros sobresalientes de la comu-
nidad y sus contribuciones a nuestra región. 
Desde que empezamos, hemos presentado 
a personas, tanto del sector privado como 
del público, asi como a estudiantes de las 
escuelas locales. algunos, como los líderes co-
munitarios que hemos presentado, son muy 
conocidos. otros no, pero se merecen mucho 
el reconocimiento por sus contribuciones a 
la sociedad. hemos presentado a artistas, 
atletas, maestros, servidores públicos, 
profesionales de negocios, organizadores 
comunitarios, gente de la TV y de los medios 
y hasta a una mujer que limpia casas como 
medio de vida. sin embargo, esta es la prim-
era vez que presentamos una granja. 

¿GRANjAS EN ROSELAND?
Para ser honestos, es una granja 

ubicada donde normalmente no hay 
granjas. No es tan grande, pero es lo 
suficientemente grande para todos 
los involucrados. La Granja Bayer 
es una granja urbana de seis acres, 
lo que en algunas partes de Latinoamérica 
le llamarían una “parcela”. Está en medio 
del área de Roseland en Santa Rosa. Es un 
proyecto operado como una colaboración 
entre Parques y Recreación de Santa Rosa 
y la organización no lucrativa Land Paths. 
El terreno originalmente era propiedad de 
Edmund y Lilliam Bayer, antes de que le 
fuera vendido al gobierno de la ciudad. Los 
patrocinadores incluyen a Sutter Health, 
Kaiser Permanente, La Tortilla Factory 
y otros. Dichos patrocinadores también 
aportan una parte importante de los 
voluntarios. La Granja Bayer es el resultado 
de un proyecto llamado “Cultivando para 
la Salud” que fue iniciado por líderes 
comunitarios locales hace algunos años y 
que investigaban las causas de los problemas 
de salud en las familias urbanas de bajos 
recursos. La Granja Bayer se localiza a 
cerca de una milla del centro de Santa 
Rosa en el 1550 de la West Avenue. “Es 
un jardín orgánico, un jardín urbano, en 
la comunidad.” dice Jonathan Bravo, el 
coordinador de la granja.

fAMILIAS DE TODO EL MuNDO
La granja es operada por un grupo de 

voluntarios que incluye a dos jardineros 
expertos. Flor Becerra coordina las 
operaciones generales de cultivo. El corazón 
del proyecto es su jardín comunitario. Se 
asignan pequeñas parcelas de 12 x 8 y de 
12 x 12 pies a las 64 familias de Roseland 
que cultivan lo que quieran. Aquí, las 
familias Norteamericanas trabajan hombro 
con hombro con familias de otros países 
alrededor del mundo en sus mini jardines. 
Los excedentes de vegetales cultivados 
en las pequeñas parcelas y los vegetales 
cosechados en el resto de la granja se venden 
a la comunidad en un puesto en el lugar. La 
Granja Bayer también tiene un huerto que 
cuenta con cuarenta árboles frutales y un 
viñedo mixto que tiene 30 vides. Aquí los 
trabajadores del campo aprenderán a podar, 
injertar y otras habilidades de mantenimiento 
de un huerto y de un viñedo, como parte de 
los talleres de jardinería Bayer. La granja está 
esperando obtener la autorización formal 
para desarrollar un programa de crianza de 
animales. Los responsables de las parcelas y 
los voluntarios esperan poder criar gallinas y 
cabras en la granja.

Continuando con la idea de “Cultivando 
para la Salud”, un grupo liderado por 
Angeles Quiñones está trabajando en cultivar 
plantas medicinales para remedios naturales. 
Al mismo tiempo, están cultivando plantas 
que puedan usarse como cosméticos.  
La granja también tiene un proyecto de 
plantas nativas.

HAy ALGO BuENO EN LA vIDA
Hay 26 programas individuales que surgen de la 

Granja Bayer. El coordinador Jonathan Bravo ve al 
proyecto como algo más grande que sólo un parque. 
Es una fuente de orgullo y de auto estima individu-
al para los residentes de Roseland. “El jardín es 
el lugar para motivar a la gente a entender que no 
son víctimas, que hay algo bueno en la vida.”  

DANDO PAN (y TORTILLAS)
La Granja Bayer juega un papel importante 

en la promoción de la nutrición infantil en la 
comunidad de Roseland. Con la colaboración 
del Banco de Comida del Condado de Sonoma, 
durante los meses de verano, cuando las escuelas 
y sus cafeterías están cerradas, ellos proporcionan 
un programa de almuerzos gratuitos. El Banco de 
Comida trae almuerzos calientes y los voluntarios 
coordinados por Vicky Hernandez los sirven en su 
mesa de día de campo en la cafetería al aire libre. 
Hernández es un ama de casa de Roseland, madre 
de cuatro hijos. Ella empezó a trabajar como 
voluntaria para el programa de almuerzos hace 
cinco años. Ahora encabeza a un grupo de treinta 
voluntarios y Flor Becerra le ayuda. Empezaron 
sirviendo 80 almuerzos al día. Ahora les dan 
de comer a 150 niños que vienen de la cercana 
escuela Shephard y del resto del vecindario. Una 
habilidad que Vicky Hernández aprendió de todo 
esto fue como hacer tortillas. Lo chistoso es que 
ella creció en México. “Mi mamá allá en México 
estaba muy contenta cuando se enteró. ‘Más vale 
tarde que nunca’ me dijo.”

ALIMENTANDO A LAS vICTIMAS  
DE LOS INCENDIOS 

Cuando una parte de Santa Rosa fue destruida 
por los incendios de septiembre, muchas familias 
se quedaron sin casa. Otros se quedaron sin traba- 
jo. Los voluntarios de la Granja Bayer y sus patro-
cinadores, se enfrentaron a la situación sirviendo 
3,800 comidas gratuitas. Durante dos semanas 
estuvieron sirviendo 3 comidas completas al día. 
Respecto al asunto de la comida y del cultivo: si 
no le gusta ensuciarse las manos, pero le llama 
la atención la idea de la comida cultivada en una 
granja urbana, la Granja Bayer tiene una comida 
de “traje” (traje algo de comida) los viernes. Ahora 
es el lugar más popular para ir en Roseland. Empe- 
zó con 15 asistentes y ahora más de 80 personas 
están haciendo pan (¿o tal vez tortillas?) juntas. 

uN NIÑO DE DIEz AÑOS
Jonathan Bravo ha estado trabajando en la gran-

ja desde que inicio el concepto hace diez años. El 
reflexiona con cariño sobre el crecimiento y los 
cambios que ha visto. “Es como haber tenido a un 
niño de diez años. Me pregunto cómo se verá en 
otros diez años.” 

MENSAjE A LA COMuNIDAD DE BAyER:
Dice Vicky Hernández, “Aproveche el aire fresco 

que hay aquí y traiga a sus niños. Usted  
también puede trabajar como voluntario.  
Está muy bonito y le hará sentir bien.”

La Persona del Mes La Granja Bayer:  Un Ranchito en Roseland   •   Bayer Farm: A Ranchito in Roseland  •  by Craig Davis, fotos de/photos by Ani Weaver  
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SONOMA 
COUNTY 

PARKS
Su membresía incluirá:

Estacionamiento gratis en 
todos los Parques Regionales

Una noche gratis de 
campamento

Entrada gratis al Festival

Lanzamiento de botes gratis

 $69 general  $49 mayores de 62 años

Regala una 
Membresía de Parques

Se puede comprar membresías de regalo en
la Oficina de Regional Parks, REI, Oliver’s Markets, 

Whole Foods Markets y otros socios minoristas 

sonomacountyparks.org

ABOGADOS
DE INMIGRACIÓN

HABLAMOS SU IDIOMA

/ Kerosky Purves & Bogue LLP

San Jose
(408) 963-0355

San Francisco
(415) 777 4445

Santa Rosa
(707) 433-2060

Napa
(707) 224-2722

Sacramento
(916) 349 2900

Walnut Creek
(925) 222-5074

Los Angeles
(323) 782-3877

Ukiah
(707) 376-1010

w w w. k p b l aw ye r s . c o m
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 To advertise:  707 538.1812 or ads@lavoz.us.com • La Voz Bilingual Newspaper posts more jobs on Facebook!

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

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

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

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

Global Materials  
Recycling

$$ RECYCLE $$

 por libra
per  pound

 Diario
Everyday /De:ciembre

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

$1.85

211 Ridgway Avenue ♦ SANTA ROSA, CALIFORNIA 95401-4386 

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

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

Santa Rosa City Schools 
has completed our draft 

Local Control Accountabil-
ity Plan (LCAP). 

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

generations. 
 

For information on LCFF & 
LCAP, please visit our website 

or any of our schools. 
 

 
 

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

 

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

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

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

información. 
 
 
 

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

WEBSITE 
www.srcs.k12.ca.us 

 

Santa Rosa City Schools esta formando 
un Cuerpo especial del Plan Maestro 
para los Aprendices de Ingles (eL) 
para ayudar en la creación de un Plan 
Maestro que mejorara asistir los Apren-
dices de Ingles en nuestras escuelas de 
K-12.

el Cuerpo especial de eL se reunirá  
el segundo martes de cada mes  
empezando en enero.

13 de enero / 10 de febrero

10 de marzo / 14 de abril / 12 de mayo

Hora:  5:00-8:30PM

Se proveerá cuidado de niños

Lugar de la primera junta

 Comstock Middle School

2750 West Steele Lane, Santa rosa CA

estas juntas están abiertas al publico.

Cada estudiante! Cada día!  
Todas las posibilidades!

Santa Rosa City Schools is forming 
an eNGLISH LeArNer (eL) MASTer 
PLAN TASK fOrCe to help us better 
serve English Learners.  The major role 
of the Task Force will be to assist in the 
development of a District K-12 Master 
Plan for English Learners.

The eL Master Plan Task force will 
meet on the second Tuesdays of 
each month starting in January.

January 13 / february 10

March 10 / April 14 / May 12

Time:  5:00-8:30PM
Day care provided

The first meeting Location:

 Comstock Middle School

2750 West Steele Lane,  
Santa rosa CA

Meetings are open to the public.

every Student! every Day! 
every Possibility!

ayuDa gratis En sErvicios  
DE EnErgía para pErsonas  
DE bajos ingrEsos
» Ayuda para pagar el recibo de energía.
» Reparación gratis de sistemas de  

calefacción y aire acondicionado,  
reparación de ventana, reemplazo de  
refrigeradores, hornos de microondas,  
iluminación y aislamiento térmico.

» Comuníquese a North Coast Energy 
Services para investigar si es elegible 
para recibir estos servicios.

» Proporcionamos nuestros servicios en  
los condados de Lake, Mendocino,   
Sonoma, Napa, Solano y Yolo.

» Licencia de contratista # 455152

FrEE LoW incomE EnErgy  
assistancE
» Utility Bill Assistance 
» Free Weatherization Heating and Cooling 

Repairs, Window Repairs, Refrigerator 
Replacement, Microwaves, Lights and 
Insulation. 

» Call North Coast Energy Services to see  
if you Qualify. 

» Serving: Lake, Mendocino, Sonoma, Napa, 
Solano and Yolo Counties. 

» Contractor License #455152

966 mazzoni st. suite 3b , ukiah, ca 95482  
www.northcoastenergyservices.com 

(707) 463-0303
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Now Hiring
You can expect a lot from working at Target. 
An inclusive, energetic team. 
A company focused on community. 
A brand that puts guests first 
And the fun and flexibilityof a job that  
works for you.

muLtipLE tEam mEmbErs
• Deliver excellent service to Target guests
• Help keep the Target brand experience  

consistent, positive and welcoming
• Make a difference by responding quickly  

and responsively to guest and team  
member needs

rEquirEmEnts:
• Cheerful and helpful guest service skills
• Friendly and upbeat attitude

bEnEFits:
• Target merchandise discount
• Competitive pay /  Flexible scheduling

to appLy:
• Visit Target.com/careers, select hourly  

stores positions and search for the cities  
of Novato and San Rafael.

• Apply in person at the Employment Kiosks  
located near the front of any Target Store.

visit target.com/careers to apply
Target is an equal employment opportunity  
employer and is a drug-free workplace. ©2014 
Target Stores.  The Bullseye Design and Target are 
registered trademarks of Target Brands, Inc.
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jb Employment

Now Hiring
You can expect a lot from working at Target. 
An inclusive, energetic team. 
A company focused on community. 
A brand that puts guests first. 
And the fun and flexibility of a job that works for you.

MULTIPLE TEAM MEMBERS
• Deliver excellent service to Target guests
• Help keep the Target brand experience consistent, positive and welcoming
• Make a difference by responding quickly and responsively to guest and team 

member needs

Requirements:
• Cheerful and helpful guest service skills
• Friendly and upbeat attitude.

Benefits:
• Target merchandise discount
• Competitive pay
• Flexible scheduling

To Apply:
• Visit Target.com/careers, select hourly stores positions and search for the cities 

of Novato and San Rafael.
• Apply in person at the Employment Kiosks located near the front of any Target Store.

Visit Target.com/careers to apply
Target is an equal employment opportunity employer and is a drug-free workplace. ©2014 Target Stores.  
The Bullseye Design and Target are registered trademarks of Target Brands, Inc.

Join our team. 
Expect the best.
Target.com/careers

Join our team.  Únete  a nuestro equipo.
expect the best.  espera lo mejor.
Target.com/careers

estamos Contratando
Puedes esperar muchas cosas cuando trabajas en Target.
Un equipo de trabajo inclusivo y energético.
Una compañía enfocada en la comunidad.
Una marca que pone a sus clientes como primera prioridad.
Y la diversión y flexibilidad de un trabajo que se acomoda  
y funciona para ti.

mÚLtipLEs Equipos DE trabajo
• Excelente servicio de entrega a los clientes de Target.
• Ayuda a mantener la marca de la experiencia de Target  

en forma consistente, positiva y amigable.
• Hace una gran diferencia al responder en forma rápida  

e instantánea a las necesidades de los clientes y del  
equipo de trabajo.

rEquErimiEntos:
• Tener habilidad para proporcionar servicio al cliente que sea  

de ayuda y con amabilidad / Actitud amigable y positiva. 

bEnEFicios:
• Descuento en la compra de mercancía de Target.
• Salarios competitivos /  Horarios de trabajo flexibles.

para apLicar:
• Visite Target.com/careers, seleccione los puestos de trabajo 

por hora y busque las ciudades de Novato y San Rafael.
• Aplique en persona en el kiosko de empleados ubicado 

cerca de la parte del frente de cualquier tienda Target.

para aplicar visite target.com/careers
Target es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades de empleo 
y es un lugar de trabajo en el que no se acepta el consumo de drogas. 
©2014 Tiendas Target. El diseño del logo de Target y Target son marcas 
registradas de Target Brands, Inc. 

oFiciaL DE poLicía En EntrEnamiEnto
$5,058.40 mensual

¡Las formas para solicitar están disponible ahora! ¿Cree 
en el servicio público y está interesado en convertirse 
en Oficial de Policía en Entrenamiento? Debe contar 

con certificado de preparatoria (HS) o GED, Licencia de 
Manejo Comercial, no crímenes en el pasado,  haber 
cumplido 21 cuando se graduó de la academia y ser 
elegible para trabajar en EUA.  www.oaklandnet.
com. Clic en “City Jobs” o Comuníquese al 510-238-
3112.  Somos empleadores que ofrece igualdad de 

oportunidades CIUDAD DE OAKLAND

poLicE oFFicEr trainEE $5,058.40/month  
Application Open Now! Do you believe in public service 
& are interested in becoming a Police Officer Trainee? 

Must have HS diploma/GED,  CDL, no felony convic-
tions, 21 by grad from academy & eligible to work in 

the US.  www.oaklandnet.com.  Click on “City Jobs”  
or call 510-238-3112.  EOE  CITY OF OAKLAND

arE you Looking For a job?  or, a rEcruitEr  
sEEking biLinguaL/ bicuLturaL EmpLoyEEs?
La Voz is becoming the “Craig’s List”  for bilingual/
bicultural job opportunities. If you are an employer or 
seeking employment, La Voz is posting new job opportunities 
on the La Voz Bilingual Newspaper Fans Facebook group 
and the La Voz Bilingual Newspaper Facebook page, 
partnering with counties, companies and agencies  to post 
recruitments for bilingual and regular employment. Each 
post receives 3,500-4,500 hits and can be targeted to differ-
ent areas in the North Bay. Post your announcement in the 
La Voz online “News.”  A Facebook post and the front page 
of the La Voz website, www.lavoz.us.com. For more info, 
please contact info@lavoz.us.com or call 707 538-1812.
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If you have children and a landlord refuses 
to rent to you, requires a higher security 

deposit, limits the use of facilities, or 
says you can only live in certain areas 
of a housing complex. ...that could be 

discrimination. And housing  
discrimination is against the law.

When it comes to housing, 
little things shouldn’t make  

a difference

FAIR HOUSING OF MARIN 
415 457-5025 

TDD: 800 735-2922  
Se habla español

LupE: trabajos DE costura. Se suben bastillas. Se cambian 
cierres. Se ajusta la ropa a su medida. Se hacen cortinas para ven-
tanas. Precios  razonables. cLothing  rEpairs; alterations 
Reasonable Prices; 1381 temple ave. santa rosa, ca 95404
(707) 548-8552 o (707) 566-8410

fair hOusing aDvOcates Of nOrthern ca 
www.fairhousingnorcal.org
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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 Materials  
Recycling

$$ RECYCLE $$

 por libra
per  pound

 Diario
Everyday /De:ciembre

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

$1.85

211 Ridgway Avenue ♦ SANTA ROSA, CALIFORNIA 95401-4386 

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

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

Santa Rosa City Schools 
has completed our draft 

Local Control Accountabil-
ity Plan (LCAP). 

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

generations. 
 

For information on LCFF & 
LCAP, please visit our website 

or any of our schools. 
 

 
 

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

 

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

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

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

información. 
 
 
 

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

WEBSITE 
www.srcs.k12.ca.us 

 

Santa Rosa City Schools esta formando 
un Cuerpo especial del Plan Maestro 
para los Aprendices de Ingles (eL) 
para ayudar en la creación de un Plan 
Maestro que mejorara asistir los Apren-
dices de Ingles en nuestras escuelas de 
K-12.

el Cuerpo especial de eL se reunirá  
el segundo martes de cada mes  
empezando en enero.

13 de enero / 10 de febrero

10 de marzo / 14 de abril / 12 de mayo

Hora:  5:00-8:30PM

Se proveerá cuidado de niños

Lugar de la primera junta

 Comstock Middle School

2750 West Steele Lane, Santa rosa CA

estas juntas están abiertas al publico.

Cada estudiante! Cada día!  
Todas las posibilidades!

Santa Rosa City Schools is forming 
an eNGLISH LeArNer (eL) MASTer 
PLAN TASK fOrCe to help us better 
serve English Learners.  The major role 
of the Task Force will be to assist in the 
development of a District K-12 Master 
Plan for English Learners.

The eL Master Plan Task force will 
meet on the second Tuesdays of 
each month starting in January.

January 13 / february 10

March 10 / April 14 / May 12

Time:  5:00-8:30PM
Day care provided

The first meeting Location:

 Comstock Middle School

2750 West Steele Lane,  
Santa rosa CA

Meetings are open to the public.

every Student! every Day! 
every Possibility!

ayuDa gratis En sErvicios  
DE EnErgía para pErsonas  
DE bajos ingrEsos
» Ayuda para pagar el recibo de energía.
» Reparación gratis de sistemas de  

calefacción y aire acondicionado,  
reparación de ventana, reemplazo de  
refrigeradores, hornos de microondas,  
iluminación y aislamiento térmico.

» Comuníquese a North Coast Energy 
Services para investigar si es elegible 
para recibir estos servicios.

» Proporcionamos nuestros servicios en  
los condados de Lake, Mendocino,   
Sonoma, Napa, Solano y Yolo.

» Licencia de contratista # 455152

FrEE LoW incomE EnErgy  
assistancE
» Utility Bill Assistance 
» Free Weatherization Heating and Cooling 

Repairs, Window Repairs, Refrigerator 
Replacement, Microwaves, Lights and 
Insulation. 

» Call North Coast Energy Services to see  
if you Qualify. 

» Serving: Lake, Mendocino, Sonoma, Napa, 
Solano and Yolo Counties. 

» Contractor License #455152

966 mazzoni st. suite 3b , ukiah, ca 95482  
www.northcoastenergyservices.com 

(707) 463-0303
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Now Hiring
You can expect a lot from working at Target. 
An inclusive, energetic team. 
A company focused on community. 
A brand that puts guests first 
And the fun and flexibilityof a job that  
works for you.

muLtipLE tEam mEmbErs
• Deliver excellent service to Target guests
• Help keep the Target brand experience  

consistent, positive and welcoming
• Make a difference by responding quickly  

and responsively to guest and team  
member needs

rEquirEmEnts:
• Cheerful and helpful guest service skills
• Friendly and upbeat attitude

bEnEFits:
• Target merchandise discount
• Competitive pay /  Flexible scheduling

to appLy:
• Visit Target.com/careers, select hourly  

stores positions and search for the cities  
of Novato and San Rafael.

• Apply in person at the Employment Kiosks  
located near the front of any Target Store.

visit target.com/careers to apply
Target is an equal employment opportunity  
employer and is a drug-free workplace. ©2014 
Target Stores.  The Bullseye Design and Target are 
registered trademarks of Target Brands, Inc.
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Now Hiring
You can expect a lot from working at Target. 
An inclusive, energetic team. 
A company focused on community. 
A brand that puts guests first. 
And the fun and flexibility of a job that works for you.

MULTIPLE TEAM MEMBERS
• Deliver excellent service to Target guests
• Help keep the Target brand experience consistent, positive and welcoming
• Make a difference by responding quickly and responsively to guest and team 

member needs

Requirements:
• Cheerful and helpful guest service skills
• Friendly and upbeat attitude.

Benefits:
• Target merchandise discount
• Competitive pay
• Flexible scheduling

To Apply:
• Visit Target.com/careers, select hourly stores positions and search for the cities 

of Novato and San Rafael.
• Apply in person at the Employment Kiosks located near the front of any Target Store.

Visit Target.com/careers to apply
Target is an equal employment opportunity employer and is a drug-free workplace. ©2014 Target Stores.  
The Bullseye Design and Target are registered trademarks of Target Brands, Inc.

Join our team. 
Expect the best.
Target.com/careers

Join our team.  Únete  a nuestro equipo.
expect the best.  espera lo mejor.
Target.com/careers

estamos Contratando
Puedes esperar muchas cosas cuando trabajas en Target.
Un equipo de trabajo inclusivo y energético.
Una compañía enfocada en la comunidad.
Una marca que pone a sus clientes como primera prioridad.
Y la diversión y flexibilidad de un trabajo que se acomoda  
y funciona para ti.

mÚLtipLEs Equipos DE trabajo
• Excelente servicio de entrega a los clientes de Target.
• Ayuda a mantener la marca de la experiencia de Target  

en forma consistente, positiva y amigable.
• Hace una gran diferencia al responder en forma rápida  

e instantánea a las necesidades de los clientes y del  
equipo de trabajo.

rEquErimiEntos:
• Tener habilidad para proporcionar servicio al cliente que sea  

de ayuda y con amabilidad / Actitud amigable y positiva. 

bEnEFicios:
• Descuento en la compra de mercancía de Target.
• Salarios competitivos /  Horarios de trabajo flexibles.

para apLicar:
• Visite Target.com/careers, seleccione los puestos de trabajo 

por hora y busque las ciudades de Novato y San Rafael.
• Aplique en persona en el kiosko de empleados ubicado 

cerca de la parte del frente de cualquier tienda Target.

para aplicar visite target.com/careers
Target es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades de empleo 
y es un lugar de trabajo en el que no se acepta el consumo de drogas. 
©2014 Tiendas Target. El diseño del logo de Target y Target son marcas 
registradas de Target Brands, Inc. 

oFiciaL DE poLicía En EntrEnamiEnto
$5,058.40 mensual

¡Las formas para solicitar están disponible ahora! ¿Cree 
en el servicio público y está interesado en convertirse 
en Oficial de Policía en Entrenamiento? Debe contar 

con certificado de preparatoria (HS) o GED, Licencia de 
Manejo Comercial, no crímenes en el pasado,  haber 
cumplido 21 cuando se graduó de la academia y ser 
elegible para trabajar en EUA.  www.oaklandnet.
com. Clic en “City Jobs” o Comuníquese al 510-238-
3112.  Somos empleadores que ofrece igualdad de 

oportunidades CIUDAD DE OAKLAND

poLicE oFFicEr trainEE $5,058.40/month  
Application Open Now! Do you believe in public service 
& are interested in becoming a Police Officer Trainee? 

Must have HS diploma/GED,  CDL, no felony convic-
tions, 21 by grad from academy & eligible to work in 

the US.  www.oaklandnet.com.  Click on “City Jobs”  
or call 510-238-3112.  EOE  CITY OF OAKLAND

arE you Looking For a job?  or, a rEcruitEr  
sEEking biLinguaL/ bicuLturaL EmpLoyEEs?
La Voz is becoming the “Craig’s List”  for bilingual/
bicultural job opportunities. If you are an employer or 
seeking employment, La Voz is posting new job opportunities 
on the La Voz Bilingual Newspaper Fans Facebook group 
and the La Voz Bilingual Newspaper Facebook page, 
partnering with counties, companies and agencies  to post 
recruitments for bilingual and regular employment. Each 
post receives 3,500-4,500 hits and can be targeted to differ-
ent areas in the North Bay. Post your announcement in the 
La Voz online “News.”  A Facebook post and the front page 
of the La Voz website, www.lavoz.us.com. For more info, 
please contact info@lavoz.us.com or call 707 538-1812.
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If you have children and a landlord refuses 
to rent to you, requires a higher security 

deposit, limits the use of facilities, or 
says you can only live in certain areas 
of a housing complex. ...that could be 

discrimination. And housing  
discrimination is against the law.

When it comes to housing, 
little things shouldn’t make  

a difference

FAIR HOUSING OF MARIN 
415 457-5025 

TDD: 800 735-2922  
Se habla español

LupE: trabajos DE costura. Se suben bastillas. Se cambian 
cierres. Se ajusta la ropa a su medida. Se hacen cortinas para ven-
tanas. Precios  razonables. cLothing  rEpairs; alterations 
Reasonable Prices; 1381 temple ave. santa rosa, ca 95404
(707) 548-8552 o (707) 566-8410
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 To advertise:  707 538.1812 or ads@lavoz.us.com • La Voz Bilingual Newspaper posts more jobs on Facebook!

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

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

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

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

Global Materials  
Recycling

$$ RECYCLE $$

 por libra
per  pound

 Diario
Everyday /De:ciembre

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

$1.85

211 Ridgway Avenue ♦ SANTA ROSA, CALIFORNIA 95401-4386 

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

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

Santa Rosa City Schools 
has completed our draft 

Local Control Accountabil-
ity Plan (LCAP). 

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

generations. 
 

For information on LCFF & 
LCAP, please visit our website 

or any of our schools. 
 

 
 

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

 

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

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

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

información. 
 
 
 

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

WEBSITE 
www.srcs.k12.ca.us 

 

Santa Rosa City Schools esta formando 
un Cuerpo especial del Plan Maestro 
para los Aprendices de Ingles (eL) 
para ayudar en la creación de un Plan 
Maestro que mejorara asistir los Apren-
dices de Ingles en nuestras escuelas de 
K-12.

el Cuerpo especial de eL se reunirá  
el segundo martes de cada mes  
empezando en enero.

13 de enero / 10 de febrero

10 de marzo / 14 de abril / 12 de mayo

Hora:  5:00-8:30PM

Se proveerá cuidado de niños

Lugar de la primera junta

 Comstock Middle School

2750 West Steele Lane, Santa rosa CA

estas juntas están abiertas al publico.

Cada estudiante! Cada día!  
Todas las posibilidades!

Santa Rosa City Schools is forming 
an eNGLISH LeArNer (eL) MASTer 
PLAN TASK fOrCe to help us better 
serve English Learners.  The major role 
of the Task Force will be to assist in the 
development of a District K-12 Master 
Plan for English Learners.

The eL Master Plan Task force will 
meet on the second Tuesdays of 
each month starting in January.

January 13 / february 10

March 10 / April 14 / May 12

Time:  5:00-8:30PM
Day care provided

The first meeting Location:

 Comstock Middle School

2750 West Steele Lane,  
Santa rosa CA

Meetings are open to the public.

every Student! every Day! 
every Possibility!

ayuDa gratis En sErvicios  
DE EnErgía para pErsonas  
DE bajos ingrEsos
» Ayuda para pagar el recibo de energía.
» Reparación gratis de sistemas de  

calefacción y aire acondicionado,  
reparación de ventana, reemplazo de  
refrigeradores, hornos de microondas,  
iluminación y aislamiento térmico.

» Comuníquese a North Coast Energy 
Services para investigar si es elegible 
para recibir estos servicios.

» Proporcionamos nuestros servicios en  
los condados de Lake, Mendocino,   
Sonoma, Napa, Solano y Yolo.

» Licencia de contratista # 455152

FrEE LoW incomE EnErgy  
assistancE
» Utility Bill Assistance 
» Free Weatherization Heating and Cooling 

Repairs, Window Repairs, Refrigerator 
Replacement, Microwaves, Lights and 
Insulation. 

» Call North Coast Energy Services to see  
if you Qualify. 

» Serving: Lake, Mendocino, Sonoma, Napa, 
Solano and Yolo Counties. 

» Contractor License #455152

966 mazzoni st. suite 3b , ukiah, ca 95482  
www.northcoastenergyservices.com 

(707) 463-0303
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Now Hiring
You can expect a lot from working at Target. 
An inclusive, energetic team. 
A company focused on community. 
A brand that puts guests first 
And the fun and flexibilityof a job that  
works for you.

muLtipLE tEam mEmbErs
• Deliver excellent service to Target guests
• Help keep the Target brand experience  

consistent, positive and welcoming
• Make a difference by responding quickly  

and responsively to guest and team  
member needs

rEquirEmEnts:
• Cheerful and helpful guest service skills
• Friendly and upbeat attitude

bEnEFits:
• Target merchandise discount
• Competitive pay /  Flexible scheduling

to appLy:
• Visit Target.com/careers, select hourly  

stores positions and search for the cities  
of Novato and San Rafael.

• Apply in person at the Employment Kiosks  
located near the front of any Target Store.

visit target.com/careers to apply
Target is an equal employment opportunity  
employer and is a drug-free workplace. ©2014 
Target Stores.  The Bullseye Design and Target are 
registered trademarks of Target Brands, Inc.
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jb Employment

Now Hiring
You can expect a lot from working at Target. 
An inclusive, energetic team. 
A company focused on community. 
A brand that puts guests first. 
And the fun and flexibility of a job that works for you.

MULTIPLE TEAM MEMBERS
• Deliver excellent service to Target guests
• Help keep the Target brand experience consistent, positive and welcoming
• Make a difference by responding quickly and responsively to guest and team 

member needs

Requirements:
• Cheerful and helpful guest service skills
• Friendly and upbeat attitude.

Benefits:
• Target merchandise discount
• Competitive pay
• Flexible scheduling

To Apply:
• Visit Target.com/careers, select hourly stores positions and search for the cities 

of Novato and San Rafael.
• Apply in person at the Employment Kiosks located near the front of any Target Store.

Visit Target.com/careers to apply
Target is an equal employment opportunity employer and is a drug-free workplace. ©2014 Target Stores.  
The Bullseye Design and Target are registered trademarks of Target Brands, Inc.

Join our team. 
Expect the best.
Target.com/careers

Join our team.  Únete  a nuestro equipo.
expect the best.  espera lo mejor.
Target.com/careers

estamos Contratando
Puedes esperar muchas cosas cuando trabajas en Target.
Un equipo de trabajo inclusivo y energético.
Una compañía enfocada en la comunidad.
Una marca que pone a sus clientes como primera prioridad.
Y la diversión y flexibilidad de un trabajo que se acomoda  
y funciona para ti.

mÚLtipLEs Equipos DE trabajo
• Excelente servicio de entrega a los clientes de Target.
• Ayuda a mantener la marca de la experiencia de Target  

en forma consistente, positiva y amigable.
• Hace una gran diferencia al responder en forma rápida  

e instantánea a las necesidades de los clientes y del  
equipo de trabajo.

rEquErimiEntos:
• Tener habilidad para proporcionar servicio al cliente que sea  

de ayuda y con amabilidad / Actitud amigable y positiva. 

bEnEFicios:
• Descuento en la compra de mercancía de Target.
• Salarios competitivos /  Horarios de trabajo flexibles.

para apLicar:
• Visite Target.com/careers, seleccione los puestos de trabajo 

por hora y busque las ciudades de Novato y San Rafael.
• Aplique en persona en el kiosko de empleados ubicado 

cerca de la parte del frente de cualquier tienda Target.

para aplicar visite target.com/careers
Target es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades de empleo 
y es un lugar de trabajo en el que no se acepta el consumo de drogas. 
©2014 Tiendas Target. El diseño del logo de Target y Target son marcas 
registradas de Target Brands, Inc. 

oFiciaL DE poLicía En EntrEnamiEnto
$5,058.40 mensual

¡Las formas para solicitar están disponible ahora! ¿Cree 
en el servicio público y está interesado en convertirse 
en Oficial de Policía en Entrenamiento? Debe contar 

con certificado de preparatoria (HS) o GED, Licencia de 
Manejo Comercial, no crímenes en el pasado,  haber 
cumplido 21 cuando se graduó de la academia y ser 
elegible para trabajar en EUA.  www.oaklandnet.
com. Clic en “City Jobs” o Comuníquese al 510-238-
3112.  Somos empleadores que ofrece igualdad de 

oportunidades CIUDAD DE OAKLAND

poLicE oFFicEr trainEE $5,058.40/month  
Application Open Now! Do you believe in public service 
& are interested in becoming a Police Officer Trainee? 

Must have HS diploma/GED,  CDL, no felony convic-
tions, 21 by grad from academy & eligible to work in 

the US.  www.oaklandnet.com.  Click on “City Jobs”  
or call 510-238-3112.  EOE  CITY OF OAKLAND

arE you Looking For a job?  or, a rEcruitEr  
sEEking biLinguaL/ bicuLturaL EmpLoyEEs?
La Voz is becoming the “Craig’s List”  for bilingual/
bicultural job opportunities. If you are an employer or 
seeking employment, La Voz is posting new job opportunities 
on the La Voz Bilingual Newspaper Fans Facebook group 
and the La Voz Bilingual Newspaper Facebook page, 
partnering with counties, companies and agencies  to post 
recruitments for bilingual and regular employment. Each 
post receives 3,500-4,500 hits and can be targeted to differ-
ent areas in the North Bay. Post your announcement in the 
La Voz online “News.”  A Facebook post and the front page 
of the La Voz website, www.lavoz.us.com. For more info, 
please contact info@lavoz.us.com or call 707 538-1812.
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If you have children and a landlord refuses 
to rent to you, requires a higher security 

deposit, limits the use of facilities, or 
says you can only live in certain areas 
of a housing complex. ...that could be 

discrimination. And housing  
discrimination is against the law.

When it comes to housing, 
little things shouldn’t make  

a difference

FAIR HOUSING OF MARIN 
415 457-5025 

TDD: 800 735-2922  
Se habla español

LupE: trabajos DE costura. Se suben bastillas. Se cambian 
cierres. Se ajusta la ropa a su medida. Se hacen cortinas para ven-
tanas. Precios  razonables. cLothing  rEpairs; alterations 
Reasonable Prices; 1381 temple ave. santa rosa, ca 95404
(707) 548-8552 o (707) 566-8410

415 491-9677

1. RESIDENTE — 
RESIDENTE. Un récord 
inspirado en todo 
el mundo, ecléctico 
y misterioso fue el 
resultado del viaje de 
Residente alrededor 

del mundo en busca de su identidad. Enér-
gica, colorida y ruidosa, la celebración de la 
diversidad en Residente refleja directamente 
la imagen de su artesano. El álbum aborda 
de manera encubierta problemas sociales y 
políticos, como el colorismo siempre evitado 
en la comunidad de Latinx; es la esencia de 
Residente por excelencia en su más atrevida.

A globally inspired, eclectic and mysterious record was the 
result of Residente’s trip around the world in search of his 
identity. Energetic, colorful and loud, the celebration of 
diversity in Residente directly reflects its artisan’s image. 
The album covertly addresses social and political issues, 
like the always-avoided colorism in the Latinx community; 
it is quintessential Residente essence in its boldest. 

2. LILA DOwNS — 
SALóN, LáGRIMAS 
y DESEO.  Una 
selección nostálgica, 
evocadora y sen-
timental de temas 
magistralmente en-
tregados por musi-
calidad excepcional 
y la voz camaleónica 

y prodigiosa de Downs. Contagiosamente 
rítmico con secciones inmaculadas de latón, 
entrega vocal sincera y rango monstruoso. 
Todo lo que debes esperar de un álbum casi 
perfecto de música mexicana.

Nostalgic, evocative and sentimental selection of tracks 
masterfully delivered by outstanding musicianship and 
the chameleonic and prodigious voice of Downs. Conta-
giously rhythmic with immaculate brass sections, heart-
felt vocal delivery and freakishly range. All you should 
expect from a near-perfect record of Mexican music. 

3. CAfE TACvBA 
— jEN BEIBI. 
Jen Beibi es una 
reimaginación 
contemporánea 
de la esencia de 
Café Tacvba. Sus 
aventuras en el pop 

de los 80, el synth-pop de principios de los 
2000, el rock alternativo y el rock suave lo 
convierten en una experiencia sonora variada. 
La canción definitiva, Futuro, que también fue 
el sencillo principal, viene en la forma de una 
cumbia tradicional mexicana de 3017. La voz 
de Café Tacvba, sin embargo, está persistente-
mente presente en todas las melodías, y la 
entrega es igual de impactante y distintiva.

Jen Beibi is a contemporary reimagination of the Café 
Tacvba essence. Its ventures in 80’s pop, early-2000’s 

¡Qué sabor!     Top 8 albumes latinos de 2017    Por Bryan Chávez Castro

synth-pop, alt rock and soft rock makes it a varied sonic 
experience. The definitive song, Futuro, which was also 
the lead single, comes in the form of a traditional Mexi-
can cumbia from 3017. Café Tacvba’s voice, however, is 
persistently present in all the melodies, and the delivery 
is just as whacked and distinctive.

4. NATALIA 
LAfOuRCADE — 
MuSAS. La carta 
de amor de Natalia 
Lafourcade para 
los grandes de la 
música latina es la 
más dulce y la más 
alegre hasta ahora. 

Incluso la versión pensativa y arrepentida 
de “Qué He Sacado con Quererte” de la 
legendaria Violeta Parra parte de la versión 
original militante y sombría. Junto con la vir-
tuosa musicalidad de Los Macorinos, Natalia 
agrega sus giros a los clásicos: las canciones 
que compartimos y protegemos más.

Natalia Lafourcade’s love letter to the greats of Latin mu-
sic is the sweetest and most joyful yet. Even the pensive 
and remorseful cover of “Qué He Sacado con Quererte” by 
the legendary Violeta Parra parts from the militant and 
somber original version. Joined by the virtuous musi-
cianship of Los Macorinos, Natalia adds her twists to the 
classics: the songs that we share and protect the most.

5. jORGE DRExLER 
— SALvAvIDAS DE 
HIELO.  Salvavidas 
de Hielo, es exacta-
mente lo contrario 
que sugiere su 
título: es un cálido 
abrazo. La banda 

sonora perfecta para una mañana soleada. 
Es revitalizante, tenue, dulce y tranquilo. 
Drexler trae a Natalia Lafourcade, Julieta 
Venegas y Mon Laferte para agregar su sabor 
único a cada una de suscolaboraciones; da 
textura y profundidad a la escucha. La mayor 
fortaleza del álbum reside en el talento de 
composición de Drexler: es exquisito.

Salvavidas de Hielo (Lifesaver of Ice), is exactly the op-
posite its title suggests: it is a warm embrace. The perfect 
soundtrack for a sunny morning. It is revitalizing, sub-
dued, sweet and calm. Drexler brings Natalia Lafourcade, 
Julieta Venegas and Mon Laferte to add their unique 
flavor to each one of their features; it gives the listen 
texture and depth. The album’s greatest strength lies on 
Drexler’s seasoned songwriting talent: it is exquisite. 

6. xENIA RuBINOS 
— BLACk TERRy 
CAT. Técnicamente 
lanzado en el 2016, 
pero fue lanzado 
poco después de 
nuestra lista de fin 
de año y merece 

un lugar en este año, porque necesita 
ser escuchado. Xenia Rubinos explora la 
capacidad de recuperación de la comunidad 
latina y rinde homenaje a su afro-latinidad 
a través de los instrumentales caribeños. 
La voz de Rubinos es una necesidad en el 
panorama de la música latina, y lo demues-
tra con cada pedazo de alma que inyecta a 
cada canción en Black Terry Cat.
Technically from 2016, but it was released soon after 
our year-end list and it deserves a spot in this year’s, 
because it needs to be heard. Xenia Rubinos explores 
the resilience of the Latino community, and pays tribute 
to her afro-latinidad through the caribbean-influenced 
instrumentals. Rubinos’ voice is a necessity in the Latin 
music landscape, and she proves it with every piece of 
soul she injects to every cut in Black Terry Cat. 

7. juANA  
MOLINA — HALO.  
La extraordinaria 
del pop vanguard-
ista, Juana Molina, 
ofrece una colec-
ción inquietante 
y discordante de 
canciones inspi-

radas en una leyenda popular argentina en 
Halo. Los temas sombríos se acompañan, la 
mayoría de las veces, de melodías vocales 
extrañamente pegadizas, y la calidad tribal 
del sonido se suma a la naturaleza extraña 
de cada detalle del álbum. Los disonantes 
sintetizadores arrítmicos adornan la voz 
tranquila de Molina. Es extravagante y 
extraño; escucharlo debe ser mandato. 

The avant-garde pop extraordinaire Juana Molina 
delivers a haunting and jarring collection of songs 
inspired by an Argentine folk legend in Halo. The somber 
instrumentals are accompanied, most of the time, by 
strangely catchy vocal melodies, and the tribal quality 
of the sound adds to the bizarre nature of every detail 
of the album. Dissonant, arhythmic synths adorn 
Molina’s soothing voice. It is outlandish and odd; it is a 
must-listen.

8. NICky jAM 
— féNIx. Los 
éxitos interna-
cionales ubicuos 
pusieron al 
reggaetón en el 
mapa; Nicky Jam 
parece haber 
descifrado el 

código. Tiene matices del reggae y está lleno 
de colaboraciones: un álbum de reggaetón 
clásico para los archivos. Fénix es un bre-
baje de 28 canciones lleno de éxitos. Es una 
celebración moderna, exitosa e inteligente 
de las características que hicieron del reg-
gaetón el género más popular en la música 
latina, y el de mayor atractivo comercial a 
nivel mundial.

Ubiquitous international hits put reggaetón on the map; 
Nicky Jam seems to have cracked the code. It is reggae-
tinged and full of features: a classic reggaetón album for 
the archives. Fenix is a 28-songs-long concoction full of 
hits. It is a modern, successful and intelligent celebration 
of the characteristics that made reggaetón the hottest 
genre in Latin music, and the one with the most globally 
commercial appeal. 
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Cuerpo Corazón Comunidad:  ¡a su salud!   
Marisol Muñoz-Kiehne, phD y/and Rona Renner, Rn

diversión simple para todos

SIMPLE fuN fOR ALL

if you’re like many parents, you’re constantly busy juggling many tasks, and you’re concerned 
about your family’s finances. Despite these stressful times we can discover ways to save money 
while enjoying ourselves with our loved ones.

A trip to a local park can be as much fun as an expensive amusement park.  Young 
children are great models for us, since they love to play and can use their imagination 
to create fun games and activities with whatever is at hand. They don’t need expensive 
toys or fancy equipment, but they do need adults to spend time with them and not 
always have screens on for passive entertainment.

Here are some more free (or almost free) family fun ideas:
• Get some boxes and cut out different-sized holes and shapes. Watch your little one 

climb in and out, hide things, and play peek-a-boo with you. For older children, bring 
out the paints, stickers, stamps, etc. and let them decorate the boxes. 

• Save washed milk cartons, cut off the spout, and seal them with duct tape. After 
a while you will have great blocks for your toddler to play. They are light, and fun to 
make, and to build up towers and buildings and knock them down.

• Make your own play dough. Mix 2 cups flour, 2 cups of warm water, 1 cup of salt, 2 
tbsp. of vegetable oil, and 1 tbsp. cream of tartar. Cook over medium heat and then add 
food color and let cool. Sit down and play; it’s a great creative outlet, and stress reducer.

• Read with your children. Go to the library on a regular basis and let your children 
pick books to enjoy together. 

• Take a nature walk and bring along a basket to pick up some selected items. When 
you return home, put out supplies like glue, paper, and markers, and use the “treasures” 
from the walk to make collages, place mats, or cards.

• Find old clothes, encourage your kids to play dress up, and suggest they work on a 
play or concert that they can perform for you when they’re ready. You can record it on 
your phone and share it with relatives.

• Play games. You can buy fun and mentally stimulating card and board games that 
will last for years. For no cost, try games like charades, hide-and-seek, or tag. 

• Bake a cake or cookies (you can get a cake mixture at the store) and let your kids 
decorate it with icing and sprinkles or fruit. Have a tea party afterwards.

• Have a picnic with a blanket on the living room floor and invite some friends over 
for a treat. 

Having fun doesn’t need to cost much, and the rewards are invaluable! 

For more information and inspiration, listen to Cuerpo Corazón Comunidad on Wednesdays at 11am on 
KBBF 89.1FM, www.KWMR.org, www.cuerpocorazoncomunidad.org and via Facebook. Contact Doctora 
Marisol at comentarios@cuerpocorazoncomunidad.org and find Nurse Rona at www.nurserona.com. 

Un paseo a un parque local puede ser tan divertido como un costoso parque de 
diversiones. Los niños pequeños son buenos ejemplos, ya que disfrutan simplemente 
jugando y pueden usar su imaginación para inventar actividades y juegos entretenidos. 
No necesitan juguetes caros o equipo sofisticado, pero sí necesitan adultos con quienes 
jugar, en lugar de tener siempre pantallas electrónicas como pasatiempo.

He aquí más ideas divertidas que no cuestan nada o cuestan muy poco:
• Consiga algunas cajas y corte agujeros de distintas formas y tamaños. Mire cómo sus 

pequeños entran y salen de las cajas, y guardan y esconden objetos en ellas. Para niños 
mayorcitos, saque los colores, calcomanías y sellos para estampar, y permita que decoren 
las cajas. 

• Guarde los recipientes de leche lavados, recorte la apertura superior, y séllelos con 
cinta engomada. Con el tiempo contarán con bastantes bloques para que sus pequeños 
jueguen. Son livianos, y es divertido hacerlos, y luego usarlos en torres y construcciones 
y derrumbarlas.

• Haga su propia plastilina. Mezcle 2 tazas de harina, 2 tazas de agua tibia, 1 taza de 
sal, 2 cucharadas de aceite vegetal, y 1 cucharada de crema tártara. Cocine sobre fuego 
moderado, y luego añádale colorante de alimento y déjelo enfriar. Siéntense a jugar; el 
jugar con plastilina reduce el estrés.

• Lea con sus niños. Vayan a la biblioteca regularmente y permita que sus niños escojan 
libros para leer juntos. 

• Salgan a caminar en la naturaleza y lleven una canasta para recoger objetos 
especiales. Cuando regresen a casa, saque papel, pegamento y colores, y usen los 
“tesoros” de la caminata para diseñar obras de arte, regalos, o postales.

• Saque ropa vieja, anime a sus niños a disfrazarse, y sugiérales que se inventen una 
obra teatral o concierto para deleite de la familia. Puede grabarlo con su teléfono y 
compartirlo con sus familiares.

• Jueguen juegos. Puede comprar juegos de barajas y de mesa tanto divertidos 
como instructivos que durarán años. Sin costo alguno pueden jugar a las mímicas o al 
esconderse.

• Horneen un pastel o galletas (puede comprar mezcla preparada en la tienda) y 
permita que sus niños lo decoren con adornos o frutas. Hagan una fiesta y sirvan el pastel.

• Preparen un día de campo en casa poniendo una sábana en la sala e invitando 
amiguitos a almorzar. 

La diversión familiar no tiene que costar mucho, ¡y sus recompensas no tienen precio! 
Para más información e inspiración, escuche Cuerpo Corazón Comunidad los miércoles a las 11am por KBBF 
89.1FM, www.KWMR.org, www.cuerpocorazoncomunidad.org, y por Facebook. Escriba a la Doctora Marisol a 
comentarios@cuerpocorazoncomunidad.org y a Nurse Rona en www.nurserona.com. 

si usted es como muchos padres de familia, se encuentra constantemente 
ocupado haciendo de malabarista con muchas tareas, y preocupado por la 
situación financiera familiar.  Durante estos tiempos estresantes, podemos 
descubrir maneras de ahorrar dinero mientras reducimos nuestro estrés y nos 
mantenemos conectados a nuestra familia.

 

 

My american Dreams benefit screening drew a large crowd and raises substantial funds for 
undocumented fire victims and advocacy for DaCa recipients. “no amount of words could 
ever describe the emotions i felt the first time i held my work permit or social security card.  
it was my name and photo on those documents.  My life had changed instantaneously.”

To a packed audience at the Sebastopol Center for the Arts, DACA recipient Cristian 
Fertino explained the impact that DACA had on his life. He and fellow DREAMer Denia 
Candela kept the crowd’s rapt attention as they each recounted their lives before DACA 
– living in fear, unable to work legally, afraid to travel, disheartened for their own lack 
of opportunity. Then, after DACA was implemented in 2012, how their lives changed and 
doors opened for the first time in their lives.

The occasion was the benefit screening of “The Only Home I Know,” a 30-minute film 
produced by My American Dreams in conjunction with Define American, another non-
profit founded by noted immigrant advocate Jose Antonio Vargas. Vargas introduces the 
film followed by the moving profiles of six local DREAMers. It was broadcast on November 
 20th on our public TV station, KRCB, and will be shared with the PBS network in January.

The night began with a gala reception in the Red Hen Hall, with catered food, donated 
wine and beer, and live music. There was also a large silent auction, with many local 
charities donating items. 

Darren Lashelle of KRCB was emcee for the theater portion of the evening. He 
introduced My American Dreams’ directors Liliana Gallelli and Christopher Kerosky, 
who provided a short primer on common myths about immigrants and the difficulties of 
immigrating under our laws.

After the film, Cristian and Denia each spoke, before introducing 10 other DACA 
recipients, all from Sonoma County, who were each honored for their achievements. The 
crowd also heard from filmmaker Rhian Miller and closed with a powerful appeal for 
support by Mr. Fertino, Ms. Candela and the non-profit’s Director Liz Linde.  

The event raised over $12,500. One half of the proceeds of the event will be going to 
UndocuFund and LandPaths in order to aid undocumented victims of the fires; the other 
half will help fund My American Dreams’ work on behalf of DACA recipients. Donations 
for this cause can still be made through the website or by mail to My American Dreams, 
131A Stony Circle, #450, Santa Rosa, Ca. 95401. My American Dreams is an all-volunteer, 
tax-exempt 501c3 organization; donations are tax deductible. 

El único hogar que conozco    •    The only home I know      
Por/by Christopher Kerosky, Esq

“no existen palabras para describir las emociones que sentí la primera vez que tuve mi 
permiso de trabajo o tarjeta de seguro social. Era mi nombre y mi foto la que estaba esos 
documentos. Mi vida había cambiado instantáneamente “.

Ante un público abarrotado en el Centro de Artes de Sebastopol, uno de los benefici-
ados por DACA, Cristian Fertino, explicó el impacto que DACA tuvo en su vida. Él 
y su compañera “DREAMer” Denia Candela mantuvieron la atención de la multitud 
mientras cada uno contaba la historia de sus vidas antes de DACA, viviendo con miedo, 
incapaces de trabajar legalmente, con miedo de viajar, desanimados por su propia falta de 
oportunidades. Luego, después de la implementación de DACA en 2012, explicaron cómo 
cambiaron sus vidas y se les abrieron las puertas por primera vez.

El motivo de la reunión fue la proyección para recaudar fondos de “The Only Home I 
Know”, una película de 30 minutos producida por “My American Dreams” en conjunto con 
“Define American”, otra organización sin fines de lucro fundada por el destacado defensor 
de inmigrantes José Antonio Vargas.

Vargas presentó la película seguida de las conmovedoras historias de seis “DREAMers” 
locales. La película se transmitió el 20 de noviembre en nuestra estación de televisión 
pública KRCB y se compartirá con el resto de la red de televisión pública en enero.

La noche comenzó con una recepción de gala en el Red Hen Hall, con comida, vinos 
y cervezas donadas y música en vivo. También hubo una gran subasta silenciosa, con 
muchos donativos de parte de organizaciones benéficas locales.

Darren Lashelle de KRCB fue el maestro de ceremonia durante la parte teatral de la 
noche. Presentó a los directores de “My American Dreams”, Liliana Gallelli y Christopher 
Kerosky, quienes proporcionaron una breve introducción sobre los mitos comunes sobre 
los inmigrantes y las dificultades de inmigrar bajo nuestras leyes.

Después de la película, Cristian y Denia hicieron su exposición, antes de presentar a 
otras 10 personas beneficiadas por DACA, todos ellos del condado de Sonoma, quienes 
fueron honrados por sus logros. La multitud también escuchó a la cineasta Rhian Miller. 
Cerrando con un poderoso llamado de apoyo por parte del Sr. Fertino, de la Sra. Candela y 
de la directora sin fines de lucro Liz Linde.

El evento recaudó más de $12,500. La mitad de los ingresos del evento irán a 
“UndocuFund” y “LandPaths” para ayudar a las víctimas indocumentadas de los incendios; 
la otra mitad ayudará a financiar el trabajo de “My American Dreams” en nombre de los 
destinatarios de DACA. Las donaciones para esta causa todavía se pueden hacer a través 
del sitio web o por correo a My American Dreams, 131A Stony Circle, # 450, Santa Rosa, 
Ca. 95401. “My American Dreams” es una organización totalmente voluntaria y exenta de 
impuestos, las donaciones realizadas son deducibles de impuestos.

Denia Candela y/and 
Cristian Fertino

las donaciones para esta causa 
todavía se pueden hacer a través 
del sitio web o por correo a My 
american Dreams, 131a stony 
Circle, # 450, santa Rosa, Ca. 
95401. 

Ver más fotos e información en /
see more photos and information 
at www.myamericandreams.org
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Aquí para ayudar
En PG&E nuestro principal compromiso es con nuestros clientes y comunidades 
que se han visto impactados por estos extraordinarios incendios forestales. 
Entendemos que este es un momento muy difícil para todos y queremos 
ayudarles con sus necesidades energéticas.

Estamos mejorando aún más nuestras políticas permanentes de facturación y crédito durante desastres, para permitir que nuestros 

clientes se centren en sus familias y futuros. Estaremos con nuestros clientes en cada paso del camino hacia la reconstrucción de 

las comunidades a las que tenemos el privilegio de servir.

Política de PG&E de Facturación y Crédito por Desastres

Al activar nuestra política de facturación y crédito por desastres en respuesta a los Incendios Forestales del Norte de California de 

octubre de 2017, PG&E ha:

 i Suspendido todas las acciones de cobro de facturas desde el comienzo de los incendios a todos los clientes, residenciales y 

comerciales, dentro de las comunidades afectadas y también fuera de ellas que resultaron afectados por la mala calidad del aire.

 i Anulado los depósitos para el restablecimiento de cuentas para clientes damnificados.

 i Continúa colaborando con sus clientes para ofrecer arreglos de pago flexibles y razonables conforme sea necesario.

PG&E ha enviado una solicitud a la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés), mediante una Carta 

de Petición, para suspender temporalmente el costo de la instalación y remoción de extensiones de servicio para suministro eléctrico 

provisional, bajo la Regla 13 del Sistema Eléctrico para aquellos clientes que están reconstruyendo.

Para poder ayudar a los clientes de bajos recursos afectados por los incendios de octubre de 2017 en el Norte de California:

PG&E ampliará la elegibilidad de la Tasa Alterna de Energía de California (CARE) por 12 meses en los condados afectados. 

Aproximadamente, 42,000 clientes recibirían una prórroga de elegibilidad CARE hasta 2019.

 i PG&E está congelando todas las peticiones de Verificación de Inscripción Posterior (PEV), estándar y de alto uso, en los condados 

afectados hasta por lo menos el 31 de diciembre de 2017, y analizará postergar esta congelación.

 i PG&E se ha comunicado con nueve Contratistas de Asistencia Comunitaria, organizaciones comunitarias que ayudan a inscribir 

clientes en el programa CARE, que son difíciles de ubicar, en los condados afectados y envió información a principios del mes 

sobre el congelamiento de PEV estándar y de alto consumo. Se harán llamadas de seguimiento a las organizaciones conforme 

sea necesario.

 i PG&E se ha comunicado con el Ejército de Salvación (Salvation Army), órgano administrador del programa Auxilio  

de Asistencia Energética con Ayuda Comunitaria (REACH), un programa de asistencia de emergencia financiado, tanto  

por PG&E como por los clientes, para solicitar un aumento a la cantidad de ayuda por los próximos 12 meses para  

clientes afectados.

PG&E trabaja arduamente en la revisión de sus políticas y procedimientos para asegurar de que estemos apoyando y ofreciendo 

ayuda a nuestros clientes que fueron afectados por los incendios de octubre de 2017 en el Norte de California. Nuestros clientes 

pueden llamar a cualquier hora del día a nuestra línea de servicio al cliente al 1-800-743-5000.

“P
G

&
E”

 re
fe

rs
 to

 P
ac

ifi
c 

G
as

 a
nd

 E
le

ct
ric

 C
om

pa
ny

, a
 s

ub
si

di
ar

y o
f P

G
&

E 
Co

rp
or

at
io

n.
 ©

20
17

 P
ac

ifi
c 

G
as

 a
nd

 E
le

ct
ric

 C
om

pa
ny

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
. 



1 0   •   R E V I S T A   B I L I N G ü E   L A   V O Z                               W W W. L A V O Z . U S . C O M   •   D I C I E M B R E  2 0 1 7

SANTA ROSA
12 y 19 de Diciembre

 3262 Airway Dr.
Santa Rosa, CA 95403

Mi Tierra Mexican Restaurant
6:00pm

PG&E FIRE
VICTIMS

www.pgevictims.com

WE KNOW YOU’RE HURTING
LOOK TO US FOR HELP

VÍCTIMAS DEL
INCENDIO PG&E

www.incendiospge.com

SABEMOS QUE ESTÁN SUFRIENDO
NOSOTROS TE PODREMOS AYUDAR.

707-512-0000707-512-0000

Hemos ganado contra las corporaciones más grandes y poderosas en los Estados Unidos, produciendo veredictos y arreglos sustanciales, y, más 
importantemente, mejor seguridad para consumidores y el público entero. Con la combinación del conocimiento local de John Cox, un abogado de 
Oakland, y los recursos y la experiencia con litigio masivo de Watts Guerra LLP, hemos creado un equipo legal que no dejará de luchar por las víctimas 
del incendio hasta que hemos obtenido justicia de PG&E. Hemos demandado a PG&E en el pasado y lo aremos otra vez por ustedes.

OUR TEAM / NUESTRO EQUIPO

We’ve beaten the largest and most powerful corporations in America, yielding substantial verdicts and settlements* and, more importantly, greater 
consumer safety for everyone. Combining the local knowledge of a former prosecutor, Oakland attorney John Cox, with the resources  and experience in 
large scale litigation of Watts Guerra LLP creates a tenacious legal team that won’t stop fighting until fire victims obtain justice from PG&E. Together, we’ve 
sued PG&E before; we’ll do it again for you.

MIKAL WATTS FRANK GUERRA JOHN COX

TOWN HALL MEETINGS 

SANTA ROSA
December 11, 2017

2777 Fourth St.
Santa Rosa, CA 95405

Flamingo Conference Resort & Spa

SANTA ROSA
Nov 29 - Dec 6 - Dec 13 - Dec 20

2060 W College Ave 
Santa Rosa, CA 95401

Finley Community Center

6:00pm

6:00pm

www.pgevictims.com

Homeowners who su�ered �re or smoke damage

Landowners who su�ered property damage

Business owners whose businesses were impacted by the �res

WHO SHOULD ATTEND

Anyone who sustained any personal injuries due to the �res

The heirs of those who did not survive the �res

LEGAL ADVERTISEMENT/ANUNCIO
Disclaimer: Paid attorney advertising. This attorney advertising/o�er of professional services is made by attorney, in accordance with rule 1-400 Rules of Professional Conduct by the State Bar of California. Watts Guerra LLP is working with attorneys who speak 

Spanish, but are not licensed in CA. The information does not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of your potential legal matter. This is NOT a solicitation for a class action lawsuit. We provide individual representation to people 
and businesses on contingency fee basis. WE advance all costs associated with your claim, and if there is no recovery, there are no fees or costs.

Dueños de hogares que fueron dañados por los incendios 
o el humo.

Dueños de negocios que fueron impactados por los fuegos.

Personas que perdieron cualquier tipo de propiedad por 
los incendios.

¿QUIÉN DEBERÁ DE ATENDER?

Personas que fueron lastimados por culpa de los incendios.

707-512-0000www.incendiospge.com

REUNIONES LOCALES

SANTA ROSA
14 y 21 de Diciembre

2060 W College Ave 
Santa Rosa, CA 95401

Finley Community Center
6:00pm
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EXPERIENCE.
MODELS

CONFÍE EN LOS EXPERTOS MAS ADVANCED DE 
CÁNCER DE LA PIEL EN CALIFORNIA

TRUST THE MOST ADVANCED SKIN CANCER
EXPERTS IN CALIFORNIA

CSI - SANTA ROSA
 

3562 Round Barn Circle, Suite 320
Santa Rosa, CA 95403 

Phone: (707) 578-1900

Cual es el mejor tratamiento 
para skin cancer?

Crecimientos y lunares sobre la piel 
pueden ser simples o graves, y es 
difícil saber la diferencia. En el 
California Skin Institute, superamos 
en la prevención, detección, y 

tratamiento de skin cancer. 

What’s the best treatment
for skin cancer?

Growths on the skin can range from 
simple to serious, and it’s tough to 
know the di�erence. At California 
Skin Institute, we excel in the 
prevention, detection and treatment 

of skin cancer.

Cubrimos la piel completamente como la piel lo cubre a usted. 

We cover skin the way your skin
covers you. Completely.

Erik Cabral, MD Roger Friedenthal, MD
Mohs, Medical and Cosmetic 

Dermatology
Plastic and

Reconstructive Surgery

www.CAskin.com

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

 por libra
per pound

 Diario
Everyday /Cada día

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

$1.60

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

Global Materials  
Recycling

$$ RECYCLE $$ REUSE STORE $$
Global Materials 

Recovery Services
ReuSe StoRe

9 am to 3:30 pm, Friday, Sat. & Sun.
4298 santa rosa ave., santa rosa, 95407   

(turn at pacific pride gas station)

(707) 595-4433
we sell reused and some new merchandise 
unique to the building trades and general 

merchandise such as gardening tools, 
appliances, musical instruments, housewares, 

BBQ’s, records, furniture, antiques, etc.

Tienda:  Abrimos viernes, 
sábado y domingo 9am-3:30 pm 

422 Trowbridge street, santa Rosa 95401

Oficina abierta de lunes a viernes 2pm a 5pm y sábados 
con cita. Office hours are Monday through Friday from 
2pm to 5pm and on Saturdays with appointment.

No soy abogada

Victoria Palacios  •  707 573 1620
Servicios de Inmigración de Santa Rosa

•  Les ofrece trámites de inmigracion
•  Con 20 años de experiencia en inmigración trabajando con familias, parejas e 

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

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

¡Sí se puede! Su servidora, Victoria Palacios

707-595-4433 
4298 Santa Rosa Ave.

Charles M. Schulz - Sonoma County Airport (STS)

©
PNTS

Reserve sus entradas hoy mismo: www.flySTS.com

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

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

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

Cualquiera que sea tu objetivo, el 
SRJC puede ser la mejor decisión que tomes
OBTEN AYUDA, INICIA TUS TRAMITES EL SUPER SABADO

Sábados, 2 de diciembre 2017 y 13 de enero 2018

Cualquiera que sea tu objetivo, el Cualquiera que sea tu objetivo, el 
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POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN: El Distrito del Colegio del Condado de Sonoma no discrimina por motivos de raza, religión, credo, color, origen nacional, ascendencia, grupo 
étnico, discapacidad física, discapacidad mental, condición médica, condición genética, estado civil, sexo, género, identidad de género, expresión de género, información genética u 
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no discriminación cubre la admisión, el acceso y el tratamiento en los programas y actividades del Distrito – que incluyen, pero no se limitan, a las admisiones académicas, la ayuda 
fi nanciera, los servicios educativos, el atletismo y la solicitud de empleo al Distrito

Las clases de primavera 2018 
empiezan el 17 de enero

Las inscripciones para los cursos inician el 11 de diciembre 
Inscríbete en línea en www.santarosa.edu/enroll
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7XHASTA

PUNTOS PARA SLOT PLAY
8 A.M. - MEDIANOCHE 
Convierta los puntos en juegos en las tragamonedas.
1,000 puntos = $1 en juegos en las tragamonedas.

TORNEO DE JUEGOS EN LAS TRAGAMONEDAS
5 P.M.-10 P.M. | DESDE AHORA - 28 DE DICIEMBRE
Hasta $30,000 en premios en cada torneo. 
¡Gane hasta $10,000 en efectivo!

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

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

Grandes Días De Juegos

GRATON REWARDS

LOS JUEVES

LOS MIÉRCOLES

¡Este Diciembre gane mucho dinero en efectivo y más! 

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

DE LA BAHIA A LA ALEGRÍA EN 43 MINUTOS

ROHNERT PARK @ 101 SALIDA 484

LOS MIÉRCOLES ACTIVE LAS OFERTAS DE MULTIPLICADORES DE PUNTOS EN UN QUIOSCO REWARDS. PARA PARTICIPAR EN LAS PROMOCIONES Y EVENTOS SE REQUIERE LA TARJETA GRATON REWARDS. EL REGLAMENTO COMPLETO SE ENCUENTRA EN EL REWARDS CENTER. 
DEBE TENER 21 AÑOS O MÁS. JUEGUE DENTRO DE SUS LÍMITES. SI PIENSA QUE TIENE UN PROBLEMA CON EL JUEGO COMPULSIVO, LLAME 1-800-GAMBLER PARA AYUDA. ROHNERT PARK, CA. ©2017 GRATON RESORT & CASINO

Regístrese para una tarjeta Graton 
Rewards y obtenga hasta $500 para juegos 
gratis en las tragamonedas − ¡garantizado!


