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• Bancarrota
• Compensación de Trabajadores
• Disabilidad/Incapacidad
• Casos Penales
• Inmigración
• Lesiones Personales
• Derecho de Familia
• Otras Demandas

Abogado Evan Livingstone 
Habla su idioma. 
No se precupe. 

Llámalo al (707) 206-6570 

Evan Livingstone 
Abogado Se Habla Español 
740 4th St, Ste 215, Santa Rosa, CA 95404 
TEL (707) 206-6570 • FAX (707) 676-9112
www.helpbk.com • www.evanlivingstone.com

Ayuda a la gente a presentar la bancarrota bajo las leyes de los Estados Unidos. 

FlamencoArts Co. LLC, Santa Rosa. Since 1998 FlamencoArts has taught classes in Flamenco Dance, 
Guitar and Singing at beginning through professional levels. Teachers include Director Elena Marlowe, 
Robin Brown, Teresa la Filigrana, Irene Sohm. Classes are offered Monday, Tuesday and Thursday 
evenings and Saturday mornings. Classes  are held at Flamenco Arts studios, 2337 Fourth St., 
Santa Rosa, (707) 544-0909 Email: flamenco@sonic.net, www.flamencoarts.com. 

Next session is January 20 through May 3, 2014.

Santa Rosa, CA – Fue necesario empacar cientos de bolsas de 
manzanas y papas para el banco de comida Redwood Empire, 
pero el entusiasta grupo de empleados y familiares de H&R Block, 
en su mayoría profesionales de impuestos, se pusieron a trabajar 
con ahínco, y en unas cuantas horas lograron su meta. Puesto que 
viven y trabajan en el condado de Sonoma, a  los voluntarios les dio 
gusto brindar su apoyo a la respetada organización, especialmente 
al saber que un estimado de 78,000 personas al mes en el condado 
enfrentan lo que se conoce como “inseguridad alimenticia”, es decir, 
que las familias y sus hijos no saben si tendrán en casa suficientes 
alimentos durante todo el mes. 

“El hacer trabajo voluntario es una buena forma de expresar 
solidaridad a las familias que enfrentan tiempos difíciles,” dice 
Karen DeWick, administradora distrital de H&R Block. “El estar en el 
banco de comida nos dio además la oportunidad de compartir con 
nuestro compañeros. Esta experiencia nos une mas y nos permite 
ser parte de nuestra comunidad.”

Sumado a ser voluntarios en el banco de comida, H&R Block 
realizará un “Food Drive” en todas sus oficinas en el condado 
de Sonoma, del 6 al 16 de enero del 2014, e invitan al público a 
participar. Quien desee donar comida enlatada (por favor vea la 
lista) por medio de H&R Block, podrá participar en varias rifas, y 
podría obtener un descuento en la preparación de sus impuestos. 
Para mayor información por favor llame al (707) 304-1369.

Santa Rosa, CA - Packing hundreds of apples and potatoes, 
an enthusiast group of H&R Block employees gathered dur-
ing the Holidays to support the Redwood Empire Food Bank.

The employees, most of them tax professionals and their 
families who live and work in the area, were excited to help 
the well-respected food bank in their pursuit to serve the 
estimated 78,000 neighbors who face food insecurity each 
month in Sonoma County.

“Volunteering is a great way to express solidarity to 
families who face difficult times,” says Karen DeWick, Distric 
Manager for H&R Block. “Going to the food bank was also a 
great way of spending time with the members of our team. 
This experience strengthens us and allow us to be part of our 
community.”

H&R Block is conducting a food drive in all of their  
Sonoma County offices, from January 6 to January 16, 2014. 
Anybody who donates canned food and other food (please 
see list) through H&R Block gets to participate in raffles, and 
may win a discount towards their 2014 tax preparation.  
For more information please call (707) 304-1369.

H&R Block supports the Redwood Empire Food Bank,  and the public is invited to join us! 

H&R Block realizará un “Food Drive” para el banco de comida Redwood Empire, ¡e invita al publico a participar!Los alimentos empacados que las familias necesitan son / 
Non-perishable foods that families and children need most are:

 ❑ Latas de atún y pollo / Canned tuna and chicken 

❑ Arroz y frijoles / Beans and rice 

❑ Sopas enlatadas / Canned soups

❑ Frutas enlatadas / Canned fruits

❑ Jugos en cajas y latas / Boxed and canned juices

❑ Mantequilla de cacahuate / Peanut butter

❑ Pasta

❑ Vegetales enlatados / Canned vegetables and stews

❑ Cereal / Breakfast cereal

Por favor – no alimentos preparados en casa; no frascos. 

Please – no homemade foods, no glass.

Los empleados de H&R 
Block y familiares durante 
el primer dia de volunta-
riado en el Redwood 
Empire Food Bank en 
Santa Rosa. H&R Block 
proporciona preparación 
de impuestos y servicios 
financieros relacionados. 

H&R Block’s employees 
and their families during 
the first volunteer day at 
the Redwood Empire 
Food Bank in Santa Rosa. 
H&R Block provides tax 
preparation and related 
financial services. 

Zee Mondo, 
Karen 
DeWick y/
and Jerilyn 
Weeks
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Mark Twain (1835 – 1910)   •     Ilustración por Emilio Rodríguez Jiménez

Samuel Clemens, quien posteriormente cambió su nombre por
el de Mark Twain, creció en el Río Missisipi, en el pueblo de Hanni-
bal, en Missouri. De joven fue un aprendiz de imprenta y asistente
de edición en el periódico que era propiedad de su hermano mayor.
Por un corto tiempo dejó esto para convertirse en aprendiz para
conducir barcos en el Río Missisipi. Cuando el negocio de transporte de
materiales se vino abajo con la llegada de la Guerra Civil de los Estados
Unidos, partió hacia el oeste con su hermano mayor quien se había
asegurado con un puesto de secretario para el Gobierno Territorial de
Nevada. Muy poco tiempo después, el joven Sam Clemens se convirtió
en Mark Twain a través de su trabajo en los periódicos de la Ciudad de
Virginia, de Sacramento y de San Francisco. Su primera obra fue
publicada durante este periodo, fue el libro de “La célebre rana saltarina
del Condado de Calaveras” en 1867. Posteriormente regresó al este y
contrajo nupcias con Olivia Langdon. Tomando como referencia sus
experiencias personales, escribió “Una vida dura” en 1872, “Las
aventuras de Tom Sawyer” en 1976, “La vida en el Missisipi” en 1883 y
“Las aventuras de Huckleberry Finn” en 1844. Continuó escribiendo en
forma prolífica hasta su muerte en 1910.

Las primeras obras de Mark Twain fueron escritas bajo un conte-
nido ligero y humorístico. Pero a la mitad de su carrera, con el libro de
“Las aventuras de Huckleberry Finn”, su estilo evolucionó hacia la sátira
y la crítica social. Irónicamente, mientras más envejecía más se des-
arrollaba, asimismo sus ideas se hacían más radicales. “Las aventuras de
Tom Sawyer ” y “Las aventuras de Huckleberry Finn” fueron basadas en
las experiencias de su infancia mientras crecía en Hannibal. “Las
aventuras de Huckleberry Finn” establecieron a Twain como un escritor
estadounidense de gran notoriedad. Actualmente muchos críticos
opinan de este libro como la “Grandiosa Novela Estadounidense”. Den-
tro de otras obras de gran importancia creadas por Mark Twain se in-
cluyen “El príncipe y el mendigo” escrita en 1882 y “Un yanqui de Con-
necticut en la Corte del Rey Arturo” escrita en 1889.

Frases memorables de Mark Twain:

Sobre la humanidad:
“Las reglas de etiqueta establecen que admiremos a la raza humana”.

Sobre el infierno:
“Un hombre moribundo no puede tomar la decisión sobre el lugar
al que debe de ir – Ambos tienen sus ventajas “En el paraíso tienes
muy buen clima – En el infierno tienes compañía”.

Sobre los periódicos:
“No soy el editor de un periódico y siempre trataré de hacer las
cosas bien y ser una buena persona, de tal forma que Dios no me
convierta en un editor de periódico”.

Sobre los radicales:
“El radical de un siglo es el conservador del siguiente siglo.
El radical inventa  modos de ver las cosas. Cuando ya los ha
usado demasiado, el conservar los adopta”.

Sobre la Ciudad de San Francisco:
“He hecho por San Francisco más que cualquiera de sus viejos
residentes. Desde que dejé San Francisco, su población se ha
incrementado a 300,000 habitantes. Pude haber hecho más.
Pude haberlo dejado antes, ya me habían sugerido esta idea”.

Sobre las votaciones:
“El único bien que es promocionado sin una licencia”.

Sobre el presidente Teddy Roosevelt:
“Él iría Halifax por tener la mitad de una oportunidad de
alardear e iría al infierno por tener la oportunidad completa”.

Sobre el alardeo:
“Con ruido no se prueba. Frecuentemente una gallina que
simplemente ha puesto un huevo cacarea como si hubiera
puesto un asteroide”.

Sobre la ciudadanía:
“La ciudadanía es lo que hace a una república.
Las monarquías pueden funcionar sin ella”.

Sobre las escuelas y las prisiones:
“Cada vez que levanten una escuela, van a tener que construir
una prisión. Lo que ganas en un lado lo pierdes en el otro.
Es como si estuvieras alimentando a un perro a través de su cola.
Esto nunca va a engordar al perro”.

Sobre los perros:
“El paraíso trabaja con favores. Si lo hiciera a través de méritos,
uno quedaría afuera del paraíso y el perro de uno estaría adentro”.

Sobre la tolerancia:
“Si un hombre no cree en lo que hacemos, decimos que es
raro y ese adjetivo queda sellado en él. Y lo digo así porque
actualmente no podemos quemarlo vivo”.

Sobre las elecciones:
“Si aprendiéramos que la raza humana realmente se encuentra en
el fondo, sólo necesitaríamos observar los periodos de elecciones”.

Sobre Huck Finn:
“Uno de mis libros donde hay un sonido del corazón y una concien-
cia deformada los cuales chocan y la conciencia sufre la derrota”.

—Periódico Bilingüe La Voz

El reconocido caricaturista de México, Emilio Rodríguez Jiménez, creó esta obra exclusivamente para La Voz.
Su objetivo es promover la cultura artística y literaria hemisférica a través de los medios impresos bilingües.

Mexico’s renown cartoonist, Emilio Rodríguez Jiménez, created this feature exclusively for La Voz.
It is Señor Rodríguez’s goal to promote hemispheric artistic and literary culture through the bilingual print media.

Samuel Clemens, who later changed his name to
Mark Twain, grew up on the Mississippi River town
of Hannibal, Missouri. As a young man he was a
printer’s apprentice and editor’s assistant for his older
brother’s newspaper. He briefly left this to become a
riverboat pilot’s apprentice on the Mississippi. When the
riverboat shipping business went into decline with the
advent of the American Civil War, he went West with his
older brother who had secured a position as secretary to
the Territorial Governor of Nevada. Shortly afterwards,
young Sam Clemens evolved into Mark Twain with his
work with Virginia City, Sacramento, and San Francisco
newspapers. His first published work came about during
this period with The Celebrated Jumping Frog of Calaveras
County in 1867. Later he moved back East and married
Olivia Langdon. Drawing from his personal experiences,
he then wrote Roughing It (1872), The Adventures of Tom
Sawyer (1876), Life on the Mississippi (1883) and The
Adventures of Huckleberry Finn (1884). He continued
writing prolifically until his death in 1910.

Mark Twain’s early works were written in a light and
humorous vain. But at mid career with Huckleberry Finn,
he evolved his style more into satire and social criticism.
Ironically, the older he grew, the more radical his ideas
became. Tom Sawyer and Huckleberry Finn were drawn
from his boyhood experiences growing up in Hannibal.

The Adventures of Huckleberry Finn established Twain as a
noteworthy American writer. Many critics now regard this
book as the “Great American Novel”. Other significant works
of Mark Twain include The Prince and the Pauper, (1882)
and A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court (1889).

Memorable Quotations from Mark Twain:

On humanity: “Etiquette requires that we admire the
human race.”

On Hell: “A dying man couldn’t make up his mind which
place to go to— Both have their advantages.  Heaven
for climate—Hell for company.”

On Newspapers: “I am not the editor of a newspaper
and shall always try to do right and be good so that
God does not make me one.”

On Radicals: “The radical of one century is the
conservative of the next. The radical invents the views.
When he has worn them out, the conservative adopts
them.”

On San Francisco: “I have done more for San Francisco
than any of its old residents. Since I left it has increased
in population fully 300,000. I could have done more—
I could have left early, it was suggested.”

On voting: “The only commodity that is peddleable
without a license.”

On President Teddy Roosevelt: “He would go to
Halifax for half a chance to show off and he would
go to Hell for a whole one.”

On boasting: “Noise proves nothing. Often a hen who
has merely laid an egg cackles as if she laid an asteroid.”

On citizenship: “Citizenship is what makes a republic.
Monarchies can get along without it.”

On schools and jails: “Every time you stop (building)
a school, you will have to build a jail. What you gain on
one end you lose on the other. It’s like feeding a dog its
own tail. It won’t fatten the dog.”

On dogs: “Heaven goes by favor. If it went by merit,
you would stay out and your dog would go in.”

On tolerance: “If a man doesn’t believe as we do,
we say he’s a crank and that settles it. I mean it does
nowadays, because we can’t burn him.”

On elections: “If we would learn what the human
race really is at bottom, we need only observe at
election times.”

On Huck Finn: “A book of mine where a sound heart
and a deformed conscience come into collision and
conscience suffers defeat.”

            —La Voz Bilingual Newspaper
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Es con un gran placer con el que le escribo ahora como el nuevo Director de Política 
de Salud del Condado de Sonoma, de la División de Planeación y Evaluación (HPPE, 
por sus siglas en inglés) del Departamento de Servicios de Salud (DHS, por sus  
siglas en inglés).
La División de HPPE proporciona un amplio rango de servicios a la comunidad y 
es la responsable de desarrollar y evaluar las políticas que llevan al condado de 
Sonoma a ser uno de los condados más saludables en el estado de California. Dentro 
de algunos de los programas y temas en los que trabajamos se incluyen The Health 
Action Partnership (La Colaboración para la Acción de la Salud), Cradle to Career 
(De la Cuna a la Carrera), prevención de la obesidad y el consumo de alcohol, 
prevención del consumo de drogas y violencia. Además, somos los responsables 
en el Departamento de monitorear y evaluar la salud de todos los residentes del 
condado. 

Para poder lograr este objetivo de ser el condado más saludable de California, 
HPPE  busca todo lo que contribuya a la salud familiar. Esto no sólo incluye lo que 
nos cause que nos enfermemos, también la forma en que vivimos y trabajamos, lo 
que comemos y bebemos, dónde jugamos, cómo nos movemos y a dónde vamos a la 
escuela. Todos estos aspectos contribuyen enormemente en la salud física y mental 
en general de una persona. 

Habiendo nacido y sido criado en el norte de California de una madre inmigrante 
de primera generación y de un padre cuyo familia emigró al oeste debido a la Gran 
Depresión, estoy consciente de que la belleza natural y la prosperidad de nuestra 
área frecuentemente oculta grandes grupos de personas que simplemente no tienen 
acceso a toda la grandeza de recursos que tenemos en el condado de Sonoma. Estas 
personas tienden a vivir en áreas aisladas del condado y no siempre tienen acceso a 
los recursos para poder satisfacer sus necesidades. Como resultado, son víctimas de 
los resultados de una salud pobre en el condado. 

Mientras continuamos comprometidos en servir a cada uno de los residentes 
del condado, también reconocemos que si vamos a lograr nuestra meta de ser el 
condado más saludable del estado, necesitamos empezar con nuestras comunidades 
más desatendidas. Como nuevo director de HPPE, he comprometido a nuestra 
división en este esfuerzo y en enfocar nuestro trabajo en construir comunidades 
desde abajo.

Parafraseando lo que el fallecido Nelson Mandela dijera, “Una buena cabeza y un 
buen corazón son siempre una combinación formidable”. Espero proporcionarle a 
usted y a su comunidad en los años que están por venir. 

It is with great pleasure that I write to you today as the new Director of Sonoma County’s Health 
Policy, Planning and Evaluation Division (HPPE) with the Department of Health Services (DHS). 

The HPPE division provides a broad range of services to the community and is 
in charge of developing and evaluating the policies leading Sonoma County to be 
the healthiest county in California. Some of the programs and topics we work on 
include The Health Action Partnership, Cradle to Career, obesity prevention and 
alcohol, drug and violence prevention. In addition, we lead the Department in 
monitoring and evaluating the health of all residents in the county.   

In order to achieve the goal of being the healthiest county in California, HPPE 
looks at everything that contributes to a family’s health. This includes not just 
what makes us sick, but also how we live and work, what we eat and drink, where 
we play, how we move, and where we go to school.  All of these issues contribute 
greatly to an individual’s overall physical and mental health.   

Being born and raised in Northern California to a first generation immigrant 
mother and a father whose family migrated west because of the Great Depression, 
I know that the natural beauty and prosperity of our area often hides large groups 
of people who simply have no access to all the great resources we have in Sonoma 
County. These people tend to live in isolated areas of the county and don’t always 
have access to resources to serve their needs.  As a result, they take on fair share of 
the poor health outcomes in the county.  

While we continue to be committed to serving every resident in the county, we 
recognize that if we are going to achieve our goal of being the healthiest county 
in state, we need to start with our most underserved communities. As the new 
director of HPPE, I’ve committed our division to this effort and to focus our work 
on building communities from the ground up. 

To quote the late Nelson Mandela, “A good head and a good heart are always a 
formidable combination”. I aspire to provide you and your community both in the 
years to come.

Saludos del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma 

Saludos from the Sonoma Co. Department of Health Services por/by Brian Vaughn, MPH
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Protéjase usted mismo de las
garrapatas y de la enfermedad de Lyme

Protect yourself from ticks
and Lyme disease

La enfermedad de Lyme es transmitida por la garrapata
de patas negras del oeste. Estas garrapatas pueden ser
encontradas en las acumulaciones de hojas secas, en las ramas,
en los troncos de los árboles y en las puntas de las hierbas y
arbustos, frecuentemente están ubicadas a lo largo de los
caminos.

Distrito para el Control del Mosquito y Agentes Transmisores
de Enfermedades de los Condados de Marin y Sonoma
1.800.231.3236 or 707.285.2200
www.msmosquito.com

Protéjase usted mismo de la picadura de esta garrapata:

•    Aplíquese repelente para garrapatas aprobado por la FDA, tales como DEET, sobre
la piel expuesta. Siempre siga las instrucciones que aparecen en las etiquetas.

• Use ropa de colores claros, de tal forma que las garrapatas sean fácil de detectar.

• Use pantalones largos y una camisa o blusa de manga larga. Coloque sus pantalones
dentro de sus botas o calcetas o calcetines y faje su camisa o blusa.

• Utilice algún producto que contenga permethrin para tratar la ropa y cualquier otra
prenda de vestir que sea expuesta. Este producto permanece atacando a
las garrapatas aún después de varias lavadas.

• Utilice sólo caminos autorizados.

• Examínese usted mismo para buscar garrapatas y remuévalas inmediata y
correctamente.

Lyme disease is transmitted by the western black
legged tick. These ticks can be found in leaf litter, on logs,
tree trunks and on the tips of grasses and shrubs, often
along trails.

•   Apply an FDA approved tick repellent such as DEET, on exposed skin.
Always follow label directions.

•    Wear light colored clothing so ticks are easier to see.

•   Wear long pants and a long-sleeved shirt. Tuck pants into your boots
or socks and tuck in your shirt.

•   Use a product containing permethrin to treat clothing and outdoor
gear. It remains protective through several washings.

•   Stay on designated trails.

•   Examine yourself for ticks and remove them promptly and correctly.

Protect yourself from tick bites:

La Mula  •  The Mule Por / by Craig Davis

I HOPE THAT OLD GEEZER
DOESN’T STRIKE IT RICH AGAIN.

MY BACK IS KILLING ME!

WHAT THE HECK
ARE YOU?

I’M WHAT’S CALLED
A ‘’MULACORN’’.

“ESPERO QUE ESTE
VEJESTORIO NO SE

CONVIERTA EN RICO DE
NUEVO ¡ME ESTÁ

MATANDO EL DOLOR EN
MI ESPALDA!

¿QUIÉN
DEMONIOS
ERES TÚ?

SOY LO QUE SE CONOCE
COMO MULACORNIO.

¿Sabes cómo es ser mula?
No cabe duda, es muy chula.
No soy un asno, no soy un caballo
Por lo que soy mejor, pues soy fuerte como un tallo.

Somos firmes, no como esas llamas,
Cargo doscientas libras con muchas ganas.
No soy una de esas molestias que montas hasta
      la muerte.
Pero te trabajo hasta que se acaba mi suerte.

Colón nos trajo aquí en 1492.
George Washington nos crió ¿lo sabías voz?
Soy un burro regalado por el rey de España,
Por mi alcurnia no acepto ni una patraña
Los arrieros nos llevaron al norte de Santa Fe,
Y los comerciantes a Missouri como puedes ver
A los gringuitos les encantan oírnos cantar.
Y a las mulas inmigrantes a quedarse
     se les va a invitar.

Miles de nosotros cargaron los bultos
a los pueblos mineros con caminos ocultos.
Regresamos con oro para ser refinados.
Y en el año del 49 fuimos los más adorados.
Mi General Grant las montó en sus buenos días
Fíjate si estás de acuerdo con lo que él diría
Que las mulas tienen que hacer los mejores gestos,
tal como las del western “Gunsmoke” Festus.

Ya no soy bestia de “cargo”.
Y  una cosa sé sin embargo.
Soy de una clase fina y quiero que sepas pronto
¡Qué no podrás llamarme burro tonto!

D’you know what it’s like to be a mule?
No doubt about it, it’s sort of cool.
I’m not a burro, I’m not a horse.
So I’m the best of both, of course!

Not like those llamas, we’re tough
     and strong.
I pack two hundred pounds all day long.
Not like a nag you can ride to death,
but I’ll work for you ‘till my last breath.

Columbus brought us in 1492.
George Washington bred us too.
A donkey given him by the King of Spain,
my classy ways this should explain.
Arrieros drove us from Santa Fe norte.
Trading mules in Missouri was
     their forte.
The Gringos loved to hear us bray.
Immigrant mules were here to stay.

Thousands of us carried the loads
to gold rush towns without roads.
We returned with ore to be refined.
Mules left their mark in ’49.
Genr’l Grant drove mules in his day.
See if you agree with what he’d say,
So say also Gunsmoke’s Festus.

No longer am I a beast of burden.
Of one thing I know for certain.
I’m an equine of the pleasure class.
So don’t call me a dumb jackass!

Posada, vea la página 15 /  see page 15
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Programa DINE (Discusiones que Inspiran la Participación del Vecindario)  •  DINE (Discussions Inspiring Neighborhood Engagement) Program

discusta importantes aspectos con sus vecinos  
mientras comparten un alimento

El Programa de Participación Comunitaria se complace en presentar una 
nueva oportunidad dirigida a la unión de los residentes para discutir los asuntos 
importantes a los que se enfrenta la ciudad. La base de este programa es el poder 
de crear redes con los miembros de su comunidad con quienes de otra forma quizá 
usted nunca tendría la oportunidad de reunirse. ¿Qué mejor manera para facilitar 
dichas redes que convivir durante una cena? 

se necesitan anfitriones voluntarios, 
 participantes y facilitadores

El Programa DINE reúne a anfitriones voluntarios con los residentes de su 
vecindario (de gran extensión geográfica) para que cenen juntos mientras tienen 
una discusión facilitada sobre los asuntos locales. Las cenas tendrán lugar de 
forma simultánea a lo largo de toda la ciudad, con 8-10 invitados voluntarios y un 
facilitador en cada sitio. Cada sitio en el que haya una cena discutirá los mismos 
asuntos, de forma que podamos combinar las tendencias generales y las cosas 
comunes para compartirlas con los participantes, la comunidad en general, el 
personal de la ciudad y los funcionarios electos. 

dine proporciona una atmósfera más cómoda  
para compartir sus puntos de vista con otras personas

Este programa proporciona un ambiente íntimo y cómodo para hablar sobre 
asuntos complejos de una forma más profunda y con mayor participación que 
durante las oportunidades comunes para dar una opinión pública. Los participantes 
podrán compartir opiniones, escuchar los puntos de vista de los demás, y crear 
nuevas relaciones en un ambiente abierto. Esta forma de establecimiento de relación 
tiene la posibilidad de crear mejoras, proyectos y asociaciones en el vecindario a 
futuro. Se harán esfuerzos para reunir a los participantes con anfitriones que vivan 
dentro de los límites de su Consejo Consultivo Comunitario.

responsabilidades de los anfitriones voluntarios: 
Los anfitriones voluntarios ofrecerán sus hogares, negocios, centros de culto, 

etc. para 8-10 participantes y asumirán las responsabilidades de planificación y 
financieras para proporcionar una cena para sus invitados. Si el anfitrión no tiene 
un lugar en el que pueda hacer esto, se les asignará un lugar de una lista de sitios 
participantes (salas comunitarias, organizaciones sin fines de lucro, etc.). Ellos 
tendrán la opción de preparar la comida para todos los participantes de forma 
independiente o de organizar una comida en la que los participantes reciban la 
asignación de traer un platillo. Todos los arreglos de las opciones de cena serán a 
discreción y administración del anfitrión.

responsabilidades de los participantes: 
Solamente se pide a los participantes voluntarios que estén dispuestos a compartir 

sus opiniones y perspectivas mientras son respetuosos y abiertos con los puntos de 
vista y la diversidad de los demás. Algunos anfitriones pudieran preferir que cada 
participante traiga un platillo y en ese caso se espera que el participante traiga uno 
para compartir. 

responsabilidades del facilitador: 
Se necesitan facilitadores voluntarios que ayuden a mantener al grupo enfocado, 

respetuoso y accesible para todos los participantes. Se solicita que los facilitadores 
tengan experiencia previa facilitando discusiones en grupos pequeños (ejemplo: 
mediadores capacitados, consejeros, etc.). 

donaciones:
Si usted desea donar alimentos, tarjetas de regalo o efectivo para comprar lo 

necesario para las cenas, por favor comuníquese con la Coordinadora de Partici-
pación Comunitaria, Georgia Pedgrift (gpedgrift@srcity.org 707 543-3023). No se 
aplicarán costos generales para los donativos, por lo que el 100% de estos fondos y 
recursos irá directamente a los costos de comidas y materiales para comidas. Usted 
puede inscribirse para financiar las comidas deuno de los grupos en especial o que 
los donativos se repartan de forma equitativa. Los donadores recibirán un homenaje 
en el sitio web de DINE de Participación Comunitaria en aprecio por su apoyo.

La Ciudad de Santa Rosa no discrimina a las personas con discapacidades en su admisión, acceso, trato, o empleo 
en sus programas o actividades. Se pueden solicitar formatos alternativos llamando a Georgia Pedgrift al  
(707) 543-3023.

discuss important issues with your neighbors by sharing a meal
The Community Engagement Program is excited to unveil a new opportunity 

aimed at bringing residents together to discuss important issues facing the city. The 
foundation of this program is the power of making connections with members of your 
community that you might otherwise never have the opportunity to meet. What better 
way to facilitate those connections than through sharing a meal? 

volunteer hosts, participants and facilitators needed
The DINE Program pairs volunteer hosts with residents of their larger geographical 

neighborhood to eat dinner together while having a facilitated discussion about local 
affairs. Meals will take place simultaneously throughout the city with 8-10 volunteer 
guests and one facilitator at each site. Each dining site will be discussing the same 
issues so we can combine overall trends and commonalities to share with participants, 
the larger community, city staff, and elected officials. 

dine provides a more comfortable atmosphere to share your 
views with others

This program provides a comfortable and intimate environment to discuss 
complex issues in a more in-depth and participatory fashion than typical public 
input opportunities. Participants will be able to share opinions, hear the viewpoints 
of others, and create new relationships in an open environment. This relationship 
building has the potential to create future neighborhood associations, projects, and 
improvements. Efforts will be made to match participants with hosts living in their 
Community Advisory Board boundaries.

host responsibilities: 
Volunteer hosts will open up their home, business, house of worship, etc. to 8-10 

participants and will assume the financial and planning responsibilities of providing 
dinner for their guests. If a host does not have a location he/she feels comfortable 
using, they will be assigned a location from a list of participating sites (community 
rooms, non-profits, etc). They will have the option of preparing the meal for all 
participants independently or of organizing a potluck meal and assigning participants 
dishes to bring. All arrangements for dining options will be at the discretion and 
management of the host. 

participant responsibilities: 
Volunteer Participants are simply asked to be willing to share opinions and insights 

while being respectful and open to the views and diversity of others. Some hosts may 
choose a potluck style meal and in that case, participants will be expected to bring a 
dish to share. 

facilitator responsibilities: 
Volunteer facilitators are needed to help keep the group focused, respectful, and 

accessible to all participants. Facilitators are requested to have prior experience 
facilitating small group discussions (ex: trained mediators, counselors, etc.). 

donations: 
If you would like to donate food, gift cards, or cash to purchase dinner supplies, 

please contact Community Engagement Coordinator Georgia Pedgrift (gpedgrift@
srcity.org 707 543-3023). There are no overhead costs that will be applied to donations 
— 100% of those funds and resources will go to the costs of the meals and materials 
for meals. You can sign up to fund one group’s meals or have donations split evenly. 
Donors will be honored on the Community Engagement DINE website in appreciation 
of their support.

The City of Santa Rosa does not discriminate on the basis of disability in the admissions or access to, or treatment 
of or employment in, its programs or activities. Requests for alternate formats may be made by contacting Georgia 
Pedgrift at (707) 543-3023.

El Programa de Participación Comunitaria de la ciudad de Santa Rosa  •  Santa Rosa’s Community Engagement Program

El siguiente evento de DINE será sobre la Participación Cívica, viernes, 28 de febrero 
de 2014, de 6-8 PM ¡Las inscripciones por internet están abiertas!  La forma más 

fácil de encontrar DINE por interner es escibir en Google “DINE City of Santa Rosa.”  
Dé clic en las ligas de la página para registrarse (sign up) para ser participante, anfitrión o 

facilitador. La información está disponible en el sitio Web en español.   
Next DINE event is on Civic Participation, Friday, February 28, 2014 from 6-8 PM. 

Online registration is open!  The easiest way to find DINE online is to Google “DINE City of Santa 
Rosa.”  Then click on the links on the page to sign up to participate, host, or facilitate. 

Information is available on the website in Spanish.

Desde el año de 2006, el Comité para los Derechos de los Inmigrantes (ahora 
con un nuevo nombre, VIDA - Voluntarios Inmigrante Defensa Acción), ha or-
ganizado una posada anual para la comunidad. Anteriormente estas posadas 
eran realizadas en algunas escuelas. Cientos de regalos para niños fueron 
adquiridos y entregados en este evento. Las familias hicieron pozole, atole, pan 
dulce, etc. Todo gratis para la comunidad. El pasado 21 de diciembre, la posada 
fue realizada en el salón de la Unión de Carpinteros, ubicada en  Corby Ave.

Since 2006, The Committee for Immigrant Rights (with a new name now, 
Comite VIDA - Voluntarios Inmigrante Defensa Acción/Volunteer Immigrant 
Defense Action), has facilitated an Annual Posada for the community. In 
previous years the Posada was held at various schools. Hundreds of gifts for 
children are collected and given out at the event. Families made pozole, atole, 
pan dulce, etc., All free to the community. On December 21, 2013, the Posada 
took place at the Carpenter’s Union Hall on Corby Ave.
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El Dr. David Anglada -Figueroa es un psicólogo 
clínico con una pasión por las familias y los niños, y un 
portavoz de Primeros 5 del Condado de Sonoma. 
Primeros 5 alienta a los padres a leer, hablar y jugar 
todos los días con sus bebés. 

Para obtener más información, visite  
www.primeros5condadodesonoma.org

Dr. David Anglada-Figueroa is a clinical 
psychologist with a passion for families and children 
and a spokesperson for First 5 Sonoma County. 
First 5 encourages parents to Read, Talk, and Play 
every day with their babies. 

For more information,  
visit first5sonomacounty.org.

¡Cuando hay un bebé y 
algunos otros niños!
Nuestra meta en Primeros 5 del 

Condado de Sonoma es invitar a los 
padres de familia a hablar, leer y jugar 
con sus hijos, en especial con sus bebés. 
Estas actividades ayudan a estimular y 
desarrollar el cerebro de un bebé, para 
estar listo para todo lo que vendrá para 
ellos en el futuro: la escuela, los amigos, 
las actividades familiares, etc. Mantener 
una actitud positiva mientras tenemos 
un tiempo a solas con nuestros bebés es 
una experiencia gratificante, pero ¿cómo 
podemos dar al bebé la atención que 
necesita cuando hay más de un niño en 
casa?

Los niños mayores tienen mucha 
práctica en la forma de exigir la atención 
de sus padres, a veces en competencia 
con sus hermanos menores. Para 
muchos padres en esta situación, el 
resultado es de responder e interactuar 
con su hijo mayor, a veces olvidando que 
los bebés también pueden beneficiarse 
de estas actividades positivas.

apoyar la lectura, el hablar 
y el jugar con su bebé cuando 
hay hermanos mayores a su 
alrededor

A continuación se muestran cinco 
principios a tener en cuenta para 
balancear las necesidades de su bebé y 
la de sus hermanos mayores:

• Los bebés y los niños se benefician 
de tener un tiempo especial a solas con 
usted. Dedique un tiempo de calidad 
con su bebé mientras que sus hermanos 
están en la escuela o siendo observados 
por un tercero. Sólo unos pocos minutos 
al día pueden hacer que su bebé se 
sienta especial y ayudar a estimular su 
crecimiento mental.

• Los bebés y los niños aprenden 
al ver a sus hermanos y sus padres 
pasando un tiempo positivo juntos. Ver 
a los padres pasar un tiempo con otros 
hermanos enseña a los bebés cómo los 
miembros de la familia se comportan 
entre sí. También les ayuda a aprender a 
esperar su turno. Éste es un primer paso 
para ayudar a los bebés a desarrollar la 
paciencia.

• También es importante pasar 
tiempo juntos en familia. Leer o contar 
una historia a todos sus hijos con 
entusiasmo y sonreír juntos mientras 
juegan son actividades que muestran 
a los más pequeños cómo vivir en una 
comunidad.

Continúa en la página 17...

Cuidado de nuestros niños  •  Caring for our children
Dr. David Anglada-Figueroa

when there’s a baby, and 
a few other kids!

Our goal at First 5 Sonoma County is to 
encourage parents to talk, read and play 
with their children, especially with their 
babies. These activities help stimulate 
and develop a baby’s brain so that she 
will be ready for everything that will 
come her way later in life: school, friends, 
family activities, etc. Staying positive 
while spend-ing one-on-one time with 
our babies is a rewarding experience, but 
how can we do give baby the attention 
she needs when there is more than one 
child at home?

Older children have plenty of practice 
in how to demand their parents’ 
attention, sometimes in competition with 
their younger siblings. For many parents 
in this situation, the result is to respond 
and interact with their older child, 
sometimes forgetting that babies can also 
benefit from these positive activities. 

supporting reading, talking  
and playing with your baby 
when there are siblings around

Here are five principles to consider as 
you balance the needs of your baby and 
his older siblings: 

• Babies and kids benefit from 
having one-on-one time with you. 
Set aside quality time with your baby 
while his siblings are in school or being 
watched by someone else. Just a few 
minutes every day, can make your 
baby feel special and help stimulate his 
growing mind. 

• Babies and kids learn from seeing 
their siblings and parents spend 
positive time together. Watching 
parents spend time with other siblings 
teaches babies how family members 
behave with each other. It also helps 
them learn to wait their turn. This is 
a first step in helping babies develop 
patience. 

• Spending time together as a 
family is important, too. Reading or 
telling a story to all your children with 
enthusiasm and laughing together as you 
play a game are activities that show little 
ones how to live in a community. 

• Providing positive attention when 
a child is behaving in a desirable 
way helps increase that behavior; 
whereas ignoring undesirable 
behaviors reduces those behaviors. 
For example, reading to your baby 
with enthusiasm while she quietly pays 
attention encourag-es her to continue 
listening. Your baby’s good behavior 
reduces the chances of her siblings acting 
out when they feel they have not been 
getting enough attention. When your 
older children occupy themselves quietly 
while you read to the baby, praise them 
for this and then include them in the next 
activity.

• Take advantage of the abilities 
of your older kids. For example, if 
your baby has an older sister who likes 
drawing, ask her to draw something and 
then proudly show the drawing to your 
baby. You are stimulating your baby with 
the picture while your comments praise 
your older child for her effort.

people’s art:  
subcomandante marcos  
and his kewpie dolls

The Zapatista movement of Chiapas, 
Mexico is now celebrating its 20th 
anniversary. Its populist leader, 
Subcomandante Marcos, inspired a line 
of kewpie dolls sold in the streets on 
San Cristobal. The dolls seen in this 
collection represent him and some of 
his immediate friends and family. 

A few years after the Zapatistas 
successfully occupied a part of Chiapas 
outside of the mountain town of San 
Cristobal, my wife Alma and her sister 
and I made a visit there. Outside of 
seeing a motorized column of soldiers 
patrolling through the outskirts of 
town, the place hadn’t changed much 
from my first stay there a couple 
decades earlier.

So what caught my eye were the 
black masked kewpie dolls. None of the 
curio venders would admit to knowing 
anything about them. They even feigned 
ambivalence, which I found frustrating, 
since I wanted to hear all about this ski 
masked pipe smoking revolutionary 
who probably lived less than twenty 
miles away. “They just send us that 
stuff,” was the most anyone would tell 
us. Nobody would admit knowing a 
thing about El Subcomandante Marcos. 
“Well, if you won’t tell me anything 
about your product then, I won’t buy 
one.” I’d say. “I’ll be damned if I’ll buy 
a pig in a poke. I was born at night…
but not last night.” 

And so the chapaneco curio vendors 
came to appreciate the skinflint 
business acumen of this thrifty 
eccentric yanqui. And the thrifty yanqui 
learned from them a few unprintable 
local Spanish idioms he’d never heard 
before,… (since his long suffering 
Mexican wife Alma had been saving 
them for a rainy day.)

Until finally we ran into a rather 
exuberant nine year old indigenous girl, 
who seemed bound and determined to 
corner the market in Zapatista kewpie 
dolls. (Yes, you guessed right. Her name 
was Maria.) She was a born “closer”, 
no doubt about it. In no time at all she 
closed the sale on the one kewpie doll I 
suspected all along as “El  Subcoman-

Continued on page 18... 

el arte de la gente:
el subCoMandante MarCos  
y sus MuñeCos artesanales

 El movimiento zapatista de Chiapas, en  
México está celebrando en este año su 20mo. 
aniversario. Su líder populista, el Subcomandante 
Marcos, inspiró una línea de muñecos artesanales 
que son vendidos en las calles de San Cristóbal. 
Los muñecos artesanales vendidos en esta 
colección son su representación y la de sus 
familiares inmediatos y amigos. 

Después de algunos años de que los zapatistas 
ocuparan en forma exitosa una parte del estado 
de Chiapas, en las afueras del montañoso pueblo 
de San Cristóbal de las Casas, mi esposa Alma, 
su hermana y yo realizamos una visita a ese 
lugar. Además de ver una motorizada columna 
de soldados patrullando por todas las orillas del 
pueblo, pudimos observar que el pueblo no  
había cambiado mucho desde la primera vez  
que los visitara un par de décadas  atrás. 

Lo que atrajo mi atención fueron estos 
muñecos cuya cara estaba cubierta por una 
máscara negra. Ninguno de los vendedores de 
esta peculiar artesanía admitió saber algo sobre 
este movimiento. De hecho, mostraron una  
falsa ambivalencia, la cual hizo sentirme 
frustrado, debido a que realmente quería 
escuchar sobre este revolucionario con 
pasamontañas negro y con su pipa, quien 
probablemente vivía a menos de veinte millas  
de ese lugar. “Ellos tan sólo nos mandaron estas 
cosas”, fue lo que la mayoría nos decía. Nadie 
admitiría algo que se refiriera al Subcomandante 
Marcos. “Bueno, si no me vas a decir nada 
sobre tu producto entonces, no te voy a comprar 
producto alguno”, les dije. 
“Me condenaría si compraba gato por liebre. 
Nací de noche… pero no anoche”.  

Y entonces los vendedores de artesanías 
chiapanecos llegaron a apreciar la inteligencia 
aguda y avara de este ahorrativo yanqui 
excéntrico. Y el yanqui ahorrativo aprendió de 
ellos unas cuantas frases del español hablado 
localmente que no se pueden imprimir y que 
nunca antes había escuchado. 

Hasta que finalmente fuimos con una hermosa 
niña indígena de nueve años, que lucía tal como 
si estuviera muy relacionada y determinada 
en la esquina del mercado con los muñecos 
zapatistas (Sí, usted adivinó. Su nombre era 
María). Era obvio que estaba muy ligada a estos 
muñecos. En muy poco tiempo, María cerró la 
venta de un muñeco que yo sospeché que era 
el Subcomandante Marcos. “Pero tengo algo 
especial”, nos dijo María.

Continúa en la página 18.. 

Foto de / photo by Craig Davis, La Voz
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Un preesColar sin Costo para familias  
de bajos ingresos

Community Action Partnership of Sonoma County Head 
start, un programa preescolar con fondos federales para 
niños de 3 y 4 años de edad está aceptando solicitudes 
durante todo el año para el año escolar en curso. Es un 
programa culturalmente diverso que ofrece una experiencia 
comprensiva educacional con énfasis en el desarrollo de la 
familia y del niño. El programa consiste de 5 días a la semana 
y es sin costo para los niños si el ingreso de la familia está 
entre las Guías Federales de Pobreza. Llame al 707 535-3386 
o venga a nuestra oficina central localizada en el 1300 N 
Dutton Avenida en Santa Rosa antes del 31 de mayo de 2014 
para llenar una solicitud o para más información acerca de 
nuestro programa.

...Viene de la página 16

• Proporcionar atención positiva 
cuando un niño se está comportando 
de una manera deseable ayuda a 
aumentar ese comportamiento, 
mientras que ignorar los 
comportamientos no deseables reduce 
esos comportamientos. Por ejemplo, 
leer a su bebé con entusiasmo, 
mientras pone atención calladamente, 
lo alienta a continuar escuchando. 
El buen comportamiento de su bebé 
reduce las posibilidades de que sus 
hermanos se empiecen a portar mal 
cuando sienten que no han estado 
recibiendo suficiente atención. Cuando 
sus hijos mayores se mantienen 
ocupados en silencio mientras usted 
lee al bebé, elógielos por esto y luego 
inclúyalos en la próxima actividad.

• Aproveche las habilidades de sus 
hijos mayores. Por ejemplo, si su bebé 
tiene una hermana mayor a quien le 
gusta dibujar, pídale que dibuje algo y 
luego muestre con orgullo el dibujo a 
su bebé. Usted está estimulando a su 
bebé con la imagen, mientras que sus 
comentarios elogian a su hijo mayor 
por su esfuerzo.

Help starts Here

Call 2-1-1
A trained 2-1-1 call 
specialist will listen 
and connect you with 
the services and people 
that can help. Available 
7 days a week, 24 hours 
a day, 2-1-1 is fast, free 
and confidential.

2-1-1:  
bringing people 
and services 
together. 

Diversión infantil económica para el nuevo año
Inexpensive fun for kids in the new year por/by  Marisol Muñoz-Kiehne, PhD y/and Rona Renner, RN

If you’re like many parents, you’re paying off holiday bills, and you’re concerned  
about the economy and maybe your job. During these stressful times we can discover 
ways to save money while reducing our stress and staying connected to our family. 

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. They don’t need expensive toys or fancy equipment, 
but they do need adults to spend time with them and not always have the TV on for 
passive entertainment.

Here are some fun ideas with little or no cost:

• 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 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 
build up and to knock down.

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

• Find old clothes, encourage your kids to play dress up, and suggest they work on a 
play that they can perform for you when they’re ready. 

• 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 (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 and cake afterwards.

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

Having fun doesn’t need to cost much, and the rewards are invaluable! “The past is 
history, the future is a mystery, and today is a gift, that’s why it’s called the present. ” 
(Author unknown). Happy New Year!

For information and inspiration, go to Facebook, Programa de Radio Nuestros Niños

Si usted es como muchos padres de 
familia, se encuentra pagando cuentas 
de la Navidad, preocupado por la situa-
ción económica, tal vez por su trabajo. 
Durante estos tiempos estresantes, 
podemos descubrir maneras de ahor-
rar dinero mientras reducimos nuestro 
estrés y nos mantenemos conectados a 
nuestra familia.

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 equipos sofisticados, 
pero sí necesitan adultos con quienes 
jugar, en lugar de tener siempre la 
televisión como pasatiempo.

He aquí unas 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 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 hacer 
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 
selectos. Cuando regresen a casa, saque 
papel, pegamento y colores y usen los 
“tesoros” de la caminata para diseñar 
obras de arte, regalos, o postales de Año 
Nuevo.

• Saque ropa vieja, invite a sus niños 
a disfrazarse y sugiérales que se inventen 
una obra teatral para deleite de la familia. 

• Jueguen juegos. Puede comprar 
juegos de cartas y de mesa, que son tan 
divertidos como educativos que durarán 
años. Sin costo alguno pueden jugar a las 
mímicas o al esconderse.

• Horneen un pastel (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 su recompensa no tienen precio! 
“El pasado es historia, el futuro es 
misterio, y hoy es un regalo; por 
eso se llama presente”. (Autor 
desconocido)

¡Feliz Año Nuevo!

Para información e inspiración, visite 
la página Programa de Radio Nuestros 
Niños en Facebook.

oUr mobile spay neUter van Comes  
to yoU and yoUr pet! 

the “love me fix me” mobile spay/neuter program 
will provide low-cost, high-quality spay and  

neuter surgeries and vaccine vouchers for  
domestic cats and dogs. 

Our mission is to provide 2,400 surgeries in 12 months, 
thereby reducing the number of unwanted pets in 

Sonoma County.  We want to make a difference in the 
lives of all animals in Sonoma County.  

love me, fix me  low-cost spay & neuter.   
Show your love make an appointment today

1 (800) 427-7973  www.theanimalshelter.org
Sonoma County Animal Care & Control.  

For residents of  Sonoma Co. and by appointment only

¡nUestro veHíCUlo para Castrar y  
esterilizar llega direCtamente a Usted  

y sU masCota!  
El programa “Quiéreme, esterilízame,” es un programa 
móvil de para los animales domésticos. Nuestra misión 

es de proveer 2,400 cirugías en doce meses, para reducir 
el número de mascotas abandonadas en el condado de 

Sonoma. Queremos hacer una diferencia en la vida de todos 
los animales en el condado de Sonoma.

Quiéreme, Esterilízame, servicios a bajo costo de 
esterilización

muestre su amor haga una cita hoy 1 (800) 427-7973
www.theanimalshelter.org

Sonoma County Animal Care & Control.  
Para residentes del condado de Sonoma.  Solamente con cita.
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 To advertise:  707 538.1812 or ads@lavoz.us.com • La Voz Bilingual Newspaper is on Facebook!

¿busca trabajo?  
¡Servicios gratis de empleo y 

entrenamiento! 
orientaciones en español: 

 jueves a las 10 de la mañana;  Si no 
es ciudadano, favor de traer permiso 

de trabajo
looking for work?  

free employment/training services! 
orientations in english: 

M- F 1:30pm.  If  you are not a 
citizen, please bring Right-to-Work 

document
(707) 565-5550   

sonoma County job link • 2227 
Capricorn Way, suite 100, santa 

rosa, Ca 95407
joblinksonomacounty.com

botes de aluminio • aluminum cans
compramos: botellas de cristal, plásticos de CRV, 
metales no ferrosos y periódicos

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

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

Abrimos todos los dias 8-5pm con excepción de los principales días festivos • Open Daily 8-5 except major holidays 
707-586-6666 • 3899 santa rosa avenue, near todd road exit

global materials  
recycling

$$ RECYCLE $$

 por libra
per  pound

 Diario
everyday /enero

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

$1.85

Trabajos de Costura 
Se suben bastillas.  
Se cambian cierres. 
Se ajusta la ropa  
      a su medida.  
 Precios  razonables.  
Se hacen cortinas para ventanas. 

Lupe
Clothing Repairs; 

Alterations; 
Reasonable Prices; 

1381 Temple Ave.
Santa Rosa, CA 95404

 
(707) 548-8552 o (707) 566-8410

el arte de la gente  VIENE DE LA PáGINA 16empleos / jobs

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

la ley de vivienda justa prohibe  
la discriminación contra las personas sordas  

o con dificultades auditivas

Los proveedores de vivienda no pueden discriminar contra personas  
que sean sordas o que tengan otras dificultades auditivas o del habla  

y que necesiten adaptaciones como el sistema de retransmisión  
TTY o un perro para sordos.  

La Vivienda Justa es su derecho. 

Llame a Fair Housing of Marin al (415) 457-5025 para más información. 

Housing providers may not discriminate against  
persons who are deaf or who have other hearing  
or speech disabilities and need accommodations 

such as TTY relay or a hearing dog.  
 

 

 
 

Fair Housing Is Your Right! 
 

Call Fair Housing of Marin 
for more information. 

 

(415) 457-5025  

THE FAIR HOUSING ACT 

PROHIBITS  
DISCRIMINATION 
AGAINST THOSE WHO ARE 

DEAF OR HARD  
OF HEARING 

Housing providers may not discriminate against  
persons who are deaf or who have other hearing  
or speech disabilities and need accommodations 

such as TTY relay or a hearing dog.  
 

 

 
 

Fair Housing Is Your Right! 
 

Call Fair Housing of Marin 
for more information. 

 

(415) 457-5025  

THE FAIR HOUSING ACT 

PROHIBITS  
DISCRIMINATION 
AGAINST THOSE WHO ARE 

DEAF OR HARD  
OF HEARING 

neW spanisH job searCH WorksHop
offered by Sonoma County Job Link.  
tHe WorksHop Covers:
• Effective job search 
• How to complete a paper application
• Resumes and cover letters
• Preparation for job interview
WHen: Every 1st and 3rd Monday of the 
month,  9:00 a.m.–12:00 p.m.
Orientation in English is Monday-Friday 
at 1:30 p.m. Spanish orientation is every 
Thursday at 10:00 a.m.

taller en español: obtenga Un 
mejor empleo. Sonoma County Job Link 
va a ofrecer un NUEVO taller en español 
para ayudarle a  obtener un mejor empleo. 
aprenda sobre lo sigUiente:
• Búsqueda de empleo
• Resumes y cartas de presentación
• Llenar una solicitud de  papel
• Prepararse para la entrevista
CUando: 1er y 3er Lunes de cada mes, 
 9:00 A.M. a 12:00 P.M.  La orientación en 
español es cada jueves a las 10:00 A.M.  Las 
orientaciones en inglés se dan todos los 
días de lunes a viernes a la 1:30 P.M.

donde: / WHere: job link 
2227 Capricorn Way, suite 100,  
santa rosa 95407
Para más información llame al: / For more 
information call: (707)565-5577.

r&d engineer – medtroniC inC, 
santa rosa, Ca.  Requires a Master’s 
in Mech. Eng. & 1 yr. exp. in R&D in a 
regulated environment, or a Bachelor’s 
& 5 yrs. exp.  Must possess 1 yr. exp. 
with the following: Computer Aided 3D 
Parametric Design and Modeling; FEA 
(finite element analysis) /Simulation; 
validation of manufacturing &  
assembly processes; mechanical  
Property Testing and Characterization; 
New Technology Development  
Research; injection molding design  
& 3D Rapid Prototyping; GD&T  
(geometric dimensioning and 
tolerance); & Laser Processing and 
Maintenance.  Will develop new and 
innovative methods and devices for  
the treatment of unmet clinical needs.   
To apply, visit www.medtronic.com/
careers, select req. #90391.  No 
agencies or phone calls please.  EOE.

“Ésta es Carmela, la compañera del subcomandante Marcos” “¿Acaso 
no lucen muy bien juntos?”

No pude resistirme ante tan grandioso trato. Por unos cuantos pesos 
mexicanos ella sacó un caballo de tal forma que los muñecos podí- 
an cabalgar la sierra chiapaneca con estilo. “Y mire señor. Éste el  compa-
dre del subcomandante Marcos, ‘Trini’ ¡Ellos siempre andan juntos!”

Trini, supuse, era su mano derecha. Tal como lo fuera Pancho para 
el Cisco Kid. Realmente no podía dejarlo con María. El siguiente 
pensamiento que tuve fue comprarle un burro para que lo montara. 

Estimado lector, creo que usted puede ver hacia dónde va todo 
esto. Para cuando esta muchachita cerró su venta conmigo, pienso 
que yo ya tenía todo el socialismo equivalente a una escena de un 
nacimiento mexicano. Pero regresando con el Subcomandante Marcos, 
porque su muñeco fue el que empezó toda esta transacción, también 
compré la mamá de la compañera de Marcos, Carmela, cuyo nombre 
es Doña Tremebunda ¡Ahora el subcomandante Marcos también está 
acompañado de su tremenda suegra y tiene que lidiar con ella!

Me sentí terriblemente ingenioso. Todos deben de disfrutar un 
momento a la Donald Trump. 

— Craig Davis, Corresponsal de arte indígena del Periódico Bilingüe La Voz

dante”. “But I have something special.” she then said. “This is Carmela, 
Subcomandante Marcos’ “companera”. Don’t they look cute together?” 

Such a deal I couldn’t resist. For a few pesos more she threw in a 
stuffed horse so they could ride through the Sierra in style. “And look 
here senor. This is Subcomandante Marcos’ compadre “Trini”. They go 
everywhere together!”

Trini, I guessed, was his side kick. Sort of like what Pancho is to the 
Cisco Kid. I certainly couldn’t leave him behind. The next thing I knew I 
had to buy him a burro to ride. 

Dear reader, I think you can see where this all was going. By 
the time the little girl closed the sale for good I think I owned the 
socialist equivalent of a Mexican nativity scene. But just to get back 
at Subcomandante Marcos for starting this whole thing, I bought la 
companera Carmela’s mom, Dona Tremabunda. Now he had a difficult 
mother-in-law to deal with!

I felt so damned clever. Everyone should have a Donald Trump moment.

— Craig Davis, La Voz Bilingual Newspaper’s Indigenous Art Correspondent

peoples art  CONTINUED FROM PAGE 16

¡nUeva y mejorada!
 ¡Ahora La Voz está ofreciendo 
MÁS información en línea que 
nunca antes! 

• Están disponibles historias 
de gran importancia y nueva 
información, además no están 
en formato pdf 

• ¡Vea nuestra página actualizada 
de “Anuncios” y “Eventos”! 

• Puede revisarla cada día lunes o 
bien en forma regular para que 
vea todos los materiales nuevos 
que son colocados durante el 
mes, 

• ¡hágase nuestro amigo a 
través de Facebook para que 
esté actualizado con nuestra 
información!

únete al grupo en Facebook: La 
Voz Bilingual Newspaper Fans!
¿Tiene algún anuncio o evento 
que le gustaría colocar en inter-
net?  Envíe por correo electrónico 
su anuncio o evento a news@
lavoz.us.com.

Wardell Noel

Please continue to visit our website at 
www.youcaring.com for more pictures, videos,  

and updates on Wardell’s health.

Thank you and Blessings for your love 
and support.

Feel free to contact us at noelfriend@sbcglobal.com  

or (707) 539-1163 

Wardell Noel

Please continue to visit our website at 
www.youcaring.com for more pictures, videos,  

and updates on Wardell’s health.

Thank you and Blessings for your love 
and support.

Feel free to contact us at noelfriend@sbcglobal.com  

or (707) 539-1163 

please continue to visit our 
website www.youcaring.com for 

more pictures, videos,  
and updates on Wardell’s health.

thank you and blessings for your 
love and support.

feel free to contact us at noel-
friend@sbcglobal.com  

or (707) 539-1163 
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707 864-2000 o 510 734-0367

¡servicios totalmente gratis para clientes sin seguro médico!
drop-in Clinic hours: 9:30–11:30 am, 5:30 –7:30 pm  lunes/monday;  

3–5 pm martes para niños/tuesday for Children;  
6–8 pm jueves/thursdays 

490 City Center drive, rohnert park  (behind the Public Library)

707 585-7780 

JOB #:  GRT 96844     AD TITLE: Swipe & Win “Swipe & Win Today”
PUBLICATION: La Voz    INSERTION DATE: Jan 2014
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SWIPE & WINSWIPE & WIN

DEL 1 AL 26 DE ENERO

¡Gane un BMW, 
Dinero en Efectivo 

y Mucho Más!

PASE SU TARJETA 
PARA GANAR 
UN BMW 328i NUEVO
HASTA 100,000 PUNTOS
VACACIONES EN LAS 
VEGAS

JUGADAS GRATUITAS
DINERO EN EFECTIVO
¡Y MUCHO MÁS!

¡PARTICI-PACIONES DOBLES!LUN-VIE:8AM-8PM

HABRÁ 2 GANADORES DE DOS BMW 328i Y 18 GANADORES DE DINERO 
EN EFECTIVO CADA FIN DE SEMANA

OBTENGA UNA PARTICIPACIÓN POR CADA 250 PUNTOS GANADOS

JUEGUE EN LAS MAQUINITAS DE MONEDAS Y MESAS 
DE JUEGO PARA GANAR PARTICIPACIONES 
PARA EL SORTEO TODOS LOS DÍAS

PASE SU TARJETA TODOS LOS 
DÍAS Y GANE, ¡AL INSTANTE!

¡GANE SU PARTE DE $400,000 
EN BMWS Y EN DINERO EN 
EFECTIVO!

¡2 SORTEOS CADA DOMINGO!

LOS SORTEOS SON A LAS 4 P.M. Y A LAS 8 P.M.

¡PASE SU TARJETA Y GANE HOY MISMO!

Rohnert Park, CA. © 2014 Graton Resort & Casino

EL MEJOR CASINO DE CALIFORNIA.

288 Golf Course Drive West
Rohnert Park, CA     P 707.588.7100

DESDE LA BAHÍA AL JUEGO EN 
SÓLO 43 MINUTOS.
ROHNERT PARK @ 101 SALIDA 484

INSCRÍBASE PARA RECIBIR RECOMPENSAS DE GRATON Y OBTENGA HASTA  $500 PARA JUGAR GRATIS ¡GARANTIZADO!
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$50,000 in new scholarships! Apply for scholarship Jan. 13-17
Info: www.santarosa.edu/newscholarship

Hundreds of classes added to fit your schedule  •  New skills  •  New careers  •  New possibilities
Ofrecemos cientos de clases que se adaptan a su horario • Nuevas metas, nuevas posibilidades

Inscríbase en la red www.santarosa.edu/bienvenidos

APLICACIÓN EN LÍNEA, HORARIO DE CLASES Y AYUDA ECONÓMICA: www.santarosa.edu

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA (ESL)

COLLEGE SKILLS CLASES DE HABILIDADES PARA EL COLEGIO

PREPARE FOR UNIVERSITY TRANSFER 
PREPARACIÓN PARA TRANSFERIRSE A LA UNIVERSIDAD 

160 CAREER TRAINING CERTIFICATES 
MÁS DE 160 CARRERAS VOCACIONALES  

JAN 13 2014 CLASSES START LAS CLASES COMIENZAN EL 13 DE ENERO. 

INSCRÍBASE HOY PARA EL 
SEMESTRE DE PRIMAVERA 2014

ONLINE APPLICATION, CLASS SCHEDULE AND FINANCIAL AID INFO: www.santarosa.edu


