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50% IN ENGLISH! 
B I L I N G U A L 

N E W S P A P E R 
The  Voice 

¡50% EN ESPAÑOL!

Spiro K. Pistiolas

Abogado de accidentes en el 
trabajo. Si no gana, no paga. 
Llámenos hoy mismo para 
ayudarle. 707 864-2000 ó
510 734.0367.
Please see ad on page 12.

Athi-Patra Ruga, The Future White Women of Azania, 2012; performed as part of Performa Obscura in collaboration with Mikhael Subotzky; commissioned 
for the exhibition Making Way, Grahamstown, South Africa; photo: Ruth Simboa, courtesy Athi-Patra Ruga and WHATIFTHEWORLD/GALLERY.

Intimidad Pública: Arte y otros actos ordinarios de Sudáfrica en el Centro Yerba Buena para las Artes (YBCA, por sus siglas en inglés) de San Francisco, del 21 
de febrero al 29 de junio de 2014. “Intimidad Pública” se enfoca en las exploraciones de relaciones interpersonales, encuentros diarios y otros aspectos de artistas 

contemporáneos en la vida social de Sudáfrica. Tomando como punto de inicio una importante y creciente colección de la fotografía sudafricana del SFMOMA, esta  
colaboración con el Centro para las Artes Yerba Buena también incluye actuaciones, pintura, grabado, escultura, arte de los medios y diseño gráfico, con énfasis en el periodo 

comprendido del año 2008 al presente. Al observar más allá de las imágenes esperadas de Sudáfrica, Intimidad Pública  revela las perspectivas nuevas y  matizadas de la vida 
diaria en una compleja y altamente apasionada sociedad que está experimentando un tremendo cambio. Visite www.sfmoma.org/exhib_events/exhibitions/575

Public Intimacy: Art and Other Ordinary Acts in South Africa at San Francisco’s Yerba Buena Center for the Arts (YBCA),  February 21 – June 29, 2014. 
“Public Intimacy” focuses on contemporary artists’ explorations of interpersonal relationships, everyday encounters, and other aspects of social life in South Africa. 

Taking as a starting point SFMOMA’s important and growing collection of South African photography, this collaboration with the Yerba Buena Center for the Arts also includes 
performance, painting, printmaking, sculpture, media art, and graphic design, with an emphasis on the period from 2008 to the present. Looking beyond expected images of 

South Africa, Public Intimacy reveals fresh and nuanced perspectives on everyday life in a complex, highly charged society undergoing tremendous change.  
See www.sfmoma.org/exhib_events/exhibitions/575

50% IngLéS – 50% eSPAñOL, 
un periódico comunitario produ-

cido y operado en la región. 

50% engLISh – 50% SPAnISh 
locally owned and operated 

community newspaper.
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dOS IdIOmAS, dOS cuLturAS,  
uN ENtENdImIENtO

twO LANGuAGES, twO cuLturES,  
ONE uNdErStANdING

LIvING tHE AmErIcAN drEAm
Hard work and patience lead to a brand new home  

for a local family — more homes to be built soon
by chaney delaire, burbank housing

With their sweat equity instead of a cash down payment, the 
Flores family moved into their new Manzanita home last March. 
Patricia Flores never thought she’d be able to purchase a home 
in Sonoma County. The family didn’t have enough saved for 
a down payment and as a single head of household; Patricia’s 
income was not enough to qualify to buy a home. Her credit was 
good but the family was simply priced out of the housing market.

burbANK HOuSING’ mutuAL SELf HELP PrOGrAm
Patricia first heard about Burbank Housing’ Mutual Self Help 

Program from a flyer posted by a local Windsor business. 
Burbank was looking for qualified buyers for its new home 

ViViendo el sueño americano
Trabajo duro y paciencia llevaron a una familia a obtener 

una casa nueva — próximamente más casas serán construidas
por chaney delaire, burbank housing

Con su propio trabajo, en lugar de un pago de enganche, la 
familia Flores se mudó a su nueva casa en Manzanita el pasado 
mes de marzo. Patricia Flores nunca pensó que sería capaz de 
comprar una casa en el condado de Sonoma. La familia no tenía 
suficiente dinero ahorrado para el pago del enganche y como 
única persona mayor de la casa; los ingresos de Patricia no eran 
suficientes para cumplir con los requisitos de compra de una 
casa. Su crédito era bueno, pero no había nada que permitiera a 
la familia cumplir con los requisitos del mercado de viviendas.

PrOGrAmA dE AutO AyudA mutuA dE burbANK HOuSING 
Patricia escuchó hablar por primera vez del Programa de 

Rodolfo Toruño y Jennifer Puccioni con Alessio y 
Andes  Toruño reciben las llaves de su casa Meadow-
lark, en Forestivlle. Con una plusvalía surgida de su arduo 
trabajo, como forma de pago del enganche, las familias 
tienen la oportunidad de ayudar a construir y comprar 
casas nuevas. Vea esta historia sobre lo último del  
Programa de Auto Ayuda Mutua de Burbank  
housing en la parte de abajo.

Rodolfo Toruño and Jennifer Puccioni with Alessio 
and Andes  Toruño receive keys to their Meadowlark 
home in Forestville. With sweat equity instead of cash 
down payment, families have the opportunity to help 
build and purchase new homes. See story below about 
Burbank housing’ Mutual Self help Program.

VEA viviendO el sueñO americanO En lA páginA 6 sEE living the american dream on pAgE 6

Lorenzo 
Rivera, 
valedictorian 
at the SRJC 
HEP GED 
Graduation.  
He also came 
in to fill 
out his HEP 
application 
with his son 
in his arms! 
Good start! 
See page 10.

Lorenzo Rivera, el major estudiante en la graduación 
de SRJC HEP GED. Lorenzo también llegó a llenar su 
solicitud de GED ¡llevando a su hijo en sus brazos! 
¡Excelente inicio! Vea la página 10. 

¡galería de fotos de  
La Voz ! ¿Aparece ahí?
La Voz photo gallery!
Are you there?
www.lavoz.us.com 
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Call for PartiCiPants!
Led by composer, bassist, and educator, Marcus Shelby, the choir will 
be created from the diverse demographics of Sonoma County using 
music as a unifying force. The 2014 program will showcase the music 
from the suite Harriet Tubman: Bound for the Promised Land. The 
choir is a free-of-charge, ensemble that will bring diverse communities 
together for a rich musical experience. 

Choir members must Commit to 5 rehearsals and 3 performanCes.

Rehearsals: 
Saturdays, March 8 and 22, April 12 and 26, May 10 | 2 pm-5pm

Location:
Community Baptist Church, 1620 Sonoma Avenue, Santa Rosa | cbcsr.org

Evening Concerts:
Santa Rosa . . . Saturday, May 17 and Saturday, May 24 
Healdsburg . . . Thursday, June 5

WAYS TO REGISTER:
In person . . .  March 8, 1pm at the Community Baptist Church
Online . . .  healdsburgjazz.org
Email . . .  info@healdsburgjazz.org
Phone . . .  707 433-4633.

Para información adicional,  
visite la página www.goldengate.org.  
Para información de transporte hacia  

la audiencia pública llame al 511 (tdd 711).
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• adopciones de mascotas.
• Hospital veterinario.

• entrenamiento para perros.
• Todo para sus mascotas.

(707) 542-0882
5345 Highway 12

santa rosa, ca 95407
 

• Pet adoptions
• Veterinary Hospital
• dog Training
• Pet supplies

Find out about volunteer opportunities  
at the Sonoma humane Society,  

visit www.sonomahumane.org or 707.542.0882

La Conexión de la Compasión • Compassion Connection • Sonoma Humane Society

esterilización o castración de gatOs 
a bajo costo POr tan sólO $30. 

spayPal*: para los habitantes del condado de 
sonoma,  incluye vacuna para la rabia gratis. 

sólo con cita,  comuníquese al (800) 427-7973.

Los días en los que se ofrecen cirugías 
son los martes y los jueves, bajo cita. 

hora para llevar su gato: 
(machos) 7:30 AM  (hembras) 8 AM. 

hora para recogerlo: 
(machos) 3:30 AM (hembras) 4:00 PM (el mismo día)

cuidado básico Para las  
Heridas de sus mascoTas

servicios humanos y de salud del condado de mendocino 

Es inevitable, al menos en una ocasión su mascota va a sufrir 
alguna lesión. Cortaduras, abrasiones y raspaduras son eventos 
naturales en la vida de un animal. El problema es que lo que hay 
que hacer por su mascota es una tarea realizada únicamente por 
los humanos. A continuación se presenta una guía general que 
puede ayudarle en el proceso de tomar decisiones sobre qué hacer 
con las lesiones que sufra su mascota.  

Si el animal lo permite, aplique cierta presión en la herida 
sangrante con un trapo limpio o una gasa esterilizada para 
detener la pérdida inmediata de sangre. Esto pudiera tomar entre 
cinco y diez minutos para lograr detener el sangrado. El colocar 
cinta sobre la gasa colocada en la herida y posteriormente una 
venda elástica, puede usar las vendas que están diseñadas para 
los caballos, esto ayudará a que la herida coagule y evitará las 
infecciones  causadas por la inclinación natural que tienen los 
animales de lamer las heridas. También puede encontrar estas 
vendas elásticas en alguna de las tiendas locales que venden 
alimentos para animales.  

Si no hay sangrado y la herida se ve pequeña, con delicadeza 
limpie alrededor de la herida utilizando un trapo limpio y agua 
de la llave. Deje correr el agua sobre la herida. No use agua 
oxigenada ni alcohol ya que estos antisépticos tienden a causar 
dolor y daño en la piel.  

Si la herida tiene alguna perforación, limpie el área superficial, 
pero no deje correr el agua sobre la herida. Lo mejor es que su ve- 
terinario realice cualquier procedimiento relacionado a una herida 
con perforación. Frecuentemente, el daño causado en una herida 
perforada ocurre en los tejidos internos. En algunas ocasiones, la 
cura de una herida perforada pudiera necesitar cirugía. 

Es muy probable que las cortaduras grandes, largas o profundas 
requieran de una visita al veterinario. Si la herida requiere de punta-
das, el animal necesitará ser sedado para que pueda aceptar la 
sutura. Se prescribirán antibióticos, asimismo se le pedirá que le 
coloque a su perro un collar con forma de pantalla de lámpara 
(también conocido como elizabetano) para prevenir que el animal 
lama la herida suturada y que esto la reabra o cause una infección.  

La consideración inmediata que se le proporcione a la lesión de 
su mascota permitirá un mejor resultado que la falta de acción. 
Las heridas no atendidas pueden resultar en incomodidad, 
fiebre, infección y abscesos dolorosos. Todos estos problemas 
pueden ser prevenidos con un poco de tiempo y atención. 
Existe un excelente sitio web para que aprenda sobre algunas 
recomendaciones para el cuidado de los animales, este sitio web 
es www.petmd.com.

¿está pensando en adoptar una mascota? The Mendocino Co. Health and Human Services 
Animal Care Shelter (El Refugio para el Cuidado Animal de Servicios Humanos y de Salud del 
Condado de Mendocino) puede ayudarle a encontrarla, visite su sitio de internet en www.
pawstoadopt. com o visítenos en persona en el 298 Plant Road, en Ukiah, CA.  Kristina grogan 
es la coordinadora de comunicación de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de 
Mendocino (Health and Human Services Agency in Mendocino Co.). Puede enviarle sus comen-
tarios o sugerencias en un correo electrónico a grogank@co.mendocino.ca.us.

bASIc wOuNd cArE fOr PEtS
kristina grogan, mendocino county 

health and human services 

Inevitably, your animal will come to you with 
an injury. Cuts, abrasions and scrapes are natural 
occurrences. The problem of what to do for your 
animal is uniquely human. The following is a 
general guide that may help in the decision making 
process.

If the animal will allow, apply pressure to a 
bleeding wound with a clean cloth or sterile gauze 
pad to stop the immediate loss of blood. This 
may take 5 to 10 minutes to accomplish. Taping 
the gauze in place with a flexible bandaging tape 
developed for horses will help the wound to clot 
and discourage infections from the pet’s natural 
inclination to lick the wound. You can find this 
flexible bandaging tape at your local Animal Feed 
store.

If there is no bleeding and the cut appears to be 
minor, gently clean around the wound with a clean 
cloth and plain water. Flush the wound with water. 
Do not use hydrogen peroxide or alcohol as these 
antiseptics tend to sting and damage the tissue. 

If the injury is a puncture wound, clean 
the surface area, but do not attempt to flush 
the wound. This is better performed by your 
veterinarian. Often, the damage caused by a 
puncture wound occurs to the internal tissue. 
Sometimes, the true extent of a puncture wound 
involves surgery. 

Large, long and / or deep cuts will very likely 
require a visit to the veterinarian. If the wound 
requires stitches, the animal will need to be 
sedated in order to accept the sutures. Antibiotics 
will be prescribed, and you will have to subject 
your pet to wearing a lamp shade, or Elizabethan 
collar, in order to prevent the inevitable licking 
and possible reopening and infection of the 
wound. 

The immediate consideration given to your 
pet’s injury will yield a better result than a lack 
of action. Unattended wounds may result in 
discomfort, fever, infection and painful abscesses; 
all of which may be prevented with a little time 
and attention. A great web site to learn more 
animal care tips is found at www.petmd.com.

Looking to adopt? The Mendocino County Health and Human 
Services Animal Care Shelter can be found on the web at www.
pawstoadopt.com or at 298 Plant Road in Ukiah, CA.

Kristina grogan is the Communication Coordinator for the Health 
and Human Services Agency in Mendocino County. You can email 
her for comments or suggestions at grogank@co.mendocino.ca.us.

low cost cat spay or neuter Only $30
spayPal*: for sonoma county residents 

includes free rabies vaccine,  
by appointment only, call 800 427-7973 

surgery days offered Tuesday and Friday by appointment

check-in: (Males) 7:30 a.m.  (Females) 8:00 a.m. 

Pick-up: (Males) 3:30 p.m. (same day)

(Females) 4:00 p.m. (same day)

Sponsored by The Salatko Animal Welfare Fund of  
The Community Foundation Sonoma County and  

The Sonoma Humane Society
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• Adopciones de mascotas.
• Hospital veterinario.

• Entrenamiento para perros.
• Todo para sus mascotas.

(707) 542-0882
5345 Highway 12

Santa Rosa, CA 95407

• Pet Adoptions
• Veterinary Hospital
• Dog Training
• Pet Supplies

Find out about volunteer opportunities
at the Sonoma Humane Society, visit

www.sonomahumane.org or 707.542.0882

Esterilización o castración de GATOS
a bajo costo POR  TAN  SÓLO $30.

SpayPal*: para los habitantes del condado de
Sonoma, incluye vacuna para la rabia GRATIS. Sólo

con cita, comuníquese al  (800) 427-7973.

Patrocinado por los Fondos Salatako para el Bienestar Animal, una división
de la Fundación Comunitaria del Condado de Sonoma y la Sociedad

Protectora de Animales de Sonoma

Los días en los que se ofrecen cirugías son los martes
y los jueves, bajo cita.  Hora para llevar su gato: (machos) 7:30 AM
(hembras) 8 AM. Hora para recogerlo: (machos) 3:30 PM (hembras)

4:00 PM (el mismo día)

La Conexión de la Compasión  •  Compassion Connection  •  Sonoma Humane Society

THE TRUTH ABOUT DECLAWING
By Dr. Christi Camblor sonoma humane society

Sponsored by The Salatko Animal Welfare
Fund of The Community Foundation Sonoma

County and The Sonoma Humane Society

¿YA TE FIJASTE QUE EL DÍA DE SAN VALENTÍN ES EN ESTA SEMANA?

¡POR
SUPUESTO!

¡PREPÁRATE PARA SALIR Y PASAR UNA NOCHE INOLVIDABLE!

 ESTE VIEJO
ROMÁNTICO,
SIEMPRE ESTÁ

LLENO DE
SORPRESAS...

Pudiera sorprender a algunas personas descubrir que amputar las pezuñas
a un gato en realidad es ilegal en muchos países, como Inglaterra, donde la
práctica se considera inhumana, una “mutilación innecesaria”. La realidad es
que es un procedimiento muy doloroso y extremo que en la Sociedad Protectora
de Animales de Sonoma condenamos enérgicamente. A continuación les doy mi
opinión y conocimiento sobre la amputación de las pezuñas de los gatos, asimismo
cómo desacreditar algunos de los mitos más comunes en torno a esta cuestión.

MITOS DE LA AMPUTACIÓN DE LAS PEZUÑAS
Mito:  “Es como cortar las uñas de los pies”.
Realidad: El amputar las pezuñas de los gatos es una cirugía seria. Las garras de su gato
se adhieren a la primera cifra de cada una de sus patas. Esto significa que cuando al gato se
les operan las pezuñas de las patas, éstas están parcialmente siendo amputadas debido a la
eliminación de un pedazo de hueso. Sería comparable a la amputación de cada uno de
nuestros dedos, por eso es mejor el sólo recortar las “uñas” cuando lo necesite.

El amputar las pezuñas de los gatos requiere de una cirugía seria, con un período
de recuperación muy doloroso que puede durar meses. Durante la recuperación, el gato
se ve obligado a permanecer de pie y a utilizar sus patas las cuales están muy adoloridas,
asimismo puede seguir teniendo una gran sensibilidad en sus patas durante el resto de
su vida, por la amputación que tuvo.

Mito:  “Mi gato es un gato que siempre está adentro, no tendrá molestias”.
Realidad: No sólo su gato va a tener molestias mientras pase el procedimiento doloroso,
toda su vida se verá afectada en forma diaria.

El cuerpo de un gato está perfectamente diseñado para darle la gracia, la agilidad, el
equilibrio y la belleza única que todos los felinos poseen. Al igual que un ave de presa, las
pezuñas son una parte crucial de este diseño. La amputación de esta parte de su anatomía
altera drásticamente la forma en que sus patas funcionan con respecto a la agilidad, el
equilibrio y el apoyo general. Esto afecta a su vida cotidiana, dondequiera que vivan.
Además, los gatos que “siempre” están en el interior, cuyas pezuñas han sido amputadas,
pudieran terminar al aire libre o en refugios, por una variedad de razones, entonces el gato
está privado de su principal medio de defensa, dejándolo vulnerable a los depredadores,
si es que alguna vez se encuentra al aire libre.

Mito: “No hay otra opción, si no le mando amputar las pezuñas, voy a tener que sacar
a mi gato de la casa por los problemas de rasguños en mi hogar”
Realidad: Hay muchos productos disponibles tanto para disuadir a su gato para que
no rasguñe en lugares no deseados y fomentar en los gatos en los lugares que sí pueden.
Un excelente sitio web es www.catscratching.com. También hay un producto llamado
“Soft Paws” (Patas Suaves), www.softpaws.com, es básicamente un tapón suave que
se desliza sobre las garras de un gato que impiden que cause daño alguno cuando
rasquen o rasguñen.

La verdad que no se le ocurriría preguntar: Como veterinario del refugio les puedo
decir que vemos una gran cantidad de gatos, cuyas pezuñas han sido amputadas,
entrar en el refugio y la gran mayoría tiene problemas para orinar fuera de la caja. La
causa subyacente no se comprende bien. Pienso que es posiblemente debido al trauma
del procedimiento doloroso o tal vez relacionado con una sensibilidad residual que
produce cuando arañan en la caja de arena podría ser desagradable para el gato.

Yo diría que más del 75% de todos los gatos, cuyas pezuñas han sido amputadas y que
han llegado a nuestro refugio han tenido este problema, lo cual causa una ”pesadilla”
encontrarles casa ya que no pueden estar al aire libre y muchos amos no quieren gatos
que sólo estén adentro de la casa. En la Sociedad Protectora de Animales de Sonoma
hacemos que todos los adoptantes firmen un contrato que no van a amputarle las
pezuñas a cualquier gato que sea adoptado de aquí. Es mi sincero deseo que pronto
esta práctica inhumana sea ilegal, mientras nuestra nación progrese para reflejar
nuestra compasión y humanidad hacia todas las criaturas vivientes.

REALIDADES SOBRE LA AMPUTACIÓN
DE LAS PEZUÑAS DE LOS GATOS

Por la Dra. Christi Camblor
sociedad humana de sonoma It may surprise some people to find out that declawing a

cat is actually illegal in many countries, such as England,
where the practice is deemed inhumane, an “unnecessary
mutilation”.  In reality, declawing is a very painful, extreme
procedure that we at the Sonoma Humane Society strongly
condemn. Read my thoughts below about declawing, as I attempt
to debunk some of the common myths surrounding the hotly
debated issue.

DE-CLAWING MYTHS
Myth:  “It’s like a toenail clipping.”
The Truth: De-clawing is serious surgery.  Your cat’s claws are adhered
to the first digit of each of its paws. This means your cat’s toes are
partially amputated by removing a piece of bone, when he or she is
declawed. It would be comparable to amputating the each of our
fingertips because we’d rather not trim our nails.

De-clawing is a painful surgery, with a painful recovery period that
can last for months.  During recuperation, your cat is forced to stand
upon and use his or her painful feet for everyday life and can remain
very sensitive around the feet that have been declawed lifelong.

Myth: “My cat is an indoor cat—it won’t bother him.”
The Truth: Not only will it bother your cat when he has to go
through the painful procedure, it will then affect him on a daily basis
for the rest of his life.

A cat’s body is perfectly designed to give it the grace, agility, balance
and beauty unique to all felines. Similar to a bird of prey, its claws are a
crucial part of this design. Amputating this part of their anatomy
drastically alters how their feet function with respect to agility,
balance and overall support.  This affects their everyday lives, wherever
they live. Further, declawed “indoor only” cats often end up outside or
in shelters, for a variety of reasons, and the cat is then deprived of its
primary means of self-defense, leaving it vulnerable to predators if it
ever ends up outdoors in their new home.

Myth: “There is no other choice, if I don’t’ declaw, I’ll have to give my
cat away because of the scratching issues in my home.”
The truth: There are numerous products available to both discourage
unwanted scratching and encourage cats to scratch where they
should. One great website is www.catscratching.com. There is also a
product called Soft Paws,www.softpaws.com,that is essentially a soft
cap that slips over a cat’s claws that prevent him or her from causing
any damage when they scratch.

THE TRUTH YOU WOULDN’T THINK
TO ASK ABOUT
 As a shelter veterinarian I can tell you that we see a lot of declawed
cats enter our shelter and the vast majority have issues urinating
outside the box. The underlying cause is not well understood. I would
imagine it is possibly due to the trauma of the painful procedure or
perhaps related to a residual sensitivity which causes scratching in the
litterbox to be unpleasant for the cat. I would say over 75% of all
declawed cats that have presented to our shelter have had this issue,
which makes rehoming a nightmare since they can’t be outdoor cats.

At the Sonoma Humane Society we make all adopters sign a
contract that they will not declaw any cat adopted from us. It is my
sincere wish that soon this inhuman practice will be illegal as our
nation progresses to reflect our compassion and humanity towards
all creatures.

Low Cost CAT Spay or Neuter  ONLY $30
SpayPAL*: For Sonoma County residents includes

FREE Rabies Vaccine, Tuesday and Friday by
appointment only, call 800 427-7973

Check-in: (Males) 7:30 a.m.  (Females) 8:00 a.m.
Pick-up: (Males) 3:30 p.m. (same day)

(Females) 4:00 p.m. (same day)

WIZARD OF IZ      BY PARKER AND HART
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422 Trowbridge Street, Santa Rosa 95401
Oficina abierta de lunes a viernes  

2pm a 5pm y sábados con cita. 
Office hours are Monday through Friday from  

2pm to 5pm and on Saturdays with appointment.

Victoria Palacios
Servicios de Inmigración de Santa Rosa

•  Les ofrece trámites de inmigracion, aseguranza de automóvil. 
•  Con 20 años de experiencia en inmigración trabajando con familias, 

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

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

•  Auto insurance services.

¡Sí se puede! Su servidora,  
Victoria Palacios

No soy abogada 707 573 1620

•  ¡Podemos tramitar su permiso de vehículo vía Internet ya listo para viajar tranquilo! 

• no lines at the Border. on the internet, we can obtain your vehicle permit to travel to Mexico.

• NO tiene que hacer fila en la frontera para viajar con su auto a México. 

INmIGrAcIóN   •   ImmIGrAtION   •   POr/by cHrIStOPHEr KErOSKy, ESQ.   

In March of last year, the Obama Administration implemented a major immigration 
policy change that  has already benefitted many immigrants in the North Bay 
immigrant community and across the country.   

POLIcy cHANGE rEmOvES dANGEr
The regulation allows spouses of United States citizens to apply for their permanent 

residence and waivers of the 10-year penalty for unlawful presence inside the U.S. 
even if they came here without a visa. It means that those persons who previously 
were waiting here unable to change status and afraid to risk going to the U.S. 
Consulate in their home country to apply for a  waiver, are now able to apply without 
the same danger.  

Under the prior procedure, undocumented spouses who came here without a visa 
risk being barred for 10 years from the U.S. if their waiver was denied. Naturally, this 
risk kept many from applying at all.  

Now, since last March, these immigrants still have to leave to get their green card, 
but they  know beforehand it will be approved after a few days or weeks in their 
home country — not the long and uncertain waits that have existed until now.  

fEwEr fAmILy SEPArAtONS
For Mexican citizens, this means a trip to Ciudad Juarez for a week or two, instead 

of waiting there up to one year separated from family and work in the United States. 
American immigration law applies a severe penalty for those who come here without 
a visa. If an immigrant comes illegally to the United States and they stay more than 
one year, they are also barred from coming back to the United States for ten years — 
even if they came as a child. The ten-year wait begins only from the date the person 
leaves the United States.  The penalty applies even if the immigrant marries a citizen.  

APPLyING fOr A wAIvEr
But the law permits a person subject to the penalty to apply for a waiver if they 

have either a spouse or parents that are United States residents or citizens. A child 
who is a U.S. citizen or resident does not qualify the parent for a waiver.

To obtain the waiver, one needs to prove “extraordinary hardship” would occur to 
the spouse or parents if the immigrant is not allowed to come back to the U.S.  

Under the prior procedure, about 30% of these waiver applications were denied. 
Those denied were stuck outside the United States for at least 10 years.

For those families involved, a denial of a waiver under these circumstances can 
mean many years of separation of a parent from their children and their spouse. In 
some cases, it means the marriage and the family fall apart.

NO NEEd tO LEAvE tHE uNItEd StAtES
Under the new law, the immigrants are permitted to present a waiver application in 

the U.S. and obtain a decision on the waiver before they leave the United States
Many thousands of immigrants have applied under the new I601A procedure for the 

waiver or pardon since the United States government began accepting applications in 
March 2013.  

En marzo del año pasado, la Administración de Obama implementó un cambio 
mayor en la política migratoria que ya ha beneficiado a muchos inmigrantes en la 
comunidad del norte de la Bahía y en todo el país en general.    

cAmbIO EN POLítIcA QuE ELImINA EL PELIGrO
La regulación permite que los cónyuges de ciudadanos estadounidenses soliciten 

su residencia permanente, también para exenciones de la penalidad de los 10 años, 
dentro de los Estados Unidos. Inclusive si vinieron sin visa. Este cambio  significa 
que personas que previamente estaban esperando en las sombras sin poder 
cambiar su estado inmigratorio, y que además estaban en constante miedo de 
tener que dirigirse al Consulado de los Estados Unidos en su país de origen para 
solicitar la excepción, ahora pueden solicitar sin correr el mismo riesgo. 

Bajo el procedimiento anterior, los cónyuges indocumentados que entraron al 
país sin una visa  se arriesgaban a tener prohibida la entrada a los Estados Unidos 
por diez años en caso de que el perdón fuera negado. Naturalmente, este riesgo 
previno que muchos de ellos lo solicitaran. 

Aunque estos inmigrantes aún tienen que salir del país para poder obtener la 
residencia permanente, desde el pasado mes de marzo lo hacen sabiendo de 
antemano que su exención estará aprobada en solamente unos días o semanas 
en su país de origen, totalmente diferente a las largas esperas, llenas de 
incertidumbre que existían anteriormente.  

mENOS fAmILIAS SEPArAdAS
Para los ciudadanos mexicanos, significa un viaje a Ciudad Juárez por una 

semana o dos, en vez de estar allí esperando hasta un año, separados de su familia 
y de su trabajo en los Estados Unidos.  

La ley inmigratoria estadounidense aplica una pena severa a aquellos 
inmigrantes que entran sin una visa. Si un inmigrante viene a los Estados Unidos 
ilegalmente y se queda más de un año aquí, está sujeto a una prohibición de 
regresar a los Estados Unidos durante 10 años – inclusive si entró al país como 
infante. Esta espera de 10 años empieza solamente el día en que la persona deja 
los Estados Unidos. La pena es aplicable aunque el inmigrante se case con un 
ciudadano estadounidense.    

SOLIcItANdO uN PErdóN
Pero, la ley permite solicitar un perdón a aquellas personas que están sujetas a 

este castigo si sus padres o cónyuge son ciudadanos estadounidenses. El tener un 
hijo estadounidense no califica al padre para solicitar el perdón. 

Para obtener esta exención o perdón se necesita comprobar que los padres 
o cónyuge estarán en “dificultad extraordinaria” si al inmigrante no se le es 
permitido regresar a los Estados Unidos. Bajo el procedimiento anterior, cerca de 
30% de las solicitudes para este perdón eran negadas. Las personas a quiénes se le 
fue negada quedaron atrapados fuera de los Estados Unidos por lo menos 10 años.  

Para aquellas familias desafortunadamente involucradas, el rechazo de este 
perdón significaba muchos años de separación familiar. En algunos casos, se 
significaba que el matrimonio y la familia se veía destruida. 

Bajo la nueva ley, se le permite al inmigrante a presentar una solicitud para el 
perdón en los Estados Unidos y obtienen una decisión sobre la petición antes de 
que salgan del país. 

Muchos miles de inmigrantes ya han solicitado este perdón o exención bajo el 
nuevo procedimiento I601A desde que el gobierno estadounidense comenzó a 
aceptar solicitudes en marzo de 2013.

Representamos asuntos de 
INMIGRACIóN 

Law Offices of
Kerosky, Purves & Bogue

Attorney Christopher Kerosky was named  
Top Northern California lawyer for last  

5 years by Super Lawyer Magazine

Christopher 
Kerosky

Wilson Purves

All IMMIGRAtION Matters

www.YourAdvocate.net / www.yourabogado.net
SE hABLA ESPAÑOL

131 A Stony Circle, Ste 475, Santa Rosa, 95401
707.433.2060

308 S. School St, Ste K, Ukiah, 95482 
707.376.1010

1041 Jefferson St, Ste 3, Napa, 94559
707.224.2272

NuEvAS LEyES INmIGrAtOrIAS EmPIEZAN A  
tENEr EfEctO EN cALIfOrNIA

SPOuSES Of uS cItIZENS bENEfIt frOm NEw  
PArdON PrOcEdurE

_+

immigratiOn and naturalizatiOn cOnsultant    
Call for free appointment  •   Llama para una cita gratis 
I’m not an attorney  •  No soy abogada 

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

teresa fOster  •  707.255.8666

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

Follow La Voz on Twitter @ani_lavozUS. Latest news and job opportunities!
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los cuaTro  
fundamenTos del  

éxiTo emPresarial
Por Mary Luttrell, CMC

parte iv
En la edición de enero de 2014 de La Voz, presenté la 
segunda base, “Las estrategias”. Continuando con este 
artículo educativo, presento la siguiente:

LA tErcErA bASE:  
LAS HAbILIdAdES

Las habilidades, las destrezas y la 
ejecución son las manifestaciones 
físicas y de la vida real del propósito 
y las estrategias de una empresa. Al 
tener un propósito claro se tiene, 
como consecuencia, la intención y 
el compromiso. Al tener estrategias 
inteligentes, se tiene el esfuerzo y 
las decisiones enfocadas sobre la 
distribución de los recursos. Es ahora 
cuando el aspecto de la habilidad se 
convierte en un área de relevancia. Si no 
hay excelencia en la ejecución, todo el 
propósito surgido de la inspiración y las 
estrategias brillantes serán en balde. 

HAbILIdAdES INdIvIduALES
Mientras mejor sea el nivel de 

habilidad de cada persona, más alto 
será el calibre del trabajo producido 
en general por la empresa. Algunas 
habilidades son innatas y algunas 
son aprendidas o desarrolladas en el 
trabajo. Tal como Jim Collins indicara 
claramente en su excelente libro 
“From Good to Great” (De lo bueno 
a lo grandioso), la primera tarea es 
“obtener la gente correcta para que 
suba al autobús”. Trate de contratar 
a aquellas personas que tengan más 
habilidades y sean las más inteligentes y 
que usted pueda colocar en cada puesto 
de trabajo que usted ofrezca, entonces 
proporcióneles los recursos necesarios 
para que realicen sus trabajos. 

HAbILIdAdES dE GruPO
En todas las organizaciones existen 

grupos formales e informales. La 
efectividad de cualquier tipo de grupo 
es idealmente más que la suma de sus 
partes. La comunicación, los sistemas 
y los procedimientos, asimismo un 
verdadero espíritu de trabajo en equipo 
son todos los ejemplos de las habilidades 
de grupo. Si usted ha tenido la buena 
suerte de ser parte de un verdadero 
equipo, usted puede comprender qué tan 
poderosa puede ser esta experiencia. 
Vale la pena buscar  obtener el nivel 
de rendimiento, una moral alta y la 
productividad dentro de un verdadero 
equipo. Ésta es una de las grandes 
alegrías que proporciona la vida 
organizacional. 

HAbILIdAdES dE tOdA LA  
EmPrESA

Aún más complejo (y exponencial-
mente más poderoso) son las posibili-
dades de las habilidades de toda la 
empresa. Conforme pasa el tiempo, las 
organizaciones desarrollan un carácter, 
una “personalidad empresarial” e 
idealmente, un grupo de habilidades 
como resultado de todas las personas 
que las han influenciado y guiado a 
través de su historia. Las habilidades 
organizacionales pueden ser cultivadas y 

January’s issue introduced the second cornerstone,  
strategies. In the next issues, we will present them all.

tHE tHIrd cOrNErStONE: SKILLS
Skills, expertise, and execution are 

the physical, real-life manifestations 
of a business’s purpose and strategies.  
With clear purpose comes intention and 
commitment.  With intelligent strategies 
comes focused effort and decisions about 
resource allocation.  And now the matter of 
skill becomes relevant.  Without excellence 
in execution, all the inspired purpose and 
brilliant strategies will be for naught.

INdIvIduAL SKILLS
The greater each individual’s skill level, 

the higher will be the caliber of the overall 
work produced by the enterprise.  Some 
skills come with the person and some are 
learned or developed on the job.  As Jim 
Collins puts it so well in his excellent book 
From Good to Great, the first task is to “get 
the right people on the bus.”  Hire the most 
skilled and intelligent people you can into 
every position, then provide them with the 
resources to do their jobs. 

GrOuP SKILLS
In every organization there are both 

formal and informal groups.  The 
effectiveness of any type of group is 
ideally more than the sum of its parts.  
Communication, systems and procedures, 
and a spirit of teamwork are all examples 
of group skills.  If you have ever had the 
good fortune to be part of a true team, you 
understand how powerful this experience 
can be.  The level of performance, high 
morale, and productivity within a true team 
is well worth striving for.  It is one of the 
great joys of organizational life. 

cOmPANy-wIdE SKILLS
Even more complex (and exponentially 

more powerful) are the possibilities 
of company-wide skills.  Over time, 
organizations develop a character, a 
“company personality,” and ideally, a set 
of skills as a result of all the individuals 
that have influenced and guided it 
throughout its history. Organizational 
skills can be nourished and taught, and 
they are usually best appreciated with 
a long-term perspective.  Just a few 
examples of company-wide skills might 

liderazgo  • leadership  •   por/by mary luttrell
IdEAS PráctIcAS PArA LídErES  •  PrActIcAL INSPIrAtIONS fOr LEAdErS

enseñadas, asimismo son usualmente 
muy apreciadas bajo la perspectiva del 
largo plazo. Tan sólo algunos cuantos 
ejemplos de habilidades de toda la 
empresa pueden ser: la flexibilidad, 
la innovación, la disciplina y la 
resolución de conflictos. Uno de 
los grupos de habilidades más 
importantes para el éxito a largo 
plazo es tener una cultura de 
responsabilidad. Las empresas en 
donde la responsabilidad es clara y 
los sistemas están establecidos para 
apoyar esta práctica son radicalmente 
más exitosas que las empresas que 
son poco estrictas en cuanto a la 
responsabilidad. 

OPErANdO A uN ALtO NIvEL
Al trabajar con Winzler & Kelly, 

una empresa de ingeniería establecida 
desde hace 58 años en California, me 
ha sorprendido la forma en que se 
disemina el alto nivel de habilidad 
a través de toda la organización. 
Ellos se llaman asimismo como 
una empresa “bottom-up” (de abajo 
hacia arriba), lo cual refleja su 
compromiso con la excelencia y 
los estándares de alto rendimiento 
que permean todos los niveles de 
esta organización con más de 300 
empleados, quienes están distribuidos 
en diez oficinas en diferentes zonas 
horarias. Tan sólo algunos ejemplos 
de su compromiso dentro de toda la 
organización hacia un alto nivel de 
habilidad incluye: un programa de 
desarrollo para el liderazgo interno, 
un sistema trimestral de revisión 
de rendimiento y una variedad de 
programas de reconocimiento para 
certificaciones profesionales, servicio 
comunitario, administración de 
proyectos y desarrollo empresarial. 
Esta exitosa firma de ingeniería 
es un excelente ejemplo de lo que 
puede suceder cuando una empresa 
opera en un alto nivel de habilidad a 
través de la organización, desde las 
personas, los diferentes equipos, hasta 
toda la empresa en general. El lograr 
obtener este tan importante nivel 
de competencia en toda la empresa 
busca obtener la base esencial y final 
de este artículo, la cual presentaré en 
el siguiente número de La Voz. 

Mary Luttrell, ISO-Certified Management 
Consultant  “Turning challenges into opportunities” 
mary@maryluttrell.com or call 707 887-2256. 

be: resilience, innovation, discipline, 
and conflict resolution. One of the most 
important skill sets for long term success 
is having a culture of accountability.  
Companies where accountability is clear 
and systems are in place to support this 
practice are dramatically more successful 
than companies that are lax about 
accountability.

OPErAtING At A HIGH SKILL LEvEL   
In working with Winzler & Kelly, a 58 

year old California-based engineering 
company, I have been struck with the 
across the board high level of skill 
throughout the organization. They call 
themselves a “bottom-up” company, 
which reflects their commitment to 
excellence and high performance standards 
permeating all levels of the 300 plus 
employee organization, distributed over 
ten offices and several time zones. Just 
a few examples of their company-wide 
commitment to a high level of skill include: 
an internal leadership development 
program, a system of quarterly 
performance reviews, and a variety of 
recognition programs for professional 
certifications, community service, project 
management and business development.    
This very successful engineering firm is 
an excellent example of what can happen 
when a business operates at a high level 
of skill throughout the organization, 
from the individuals to the various teams 
and the entire company.   Achieving this 
very significant level of company-wide 
competence calls forth the essential and 
final cornerstone.

Mary Luttrell, Consultora de Administración Certificada por ISO  
“Conviertiendo los retos en oportunidades” 

tHE fOur cOrNErStONES Of buSINESS SuccESS, part iv
By Mary Luttrell, CMC

Mary Luttrell

Divorcio ~ Custodia ~ Cartas Poderes  
Cambios de Nombre ~ Permisos de Viajar ~ 

Demandas Pequeñas ~  Casos Civiles ~  
Desalojo ~ Notary Public 

Divorce ~ Custody ~ Powers of Attorney   
Name Changes ~ Authorizations for Travel ~ Small 
claims ~ Civil Cases ~ Evictions ~ Notary Public

ANTONIA E. GARZA 
707 542-1400

Yo no soy abogada. Solamente proveo servicios de auto 
ayuda a su específica discreción. I am not an attorney.  

I only provide self-help services at your specific  
discretion.   LDA-46, Sonoma County
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Viene de la primera página   •  Viviendo el sueño americano   •   Living the American Dream   •   Burbank housing

Continued from the first page... subdivision in Windsor. For Patricia and her family, 
the long process of getting qualified and then contributing many hours to help build 
the homes, was worth it in the end. “We had to wait a long time to be qualified for our 
USDA mortgage. There was a lot of paperwork. Then we started work on our homes.”

With the help of her two older children, Andrea and Marco, the Flores family worked 
long hours on the homes. All 22 Manzanita families worked together in groups to help 
build the homes. “We didn’t have any experience with home construction but Burbank’s
 on site Supervisors were very helpful and taught us the basics.” said Patricia.

A year after starting the work, the Flores family moved into their new three 
bedroom, 1.5 bath home. Patricia, who works at West America Bank in Healdsburg, 
shares her home with her three children; Andrea, a 22 year-old college student, Marco, 
21, also in college and Dominic, now seven years old. When asked what her children 
like best about their new home, Patricia says they all love the newness of the home 
and they are proud of all the hard work they put in. Her son Marco reminds Patricia  
of when their lot was a bare piece of ground with nothing on it and now, they walk  
in the front door into their new home.

cAtALINA tOwNHOmES
Burbank Housing is working on its newest self help development, Catalina Town-

homes. Construction on these 60 townhomes is slated to start in mid-2014. “We have
about 40 pre-qualified buyers for Catalina Townhomes and we’re accepting addi-
tional applications now. We’re looking for first time homebuyers who are income 
qualified, have good credit and are motivated to help build their homes and 
their community.” Says Chaney Delaire, Project Manager. “As a mutual self help 
participant, you’re going to get your hands dirty and we are going to work you 
hard. The payoff comes when we hand out the house keys and everyone moves into 
their home.”

Minimum household income to qualify is 
$40,000 per year. Maximum household income 
is limited to 80% of the County’s median income. 
This equates to $61,500/year for a family of four. 
Buyers must have a minimum FICO credit score 
of 640.

Catalina Townhomes are priced from the mid 
$280,000’s to approximately $299,000. Local, state 
and federal loans and grants help make the homes 
affordable to families qualifying for a primary 
mortgage of between $150,000 to $200,000. 
Because the buyers help build their homes, there 
is no cash down payment required. All financing  
is provided through Burbank Housing.

All 60 homes are three bedrooms, with two full 
baths and two-car garages. About half the homes 
will have 2.5 baths. The community is located on 
Dutton Meadow just south of Hearn Avenue.

Info: see ad on page 19 or contact Burbank 
Housing at (707) 526-9782 or visit the 
website at www.catalinatownhomes.com. 

Ayuda Mutua de Burbank Housing en un folleto que estaba en un negocio local en 
Windsor. Burbank Housing estaba buscando compradores que cumplieran con cier-
tos requisitos para su nuevo proyecto de casas en Windsor. Finalmente para 
Patricia y su familia, el largo proceso de aprobación y después de haber contribuido 
con muchas horas para ayudar a construir las casas, han valido la pena. “Hemos 
tenido que esperar mucho tiempo para que nuestra hipoteca con USDA fuera apro-
bada. Había mucho papeleo. Luego comenzamos a trabajar en nuestras casas”.

Con la ayuda de sus dos hijos mayores de edad, Andrea y Marco, la familia Flores 
trabajó muchas horas en la construcción de las casas. Las 22 familias de Manzanita 
trabajaron en grupos para ayudar a construir las casas. “No teníamos experiencia 
alguna en construcción de casas pero los supervisores de Burbank fueron muy 
útiles y nos enseñaron las cosas básicas” dijo Patricia.

Después de un año de iniciada la obra, la familia Flores se mudó a su nueva casa de 
tres recámaras y un baño y medio. Patricia, que trabaja en West America Bank en 
Healdsburg, comparte su casa con sus tres hijos; Andrea, una joven estudiante univer- 
sitaria de 22 años, Marco, de 21 años, también en la universidad y Dominic, con siete  
años. Cuando se les pregunta que es lo que más les gusta de la nueva casa a sus hijos, 
Patricia dice que a todos les encanta lo nuevo de la casa y están muy orgullosos 
de todo el trabajo duro que han realizado. Su hijo Marco le recuerda a Patricia de 
cuando su lote solo era un pedazo de tierra y ahora, entran por la puerta principal a 
su nuevo hogar.

cAtALINA tOwNHOmES
Burbank Housing está trabajando en su nuevo proyecto de auto ayuda, Catalina 

Townhomes. La construcción de estas 60 casas, tipo “townhomes”, está programado 
para iniciar a mediados del 2014. “Ya tenemos aproximadamente 40 compradores 
pre-calificados para Catalina Townhomes y estamos aceptando solicitudes 
ahora. Estamos buscando compradores por primera vez que 
tengan suficientes ingresos para calificar, un buen crédito y estén 
motivados a ayudar a construir sus casas y su comunidad”. Dice 
Chaney Delaire, Supervisora del Proyecto. “Como participante del 
programa de auto ayuda, usted se va a ensuciar las manos y vamos 
hacer que trabaje duro. La recompensa llega cuando le entregamos 
las llaves de su casa y todos se mudan a su nuevo hogar”.

El ingreso mínimo por hogar para calificar es de $40,000 por año. El 
ingreso máximo del hogar está limitado al 80% del  ingreso medio del 
condado. Esto equivale a $61,500 por año para una familia de quatro 
personas. Los compradores deben tener un mínimo de puntuación de 
crédito FICO de 640.

Catalina Townhomes tienen un precio de venta entre $280,000 y 
$299,000 aproximadamente. Diversos préstamos locales, estatales, 
federales y subsidios ayudan a que las casas sean ofrecidas a 
precios razonables para las familias que califiquen para un préstamo 
hipotecario de entre $150,000 a $200,000. Como los compradores 
ayudan a construir sus casas, no se requiere un pago de enganche. 
Todo el financiamiento se realiza a través de Burbank Housing.

Las 60 casas son con tres recámaras, con dos baños completos y 
garaje para dos autos. Cerca de la mitad de las casas tendrán dos 
baños y medio. La comunidad se encuentra en Dutton Meadow, justo 
al sur de Hearn Avenue. (Vea este anuncio en la página 19)

Para obtener más información, comuníquese con Burbank Housing  
al (707) 526-9782 o visite www.catalinatownhomes.com

La familia Apolinar al frente de su casa en el desarrollo Manzanita. 

The Apolinar family in front of their home in the Manzanita development.

Fotos de / Photos courtesy of Burbank housing

Festival de La Mascota
VACUNAS PARA SU 
MASCOTA GRATIS!

Examen veterinario gratuito, vacunación, 
desparasitación y esterilización. 

•Para la clínica de vacunación los atendemos como van llegando.
•Debe llamar antes para hacer una cita para la esterilización o castración. 
•De 9 a.m.- 2:00 p.m.
•Domingo, 2 de Febrero: Estacionamiento Dollar Tree
777 777 Sebastopol Rd, Santa Rosa, CA
•Domingo, 2 de Marzo: En la Ciudad de Sonoma
   www.festivaldelamascota.org  •   (707) 931-4455

Wardell noel, long time friend of 
La Voz, has inoperable pancreatic 
cancer and is making progress! 
Go to www.youcaring.com/
wardell to make donations for the 
alternative treatments he needs and 
read about the treatments that are 
showing progress. Markers for cancer 
are down! Amazing story and we 
have raised $10,100 with a goal of 
$35,000. See updates and photos on 
youcaring.com/wardell. Thanks!

Send 
Wardell 
your 
love, 
prayers 
and  
support.
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Continúa en la página 13 y 16...

mEEtING tHE NEEdS
For 25 years Food For Thought the 

Sonoma County AIDS Food Bank has 
been meeting the needs of people with 
AIDS.  Over 680 individuals receive 
services which include weekly bags of 
groceries, fresh produce, quality protein, 
vitamins and supplements, delivery to the 
homebound and nutritional counseling. All 
services are at no cost and confidentiality 
is a top priority. Volunteers roll up their 
sleeves to carry out the work of feeding 
people living with, or affected by, HIV/
AIDS. They take orders, bag groceries, 
stock shelves, solicit donations, work 
at food drives, staff fundraising events, 
deliver to home bound clients, work in 
the surrounding organic gardens, pick 
up donations, lend a hand at our antique 
store, and help out in our offices.

Currently 18% of clients are Latino 
men, women and children and there is 
a  real need for more Spanish-speaking 
volunteers.

The food bank is lucky to have several 
bilingual volunteers who help us serve and 
welcome our Latino clients.  Volunteer and 
client, Ruben Carrillo, has been active in 
the AIDS community for over 25 years and 
at 83 years old continues to volunteer with 
Food For Thought twice a week. Ruben 
says “you just can’t wait for someone else 
to do the work”. His volunteer work has 
always involved being bilingual. A former 
educator, Ruben was on the Sonoma 
County AIDS Commission for many years, 
was a volunteer at the Sonoma County 

 ¡el sida sí da!  •  AIDS does happen!  •  elisa Baker, Food for Thought Food Bank

latinos. Rubén Carrillo, quien es volun-
tario y cliente, ha estado participando 
activamente por más de 2 años dentro 
 de la comunidad de personas que 
padecen SIDA y con 83 años de edad 
continúa realizando trabajos de volun- 
tariado en Food For Thought dos veces
por semana. Rubén dice “uno no puede 
esperar a que otra persona haga el 
trabajo”. Su trabajo de voluntariado 
siempre ha requerido sus habilidades 
bilingües. Rubén, quien fuera educador, 
estuvo en Sonoma County AIDS Com-
mission (Comisión para el SIDA del 
Condado de Sonoma) durante muchos 
años, fue voluntario de Sonoma County 
Health Department (Departamento 
de Salud del Condado de Sonoma) en 
donde estuvo invitando a las personas 
a que se hicieran el examen de VIH, 
fue miembro de Hispanic HIV/AIDS 
Support Group (Grupo Hispano de 
Apoyo al VIH/SIDA) y realizó diversos 
eventos para clientes en su casa junto 
con quien ha sido su pareja por 50 años, 
Jack Moran. Durante los últimos doce 
años en Food for Thought, Rubén ha 
estado comunicándose con clientes 
que sólo hablan español y toma sus 
órdenes para que sean enviadas a sus 
casas. Rubén creció adquiriendo sus 
habilidades bilingües junto con sus 
siete hermanos y hermanas en el estado 
de Texas. Su padre fue un modelo de 
generosidad además regaló muchas 
cosas a otras personas. “Aquí en Food 
for Thought nos preocupamos por la 
gente y por su bienestar. Es un lugar 
que es muy cómodo y tibio, además no 
se juzga a persona alguna. Durante 

TAXES
We are now open.....¡Abierto!

Visit your preferred H&R Block office in Sonoma County.
Visite su oficina preferida en el Condado de Sonoma.

HEALDSBURG
1369 Healdsburg Avenue 

(707) 433-6244

WINDSOR
6500 Hembree Lane 

(707) 838-9320 

SEBASTOPOL 
787 Gravenstein Hwy S

(707) 823-9090

SANTA ROSA 
1071 Santa Rosa Plaza 

(707) 978-6020

SANTA ROSA 
711 Stony Point 
(707) 579-7974

SANTA ROSA
1791 Marlow Road 

(707) 579-7974 

SANTA ROSA
1583 Farmers Lane 

(707) 545-4567

SANTA ROSA
2280 Mendocino Avenue  

(707) 570-2794

ROHNERT PARK  
435 Rohnert Park Express Way

(707) 586-2495

COTATI
552 E Cotati Avenue

(707) 792-8255

PETALUMA  
3100 Lakeville Hwy 

(707) 773-1382

PETALUMA  New!
401 Kenilworth Drive 

(707) 762-8992

Get Your 
Billion Back 

America

Rubén Carrillo,  con 83 años de edad, está completamente convencido que el voluntariado cambia a cualquier 
persona.  “Es mágico. Te hace sentir muy bien”.  

Volunteer Ruben Carrillo, 83, believes volunteering changes you. It’s magic. It makes you feel good.

Health Department encouraging HIV 
testing, was a member of the Hispanic 
HIV/AIDS Support Group and hosted 
gatherings for clients at his home with his 
partner of fifty years, Jack Moran. For the 
last twelve years at Food For Thought, 
Ruben has been calling monolingual 
clients and taking their orders for home 
delivery. Ruben grew up bilingual with 
his seven brothers and sisters in Texas. 
His father was a model of generosity 
and giving to others. “Here at Food 
For Thought people are cared for and 
nourished. It’s a place that is comfortable 
and warm and there are no judgments. 
For 25 years Food For Thought has 
welcomed Hispanic clients and client 
services manager, Rachel Gardner, has 
been the model of caring support.”

A QuALIty vOLuNtEEr ExPErIENcE
Six years ago Jackie Mendoza came 

to the food bank declaring, “I am 
willing to help out in any capacity.” 
Jackie grew up in a diverse Mexican 
community in Chicago. She has lost both 
close friends and family members to 
AIDS. With a background in counseling, 
she enjoys using her skills in working 
directly with people. Jackie is a dynamo 
in the food banks — she enjoys all 
aspects of her volunteer work whether 
it is breaking down food items, serving 
clients, or training new volunteers. She 
loves working at Food For Thought 
where the people are kind, forgiving 
and compassionate and says she would 
recommend FFT to anyone looking for a 
quality volunteer experience. (See page 13).

SAtISfAcIENdO LAS NEcESIdAdES
Durante 25 años “Food For Thought 

the Sonoma County AIDS Food Bank” 
(Alimento para el Pensamiento del Banco 
de Alimentos y SIDA del Condado de Sono- 
ma) ha estado satisfaciendo las necesida-
des de personas que padecen SIDA. Actual- 
mente más de 680 personas reciben diver- 
sos servicios, dentro de los que se incluyen 
bolsas de alimentos, frutas y vegetales, pro- 
teína de calidad, vitaminas y suplementos 
que son enviados cada semana a sus hoga-
res, además de proporcionarles consejería 
en nutrición. Todos estos servicios son sin 
costo alguno y la confidencialidad tiene 
una de las más altas prioridades. Los volun- 
tarios se remangan sus camisas y blusas 
para hacerse cargo del trabajo de alimentar 
 a personas que padecen de VIH/SIDA. Estas 
personas toman las órdenes, colocan en 
bolsas los víveres, colocan nuevos artículos 
 en los estantes del Banco de Alimentos, 
solicitan donaciones, trabajan en el trans- 
porte de los alimentos, ayudan al personal 
en la organización de eventos para la   
recaudación de fondos, llevan los alimen-
tos a las casas de los clientes, trabajan 
con los jardines orgánicos de la localidad, 
recogen donaciones, ayudan en nuestra 
tienda de antigüedades, asimismo ayudan 
en nuestras oficinas. 

Actualmente 18% de nuestros clientes son 
hombres, mujeres y niños latinos, además 
tenemos una verdadera necesidad de 
voluntarios que hablen español. 

El banco de alimentos es verdaderamen-
te muy afortunado de contar con diversos 
voluntarios bilingües quienes ayudan a ser- 
vir y a dar la bienvenida a los clientes 



8   •   P E R I ó D I C O   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   •   f E B R E R O   2 0 1 4

-

el formar la autoestima en sus hijos los 
ayudará a lograr el éxito en la escuela y 
a convertirse en adultos con talentos y 
habilidades. Cuando los niños cuentan con 
una alta autoestima, tienen un alto nivel de 
auto seguridad en sus capacidades y tienen 
una imagen alta sobre ellos mismos. en vez 
de rendirse ante alguna tarea o situación 
difícil, estos niños hacen su mejor esfuerzo 
para lograr cumplir sus tareas u otras 
actividades. Los niños con un alto nivel de 
auto seguridad pueden atacar los retos y 
superar los obstáculos. 

En contraste, los niños que tienen una 
baja autoestima frecuentemente se frus- 
tran o tienen ataques de ansiedad, asimis- 
mo están predispuestos a las influencias 
negativas de sus compañeros. Esta clase 
de niños pudieran sentirse desanimados 
en la escuela cuando el trabajo asignado 
es de reto, lo cual puede causar que 
tengan dificultades académicas.   

Existen formas que son fáciles y 
efectivas para que los padres de familia 
formen una alta autoestima en sus 
hijos. A continuación se presentan tres 
recomendaciones: 

• Reconocer que hacer es igual 
que aprender. Empezando desde muy 
temprana edad, permita que sus hijos 
hagan tareas simples sin ayuda de nadie, 
en vez de que otros hagan todo por ellos. 
Esto los ayudará a obtener seguridad en 
las capacidades que utilizan todos los 
días para funcionar en la vida. Si tiene 
niños de más corta edad, esto puede ser 
tan simple como dejarlos que coloquen 
algunas cosas en el lugar adecuado, 
que abran la llave del agua adecuada o 
bien que tan sólo empujen una silla. Los 
niños que ya están cursando la escuela 
primaria pueden ayudar al profesor 
manejando ciertos papeles, por lo 
que usted no tiene que organizar sus 
papeles, abrochar sus propios zapatos o 
hacerles un sándwich. Los adolescentes 
pudieran mantener un calendario, 
obtener un empleo o hasta cocinar un 
alimento completo.  

• Escuche con atención. Cuando 
sus hijos hablen con usted, tómese el 
tiempo de dejar lo que esté haciendo 
y escúchelos con atención. Véalos 
directamente a los ojos, mueva la cabeza 
para asentir o negar, responda a lo que 

ellos le dicen o bien haga preguntas que 
busquen profundizar sobre el tema que 
sus hijos estén hablando. Sin importar 
la edad, sus hijos se convertirán en 
personas con mayor seguridad cuando 
saben que a sus padres y  a otras 
personas adultas  les importa lo que ellos 
dicen. 

• Use palabras específicas que 
elogien. El ofrecer palabras de elogio 
tales como “muy bien” pueden mejorar 
la autoestima, pero usted tendrá un 
mayor impacto en la seguridad de 
sus hijos si hace uso de un lenguaje 
específico tal como “Realmente me 
gusta la forma en que tú ___”. Otras de 
las frases que tienen un gran poder y que 
usted puede usar son “Observé la forma 
en que tú ___” y “Muchas Gracias por 
___”.

Existen aspectos reales que cambian 
los niveles de autoestima conforme los 
niños y jóvenes maduran y van pasando 
por diferentes etapas de desarrollo. 
Diversos factores tales como la escuela, 
la presión de los compañeros y las 
hormonas pueden causar estas altas 
y bajas en su vida, pero es importante 
estar consciente sobre los síntomas de 
una constante baja autoestima. 

¿Cómo sé si mi hijo tiene una baja 
autoestima? Uno de los síntomas más 
cruciales para estar consciente sobre 
la autoestima es el hablar de sí mismo 
en forma negativa. Por ejemplo, usted 
puede escuchar comentarios que hacen 
ver que su hijo está sufriendo de una 
baja autoestima: “Nunca aprenderé 
cómo hacer esto”, o bien “Soy un tonto”, 
o “¿Cuál es el punto? de cualquier 
forma, yo no le importo a nadie”.  

Si usted escucha esta clase de 
comentarios por parte de sus hijos, 
tómese el tiempo para buscar una forma 
de manejar esta situación. Pregunte a 
su hijo porqué se siente de esa forma, 
muestre compasión y apoyo y haga uso 
de palabras y frases que demuestren 
que usted está preocupado. Si su hijo 
continúa hablando en forma negativa 
de sí mismo durante un periodo 
considerable, sería recomendable que 
hablara con el profesor de su hijo o 
bien con un doctor. Ellos pudieran 
proporcionarles ideas adicionales para 
poder resolver este problema. También 
pudieran sugerirle que su hijo vea a un 

Building your children’s self-esteem will help 
them be successful in school and become 
accomplished adults. When children have high 
self-esteem, they have confidence in their 
abilities and think positively about themselves. 
Instead of giving up when something is 
difficult, they try their best to accomplish the 
task. They are able to tackle challenges and 
overcome obstacles. 

In contrast, children with low self-
esteem often get frustrated or anxious, 
and are prone to negative peer influences. 
They may get discouraged in school when 
work is challenging, which can cause 
them to struggle academically.

There are easy and effective ways 
for parents to build self-esteem in their 
children. Here are three suggestions:

• Recognize that doing equals learning. 
Beginning at a very early age, let your 
children do simple tasks themselves 
instead of doing everything for them. This 
will help them gain confidence in their 
everyday abilities to function in life. With 
toddlers, this can be as simple as letting 
them put something away, turn on the 
water, or push in a chair. Elementary-
age children can hand in papers to the 
teacher so you don’t have to, tie their own 
shoes, or make a sandwich. Teenagers 
might keep a calendar, get a job, or cook 
an entire meal. 

•Listen attentively. When your children 
speak to you, take the time to stop and 
listen attentively. Look them in the eye, 
nod your head, respond to what they 
say, or ask further questions. These 
simple gestures help show them that they 
are worthy of your time and attention. 
Regardless of their age, your children will 
become more confident when they know 
that their parents and other adults care 
about what they have to say.

•Use specific words of praise. General 
praise such as “good job” can enhance 
self-esteem, but you’ll have greater 
impact if you use specific language such 
as “I really like the way you _____.” 
Other powerful phrases that you can use 
include “I noticed how you _____” and 
“Thank you so much for _____.” 

There are bound to be changes in 
self-esteem levels as children mature 
and move through the different stages 
of development. Factors such as school, 
peer pressure, and hormones can cause 
these ebbs and flows, but it’s important 
to be aware of the signs of sustained low 
self-esteem.

How do I know if my child has low 
self-esteem? One of the most crucial signs 
to be aware of is negative self-talk. For 
example, you might hear comments like 
this if your child is suffering from low 
self-esteem: “I’ll never learn how to do 
this,” or “I’m stupid,” or “What’s the point? 
Nobody cares about me anyway.” 

If you hear this kind of talk, take the 
time to address it. Ask your child why he 
or she feels this way, show compassion 
and support, and use encouraging words 
and phrases to show your concern. If 
the negative self-talk continues for an 

By Jennifer Meyers
sonoma county office of education

consejero. 
Pero una baja autoestima no siempre 

es fácil de detectar, en muchas ocasio-
nes no es tan simple como escuchar a 
su hijo decir cosas negativas sobre sí 
mismo. En ocasiones, la baja autoestima 
se demuestra a través de acciones.  

Cuando los niños y los jóvenes no se 
sienten bien con ellos mismos, tienen 
una gran probabilidad de convertirse 
en víctimas de la presión negativa de 
compañeros. Los niños y jóvenes con 
una baja autoestima desean “participar” 
en el ambiente de sus compañeros y 
harán lo que sea necesario para que 
sean incluidos y aceptados. Un niño o 
un joven pudieran ir a áreas restringidas 
de la escuela con otros estudiantes, 
aun si saben que esto está prohibido. 
En los niños de mayor edad,  
estas conductas pueden convertirse en 
problemas serios e incluir actos tales 
como no asistir a la escuela, robar, 
unirse a pandillas o bien tomar riesgos 
con su propio cuerpo. 

Combata estas conductas buscando 
resolver esta situación directamente 
con sus hijos y compartiendo sus 
preocupaciones por el bienestar de 
ellos. Ayúdelos a encontrar y a realizar 
una actividad saludable que ellos 
disfruten – un deporte, música, baile, 
arte, fotografía, a explorar la naturaleza, 
a realizar un trabajo como voluntario – y 
trabajar para formar su seguridad.  

Hay muchas ocasiones en la que los 
niños y jóvenes están “tan sólo actuando 
como niños o jóvenes” y pudieran 
tomar una mala decisión en una de 
esas ocasiones, pero la baja autoestima 
puede conducirlos a un camino no 
saludable. Si trabajamos para formar 
la autoestima de nuestros hijos desde 
temprana edad y buscamos resolver 
cualquier problema que veamos que se 
presente en la vida de nuestros hijos, 
le estaremos proporcionando un mapa 
con el camino hacia un futuro lleno de 
éxitos. 

— Jennifer Meyers impartió clases durante siete 
años, más recientemente en el Distrito Escolar de 
Roseland. Actualmente es la coordinadora de Servicios 
para Estudiantes del Idioma Inglés en la Oficina de 
Educación del Condado de Sonoma (SCOE, por sus 
siglas en inglés).

Virginia Ramírez and family. Foto de /Photo by 
Michael Amsler.  Vea la historia de SRJC HEP en la 
página 10 / Read about SRJC HEP on page 10.

 educación: Formando la autoestima de sus hijos  •  education: building your children’s self-esteem

sEE  yOur child’s self esteem on pAgE 13
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El Bongo
BINGO, BANGO, BONGO*
By Radha Weaver,  La Voz  Bilingual Newspaper

A kitten in Britain is fuzzy, sharp claws
A ducky in Kentucky has webbed feet not paws
A lamb in Siam? Well that’s just bizarre
But a bongo in the Congo is the best rhyme so far

A bongo is an antelope, not a drum, not for tapping
Seldom seen, out of sight, spends the day idly napping
Found in Africa’s south, central lands and the west
In the Congo, it’s a place full of strife and unrest

It was 60 years ago when biologists found
This spiral-horned species just hanging around
In dense rain forests and jungles of bamboo
It’s the largest member of the antelope crew

With chestnut brown hair, markings yellow and white
They forage for food when the sun sets at night
They eat shoots and leaves, just like the panda bear
Solitary creatures, they don’t like to share

Who would think that at 600 pounds
The bongo could jump with great leaps and bounds
They sprint through the bush, seek cover by a tree
In fact running away is their specialty

Hyenas and leopards hunt bongos for eating
But African natives will not chance a meeting
Natives are superstitious, they believe that a touch
Will cause them to spasm with seizures and such

A nation - the Democratic Republic of the Congo
Is one of the countries where you’ll find the bongo
It once was Zaire, and now devastation
The Second Congo War has damaged the nation
*From Civilization (Bongo, Bongo, Bongo) bizarre lyrics of a song
written by Bob Hilliard and Carl Sigman — as recorded September 27,
1947 in Los Angeles by The Andrews Sisters with Danny Kaye and
Vic Schoen and  His Orchestra.

The Bongo

BINGO, BANGO, BONGO*
Por Radha Weaver,   Periódico Bilingüe La Voz

Traducción de Odacir Bolaño

Un gato británico es rizado y de garras afiladas
Un patito de Kentucky tiene las patas palmeadas
¿Un corderito siamés? En verdad no suena bien
Mas “el bongo del Congo”, eso sí que rima bien

Un bongo es un antílope, no un tambor para tocar
Se pasa el día durmiendo, no es fácil de observar
Del sur, centro y oeste africanos es un habitante
Se encuentra en el Congo, en un hábitat agobiante

Hace sesenta años, los biólogos lo descubrieron
Con sus cuernos enroscados merodeando lo vieron
Entre junglas de bambú y bosques exuberantes
Siendo de los antílopes el miembro más grande

Manchas amarillas y blancas hay en su castaño pelaje
Cuando se pone el sol, busca comida entre el forraje
Se alimenta de brotes y hojas igual que el oso panda
No gusta mucho de compartir, siempre solo anda

Con sus seiscientas libras nadie llega a pensar
Que el bongo grandes saltos y brincos pueda dar
Buscando el abrigo del árbol, hace sus “arrancadas”
Porque son su especialidad, las grandes escapadas

Hienas y leopardos cazan bongos para comer
Pero los nativos africanos ni los quieren ver
Son supersticiosos, creen que tocarlos no más
Les causará espasmos con ataques y demás

Una nación – la República Democrática del Congo
Es uno de los países donde encontrarás el bongo
Una vez se llamó Zaire, pero ahora hay devastación
La Segunda Guerra del Congo le hizo mal a la nación

* Desde la Civilización (Bongo, Bongo, Bongo) excelente tema de
una melodía escrita por Bob Hilliard y Carl Sigman - la cual fue
grabada el 27 de septiembre de 1947, en Los Ángeles con “Las
Hermanas Andrews”, Danny Kaye y Vic Schoen y su Orquesta.

LOS BONGOS JÓVENES NO TIENEN CUERNOS. YOUNG BONGOS DON’T HAVE HORNS.
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LA SECCIÓN DEL CUERNO
Probablemente usted esté familiarizado con los instrumen-
tos musicales llamados “cuernos o trompetas”. En una banda
u orquesta, estos están hechos de cobre, tiene un pequeño
orificio en una punta por donde usted puede soplar y uno
más grande en el otro extremo. Las trompetas de la orques-
ta moderna son descendientes de los primeros instrumentos
hechos con verdaderos cuernos de animal. El “shofar” (ins-
trumento hecho de un cuerno de animal) usualmente es un
cuerno de un borrego maduro, aún es utilizado en ceremo-
nias religiosas judías
¿Qué son los cuernos y qué los hace diferentes de
otras estructuras , por ejemplo las antenas?
Observe los graciosos cuernos de estos antílopes bongo.
Observe la forma en que aparecen sobre la cabeza del
animal. En los seres vivos, los cuernos reales son encontra-
dos sólo en animales que tienen pezuñas separadas –
los artiodáctilos. Estos animales mantienen su peso en dos
pezuñas las cuales son la del medio y la “anular”. En realidad
la mayoría de lo que está sobre el suelo es la pezuña, la cual
es como sus uñas, sólo que más gruesas. Sus uñas están
compuestas de una proteína fibrosa llamada keratina. Los
cuernos están cubiertos del mismo material.
¿Acaso los cuernos crecen como las uñas? Casi . Imagine
que en vez de que sus uñas cubran la parte superior de sus
dedos ¡ éstas crecieran alrededor de la punta de éstos! Los
cuernos son huecos, pero en la base la keratina cubre un
núcleo hecho de hueso. Este hueso inicialmente se desarrolla
dentro de la piel, pero unido al cráneo. Los cuernos continúan
creciendo durante la vida del animal.  El crecimiento del cuerno
es afectado por las hormonas, por lo que el grosor de la capa
de keratina varía durante el año, en algunas especies pueden
formarse anillos visibles.

THE HORN SECTION
You are probably familiar with musical instruments called “horns.” In a band or
orchestra, horns are made out of brass, have a small hole at one end that you blow
into, and a large flared bell at the other end. In between is a long tube. Modern
orchestral horns are the descendants of earlier instruments made from real animal
horns. The shofar, usually made from a ram’s horn, is still used today in Jewish
religious ceremonies. What are horns and how are they different from
other structures that grow out of animals’ heads, for example antlers?
Check out the gracefully curved horns on these bongo antelopes. Notice how
smoothly they seem to grow out of the head. In living species, true horns are found
only in animals that have split hooves — the Artiodactyla. These hooved animals
keep their weight on the two middle toes — corresponding to your middle and ring
fingers.  Actually most of what is on the ground is the hoof, which is like your
fingernails, only much thicker. Your fingernails are made out of a strong fibrous
protein called keratin. The covering of horns is made from the same material.
Do horns grow out just the way that fingernails do? Almost. Imagine that
instead of your fingernail only covering the top of your finger, it grew out all away
around the tip! Horns are hollow, but at the base, the keratin covers a core made
out of bone. This bony core initially develops within the skin, but then becomes
fused to the skull. Horns grow continuously throughout the animal’s life.

BONGO BINGO
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enedina Vera y los esTudianTes  
de  srJc HeP

Salvados por la educación

Por Craig Davis, periódico bilingüe la voz

“Migrant Ed salvo nuestra educa-
ción”, dijo Enedina Vera. Enedina 
nació en un rancho ubicado en 
Bones Lane, en Forestville. Duran- 
te los primeros seis meses de su 
vida su familia vivió en una tienda 
de campaña. Enedina tenía seis 
hermanos y una hermana. Sus pa- 
dres eran trabajadores del campo 
y llegaron de Guanajuato, México. 
Con el dinero que pudieron ahor- 
rar de sus salarios, la familia pasa- 
ba los inviernos en su casa de 
México, donde ellos habían com-
prado el terreno. Posteriormente 
pudieron convertirse en propieta-
rios de 140 acres y desarrollaron 
un rancho en esta propiedad. 

rEALíStIcAmENtE  
SufIcIENtE

La meta que sus padres tenían 
era convertirse en agricultores 
autosuficientes en México. Su 
padre había estudiado hasta 
el sexto grado, su madre hasta 
el tercer grado. Para poder 
convertirse en propietarios y 
administrar su rancho en México, 
sus padres sentían que su nivel 
de educación era realísticamente 
suficiente. Sin embargo, sus hijos 
empezaron a participar en el 
programa de gobierno “Migrant 
Education” (Educación para 
Migrantes), también conocida 
como  Migrant Ed, en la escuela 
Harmony Union. “Migrant Ed fue 
el programa que nos introdujo la 
educación en nuestras vidas”. 

mIGrANt EducAtION
Los programas de la escuela de 

verano de Migrant Ed actualiza-
ron su trabajo escolástico y los 
introdujeron en otras actividades 
que la jovencita Enedina encontra- 
ba muy divertidas. Sin embargo, la 
parte más importante de la experi- 
encia que adquirieron ella y sus 
hermanos fue darse cuenta que 
había un lugar para ellos en la edu- 
cación, que hasta les permitiría 
cursar la universidad. Para cuan- 
do los muchachos estaban asisti-

endo a la Escuela Preparatoria El 
Molino, en Forestville, ya estaban 
muy involucrados en el área acadé-
mica. De hecho, sus hermanos 
eran estrellas famosas del equipo 
de lucha en la escuela. Enedina y 
todos sus hermanos se graduaron 
de la Escuela Preparatoria El 
Molino. Enedina se graduó en 1986. 

Gracias a los estándares escolásti-
cos y a las metas establecidas por el 
programa de Migrant Education, 
sus calificaciones fueron lo suficien-
temente altas que le permitieron 
ingresar a la Universidad Estatal de 
San José. Posteriormente Enedina 
se transfirió a la Universidad de 
California en Berkeley, donde 
obtuvo un grado de Licenciatura  
en Artes en el año de 1992. 

La inversión que hizo el gobierno 
en Enedina Vera a través del progra-
ma de Migrant Education no sólo 
fue completamente compensada 
sino que también la formó como 
una seguidora leal y defensora del 
programa. Reflexionando sobre lo 
que pudiera haber sido, Enedina 
dice, “en algunas ocasiones me 
pregunto si me hubiera casado 
con un ranchero de algún lugar”. 
Enedina se ayudó con sus gastos 
educativos trabajando como asis- 
tente en los mismos tipos de progra- 
mas de verano en los que ella parti- 
cipó cuando era tan sólo una joven- 

cita de la Escuela Harmony. “Yo que-
ría trabajar con los jóvenes. Es por 
eso que me mantuve dentro de la 
educación”. Lo que más disfrutó 
Enedina fue hacer uso de su especi-
alidad en el arte para organizar las 
exhibiciones de arte de Migrant Ed.

PuLQuE
Después de haberse graduado de 

la universidad, Enedina se estuvo 
manteniendo económicamente a 
través de diferentes trabajos que 
realizó por cortos periodos de tiem- 
po en United Way y otras organiza-
ciones comunitarias con el objetivo 
de ahorrar dinero y viajar por todo 
México. En el año de 1996, Enedina 
fue a Oaxaca, donde probó por pri- 
mera vez el pulque, el cual lo com-
pró a un vendedor que se subió al 
tren en el que ella viajaba y que ha- 
bía hecho una parada en un peque-
ño pueblo. La mayor parte del año 
2000, Enedina estuvo viajando con 
su mochila de Mazatlán a Chiapas. 

xOcHIPILLI QuEtZAL
En el año de 2001, Enedina 

dio a luz a un niño, al cual llamó 
Xochipilli Quetzal. Actualmente 
Xochipilli cuenta con trece años 
de edad y asiste al séptimo grado 
en la Escuela Charter Wright, en 
Santa Rosa. Ya establecida, Enedina 
empezó a realizar dibujos haciendo 
uso de su creatividad artística 
mientras estabas involucrada en 
los proyectos anuales del Día de 
los Muertos. Este periodo en el 
que realizara su trabajo como 
voluntaria en los proyectos 
relativos a servicios humanos le 
ayudó a mejorar sus credenciales 
como profesional en el servicio 
comunitario y esto no fue ignorado. 

EL rEGrESO A mIGrANt Ed
En el año de 2005, la vida de 

Enedina Vera dio un giro total. 
Enedina fue contratada como 
trabajadora de Migrant Ed para 
trabajar en la que hubiera sido su 
alma mater, la Escuela Preparatoria 
El Molino. “Fue un gran honor 
el ocupar el puesto de la persona 
que me mantuvo en la escuela”.  
Enedina tomó el puesto de 
consejera de escuela secundaria. 
En este puesto Enedina también 
realizó el trabajo de cubrir escuelas 
en todo el condado de Sonoma. 

EL PrOGrAmA HEP dE SrJc
En el año de 2013 Santa Rosa 

Junior College (SRJC) inició su pro- 
grama de Programa para Equivalen- 
cia de Escuela Preparatoria (HEP, 
por sus siglas en inglés), este pro-

grama es uno de los 50 programas 
de educación subsidiados de toda 
la nación y están diseñados para 
apoyar a los trabajadores del cam-
po temporales y a los miembros de 
su familia para que obtengan sus 
diplomas de la escuela preparatoria 
a través de la Educación General 
(GED, por sus siglas en inglés). 
HEP también ayuda a los estudian-
tes para que se preparen y obten- 
gan niveles de educación o entrena-
miento más altos, asimismo que 
obtengan trabajos más estables y 
mejores pagados. SRJC le ofreció a 
Enedina Vera el puesto de recluta-
dora de programa. El trabajo era 
como la punta de lanza de un im- 
portante programa que buscaba 
acabar con la pobreza del país, fue 
muy apropiado para Enedina. “Es
un tiempo que dediqué a las perso- 
nas ya más grandes”, nos dice 
(para ella personas “más grandes” 
son aquellas que tienen una edad 
mayor a diecisiete años. Hasta 
antes de que ocupara ese puesto, 
Enedina había trabajado sólo con 
adolescentes). El haber trabajado 
en SRJC fue también una muy bue- 
na experiencia. “Aquí en SRJC es 
un mundo completamente diferente 
al de Migrant Ed. Es un gran reto”.  

La directora del programa de HEP 
en SRJC es Cathy Wilson. Beatriz 
Camargo es la coordinadora del 
programa. El currículum del GED 
de HEP incluye Lenguas, Matemá-
ticas, Ciencias, Estudios Sociales 
y Estudios Culturales. Para las 
materias básicas Cristóbal León 
Estrada imparte las clases de 
Matemáticas, Alma Conde imparte 
la clase de Comprensión de la 
Lengua y Claudia Leva imparte el 
resto de las materias.

mOtIvAcIONES
El adquirir el certificado equiva-

lente a la escuela preparatoria 
atrae personas de todas partes de 
Latinoamérica que han inmigrado 
al condado de Sonoma, así como 
también personas que residen en 
la localidad. Algunas de estas per- 
sonas cuentan con grados universi-
tarios que obtuvieron en sus países 
de origen, pero aun así desean obte- 
ner algunos grados de competencia 
en áreas de estudio estadounidense 
o bien desean cubrir esos vacíos 
que existen en sus credenciales de 
educación de más alto nivel. Otras 
de las personas que desean adquirir 
este certificado son los padres de 
familia, ya que quieren ser un ejem- 
plo para sus hijos. “Al saber que el
padre o la madre se sienten bien 
consigo mismos hace una gran 
diferencia en la vida de sus hijos”,
nos explicó Enedina. Y por supues- 
to, los trabajos de corta duración y 
con muy bajos sueldos son tam- 
bién una muy buena razón para 
obtener este certificado. “De las
solicitudes que obtenemos, usual-
mente veo personas que tienen 
sueldos de $1,600 al mes o bien que 
no trabajan en forma consistente. 
Con la Fase II de este programa, 
esperamos que nuestros graduados 
busquen mejores puestos de trabajo 
y mejores sueldos o bien que 
elijan un plan para continuar sus 
estudios escolares”. 

HIStOrIAS dE ÉxItO dE 
NuEStrOS EStudIANtES

Marco Antonio García, quien 
vino de Oaxaca, sólo hablaba 
mixteco cuando se inscribió en 
nuestro programa. Marco Antonio 
se convirtió en el estudiante 
más sobresaliente. Edith Rojas, 
de Bloomfield pudo obtener su 
GED y fue promovida de cajera 
bancaria a contabilidad en el 
banco Wells Fargo. Juan Flores se 
convirtió en manejador de grupo 
de trabajadores en una compañía 
vinícola para la que actualmente 
trabaja en Cloverdale.

PróxImOS rEtOS
Ahora los estudiantes de HEP 

enfrentarán un reto adicional. El 
Examen para el Desarrollo de la 
Educación General (GED) ha sido 
modificado completamente por 
primera vez en más de una década 
y el nuevo examen, un examen 
más riguroso y el cual empezó a 
ser aplicado el pasado 1 de enero 
de 2014 tiene como objetivo no 
tan sólo el proporcionar a las 
personas adultas la oportunidad 
de obtener una equivalencia a la 
escuela preparatoria sino también 
medir sus habilidades para asistir 
a la universidad y estar preparado 
para realizar una carrera. El 
GED ahora será realizado en la 
computadora y además tendrá un 
precio más alto. Su precio será de 
$120, el cual es casi el doble del 
precio que tenía anteriormente. 

enedina Vera y su hijo, Xochipilli Quetzal. Xochipilli significa ‘Príncipe Flor’ , el dios azteca de las 
flores, el maíz, el amor, los juegos, la belleza, la poesía y la danza. Era el hermano de Xochiquetzal.  

enedina Vera and her son, Xochipilli Quetzal. Xochipilli means ‘Flower Prince’  the Aztec 
god of flowers, maize, love, games, beauty, song, poetry and dance.  The twin brother of 
Xochiquetzal.

Beatriz Camargo, Program Coordinator 
(left) and Catherine Prince, Director (right)

Fotos de/Photos by Michael Amsler

El Personaje del Mes • Person of the Month  •  Enedina Vera y los estudiantes de SRJC HEP
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“Migrant Ed saved our education,” 
said Enedina Vera.  She grew up 
on a ranch on Bones Lane in Forest- 
ville. For the first six months of 
her life her family lived in a tent. 
She had six brothers and a sister. 
Her parents were farmworkers 
from Guanajuato, Mexico. With 
their saved wages the family spent 
the winter seasons back home in 
Mexico where they bought land. 
They eventually came to own and 
develop a 140 acre ranch there.

rEALIStIcALLy SuffIcIENt
Her parents’ goal was to become 

self-sufficient farmers in Mexico. 
Her father had a sixth- grade educa- 
tion, her mother finished third 
grade. In order to be ranchers in 
Mexico, they felt their level of edu-
cation to be realistically sufficient. 
However then their kids became in- 
volved in the government’s Migrant 
Education program at Harmony 
Union School. “Migrant Ed intro-
duced education into our lives.” 

mIGrANt EducAtION
Migrant Ed summer school pro- 

grams upgraded their scholastic 
work and introduced other activi-
ties that young Enedina found to 
be a lot of fun. However, the most 
important part of the experience 
for her and her siblings was to 
find their place in education, even 
as far as college. By the time the 
kids went to El Molino High in 
Forestville, they were pretty much 
in the academic mainstream. As a 
matter of fact, her brothers became 
well known stars on the school’s 
wrestling team. All of the children 
went on to graduate from El Molino 
High. Enedina graduated in 1986.

Thanks to scholastic standards 
and goals set by the Migrant Educa- 
tion Program, her grades were high 
enough to enter as a freshman at 
San Jose State, later transferred 
to the University of California at 
Berkeley, where she earned her 
Bachelor’s degree in Art in 1992.

The government’s investment in 
Enedina Vera through the Migrant 
Education program not only paid 
off but created in her a loyal fol- 

xOcHIPILLI QuEtZAL
In 2001 she gave birth a baby boy 

she named Xochipilli Quetzal. He’s 
now a thirteen year old seventh 
grader at Wright Charter School 
in Santa Rosa. Settling down, she 
found herself drawing from her 
artistic creativity by involving herself 
in annual Dia de los Muertos proj-
ects. Her volunteer work in human 
service related projects served 
to enhance her credentials as a 
community service professional and 
this did not go unnoticed.

mIGrANt Ed rEdux
In the year 2005, Enedina Vera’s life 
came full circle. She was hired as a 
Migrant Ed worker for her alma ma- 
ter, El Molino High School. “It was
an honor to take over the job of the 
guy who got me to keep in school.”  
She was a Secondary School Advis- 
or. She did outreach work in school 
dropout prevention. Her work had 
her covering schools across west 
Sonoma County as well. 

SrJc HEP PrOGrAm
In 2013 SRJC started up its HEP 

Program. HEP, (High School Equiva- 
lency Program), is one of fifty feder- 
ally funded education programs na-
tionwide designed to assist seasonal 
agricultural farmworkers and their 
family members in obtaining high 
school diplomas (GED). HEP also 
helps students prepare to move 
on to higher levels of education 
or training and into more stable 
and better paid jobs. Here Enedina 
Vera was offered the position of 
program recruiter. Her job as the 
figurative point of the spear for an 
important program in our country’s 
war on poverty was a good fit for 
her. “It’s time I dedicated myself 
to the older folks,” she said, “older” 
meaning people over 17. She’d been 
working with teenagers up to now. 
And working at Santa Rosa JC was 
a heady experience as well. “Here at 
the JC it’s a whole other world from 
Migrant Ed. It’s a big endeavor.” 

HEP’s program director at SRJC is 
Cathy Wilson. Beatriz Camargo is its 
program coordinator. Its curriculum 
includes language, math, science, 

lower and advocate of the program. 
Reflecting on what might have been, 
she said, “Sometimes I wonder if I
would have ended up married to a 
ranchero somewhere.” She helped 
pay for her education by working as 
an assistant in the kinds of summer 
programs she participated in as a 
girl at Harmony School. “I wanted 
to work with youth. That’s why I 
stayed in education.” What she 
enjoyed was using her art expertise 
to curate Migrant Ed art shows.

PuLQuE
After graduating from college she 

supported herself through different 
short term jobs working with United 
Way and other community organiza-
tions with the goal to save money to 
travel throughout Mexico. In 1996 
she went to Oaxaca, where she ex- 
perienced drinking pulque for the 
first time, buying it from the vendors 
who came on board her train during 
a stop at a little town. Most of the 
year 2000 saw her with a backpack 
traveling from Mazatlan to Chiapas. 

ENEdINA vErA ANd tHE SrJc HEP StudENtS
Saved by Education

By Craig Davis, la voz bilingual newspaper

The graduate on the left is Maria Soto, her sister graduated with HEP in June 2013 with the first cohort.  Her other sister is still in the program. 
The graduate on the right is her cousin, Lizbeth Carreon-Cuevas, one of our valedictorians (for her high test scores). She dropped out of high 
school, now has two children and wants to continue her studies at SRJC. 

social studies and cultural studies. 
Of the core subjects, Cristobal 
Leon Estrada teaches math, 
Alma Conde teaches language 
comprehension, Claudia Leva 
teaches all subjects.

mOtIvAtIONS
The pursuit of the High School 

Equivalency Certificate attracts 
people from all parts of Latin Amer- 
ica who have immigrated to Sono-
ma County as well as local folks. 
Some have college degrees from 
their home countries but wish to 
be competent  in American core 
subjects or wish to fill in the gaps 
in their higher education creden-
tials. Others are parents who wish 
to set an example to their children. 
“In knowing that the parent is feel- 
ing good about themselves makes a 
difference to their kids.” she ex-
plained. And of course, dead-end 
jobs paying little money is a pretty 
good reason also. “From applica-
tions, I see people (usually) earn- 
ing $1600 a month and not work-
ing consistently. In Phase Two of 
the program we expect people to see 
better positions and better pay or 
choosing a plan to continue school.”

StudENt SuccESS StOrIES
 Marcos Antonio Garcia, from 

Oaxaca, spoke only Mixteco 
when he entered the program. He 
became valedictorian. Edith Rojas 
of Bloomfield was able to get her 
GED and was promoted from teller 
to account officer with Wells Fargo 
Bank. Juan Flores became a crew 
manager at the winery he works 
for in Cloverdale.

cHALLENGES AHEAd
HEP students will now face an 

 additional challenge. The Gene- 
ral Educational Development Test 
(GED) has been revamped for the 
first time in more than a decade 
and the new, more rigorous test 
released in January is intended 
to go beyond providing adults 
with the opportunity to earn a 
high school equivalency by also 
measuring their college and career 
readiness skills. It will now be 
computer based and will be more 
expensive. At $120 it will be almost 
twice the cost as before.

  

EL mENSAJE dE ENEdINA 
vErA A LA cOmuNIdAd:
“Nunca es muy tarde para regresar a la 
escuela y empezar con todo un legado 
de educación para su familia. Imagine 
el impacto positivo que le educación 
tendrá en usted, su familia, sus hijos y 
la comunidad. Si usted dejó la escuela 
preparatoria o secundaria, aquí está su 
oportunidad para concluir lo que alguna 
vez empezó. HEP le da la oportunidad 
de entrar de nuevo a la educación y 
obtener una mejor vida, un mejor empleo 
y una mejor carrera. Estamos aquí para 
ayudarle a empezar un nuevo camino en 
su vida, inícielo aquí y camine lejos”. 

ENEdINA vErA’S mESSAGE 
tO tHE cOmmuNIty:
 “It’s never too late to go back to school 
and start a legacy of education for your 
family.  Imagine the positive impact that 
education will have on yourself, your 
family, your children and community.    
If you dropped out of high school, here 
is your opportunity to complete what 
you started. HEP gives you the chance 
to step into education for a better life, 
employment and career.  We are here to 
help you get started on your path, start 
here and go far.” 

Ver MáS fotos de los graduados 
por Michael Amsler en 

www.lavoz.us.com

MORe 
photos of the graduates by  

Michael Amsler  
can be found at  

www.lavoz.us.com


