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

M A G A Z I N E 
The  Voice 

¡50% EN ESPAÑOL!

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

cido y operado en la región. 

50% english – 50% spanish 
locally owned and operated 

community magazine.

REMEMBERING OuR ROOTS 
cELEBRATING OuR HERITAGE
The hidden history of Califa’s Latinos

by craig davis, la voz bilingual newspaper

president obama has called upon the people of our country to 
observe national hispanic heritage Month with appropriate 
respect, ceremonies and activities. Mexico and other Central 
american countries celebrate their independence this month 
as well as Chile in south america. Mexico will also celebrate its 
Día de la Raza.  

As a matter of fact, the only country in the Western Hemisphere that 
doesn’t own a piece of this event is Canada. How did our Hispanic Heri-
tage come about? The full story is too large for La Voz to tell, since this 
issue is less than 20 pages. But as a regional community newspaper, it 
is certainly within our realm to explain it all from a local perspective. 
This is important, since so much of what happened in California is 
hidden or forgotten.

RecoRdando nuestRas Raíces 
celebRando nuestRo PatRIMonIo

La historia oculta de los hispanos califas
por craig davis, periódico bilingüe la voz

el presidente obama ha hecho un llamado a toda la gente de nuestro país 
para celebrar el Mes nacional del patrimonio hispano con el respeto, las 
ceremonias y las actividades apropiadas. México y otros países centro-
americanos celebran su independencia en este mes, así como también en 
Chile y sudamérica.  México también celebra el Día de la Raza. 

De hecho, el único país ubicado en el hemisferio oeste que 
no participa en este evento es Canadá ¿Cómo es que se originó 
nuestro Patrimonio Hispano? El narrar toda la historia le tomaría 
mucho tiempo a La Voz, debido a que el número de este mes 
tiene menos de 20 páginas. Pero como periódico comunitario 
y regional, en realidad es decisión de nosotros el explicarlo 
desde una perspectiva local. Esto es muy importante, debido a 
que mucho de lo que sucedió en California está oculto o bien 
olvidado. 

VEA celebrandO nuestrO PatrimOniO En lA pág. 4 sEE celebrating Our heritage on pAgE 5

Carlos Reyes, arpista peruano, proporciona entretenimiento en la comida de Los Cien, en el Centro para las Artes Wells Fargo, para dar inicio al Mes del Patrimonio Hispano/
Latino. Vea los videos de las actuaciones de Carlos en Facebook en el Grupo de Fans del Periódico Bilingüe La Voz, https://www.facebook.com/groups/laVozBilingualnews-

paperFans/. También en esta página de grupo se encuentran los videos de los estudiantes del Mariachi Camp de José soto interpretando “Cielito lindo” y “De colores”. 
Carlos Reyes, Peruvian harpist entertains at the Los Cien Luncheon at the Wells Fargo Center for the Arts to kick off Hispanic/Latino Heritage Month. See videos of Carlos’ per-

formance on Facebook at the La Voz Bilingual Newspaper Fans Group, https://www.facebook.com/groups/laVozBilingualnewspaperFans/ Also on the group page are 
videos of the students from Jose soto Jr’s Mariachi Camp playing Cielito Lindo and De Colores. Photos by/Fografías de Jeff Kan lee.

dOS IdIOMAS, dOS cuLTuRAS,  
uN ENTENdIMIENTO

TwO LANGuAGES, TwO cuLTuRES,  
ONE uNdERSTANdING

Más fotografías de los eventos comunitarios por / More photos of 
community events by Jeff Kan lee at www.lavoz.us.com

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

ARE yOu LOOkING fOR A jOB?  OR, A REcRuITER SEEkING BILINGuAL/BIcuLTuRAL/BILITERATE EMPLOyEES? 
La Voz is now posting new job opportunities on the la Voz Bilingual newspaper Facebook page, partnering with counties, companies and agencies  

to post recruitments for bilingual and regular employment. each post receives at least 6,500+ hits, 200–300+ likes and can be targeted to 
different areas in the north Bay. In a recent month, Facebook logged over 60,000 impressions at the la Voz Bilingual newspaper 
Facebook page and Fans group. Advertisers receive a Boosted Facebook post PLUS your message is on the front page of the La Voz website, 

www.lavoz.us.com.  More info, contact info@lavoz.us.com or call 707 538-1812.
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Fotografías de la pág. 1, superior izquierda/above left)  
Jose, soto Jr. y superior derecha/above right, Mariachi 
camp violin student/ Mariachi camp violin student,  
fotos de/photos by Jeff Kan lee 

Para Tu Futuro de Energia Limpia
For Your Clean Energy Future

Family time is just a little better knowing it's powered with
cleaner and less expensive electricity. Join Sonoma Clean Power
in building a clean energy future today.

Tu tiempo con la familia es aun mejor porque sabes
que tu energía es más limpia y cuesta menos.  Únete
con Sonoma Clean Power hoy para crear un futuro
con energía limpia.

SCP Hispanic 7.2x 4.2

Sunday, September 06, 2015 9:51:52 AM

GOLDENGATE.ORG

NUEVO: Horarios SEPARADOS los sábados y los domingos/
días festivos para la Ruta 101 a partir del domingo, 13 de 
septiembre de 2015, Golden Gate Transit comenzará a operar 
con horarios DIFERENTES los sábados y los domingos/
días festivos.

Para obtener los nuevos horarios, tome el Fall 2015 Transit 
Guide en su autobús o ferry, visite goldengate.org o llame sin 
costo al 511 o al 711 (TDD).

Effective: Sunday, September 13, 2015, Golden Gate 
Transit wil l  begin operating DIFFERENT schedules on 
Saturdays and Sundays/Holidays.

For new schedules, pick up the Fall 2015 Transit Guide on your 
bus or ferry, visit goldengate.org or call 511 toll free or 711 (TDD).

®

ROUTA 101

Nuevo Horarios para Los Sabados y Domingos
RuTA 101 

Nuevos horarios para sábados y domingos

Efectivo a partir del domingo 13 de septiembre de 2015, 
Golden Gate Transit comenzará a operar horarios dIfERENTES 
los sábados, los domingos y los días festivos para la Ruta 101. 

Para obtener los nuevos horarios, tome la Guía de Tránsito para 
Otoño de 2015 (Fall 2015 Transit Guide) en su autobús o ferry, 
visite goldengate.org o llame sin costo al 511 o al 711 (TDD).

Effective Sunday, September 13, 2015, Golden Gate Transit 
will begin operating dIffERENT schedules on Saturdays and 
Sundays/Holidays. 

For new schedules, pick up Fall 2015 Transit Guide on your bus 
or ferry, visit goldengate.org or call 511 toll free or 711 (TDD)

GOLDENGATE.ORG

NUEVO: Horarios SEPARADOS los sábados y los domingos/
días festivos para la Ruta 101 a partir del domingo, 13 de 
septiembre de 2015, Golden Gate Transit comenzará a operar 
con horarios DIFERENTES los sábados y los domingos/
días festivos.

Para obtener los nuevos horarios, tome el Fall 2015 Transit 
Guide en su autobús o ferry, visite goldengate.org o llame sin 
costo al 511 o al 711 (TDD).

Effective: Sunday, September 13, 2015, Golden Gate 
Transit wil l  begin operating DIFFERENT schedules on 
Saturdays and Sundays/Holidays.

For new schedules, pick up the Fall 2015 Transit Guide on your 
bus or ferry, visit goldengate.org or call 511 toll free or 711 (TDD).

®

ROUTA 101

Nuevo Horarios para Los Sabados y Domingos
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SONOMA HUMANE SOCIETY

Pet Adoptions

Vet Hospital

Dog Training

Pet Supplies

Adopciones de mascotas 

Hospital veterinario

Entrenamiento para perros

Todo para sus mascotas

www.sonomahumane.org

5345 Highway 12 West 
Santa Rosa, CA 95407

707.542.0882

14242 Bacchus Landing Way
Healdsburg, CA 95448 

707.280.9632

A BAJO COSTO
ESTERILIZACIÓN O CASTRACIÓN

SPAY/NEUTER
LOW-COST

(707) 284-FIXX

oPoRtunIdades de voluntaRIado
Aprenda sobre la vida y el cuidado de animales sin hogar

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

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

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

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

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

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

SE AcEPTAN dONAcIONES 
Si usted no puede dar parte de su tiempo, aún existen algunas formas 

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

ENcONTRANdO uN HOGAR PARA uNA MAScOTA QuE LO MEREcE
Finalmente, puede ayudar hablando con las personas que los rodean 

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

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

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

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

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

OPPORTuNITIES TO vOLuNTEER 
Learn about and care for homeless pets

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

fOSTER fAMILIES 
Become a Foster Family for a pet while they await 

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

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

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

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

dONATIONS AccEPTEd
If you can’t spare the time, there is yet some other  

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

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

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

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

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

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

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

La pubLicación - antes y ahora

sixto de pLoLein,  
se ha decidido que  
tus divinas  
escrituras  
serán  
reproducidas  
con 10 copias.  
estarán  
Listas en  
4 años…

amigo, ese gato se paró sobre mi  
teLéfono ¡y envió aLgunos mensajes  

raros! ¡pubLiquémosLos! tendrán eL  
títuLo de  

“¡sorprendentes  
textos de un  
gato tonto!”
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Vea más fotos de / See more photos by Jeff Kan lee @ www.lavoz.us.com

LA NIÑA, LA PINTA y LA SANTA MARÍA
Nuestro patrimonio hispano inicia con 

Cristóbal Colón en1492. Sus barcos fueron 
La Niña, La Pinta y La Santa María. Todo 
esto es verdad, excepto el nombre de La 
Pinta. Los marinos españoles tenían otro 
nombre para este barco debido a que este 
nombre era difícil de manejar (no podemos 
imprimir el nombre ya que este periódico 
está orientado a la familia). 

Muy pronto tenemos a otros marineros 
españoles navegando por toda la costa,  
la mayoría al sur de Acapulco y San Blas  
de Manila. Los años pasan y los soldados 
catalanes y los soldados mexicanos 
de cuera, liderados por Portola y el 
Padre Junípero Serra llegan por la costa 
montando mulas. Serían las mulas más  
que el niño Jesús pintado del Padre Serra  
lo que más impresionó a los indios. 

Entre los últimos misioneros, el que más 
sobresale fue el místico Padre Magin Cata-
lá de la Misión de Santa Clara. De acuerdo 
a testigos, este padre podía aparecer en 
dos lugares al mismo tiempo, asimismo 
hacía huir a los demonios del camino que 
conectaba a la misión de San José. 

RANcHOS y vAcAS
Los mexicanos liberales empezaron a 

presionar para que se diera el rompimiento 
con las misiones. Pero en vez de regresar 
la tierra a los indígenas, ésta fue robada 
por segunda ocasión. La mayor parte de la 
tierra arable de California fue distribuida 
como ranchos (palabra californiana utiliza- 
da en vez de “hacienda”). Al final de la 
guerra entre México y EEUU el Goberna-
dor Pío Pico obtuvo un gran éxito al obte-
ner los títulos de propiedad en las manos 
de suficientes beneficiaros, de tal forma 
que cuando la ocupación estadounidense 
inició, nuestros paisanos serían ricos en 
tierra y no en dinero.  La industria gana-
dera que los méxico-californios iniciaron 
excedía en número hasta al estado de 
Texas a mediados del siglo XIX. Los 
vaqueros trabajaban los nuevos ranchos 
que se habían abierto en San Joaquín. Los 
Baños eran el punto de recepción y envío 
de ganado más grande del mundo en 1924. 

BANdIdOS y HÉROES
Tal como en Irak, después de haber 

derrocado a Saddam Hussein, la conquista 
estadounidense de California inicialmente 
trajo crimen y anarquía en vez de las reglas 
legales que los líderes californios, tales 
como el General Mariano Vallejo, habían 
esperado. Debido a la fiebre del oro, por 
primera vez había una gran cantidad de 
dinero que podía ser robada y no había 
escasez de personas listas para robarlo. 
España y México usaban a California como 
una colonia penal. Su concentración de 

criminales se encontraba en un pueblito 
llamado Villa de Branciforte, ubicado justo 
cruzando el río de la Misión Santa Cruz. 
Entre las 10,000 personas que vinieron de 
México por la fiebre del oro venían bandidos 
de Sonora. Vaqueros que serían reclutados 
por las casas de baile y las cantinas ubicadas 
en Monterey, San Benito y las minas del 
sur de Mother Lode. Muchas de estas 
personas viajaron con Joaquín Murrieta, 
Tiburcio Vásquez, Juan Soto alias “El Ojo 
Cruzado”, los Hermanos Feliz, la Pandilla 
de Las Manilas, entre otros. Ningún hombre 
malvado del oeste podía compararse con 
nuestros bandidos de California. Ellos eran 
la crema y nata de lo más malo. Muchos 
de ellos terminaron sus días en manos de 
policías hispanos. Hombres tales como el 
General Andrés Pico, quien en una ocasión 
peleara en contra de los gringos, después se 
dedicaría a perseguir bandidos. 

LÍdERES OLvIdAdOS
Las figuras públicas hispanas de finales del 

siglo XIX han sido frecuentemente ignoradas. 
Los anglosajones empezaron a moverse 
en masa al sur de California después de 
1885, muchos hispanos fueron electos para 
representar sus distritos en el gobierno 
estatal en Sacramento. Martín Aguirre es 
recordado como un sheriff ejemplar del 
condado de Los Ángeles. Posteriormente fue 
designado como el Director de San Quintín. 
José Antonio Romualdo Pacheco fue el 
12do. Gobernador de California (y el único 
que podía pronunciar el nombre del estado 
correctamente). 

NuEvA OLA dE IMMIGRAcIÓN
La segunda ola de inmigración hispana de 

California vino con la crisis de refugiados 

celebrandO nuestrO PatrimOniO ViEnE DE lA páginA 1
de la Revolución Mexicana. 478,000 
escaparon hacia el norte, la mayoría se 
vino a California, de una guerra que 
costaría millones de vida. Quien en el 
futuro fuera a ser ganador de un oscar, 
Anthony Quinn, era apenas un niño 
cuando vino al norte. Algunos de “sangre 
azul” tales como Ramón Navarro y Dolo-
res del Río escaparon al norte también y 
se convirtieron en estrellas de cine. 

fOBIA AL “ZOOT SUIT” 
Durante la época de la depresión 

entre 3,500 y 5,000 hispanos se vieron 
presionados a dejar el sur.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los 
hombres al servicio desarrollaron una 
especie de fobia en contra de los pachu-
cos y las manifestaciones “Zoot Suit” en 
Los Ángeles fueron el resultado de esta 
fobia. En Hanford, un joven en problemas 
con la ley enfrentó como condición a su 
libertad condicional el no usar su “zoot 
suit” en el pueblo. Hanford era un pueblo 
pequeño y tradicionalista. El baile exage-
rado era permitido únicamente durante 
un específico número de baile durante las 
noches de baile de los sábados. 

HÉROES dE LA HuELGA IGNORAdOS
Para el año de 1962, César Chávez sale de 

la organización de servicios comunitarios 
para formar la Unión de Trabajadores del 
Campo Unidos. La unión llegó a tener 
50,000 miembros. Actualmente la unión es 
una sombra de lo que fuera antes, ahora la 
membresía es menos de 3,500. Sin embargo, 
César Chávez y Dolores Huerta siempre 
serán queridos en los corazones y las 
mentes de los  estadounidenses hispanos. 
Sin embargo, las victorias de “David v. 
Goliath” de la unión no pudieran haber sido 
posibles sin el ingenio de su abogado Jerry 
Cohen  y el arduo trabajo que realizaran 
organizadores tales como Chris Hartmire, 
Elisio Medina y Sabino López. Estas 
personas también merecen ser recordadas. 

cELEBRIdAdES QuE ENRIQuEcEN 
NuESTRAS vIdAS

Otros hispanos que han ganado fama y 
fortuna como celebridades, no obstante 
de otras contribuciones importantes que 
han hecho en la vida de los hispanos han 
sido ignorados. La ya fallecida cantante 
de banda Jenni Rivera tuvo docenas de 
pequeños negocios que florecieron a lo 
largo de su carrera y al momento de su 
muerte. El cómico Cheech Marin promovió 
las carreras de artistas chicanos a través de 
exposiciones en museos de toda la nación. 
Asimismo, si usted puede caminar en una 
playa de California sin haber sido arrestado 
por haber entrado a algún lugar sin auto-
rización, usted puede agradecer a Leo 

Carrillo. Carrillo, quien fuera “Pancho” del 
show de TV “Cisco Kid”, fue uno de los 
fundadores de la Comisión de Costas de 
California. Carrillo siempre prestó mucha 
importancia a nuestro estado, fue tanta 
que fue llamado “Sr. California”. 

PATRIMONIO HISPANO EN  
NuESTRA ÁREA

Una tercera ola de inmigración hispana 
vino en la década de 1970 y continúa 
hasta el día de hoy. Para enfrentar los 
retos presentes, George Ortiz y sus 
asociados formaron la Corporación para 
el Desarrollo Humano de California. 
Actualmente, se dice que el 20% de la 
fuerza laboral del condado de Sonoma 
trabaja en organizaciones sin fines de 
lucro. También fue durante ese tiempo 
que el programa de Estudios Chicanos 
inició. Una década después, Bob Maes 
del Consejo para la Feria del Condado de 
Sonoma estableció la Villa Mexicana. Este 
proyecto fue altamente simbólico para 
muchas de las personas que empezaban 
formar una fuerza política local de 
la comunidad latina en el condado 
de Sonoma. En la década de 1990, la 
Cámara Hispana de Comercio inició sus 
labores. Actualmente cuenta con 700,000 
miembros. En el año 2000, el abogado 
Newman Strawbridge de Santa Rosa 
ganó el caso de “Cortez v. Purolater”, el 
cual protege a los trabajadores del fraude 
de las horas extras trabajadas. A través 
del grupo de conexiones, “Los Cien”, los 
profesionales latinos de todo el Redwood 
Empire están actualmente colaborando 
para lograr el progreso social. Los hispa-
nos del norte de la Bahía están ahora 
obteniendo los puestos de trabajo aquí, 
tanto en la ciudad como en el condado. 

Quizá sea tiempo de agregar un par de 
semanas más a este Mes del Patrimonio 
Hispano Nacional. 

herman J. hernández inspira a la audiencia de la comida del Mes del Patrimonio Latino organizada por Los Cien.  
herman inspires the crowd at the Los Cien Latino Heritage Month luncheon.  Fotos de / Photos by Jeff Kan lee.

Danzantes folclóricos tradicionales bailando en la 
comida de Los Cien, la cual fue realizada en el Centro para 
las Artes de Wells Fargo, para iniciar de  la celebración del 

mes. Traditional folk dancers perform at the Wells 
Fargo Center for the arts Los Cien luncheon to begin 

the month’s celebration.

see a video of the students who attended Mariachi 
Camp during the summer play Cielito lindo and De 
Colores on the la Voz Bilingual newspaper Fans 
Facebook group, https://www.facebook.com/
groups/laVozBilingualnewspaperFans/. Videos 
of Carlos Reyes, peruvian harp and the Cotati 
accordion Festival all-star Finale.
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LA NINA, LA PINTA, LA SANTA MARIA
Our Hispanic heritage begins with Cristobal 

Colon in 1492. His ships were the Niña, La Pinta 
and the Santa Maria. All this is true except for 
the name of the Pinta. The Spanish sailors had 
another name for her because she was so hard 
to handle. (We can’t print the name because this 
is a family newspaper.)

Fast forward and we have other Spanish 
seamen sailing up and down the coast, most 
bound southward to Acapulco and San Blas 
from Manila. Years pass and the Catalonian 
soldiers and the Mexican soldados de cuera,  
led by Portola and Padre Junipero Serra came 
up the coast riding mules. It would be the  
mules more than Serra’s wooden lacquer  
baby Jesus that so impressed los indios.

Of the later missionaries, the one that stands 
out was the mystical Padre Magin Catala of 
Mission Santa Clara. It was claimed by witnes-
ses that he could bi-locate to two places at once 
and that he ran the devils off from the road 
connecting the mission to San Jose. 

RANcHOS ANd cOwS
Mexican liberals pressured the breakup of the 

missions. But instead of the land reverting to 
the Indians, it was robbed from them a second 
time. Most of California’s arable land was 
distributed as ranchos (the Californio term for 
hacienda). By the eve of the Mexican-American 
war Governor Pio Pico succeeded in getting 
titles in the hands of enough grantees so that 
when the American occupation began, our 
paisanos would be rich in land if not in money. 
The cattle industry that Mexican Californios 
started exceeded even that of Texas well into 
the middle 19th century. Vaqueros worked 
the newer ranges that opened up in the San 
Joaquin. Los Banos was the world’s largest 
shipping point for cattle in 1924.

BANdITOS ANd HEROES
Like Iraq after the overthrow of Saddam 

Hussein, the American conquest of California 
initially bought crime and anarchy instead 
of the rule of law that Californio leaders like 
General Mariano Vallejo had hoped for. Because 
of the gold rush, for the first time there was 
lots of money to steal and no shortage of 
people ready to steal it. Spain and Mexico 
used California as a penal colony. Its largest 
concentration of crooks was a pueblito called 
Villa de Branciforte, located just across the 
river from Mission Santa Cruz.  Among the 
10,000 who came up from Mexico for the gold 
rush came bandits from Sonora. Vaqueros 
would be recruited out of the fandango houses 
and cantinas in Monterey, San Benito and the 
southern mines of the Mother Lode. They rode 
with Joaquin Murietta, Tiburcio Vasquez, the 
cross-eyed Juan Soto, the Feliz Brothers, the 
Las Manillas Gang and others. No Western 
bad men could compare with our California 
Banditos. They were the best of the bad. But 
many ended their days at the hands of Hispanic 
lawmen and their posses. Men like General 
Andres Pico, who once fought the gringos, now 
chased bandits.

fORGOTTEN LEAdERS
Hispanic public figures of the late 19th 

century are often overlooked. Until Anglos 
started moving into Southern California in 
great numbers after 1885, many Hispanics were 
elected from their districts to state government 
in Sacramento. Martin Aguirre is remembered 
as an outstanding sheriff of L.A. County. He 
was later appointed Warden of San Quentin. 
Jose Antonio Ramauldo Pacheco was the 12th 
governor of California, (and the only one who 
could pronounce the state’s name correctly.)

NEw wAvE Of IMMIGRATION
California’s second wave of Hispanic 

immigration came with the refugee crisis 
following the Mexican Revolution. 478,000 fled 
north, mostly to California, from a war that cost 
millions of lives. Future Oscar winner Anthony 
Quinn was a ragged toddler when he came 
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north. A few blue-blooded types such 
as Ramon Navarro and Dolores del 
Rio fled north also and became motion 
picture stars.

 zOOT SuIT PHOBIA
During the Depression between 3,500 

to 5,000 Hispanics were pressured to 
leave south. 

During WWII, servicemen developed 
a bad case of pachuco phobia and the 
Zoot Suit Riots in LA came as a result. 
In Hanford, A young man in trouble 
with the law faced as a condition of his 
probation to not wear his zoot suit in 
town. Hanford was a pretty “square” 
town. Jitterbugging was only allowed 
during a specified dance number  
during Saturday night dances.
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Viene de la página anterior... 

vegetales y granos en los farmer’s market.
 Actualmente diecinueve farmer’s markets 
del condado de Sonoma aceptan CalFresh. 
Para usar CalFresh en el farmer’s market 
simplemente vaya con los encargados de 
las mesas y deslice su tarjeta de CalFresh 
por la cantidad de dinero que usted 
quisiera gastar. Se le darán unas fi chas 
para que compre frutas, vegetales y 
granos de los vendedores participantes. 
Algunos mercados ofrecen programas 
de incentivos o bien la oportunidad 
de duplicar la cantidad de dinero que 
compre, esto es a ciertas horas y ciertos 
días. Asegúrese de preguntar sobre estos 
programas de incentivos en las mesas de 
los mercados. 

RECURSOS ADICIONALES
Para obtener una lista de los “farmer’s markets” 
del condado de Sonoma que aceptan CalFresh, 
comuníquese al 211 o visite este sitio web, el c
ual está disponible en inglés y en español: 
www.sonomacalfresh.org/html/news.htm;  
Para obtener mayor información sobre las clases
 de nutrición a través del Centro para el 
Bienestar, visite  www.norcalwellbeing.org/ 
o comuníquese con Martin Rivarola 
al 707-575-6043, extensión 18;  Para 
obtener mayor información sobre los 
programas de nutrición y alimentos 
sustentable de Petaluma Bounty, visite  
www.petalumabounty.org/ o comuníquese 
son Suzi Gradi al 707-364-9118.

Marin County’s Victim-Witness Assistance Team: 
Nilda Fernández, Supervisor; Augustine Orozco;  
Ana Macías; Yolanda Johnson; Rachael Yamanoha; 
and Lauren Montana.
Si usted ha sido víctima o  testigo de un crimen, vea cómo 
obtener ayuda en el anuncio presentado a continuación. 

Poster by RoehrickDesign.com © 2015 County of Marin   

Help is available for crime victims 
and witnesses to a crime…

Murder of a loved one
Sexual assault

Hate crime
Domestic violence

Disclosure of a  
molestation

Call the Victim Witness  
Division at the Marin County  

District Attorney’s Office

La Violencia Duele a Todos
Violence Hurts Us All

Ayuda disponible para víctimas  
y testigos de un crimen…
El asesinato de un ser querido
Asalto sexual
Crimen de odio
Violencia doméstica
Revelación de una  
violación sexual

Fiscalia del Condado de  
Marin Programa de Asistencia  
para Víctimas y Testigos

415-473-5080

This project was supported by Victims of Crime Act funds provided by the Governor’s Office of Emergency Services Grant UV14050210.

Violence Hurts Us All
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IMPORTANTE MENSAJE DEL LÍDER 
COMUNITARIO LATINO, HERMAN HERNÁNDEZ:
Habrá una reunión abierta al público en general en el Centro de 
Roseland Village, el 5 de marzo de 2015, de 6:00 a 8:00 PM, en el salón 
de usos múltiples de la Escuela Primaria de Roseland, ubicada en el 950 
Sebastopol Rd., en Santa Rosa ¡Llenemos el gimnasio! 

Necesitamos unirnos como toda una comunidad para 
apoyar a nuestros vecindarios y residentes del área de 
Roseland ¡Se lo pedimos! ¿Le gusta que se le diga qué es lo 
mejor para usted? ¿Sin poder proporcionar su opinión sobre 
qué es lo que le gustaría ver en SU comunidad? Entonces, 
si usted no asiste a este evento ¡eso puede pasar! ¿Desea 
estar en la mesa junto con las  personas que están buscando 
soluciones o estar en el menú? Asista a este evento para 
que apoye lo que comunidad quiere ¡Les pido a todos 
que llenemos el salón, que inviten amigos y a la familia! 

Para que apoyen a nuestros vecinos y amigos del área de 
Roseland para continuar en lo que será un desarrollo del 
que todos estemos impresionados y orgullosos ¡Muchos de 
ustedes siempre están diciendo que no son ESCUCHADOS! 
Entonces ¿Va a asistir a estas reuniones para mantenerse 
informado y ser escuchado? Necesitamos tomar acciones 
para crear un gran proyecto y apoyar a aquellos que viven 
justo en el lugar en donde todo este desarrollo  sucederá. 
Tómese el tiempo, únase a mí y conozca muchas otras 
personas que estarán presentes ¡para proporcionar las ideas 
y los pasos que conduzcan al cambio! ¡Y que no se diga que 
se hizo sin tomar en cuenta a la comunidad! De nuevo, si no 
participa ¡sentirá que los que otros sienten es lo mejor para 
usted! Por lo que ¿cuento con su presencia en este evento? 
¡Hágame saberlo y llenemos el salón! Tu Amigo, 

Herman J. Hernández — HermanJH@aol.com

Foto de / Photo by Ani Weaver, La Voz

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
DEL CONDADO DE SONOMA 

les invita a una junta informativa sobre 
los planes de uso temporal y el 

desarrollo futuro del 

CENTRO VECINAL DE ROSELAND VILLAGE

¡Se proveerán bebidas, comida, servicios 
de traducción, y cuidado de niños!

Por favor de unirse a nosotros para hablar sobre:

�  • Propuestas para el uso temporal

�• El proceso propuesto para la selección del

constructor del proyecto y los planes de la

Comisión para que la comunidad se

involucre en el proceso

� • ¡Sus preguntas!

5 de Marzo, 2015, 6:00 pm
950 Sebastopol Rd, Santa Rosa, CA 95407 

(en la sala multiusos de la Escuela Primaria Roseland)

Contactar: Beau Anderson, 707-565-1884, 
Beau.Anderson@sonomacounty.org

OvERLOOkEd HEROES Of LA HuELGA
Fast forward to 1962 where Cesar 

Chavez walks away from the Community 
Services Organization to go on to form 
the United Farm Workers Union. At its 
height the union numbered 50,000. Today, 
the union is a shadow of its former self 
with a membership of less than 3,500. 
Nevertheless Chavez and Dolores Huerta 
will always remain beloved in the hearts 
and minds of American Hispanics. Yet 
the union’s David verses Goliath victories 
could not have came about without 
the genius of his attorney Jerry Cohen 
and hard working organizers like Chris 
Hartmire, Elisio Medina and Sabino 
Lopez. These people also deserve to be 
remembered.

cELEBRITIES ENIcHING OuR LIvES
Hispanics have earned fame and 

fortune as celebrities, yet other important 
contributions they’ve brought to the table 
have been often overlooked. The late banda 
singer Jenni Rivera had dozens of small 
businesses flourishing outside her career 
at the time of her death. Comic Cheech 
Marin promoted the careers of chicano 
artists through nationwide museum shows.  
And if you can walk on a California beach 
without being arrested for trespassing you 
can thank Leo Carillo. Carillo, (“Pancho” 
of the Cisco Kid TV show), was one of 
the founders of the California Coastal 
Commission. He cared so much about our 
state that they called him “Mr. California”. 

sEE hOme tOwn hisPanic heritage on pAgE XX
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 haciendo preguntas efectivas cuando habla con el profesor de su hijo   •  asking effective questions when talking with your child’s teacher 

by jenn guerrero, sonoma county  
office of education

 another school year has begun and this means 
that parents have a new opportunity to create 
positive working partnerships with their chil-
dren’s teachers. at parent-teacher conferences 
and other school meetings, it’s common for 
parents to begin by asking, “how is my child do-
ing?” While this an appropriate starting point, 
you can get more information about how your 
child is doing in school by asking direct and 
specific questions. 

 If you feel uncomfortable asking 
teachers questions, please don’t! In many 
Latin American countries, teachers are 
so highly regarded that parents think 
they’re being rude if they ask questions. 
But in US schools, asking questions is not 
disrespectful—it’s encouraged. Teachers 
want you to stay in touch and work with 
them to support your children’s academic 
success. 

 Here are some ideas to help you start 
a productive year-long conversation with 
your children’s teachers.

Arrange for a translator if needed. 
Don’t hesitate to ask the school to provide 
a translator if you need one. Some parents 
are reluctant to meet with teachers 
because they don’t speak English well, but 
it is extremely important that you have a 
strategy for communicating, regardless 
of your English language skills. If you’re 
not comfortable asking the school for 
language assistance, a friend or relative 
can translate for you. It’s best not to 
ask a child to translate, especially if the 
discussion is about serious or personal 
matters.

Make an appointment. It’s a good idea 
to set a date and time for your meeting. 
Teachers have busy schedules, as do 
parents, so you want to make sure that 
ample time is allotted for your meeting. By 
scheduling an appointment, you also give 
the teacher time to prepare and gather 
work samples to share with you.

It may be most convenient to schedule 
an appointment via email, if you have 
that option. Teacher email addresses can 
usually be found on school websites. 
You’ll also find teacher phone numbers 
there, and many teachers have voicemail 
so you can call at any time. You can also 
call the main number for the school and 
the office staff will assist you. 

Come prepared with questions. 
After you make the appointment, it’s 
time to think about what you want to 
discuss. Remember, the more specific 
your questions are, the more information 
you’ll receive, so prepare questions 
that cover a wide range of topics. If 
you have a particular concern, frame a 

specific question and ask it early in the 
conversation. Consider asking some of 
the following questions, but customize 
them for your own situation.

Can I tell you about my child? A 
great way to start your parent-teacher 
conversation is by helping the teacher 
get to know your child on a more 
personal level. By hearing about their 
students from the parent perspective, 
teachers can support and individualize 
learning in ways that increase student 
success. You might want to tell the 
teacher about which school activities 
your children like or dislike, what 
subjects they excel at, when they get 
nervous, and what really grabs their 
interest. 

 In certain situations, it’s also 
appropriate to discuss personal 
matters. Telling the teacher about 
life changes that are impacting your 
children’s behavior can be very helpful. 
Information that may be appropriate 
to share, if you feel comfortable doing 
so, includes news of another child on 
the way, divorce or separation, death 
in the family, family members moving 
away, changes in living situations, or 
loss of a pet. Although you may feel 
uncomfortable sharing personal details, 
it can have a positive impact on your 
children in the long run. 

Who are my child’s friends? Is 
my child interacting well with 
others? Social interactions are an 
essential component of growing up. 
Whether in class or on the playground, 
all children need to feel included 
and respected by their peers. Asking 
questions about your children’s 
friends and play activities will give you 
insight about how they’re navigating 
through this key aspect of their 
growth and development. You’ll learn 
if your children are joining in during 
group activities and interacting well 
with other children, or if they are 
encountering difficulties getting along 
with their peers.

What key concepts should I 
expect my child to learn in this 
year? Knowing what your children 
are expected to learn will help you 
understand the work they bring 
home and where their learning is 
headed. You’ll be better equipped to 
support them if they face difficulties 
or encourage them when they have 
homework. 

What are my child’s strengths 
and areas for improvement? Often 
parents only see one facet of their 
children—who they are at home or in 
social settings. Knowing the teacher’s 
view of your children’s strengths and 
challenges will reveal a lot about who 
they are as students and learners. 

Is my child on track? Where he/
she should be at this point in the 
school year? Questions like these 
should be asked throughout the year 
in order to avoid any surprises when 
test results and grades are finalized. 
If a child isn’t on track, you’ll want 
to know that early in the school year 
and talk with the teacher about how 
to get help. Ask for information about 
what resources are available to assist 
students who are struggling and what 
you can do at home. If your children 
are making good academic progress, 
celebrate that by telling them how 
proud you are of them.

por jenn guerrero, oficina de  
educación del condado de sonoma 

otro año escolar ha iniciado y esto significa que los 
padres de familia tienen una nueva oportunidad 
de crear colaboraciones de trabajo positivas con los 
profesores de sus hijos. en las juntas de los padres y 
los profesores y en otras juntas escolares, es común 
que los padres empiecen a preguntar “¿Cómo es el 
desempeño de mi hijo?”. Mientras éste es un punto 
apropiado para iniciar, usted puede obtener más 
información sobre cómo es el desempeño de su  
hijo en la escuela al hacer preguntas directas y 
específicas.  

Si usted se siente incómodo al hacerle 
preguntas a los profesores ¡por favor 
no se sienta así! En muchos países 
Latinoamericanos, es frecuentemente asumido 
que  los padres piensen que los profesores 
serán groseros si les hacen preguntas. Pero en 
las escuelas de los EEUU, el hacer preguntas 
no es falta de respeto – de hecho, se invita 
a los padres a que las hagan. Los profesores 
quieren que usted se mantenga en contacto y 
trabaje con ellos para apoyar el logro del éxito 
académicos de sus hijos. 

A continuación se presentan algunas ideas 
para ayudarle a iniciar una conversación 
productiva de todo un año con los profesores 
de sus hijos.  

Solicite un traductor si es necesario. 
No dude en pedir a la escuela que le pro-
porcione un traductor, si usted lo necesita. 
Algunos padres están reacios en reunirse con 
los profesores debido a que no hablan inglés 
bien, pero es extremadamente importante 
que tenga una estrategia de comunicación, 
sin importar qué tan eficientes sean sus 
habilidades en el dominio del inglés. Si usted 
no se siente cómodo de pedir ayuda de 
traducción a la escuela, un amigo o familiar 
puede traducirle. Lo mejor es nunca pedir a 
su hijo que le traduzca, especialmente si va a 
discutir sobre asuntos personales o de gran 
seriedad.  

Haga una cita. Es una buena idea el 
establecer la fecha y la hora para su reunión. 
Los profesores tienen horarios muy ocupados, 
tal como sucede con los padres, por lo que 
usted querrá asegurarse el dejar suficiente 
tiempo para su reunión. Al establecer una 
cita, usted puede darle al profesor tiempo 
para prepararse y reunir algunos ejemplos de 
trabajos que compartirá con usted.  

Pudiera ser conveniente el establecer una 
cita vía correo electrónico, si usted tiene esta 
opción. Las direcciones de correo electrónico 
pueden usualmente ser encontradas en el 
sitio de internet de la escuela. También podrá 
encontrar números de teléfonos, asimismo 
muchos profesores cuentan con correo de 
voz en sus teléfonos, por lo que usted puede 
llamarles a cualquier hora. También puede 
llamar al número de teléfono principal de la 
escuela y el personal de la oficina lo podrá 
ayudar.  

Vaya preparado con sus preguntas. 
Después de haber establecido una cita, es 
tiempo de pensar qué es lo desea discutir. 
Recuerde, mientras más específicas sean sus 
preguntas, más información usted recibirá, 
por lo que prepare preguntas que cubran una 
amplia variedad de tópicos. Si usted tiene una 
preocupación en particular, cree una pregunta 
específica y hágala al iniciar la conversación. 
Considere hacer algunas de las siguientes 
preguntas, pero adáptelas a su propia 
situación.  

¿Puedo hablarle sobre mi hijo? Una 
excelente forma de iniciar su conversación 
entre usted y el profesor es ayudando al 
profesor a que conozca a su hijo a un nivel más 
personal. Al escuchar sobre sus estudiantes, 
bajo la perspectiva de los padres, los 
profesores pueden apoyar e individualizar el 

aprendizaje en formas que incrementen  
el éxito del estudiante. Usted pudiera querer 
hablar con el profesor sobre cuáles son las 
actividades escolares que le gustan y las que 
no le gustan a su hijo, cuáles son las materias 
en las que sobresale, cuándo se pone nervioso 
y qué es lo que realmente atrae  
su interés. 

En algunas situaciones, también es 
apropiado discutir aspectos personales. El 
informarle al profesor los cambios de vida 
que están impactando la conducta de sus 
hijos puede ser de gran ayuda. Proporcione 
la información que pudiera ser apropiada 
para compartir, si usted se siente cómodo, 
hágalo, incluyendo noticias sobre la llegada 
otro hijo, un divorcio o separación, una 
muerte en la familia, miembros de la familia 
que se mudarán a otros lugares, cambios en 
situaciones de la vida diaria o bien la pérdida 
de una mascota. Aun cuando pudiera sentirse 
incómodo por compartir detalles personales, 
esto pudiera tener un impacto positivo en la 
vida de sus hijos a largo plazo.  

¿Quiénes son los amigos de mi hijo? 
¿Mi hijo está interactuando con otras 
personas? Las interacciones son un 
componente esencial para el crecimiento.  
Ya sea en la clase en el área para juegos, 
todos los niños necesitan sentirse incluidos 
y respetados por sus compañeros. El hacer 
preguntas sobre los amigos de sus hijos y 
las actividades de juego le darán una idea 
sobre cómo es que ellos navegan este aspecto 
clave en su crecimiento y desarrollo. Usted 
escuchará si su hijo se une a actividades de 
grupo e interactúa bien con otros niños, o bien 
si están enfrentando dificultades para tener 
buenas relaciones con sus compañeros.  

¿Cuáles son las fortalezas de mi hijo 
y las áreas que necesitan mejorarse? 
Frecuentemente los padres sólo ven una 
faceta de sus hijos – quienes son en casa 
o bien en ciertos espacios sociales. El 
conocer el punto de vista que el profesor 
tiene sobre las fortalezas y los retos de sus 
hijos le revelarán muchos aspectos sobre 
quiénes son sus hijos como estudiantes y 
aprendices.  

¿Mi hijo se mantiene al nivel 
general? ¿Mi hijo se encuentra ubicado 
adecuadamente con respecto a esta 
etapa del año escolar? Preguntas como 
éstas deben ser hechas durante todo el 
año para evitar cualquier sorpresa cuando 
los resultados de los exámenes y las califi-
caciones se hayan entregado. Si su hijo no se 
mantiene al menos en el nivel general, usted 
querrá saber desde principios del año escolar 
y hablar con el profesor sobre cómo obtener 
ayuda. Pida información sobre qué recursos 
están disponibles para los estudiantes que 
tienen dificultades y qué es lo que usted puede 
hacer en casa. Si sus hijos tienen un progreso 
académicamente correcto, felicítelos y dígales 
lo orgulloso que está por ellos. 

celebraciOnes anuales del mes del PatrimOniO latinO en el valle de naPa.  El cuarto Mes de 
Patrimonio Latino Anual del Valle de Napa se llevará a cabo del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2015 en 
comunidades ubicadas en todo el Valle de Napa, con más de 25 eventos. 

Estas prácticas coinciden con el Mes Nacional del Patrimonio Latino, una tradición cívica y cultural que data 
desde hace largo tiempo. 

En 1968 el Presidente Lyndon B. Johnson fue el primero en reconocer la Semana de la Herencia Hispana, más 
tarde se expandió bajo el Presidente Reagan a un mes, y así sucesivamente cada presidente de los Estados Unidos 
ha continuado esta tradición, incluyendo más recientemente al Presidente Barack Obama, quien ha llamado a la 
población de nuestro país a celebrar este mes, sus ceremonias y actividades, con el apropiado respeto.

Un calendario completo de eventos, de los cuales la mayoría son gratuitos, está disponible en la 
red en www.napavalleynow.com y en napavalleyhoy.com en español. Los calendarios bilingües estarán 
disponibles próximamente en las bibliotecas públicas y/o pueden ser descargados de la página de Facebook 
de herencia latina del Valle de napa, facebook.com/nVlatinoheritage. (english)

“Extendemos una invitación a nuestros vecinos para que aprovechen estos eventos ricamente culturales” Para 
más información por favor contacten: 707/200-8345 o nvlatinoheritage@gmail.com.
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La Ardilla The Squirrel

EARL THE SQUIRREL
La historia de una ardilla

Por Radha Weaver,  Periódico Bilingüe La Voz

Traducción de Odacir Bolaño

Llamarse Earl es tener una vida muy ingrata
Pues la ardilla es un roedor, como el ratón y la rata
En una leyenda escandinava tuvo mala suerte
Perseguido de por vida, considerado una peste

Pobre Earl, tras las rejas, llamado “el mascador”
Y pagó una condena porque unas sogas masticó
Aunque afilar sus dientes sólo era una necesidad
Algunos se enloquecieron y se alborotó la ciudad

Condenado y señalado, su suerte podría ser cruel
Mira el roble de mi patio, un nuevo inicio para él
Nos damos mutuo espacio y nada nos disgusta
Sólo pide nueces y semillas y a veces una fruta

Bajo las verdes ramas del cálido verano que corre
Earl tiene una rutina, día tras día, come que come
Su primo, la ardilla terrestre, pasa el invierno invernando
Mas Earl conserva nueces frescas, enterradas, esperando

Una ardilla no debe estar encerrada y aburrida
Vuelan entre árboles con su cola de paracaídas
Que les provee equilibrio, abrigo en el frío recio
Y un paraguas cuando llueve – no tiene precio

El pasado febrero, una gran experiencia Earl vivió
Saltando entre los árboles, una bella chica conoció
Cual acróbatas se lanzaron y se cazaron de veras
Él fue padre y ella madre, al llegar la primavera

Earl Júnior nació pesando una onza cuando más
Sin dientes y sin pelo, no se parecía a sus papás
Y estuvo casi ciego durante unas ocho semanas
A los tres meses ya corría y de nueces se llenaba

Por una pequeña interferencia mientras ves televisión
No te enfades, piensa en Earl, su casa y su situación
Talar árboles y construir casas, no parece mayor caso
Mas la ardilla debe buscar un nuevo hogar cada ocaso

EARL THE SQUIRREL
A Squirrel’s Tale
By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

It’s a hard-knock life when your name is Earl
Your order’s Rodentia: not rat, mouse, but squirrel
In Scandinavian legend you’re bad luck and strife
They think you’re a pest, persecuted for life

Poor Earl ‘the chewer’,  as he was known in the pen
Serving time for some power cords he had gnawed to their end
He needed to sharpen his teeth, and he had
But the city lost power, and some people got mad

When you’ve served time they judge you, your life can be hard
So I gave Earl a new start: an oak in my yard
He gives me my space and I follow suit
All he asks for is nuts, some seeds, maybe fruit

During warm summer months, while the leaves are still green
He spends his days eating, Earl’s got his routine
While his cousin, ground squirrel, spends the winter hibernating
Earl keeps his nuts warm, they are buried and waiting

Squirrels aren’t for cages, they’re not meant for jail
They fly through the trees, use a parachute: their tail
Their tail keeps them balanced; it’s a blanket when it’s cold
An umbrella when it’s rainy, worth its weight in gold

Now this last February something happened to Earl
Jumping treetop to treetop he met a nice girl
Like acrobats soaring they chased one another
When spring came, Earl’s ‘dad’ and she is a mother

Earl Jr. was born weighing one ounce at tops
With no teeth and no hair, looking not like his pops
He was virtually blind for almost eight weeks
At three months he’s exploring and nuts fill his cheeks

So if there’s a blackout while you’re watching TV
Don’t get mad, think of Earl at home in my tree
For when trees are cut down, towns built up, they need light
It is squirrels who must find a new home every night

Una pintura de las ardillas por Hal Weber
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HOW’S THINGS IN THE
TREES TARZAN?

GOOD AS THEY CAN BE,
MY BASEMENT BUDDY!

¿CÓMO VAN LAS COSAS ALLÁ POR
LOS ÁRBOLES MI TARZAN?

 ¡TAN BIEN COMO VAN POR ABAJO,
MI AMIGO DE LOS SÓTANOS!

HEY EARL, DO YOU THINK
CHEWING ON A HIGH POWER LINE

 IS SUCH A GOOD IDEA?

OYE EARL ¿CREES QUE ROER LOS CABLES DE
ALTA TENSIÓN ES BUENA IDEA?
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This summer marked the 25th anniversary of 
Representative Mike Thompson’s public service, 
and, on May 24th, la Voz was invited to record 
this event. lieutenant governor of California and 
former san Francisco Mayor, gavin newsom,  
Minority leader of the United states, nancy 
pelosi, and Former head of the Cia/ U. s. secretary 
of Defense, leon panetta were among the a list 
politicians that spoke to la Voz about the silver 
anniversary of Rep Thompson. 

Mike Thompson’s career began in the 
vineyards of the Napa Valley, then he 
moved to the political arena. Mike ran for 
the State Senate and won in 1990. Then in 
1993 he won a seat in the Second District 
senate special election. In 1998 he became a 
member of the United States congress and 
has won reelection seven consecutive times. 

INvOLvEd IN IMMIGRANT cAuSES
Congressman Mike Thompson has been 

very involved with Latino and immigrant 
causes. He co-introduced the Support and 
Defend Our Military Personnel and their 
Families Act, which fast-tracks Veterans 
to become U.S. Citizens. It also permits 
immediate family members (of soldiers) to 
apply for lawful immigration status, and 
exempts immigrant petitions filed for the 
spouses and children of military personnel 
from numerical caps that limit how many 
can be granted each year. He co-authored 
the Border Security, Economic Opportunity, 
and Immigration Modernization Act, which 
offers a path-way to citizenship, for the 
eleven million undocumented immigrants 
already working and raising families here.  

Representative Thompson has also hosted  
“Connecting Latino Voices” forums, bringing 
together leaders from our district to discuss 
issues importation to the Latino community, 
like immigration, health care reform and 
enrolling in Covered California.

kudOS fOR MIkE THOMPSON
During the elegant celebration held at Hall 

Winery in St. Helena, more than 1000 people 
enjoyed premium wines and diverse finger 
foods. La Voz had the opportunity to ask 
the local and national political figures to say 
something about Congressman Thompson:

NANcy PELOSI
“Throughout the past 25 years, 

Congressman Mike Thompson’s energetic 
leadership has been critical to improving the 
lives of hard-working families throughout 
California and the United States,” Leader 
Nancy Pelosi said. “Mike is a valued leader 
and respected member of the Congress 
whose wise counsel has been indispensable 
to building a stronger, better future for all 
Americans.  On the challenges we face, 
from comprehensive immigration reform 
to preventing gun violence, Congressman 
Thompson is critical to moving our country 
forward.”

LEON PANETTA 
“Mike is and has been ‘an old school 

representative, dedicated to serve his 
constituents, and to make sure everyone 

en este verano se cumplió el 25to. aniversario 
como servidor público del Representante Mike 
Thompson y el pasado 24 de mayo, el periódico 
Bilingüe la Voz fue invitado a grabar este evento. 
el Vicegobernador de California, quien además 
fuera alcalde de san Franciso, gavin newsom, 
la líder de la Minoría de los estados Unidos, 
nancy pelosi y quien fuera el Director de la Cia y 
secretario de Defensa de los estados Unidos, león 
panetta fueron algunos los participantes de  
la importante lista de políticos que hablaron  
para la Voz sobre el aniversario de plata del 
Representante Thompson. 

Su carrera inició en los viñedos del 
Valle de Napa, posteriormente ingresó al 
escenario político. Mike Thompson fue 
candidato para ocupar un puesto en el 
Senado del Estado y ganó en el año de 
1990. Después, en el año de 1993 obtuvo 
un curul en la elección especial para 
el 2do. Distrito del senado. En 1998, se 
convirtió en miembro del Congreso de los 
Estados Unidos y ha sido reelegido en siete 
ocasiones consecutivas. 

LAS cAuSAS dE LOS INMIGRANTES
El Congresista Mike Thompson ha estado 

muy involucrado con las causas de los 
latinos e inmigrantes, Thompson introdujo 
en forma colaborativa el Support and Defend 
Our Military Personnel and their Families 
Act (Acta de Apoyo y Defensa de Nuestro 
Personal Militar y sus Familias) para 
convertirlos en ciudadanos estadounidenses 
en forma más rápida, también permite a 
los miembros inmediatos de su familia 
(de los soldados) solicitar el estado 
legal inmigratorio; asimismo exenta las 
peticiones de inmigrantes enviadas para los 
cónyuges e hijos del personal militar estar 
expuestos a las restricciones numéricas que 
limitan cuántos estados legales pueden ser 

otorgados cada año. También es el coautor 
del Border Security, Economic Opportunity, 
and Immigration Modernization Act (Acta 
para la Modernización de la Seguridad en la 
Frontera, la Oportunidad Económica e Inmi- 
gración), la cual ofrece un camino a la ciu- 
dadanía para los once millones de inmigran-
tes indocumentados que ya están trabajando 
y criando a sus familias aquí en EEUU.  

El Representante Thompson también ha 
participado en los foros de “Connecting 
Latino Voices” (Conectando las voces 
Latinas), los cuales reúnen a líderes de 
nuestro distrito para discutir aspectos que 
son de gran importancia para la comunidad 
latina, tales como inmigración, una reforma 
para el cuidado de la salud y la inscripción 
al programa de “Covered California”. 

GRAN ESTIMA POR MIkE THOMPSON
Durante la elegante celebración llevada 

a cabo en el Hall winery, en Santa Helena, 
más de 1,000 personas disfrutaron de los 
excelentes vinos y una gran diversidad 
de bocadillos, además La Voz tuvo la 
oportunidad de pedirle a figuras de la 
política local y nacional que dijeran algo 
sobre el Congresista Thompson: 

Congressman Mike Thompson presenta a head start 
of Community action partnership Partnershipcon un 
gran subsidio que asegura el futuro de sus fondos. Head 
start sirve a 552 familias y niños cada año a través de doce 
lugares ubicados en todo el condado ofreciendo servicios 
a 32 niños con hasta dos años de edad, 520 niños de entre 
dos y cuatro años de edad. Para obtener mayor información, 
visite www.capsonoma.org o comuníquese al 707 
544-6911. Agradecemos a lucy gudiel-hernández y a 
Vince harper por la información y las fotografías.

Congressman Mike Thompson presents head start of 
Community action partnership with a large grant to 
ensure future funding. Head Start serves 552 families and 
children each year throughout 12 sites county-wide with 
children up to two years old, 32 slots, and  520 slots for 
two to four-year-olds.  For more information, visit www.
capsonoma.org or call 707-544-6911. Thank you to 
lucy gudiel-hernandez and Vince harper for the info 
and photos.

Dina, this needs to be past 
tense, This summer marked the 25th 
anniversary.

NANcy PELOSI
“Durante los últimos 25 años, el 

liderazgo energético del Congresista Mike 
Thompson ha sido crítico para mejorar 
las vidas de las familias trabajadoras 
de todo el estado de California y de 
EEUU”, dijo la Líder Nancy Pelosi. 
“Mike es un apreciado líder y respetado 
miembro del Congreso cuyos sabios 
consejos han sido indispensables para 
construir un futuro más fuerte y mejor 
para todos los estadounidenses. Con 
los retos que enfrentamos, desde una 
reforma completa de inmigración hasta 
la prevención de la violencia con armas, 
el Congresista Thompson es un elemento 
crítico para llevar nuestro país”. 

LEON PANETTA
León Panetta dijo: “Mike es y ha 

sido ‘un 
representante 
de la vieja 
escuela 
dedicado a 
servir a sus 
constitutivos, 
asimismo se 
asegura que 
todos en este 
país tengan 
oportunida-des, 
mientras se 

mantienen salvos y protegidos’. Eso es lo 
que ha sido su carrera”. 

SuPERvISOR ALfREdO PEdROzA  
El Supervisor del 4to. Distrito de Napa, 
Alfredo Pedroza, dijo: “El Congresista 
Thompson ha sido y es un campeón para 
nuestro distrito. Como Supervisor del 
Condado, me siento muy orgulloso de 
apoyar a Mike y en particular aprecio 
bastante los esfuerzos que realiza para 
representar todo su distrito y comprom-
eter a la comunidad latina”. 

REBEccA HERMOSILLO
En el año de 2013, 

el Representante 
Thompson abrió una 
oficina en Santa Rosa 
y agregó a Rebecca 
Hermosillo como 
representante de 
campo de servicios 
constitutivos 

relativos a aspectos de inmigración, 
asimismo Rebecca había trabajado 
previamente como Directora de Sonoma 
Valley Teen Services. Durante las 
celebraciones del Cinco de mayo en Santa 
Rosa de este año, La Voz pudo obtener 
información actual del Representante 
Thompson y de Rebecca Hermosillo, 
mientras caminaban entre la multitud y 
conversaban con los participantes. 

Arriba: Ramón F. Meráz y Donna Ruth altes de 
La Voz con nancy pelosi; Derecha: leon panetta y 
Rebecca hermosillo. Fotos de Ramón F. Meráz

el 25to. aniversario como servidor público del Representante Mike Thompsonn  •   por/by Ramón Meraz   
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in this country has opportunities, while 
being safe and protected.’ And that is what 
his career has been about.”

NAPA SuPERvISOR ALfREdO PEdROzA 
“Congressman Thompson has been and 

is a champion for our district. As a County 
Supervisor, I’m proud to support Mike 
and in particular very appreciative of his 
efforts to represent his entire district and 
engage our Latino community.”

REBEccA HERMOSILLO
In 2013, Rep Thompson opened an 

office in Santa Rosa and added Rebecca 
Hermosillo as a constituent services field 
representative, Rebecca was born and 
raised in Sonoma Valley, is bilingual, and 
assists constituents with immigration 
issues, and she previously worked as the 
director of Sonoma Valley Teen Services. 
During the Cinco de Mayo Celebrations 
in Santa Rosa this year, La Voz was able 
to catch up with Rep Thompson and 
Rebecca Hermosillo as they walked 
through the crowd and chatted with the 
participants.

leon pannetta, 
former head of the 
CIA and former  
secretary of 
State, spent some 
time with La Voz 
writer and reporter 
Ramon F. Meraz 
talking about Mike 
Thompson’s 25 years 
of public service.  

everyone reads la Voz! Top: gavin newsom, 
Lieutenant Governor of California;  Bill Dodd, California 
State Assemblymember, District 4, below:  Mike 
Mcguire, California State Senator with Judy herrerias 
James, Dir. of Govt. Affairs at Comcast Cable and James 
Family Cellars of Cotate.
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El Dr. David Anglada -Figueroa es un psicólogo 
clínico apasionado por las familias y los niños, 
además 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 psy-
chologist 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.

Superando SituacioneS 
difícileS con nueStroS 

pequeñoS  

Los padres de bebés o niños pequeños 
saben que a veces ciertas situaciones 
conducen a comportamientos en los niños 
que son difíciles de manejar.  Los niños 
pueden hacer berrinches, quejarse, llorar, 
gritar, demandar cosas, o simplemente 
se comportan de una manera difícil. Aquí 
hay un plan para manejar  este tipo de 
situaciones con eficacia: 

¿Cuáles situaCiones son difíCiles 
para su hijo? 

Situaciones difíciles comunes para mu-
chos padres incluyen, por ejemplo, lugares 
que tienen que ir con su bebé o niño 
pequeño (citas con el dentista o médico, el 
banco, reuniones de trabajo, las compras, 
etc.), situaciones sociales (donde los niños 
tienen que saludar a otros adultos, visitar a 
amistades o miembros de la familia, etc.), 
o tareas que son simplemente difíciles para 
los niños debido a su edad. 

esté preparado 
Una vez que identifique una situación que 

puede sacar el peor comportamiento en su 
niño, prepárese de antemano. 

Haga un plan: Pregúntese qué necesita 
para tener éxito en la próxima situación 
con su hijo. ¿El problema la última vez fue 
que ella se aburrió y se volvió irritable y 
empezó a llorar? Esta vez, traiga un libro 
para que su hija lea o un juguete especial 
que sólo se le dará en el supermercado. O 
piense en cómo podría incluir su niño para 
que le ayude con sus diligencias. 

Revise su plan con su pareja u otros 
adultos. Una vez que tenga un plan, 
asegúrese ponerse de acuerdo sobre ello 
con su pareja o discutirlo con sus abuelos 
u otros adultos que puedan estar presentes, 
para que todos estén en la misma página. 

Dígale las reglas a su hijo. Describa 
las reglas a su hijo de una manera que 
pueda entender fácilmente por su edad. 
Las reglas son importantes porque ayudan 
a evitar las discusiones innecesarias con 
los niños o los amigos de los padres. 

ConseCuenCias para las ConduCtas 
deseables e indeseables 

¿Qué debo hacer cuando mi hijo se está 
comportando correctamente y cuando no 
lo hace? 

Elogie el comportamiento deseable. 
Cuando su hijo hace lo que usted quiere, 
dígale cuánto le gusta la forma en que se 
 comporta. Recuerde que debe ser especí-
fico acerca de lo que le gusta de la con-
ducta de su hijo. 

Cuidando a nuestros hijos  •  Caring for our children
Dr. David Anglada-Figueroa

overComing diffiCult 
situations with our 

little ones
Every parent of an infant or little 

child knows that sometimes situations 
lead to behaviors in children that are 
hard to manage. Little ones can throw 
tantrums, complain, cry, scream, demand 
things, or otherwise behave in a difficult 
way. Here’s a plan for managing such 
situations effectively:

what situations are diffiCult 
for your Child?

Common difficult situations for many 
parents include places they have to go 
with their baby or little child (dentist or 
doctor appointments, the bank, work 
meetings, grocery shopping, etc.), social 
situations (having their children greet 
other adults, visiting friends or family 
members, etc.), or tasks that are simply 
difficult for children due to their age.

be prepared
Once you identify a situation that may 

bring out the worst behavior in your 
child, prepare in advance.

Make a plan. Ask yourself what you 
need to be successful in the coming 
situation with your child. Was the 
problem last time that she got bored and 
became irritable and started crying? This 
time, bring a book for your child to read 
or a special toy that you only give her at 
the grocery store. Or, think about how 
she could help you with your errands. 

Review your plan with your partner 
or other adults. Once you have a plan,
agree on it with your partner, discuss it 
with grandparents, others who are pres- 
ent, so everybody is on the same page.  

Tell your child the rules. Describe 
your rules to your child in a way he can 
understand depending on his age. Rules 
are important because they help avoid 
arguments with children or co-parents.

ConsequenCes for desirable 
and undesirable behaviors

What should I do when my child is 
behaving as I want—and when she isn’t?

Praise desirable behavior. When 
your child does as you want, tell her how 
much you like the way she is behaving. 
Remember to be specific about what you 
like about your child’s behavior.

Ignore what is not desired. Some-
times we accidently reinforce undesired 
behavior from children by paying 
significant attention to it. Often such 
behavior could be stopped by ignoring it. 
Tantrums are a good example of this.

Decide on rewards for behavior 
you want to see and consequences for 
misbehavior. Discuss these with your 
child before the situation occurs.

planning for next time 
Meet with your partner and reflect 

on what things went well and what 
would you like to see differently next 
time.

Meet with your child and calmly 
describe in simple words what he did 
well and what he could do differently. 
Then follow through with the rewards or 
consequences based on his behavior.Continúa en la siguiente página...
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Marisol Muñoz-Kiehne, PhD

Ahora que los niños están de regreso en la
escuela, note si muestran señas de frustración
o dificultades al trabajar en las nuevas leccio-
nes. Muchos niños tienen discapacidades del
aprendizaje ocultas. Les llamamos ocultas porque
no hay evidencia física de la discapacidad, sin
embargo, estos niños enfrentan barreras en su
aprendizaje. Un niño puede ser excelente con las
matemáticas, pero no puede leer o escribir bien.
Otro niño puede tener problemas escuchando lo
que dice la maestra, mas puede trabajar bien al leer
la tarea asignada. A menudo los niños saben que
hay algo mal, sin poder explicar qué es. Existen
diferentes tipos de discapacidades del aprendizaje.
Si sospecha que sus hijos tienen alguna, procure
ayuda. Usted puede ayudar a sus hijos a ser exitosos
en la escuela y en la vida.

RECOMENDACIONES
•  Identifique los talentos de sus niños y
cultívelos.  Si un niño es buen artista pero se le
dificulta la escritura, haga que dibuje antes de hacer
la tarea de escritura.
•  No se burle de los niños cuando se les
dificulta la lectura, la escritura o las
matemáticas, ya que no son indicadores de su
inteligencia. Muchas personas con discapacidades
del aprendizaje son brillantes. Cuando una persona
tiene una discapacidad del aprendizaje, exhibe una
discrepancia entre sus capacidades y su desempeño.
•  Abogue.  Usted conoce a sus hijos mejor que los
maestros, por lo que deben conversar sobre el tra-
bajo y las necesidades de sus hijos.  Pida una eva-
luación para detectar discapacidades del apren-
dizaje.  Exponga sus requerimientos por escrito y
conserve copias.
Un PIE (Plan Individualizado de Educación) provee
a los estudiantes recursos y modificaciones
que pueden ayudarles en su aprendizaje.
•  Procure ayuda de profesionales calificados,
tutores y maestros.  Pída apoyo a su pediatra.
•  Hable con otros padres de familia con hijos
que tienen necesidades especiales. Ellos pueden dar-
le apoyo y consejos para prevenir sufrimiento inne-
cesario. Cuando los niños se sienten frustrados,
están más propensos a exhibir transtornos en su
comportamiento y estado de ánimo.
•  Evite las peleas a la hora de las tareas
escolares.  Pídale a los maestros que modifiquen
las tareas según sea necesario. Ayude a sus hijos a
organizar su trabajo y a establecer prioridades.
•  Tenga listas y notas a la mano para ayudar a
sus hijos a recordar lo que deben hacer.
•  Elogie a sus hijos frecuentemente.  Los niños
con discapacidades del aprendizaje necesitan que
se les señalen sus talentos.
•  Disfrute a sus hijos y compartan actividades
placenteras en familia.

Recursos: www.dislexiasinbarreras.com Contiene
biblioteca, foro, y noticias. www.elcisne.org
Publicación mensual sobre discapacidad, educación,
rehabilitación. www.nichcy.org/spanish.htm Recursos,
guías para padres, y hojas informativas sobre
discapacidades específicas.

Sintonice “Nuestros Niños,” Domingos a las 8AM en
La Kalle 100.7/105,7FM y KBBF 89.1FM, y
“Childhood Matters,” Domingos a las 7AM en 98.1
KISSFM y KBBF 89.1FM.

AYUDEMOS A LOS NIÑOS
CON DISCAPACIDADES

O DIFERENCIAS DEL
APRENDIZAJE

Por Marisol Muñoz-Kiehne, PhD
y Rona Renner, RN

HELPING CHILDREN WITH LEARNING
DISABILITIES AND DIFFERENCES

ADJUST TO SCHOOL
by rona renner, rn and marisol

muñoz-kiehne, phd

Now that children are back at
school, notice if they’re getting
frustrated  as they put their
attention on learning new skills.
There are many children who suffer
from hidden learning disabilities.
We call it hidden because there isn’t a
physical sign of a disability, and yet there
are barriers to learning that children
experience. Your child may be excellent
in math but can’t spell well. Another

child may have trouble listening to what the teacher is saying, but
can work well when reading an assignment. There are many
different types of learning disabilities. If you’re concerned, we
encourage you to get help. You can make a big difference in help-
ing your child be successful in school and in life.

Suggestions for helping children with learning challenges:
•  Know a child’s strengths, and build on them. If a child is a
good artist, but has trouble writing, have her draw a picture
before getting started on the writing assignment.

•  Don’t make children feel bad if they struggle with reading
or spelling. Keep in mind that they may not be able to do work
that others can do, but it’s not an indication of their intelligence.
Many people with learning disabilities are very smart. When a
person has a learning disability there is a discrepancy between
how a person is performing and what they’re capable of doing.

•  Advocate for children. Set up times to discuss your child’s
work and needs. Ask for a Student Study Team meeting or an
assessment for learning disabilities. Put all of your requests in
writing and keep a copy. An IEP (Individual Education Plan) would
provide your child with accommodations that could aid in
learning. If you don’t have one, ask the school what steps to take.

•  Seek help from qualified professionals, tutors, and teachers.
Ask your pediatrician for resources if you’re having trouble getting
your child assessed at school.

•  Talk to other parents of children with special needs. They
can give you support and tips to avoid academic and emotional
distress.  When children feel frustrated, they’re more likely to
exhibit behavioral or mood problems.

•  Avoid homework battles. Ask the teachers to modify
homework assignments as needed.  Help children organize and
prioritize their work.

•  Use “to-do” lists and post-it notes to help children remember
what is needed and expected.

•  Give frequent positive feedback. Children with learning
differences often think they’re not smart, and need to hear that
they are. Praise effort, kindness and other traits you value.

•  Enjoy your children, and set aside family time that
focuses on fun.

Resources: Disability Rights and Education Fund, www.dredef.org
The International Dyslexia Association, www.interdys.org. Great
Schools, www.greatschools.org

For information and inspiration visit,
www.childhoodmatters.org,  andwww.nuestrosninos.com.
Tune into “Childhood Matters,” Sundays at 7AM on 98.1 KISS FM
and KBBF 89.1FM, and “Nuestros Niños,” Sundays at 8AM on La
Kalle 100.7/105.7FM, and KBBF 89.1FM or on our websites.

El año escolar ha iniciado y junto a ello ¡la tarea
escolar! Aun cuando los estudiantes, los padres de
familia y hasta los profesores pudieran sentir pavor
al verla, la tarea escolar tiene una gran
importancia debido a que fortalece el aprendizaje y
apoya el éxito en la escuela.

Como padre de familia, usted tiene un papel muy
importante por desempeñar al ayudar a que sus hijos
realicen las actividades relativas a su tarea escolar. A través
de su apoyo positivo mientras se realiza la rutina de la
tarea escolar, usted puede asegurarse que sus hijos estén
desempeñando un buen papel en la escuela y están
aprendiendo las habilidades necesarias para la vida, tales
como la disciplina, la responsabilidad y la administración
de su tiempo.

¿Por qué es importante asignar tareas a realizar en
casa? Los profesores asignan tareas escolares por muchas
razones. Desean que los estudiantes revisen y practiquen lo
que hayan aprendido en clase, que se preparen para la
próxima clase, que obtengan información o bien que
transfieran el aprendizaje a situaciones nuevas. Las tareas
escolares ayudan a que los profesores se percaten si los
estudiantes están comprendiendo lo que han estado
enseñando durante el día escolar.

La tarea escolar también tiene un gran valor debido a
que crea una liga entre la escuela y el hogar. Le propor-
ciona a los padres de familia una idea sobre lo que sus
hijos están estudiando, asimismo suministra una forma
indirecta de comunicación entre los profesores y los
padres de familia.

¿Cuánto tiempo se debe dedicar a la tarea escolar?
Las expectativas del tiempo difieren de escuela a escuela y
de un salón de clases a otro, pero usted debe tener la
expectativa que sus hijos dediquen más tiempo a la tarea
escolar mientras van avanzando de grado. Cuando sus
hijos asisten al jardín de niños, primero o segundo grado
de primaria, pudieran dedicar de diez a veinte minutos
diarios para realizar la tarea escolar. En los grados
comprendidos del tercero al sexto, es típico dedicar hasta
una hora al día. La tarea escolar para los estudiantes que
asisten a la escuela secundaria y a la preparatoria varía
dependiendo del tema de estudio y de la dificultad de las
clases.

Algunas escuelas tienen  políticas que especifican la
cantidad de tiempo que esperan que los estudiantes le
dediquen a sus tareas escolares. Estos “límites de tiempo”
son basados en la edad y el grado al que asisten los
estudiantes, asimismo reconocen que todos los estudiantes
necesitan tiempo para adquirir experiencias “no escolares”,
tales como el jugar en espacios al aire libre.

Usted puede conocer las expectativas de las tareas
escolares que están establecidas para sus hijos en la
reunión anual de “Regreso a clases” para padres de familias
y profesores, la cual es llevada a cabo al inicio del año
escolar. Es en esta reunión donde los profesores explican lo
que los estudiantes aprenderán durante todo el año,
asimismo qué tanto y qué tipo de tareas escolares piensan
asignar los profesores a sus hijos.

¿Cómo pueden ayudar los padres de familia? De
acuerdo a la National Education Association (Asociación
para la Educación Nacional), los niños que regularmente
concluyen una tarea escolar de importancia tienen un
mejor desempeño en la escuela. Los estudiantes que
cuentan con más experiencias positivas de la tarea escolar
tienden a obtener mejores resultados en los exámenes
estandarizados y logran mejores calificaciones. Mantenga
esto en mente mientras analiza las siguientes sugerencias
que apoyan los buenos hábitos para la realización de la
tarea escolar en casa.

•  Establezca un horario regular para la realización
de la tarea escolar: Designe una hora para que sus hijos
más pequeños realicen la tarea escolar y ayude a los hijos
más grandes a que establezcan su propio horario para la
realización de la tarea escolar. Asegúrese que “la hora de la
realización de la tarea escolar” es parte de la rutina diaria de
cada uno de sus hijos.

•  Elija un lugar apropiado: Busque un lugar en su casa
(la mesa de la cocina o un escritorio en una recámara) para
que sea utilizado como el área para la realización de las
tareas escolares. Cualquiera que sea el lugar que haya
seleccionado, debe de tener buena iluminación y estar
alejado de distracciones, tales como la televisión.

•  Elimine las distracciones: Apague la televisión y la
radio. Si vive en una casa pequeña o ruidosa, establezca un
tiempo en donde todos deberán mantenerse en silencio –
los padres de familia pueden leer o realizar trabajos
relacionados con documentos, mientras los hijos realizan
su tarea escolar. Si esto no es posible, lleve a sus hijos a la
biblioteca, de tal forma que puedan concentrarse durante
la realización de sus actividades.

•  Proporcione las herramientas básicas: Sus hijos
necesitarán lápices, plumas, papel y borradores. Tenga
disponibles materiales de referencia y lectura, debe de
incluir un diccionario. Recuerde, sus hijos pueden solicitar
el préstamo gratuito de libros de la biblioteca, por lo que
debe de ayudarlos a obtener los recursos que ellos
necesiten.

•  Haga del estudio un hábito diario: Asuma que sus
hijos tienen tareas por realizar todas las noches. Si no es así,
pueden utilizar el tiempo asignado para las tareas a revisar
lecciones, leer un libro o escribir una carta.

•  Actividades de monitor: Es una buena idea el revisar
las mochilas de sus hijos más pequeños para buscar recados
relativos a la tarea escolar y que sean enviados por sus
profesores. Pida a sus hijos de mayor edad que le muestren
las actividades concluidas y que le expliquen algo sobre
éstas.

•  Muestre interés en las tareas escolares: Haga
preguntas a sus hijos sobre las actividades que realizaron
en sus tareas escolares. Aun cuando no pueda comprender
todo lo que ellos le digan, usted los concientiza sobre el
hecho de la gran importancia que tienen sus tareas para
usted.

•  Sea positivo: Valore el buen trabajo y esfuerzo que
realizan sus hijos. Aliéntelos cuando tengan dificultades en
la realización de la tarea escolar y dígales lo orgulloso que
se siente de ellos cuando realizan su mejor esfuerzo. Si su
hijo no se siente motivado para realizar alguna actividad,
puede incentivarlos a través del uso de un sistema de
recompensas que proporcione tiempo para realizar una de
sus actividades favoritas. No utilice dinero como
recompensa, es importante el evitar regañarlos o
molestarlos.

•  Observe si existe frustración: Si su hijo está teniendo
problemas para realizar la tarea escolar en forma regular,
haga una cita con su profesor para discutir este problema.
Sea específico sobre los motivos que crean esta frustración.

•  Ayúdelos o busque ayuda: Usted puede ayudar a sus
hijos con las actividades de dificultad relativas a su tarea
escolar, pero no haga el trabajo por ellos. Si no puede
ayudarles, la escuela a la que asisten o la biblioteca pública
pueden proporcionar ayuda. Algunas escuelas ofrecen
programas para antes y después de la escuela, donde los
estudiantes pueden obtener ayuda de profesores, asistentes
y voluntarios en la realización de sus tareas escolares.

¿POR QUÉ LA TAREA ESCOLAR
ES IMPORTANTE?

¿QUÉ PAPEL DEBE DESEMPEÑAR EL PADRE DE
FAMILIA EN ESTA ACTIVIDAD?

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

Educación Education

Rona Renner,  RN

 (415) 491-9677 Noí tiếng Việt Nam, xin goi (

Do you recognize the signs?
Keep Out!  No Blacks! No Disabled! No Kids! No Hispanics!
Not all signs of discrimination are this obvious. What you may hear is:  I rented the apartment right after you called or
I’ll show you the apartment after  I see your green card or I don’t really want all the changes... ramp, grab bar... that’s too much.
Fair housing is the law. It is illegal to discriminate on the basis of race, color, religion, sex, national origin, disability or family status.
You can fight housing discrimination and win if you learn to recognize the subtle signs.

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY.  FAIR HOUSING OPENS DOORS!
U.S. Dept of Housing & Urban Development • 800-669-9777 TDD 800-927-9275
IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN LA VIVIENDA  •  VIVIENDA JUSTA ABRE PUERTAS

No todos los signos de discriminación son tan obvios. Puede ser que escuche: “Lo siento, son
demasiados niños para esta apartamento...  No quiero hacer todos esos cambios: rampas, barras. Es
demasiado ...  Renté ese apartamento inmediatamente después de que usted llamara”.  La igualdad
en la vivienda es ley. Es ilegal discriminar por razón de raza, color, religión, sexo, origen nacional,
incapacidad, o estatus familiar. Luche contra la discriminación en la vivienda y gane si aprende a
reconocer los signos sutiles de la  discriminación.

VIVIENDA JUSTA EN MARIN
FAIR HOUSING OF MARIN 415 457-5025

 Se habla español        TDD: 800 735.2922

Si realmente quiere obtener el valor de 
su dinero de la Vieja Gloria, a continuación 
se presentan algunos días festivos 
recomendados por The American Flag 
Foundation. También existe el Día de la 
Inauguración, Día de Pascua (Easter), Día 
de las Madres, Día de las Fuerzas Armadas, 
Día de la Bandera, Día de la Guerra del 
Armisticio Coreano, Día de la Marina, Día 
de Acción de Gracias y el Día de Navidad. 

diversidad de banderas 
¿Pero qué sucede con las otras banderas? 

¿Acaso la bandera roja, blanca y azul es la 
única que se usa en el pueblo? ¿Quién dice 
que no podemos celebrar a todas las ban- 
deras del Continente Americano? Especial- 
mente durante el mes de septiembre, cuan-
do muchos de los países latinoamericanos 
celebran su independencia. Éste es un buen 
mes para la expresión del patriotismo. Para 
México es la celebración del Grito de 
Dolores el día 15. Esta fecha también cor- 
responde para Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Costa Rica. La independencia 
de Chile se celebra el día 18. La indepen-
dencia de Panamá es el 3 de noviembre. 
La de Ecuador es el 8 de octubre. La de 
Argentina es el 9 de julio, la de Colombia 
es el 20 de julio y la de Perú el 28 de julio. 
Paraguay celebra su independencia el 5  
de mayo y Uruguay el 25 de agosto.  
Ondee la bandera de su elección. 

los días festivos naCionales 
 de méxiCo

Mi esposa Alma es ciudadana 
estadounidense naturalizada. Los Estados 
Unidos no reconocen la doble ciudadanía, 
a diferencia de México. Alma no ha 
renunciado a su pasaporte mexicano y el 
Tío Sam no ha creado problema alguno 
por esta situación. Por lo que me tomo la 
libertad con las sensibilidades patrióticas 
de todos y también ondeo la bandera 
tricolor de México (la verdad es que me 
encanta el confundir a los vecinos). Junto 
con el Día de Independencia, los días 
festivos nacionales de México incluyen de 
todo. El más grande es su Día de la Bandera 
¿Sabía usted que las banderas que ondean 
sobre las bases militares mexicanas podrían 
cubrir completamente campos de fútbol? 
Probablemente le tomaría a los soldados la 

mitad de la mañana el tan 
sólo rendir el honor con 
una diana. El Ejército, la 
Marina y la Fuerza Aérea 
de México también tienen 
su propio día festivo para 
celebrar a la bandera. Los 
otros días festivos son 

el Día de la Constitución (5 de febrero), 
el Día del Trabajo (1 de mayo), Día de la 
Batalla de Puebla (5 de mayo) y el Día de 
la Raza (12 de octubre. Dentro de los otros 
días festivos se encuentran el nacimiento 
de Ignacio Allende (21 de enero), la 
proclamación del Plan de Ayutla (1 de 
marzo), el aniversario de la Expropiación 
Petrolera (18 de marzo), tres días después 
se celebra el nacimiento de Benito Juárez 
(21 de marzo). El 2 de abril se celebra la 
captura de Puebla (no es el mismo evento 
que se celebra el 5 de mayo). El 21 de abril 
se celebra la Defensa de Veracruz por 
parte de los Huertistas en contra de los 
estadounidenses (En algunas ocasiones 
pudiera dejar pasar este día festivo. Todo 
depende del humor que tenga mi esposa 
ese día). 

El 15 de mayo se celebra la captura 
de Querétaro por parte de los franceses 
y el 21 de junio los mexicanos celebran 
la victoria final sobre los franceses. 
El Congreso de México inicia el 1 de 
septiembre, por lo que es otro día festivo. 
Un día después del Grito de Dolores, 
la fiesta continúa con otro festejo ya 
que fue el día que inició la Guerra de la 
Independencia (16 de septiembre). El 30 
de septiembre se celebra el nacimiento 
del héroe de la Independencia, José María 
Morelos. El nacimiento del que fuera 
presidente, Francisco I. Madero, es el 30 
de octubre. El 22 de diciembre el Congreso 
cierra sus sesiones, pero esto no es todo. 
Hay otros dieciséis días festivos donde la 
bandera se coloca a media asta. Dentro de 
estos se encuentra el 12 de septiembre por 
el sacrificio de la Brigada de St. Patrick 
durante la guerra entre México y los 
Estados Unidos. 

ondeen esas banderas
No me importa si todo lo que hago 

para celebrar los días festivos lleva a mi 
esposa avergonzada hasta la esquina de 
la sala, mientras mis vecinos mueven sus 
cabezas tratando de adivinar qué es lo que 
pasa. Estos eventos que celebramos son 
pruebas de los pasos cortos y temblorosos 
que avanzamos en el camino del progreso 
humano del mundo. Yo voy a seguir 
ondeando esas banderas. 

Betsy ondea la bandera 
estadounidense. Betsy flys the 
American flag.

Foto de / Photo by Craig Davis.

¡Ondea esa bandera!  Viene de la página 8

sonoma County art Trails, october 11-12 and 18-19 artatthesource.org Rebeca Treviño   •  “obtanium artist” found materials create beauty •   fotos de / photos by Jeff Kan lee   

Cabezas de muñecas rotas, marcos, ojos de vidrio y muchos 
artículos que lucen salidos de una venta de garage es lo que 
usted encuentra en el estudio de Rebeca Treviño en Fulton 
Crossing.  Rebeca es una artista de ensamblaje que usa lo que 
todos desechamos para hacer arte. Ha estado haciendo esto 
desde que era niña, pero descubrió que lo que hacía era arte 
en el año de 2007, cuando dos de sus piezas fueron aceptadas 
en una exhibición de arte. Sus padres fueron inmigrantes de 
México y ella creció en una granja de Texas. 

Broken doll heads, frames, glass eyes and lots of other 
garage sale stuff is what you find in Rebeca Trevino’s studio at 
Fulton Crossing.  Rebeca is an assemblage artist that uses ev-
eryone else’s junk to make art.  She has been doing this since 
she was a child, using things found under her house, but only 
discovered what she did was art in 2007 when two of her 
pieces was accepted into an art show.  Her parents were im-
migrants from Mexico and Rebeca grew up on a farm in Texas. 
See Rebecca’s work at Art at the Source, or Sonoma County Art 
Trails, October 11, 12 and 18, 19. artatthesource.orgVisite a Rebeca en su estudio/ Visit Rebeca at her studio. Art at the Source, Sonoma County Art Trails, 

October 11, 12 / 18, 19. artatthesource.org
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 Una alternativa para profesionales mexicanos: la visa Tn  •  an alternative for Mexican professionals: the Tn Visa  •  Christopher Kerosky, esq. 

a special visa for Canadians and Mexicans gives 
them an advantage over applicants from other 
countries in obtaining certain work visas. naFTa 
professional Visa or “Tn” visa allows Canadian or 
Mexican citizens to come with less difficulty than 
persons from other countries, provided they have 
the required training and education. 

The TN visa was created by the North 
America Free Trade Agreement (NAFTA) in 
1994, to allow for the exchange of qualified 
professionals from Canada, Mexico and the 
U.S. Canadian citizens may apply for the TN 
visas at the U.S. Embassy and Consulates.

 wHAT dO yOu NEEd TO PROvE?
College education or the equivalent and 

experience; and an employer/sponsor who is 
willing to employ you. Mexican or Canadian 
applicants must work in a prearranged full-
time or part-time job for a U.S. employer. 
Self-employment is not permitted.

The sponsor must provide a letter of em- 
ployment or a contract detailing the pro-
fessional work that you are being offered 
in the U.S. The position must be of a 
“professional” as that is defined by NAFTA 
and the immigration regulations. The State 
Department and the Embassies are very 
strict on what is considered a “professional” 
degree and so it is important that the job fit 
their defined list of “professional jobs”.

Persons whose job offer is not considered 
“professional” will be denied the visa.

wHAT jOBS ARE PROfESSIONAL?
A list of jobs includes but is not limited to 

the following: accountant, architect, com-
puter systems analyst and other computer 
professionals, doctors, dentists and other 
medical professions; economist, engineer, 
forester, graphic de-signer, hotel manager, 
industrial designer, interior designer, 
librarian, lawyer, mathematician, various 

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 /septiembre

prices subject to change without notice.  los precios están sujetos a cambio sin prevío avíso

$1.75

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

santa rosa center 
1100 coddingtown center, suite 1

santa rosa, ca 95401  
www.northcoastenergyservices.com 

(707) 495-4417   (707) 497-3010

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

Christopher 
Kerosky

Wilson Purves

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

All IMMIGRATION Matters

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

scientists, social worker and teachers at 
the elementary, high school and college 
level. Each of these occupations has their 
own degree requirements.

wHAT dOcuMENTATION IS REQuIREd?
Evidence that you have required educa-

tional qualifications and job experience. 
This includes a copy of your college degree 
and letters from previous employers 
showing experience in the field.

If you are married or have unmarried 
children under 21, they can come with you.

wHAT IS THE PROcEduRE TO APPLy?
Once the required application forms and 

documentation are ready, you need to 
schedule an appointment with the Embassy 
or apply at the border in some cases.

During the interview, you present all 
of the documents, your qualifications for 
the job, professional experience, and the 
nature of the work offered. The officer 
considering the case will then make a 
decision after the initial interview. Once 
inside the U.S., the visa can be extended as 
long as the job remains in place.

cONcLuSION
Professionals from other countries 

typically come to the U.S. on H1B visas. 
The annual limit on H1B visas has already 
been reached for fiscal year 2016. No 
H1B visas are available until October 1, 
2016. The TN visa is a way for Mexicans 
and Canadians to avoid this backlog and 
come to the U.S. relatively easily, provided 
they have a job offer and the required 
qualifications.

 The above is a summary discussing legal issues. It 
is not intended to be a substitute for legal advice. 
We recommend that you get competent legal advice 
specific to your case. 

existe una visa especial para canadienses y mexi-
canos que les da una ventaja sobre los candidatos 
de otros países en la obtención de ciertas visas de 
trabajo. es la llamada visa naFTa (por sus siglas 
en inglés) o visa “Tn”, la cual permite a ciudadanos 
canadienses y mexicanos venir con menos dificul-
tad que las personas de otros países, siempre que 
tengan la formación profesional y la educación 
requerida.

La visa TN fue creada por el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
en 1994, para permitir el intercambio de 
profesionales calificados de Canadá, México 
y los Estados Unidos. Los ciudadanos 
canadienses pueden aplicar para la visa TN 
en la embajada o consulado de los EE UU.

¿QuÉ SE NEcESITA dEMOSTRAR?
El solicitante tiene que demostrar que tiene 

una educación universitaria o la cantidad 
equivalente de educación y experiencia 
profesional.

También debe haber un empleador que 
esté dispuesto a emplearlo. Los  aplicantes 
mexicanos o canadienses deben de trabajar 
en un trabajo a tiempo completo o medio 
tiempo, el cual ha sido predeterminado, 
con un empleador estadounidense. El 
autoempleo no es permitido.

El patrocinador deberá proveer una carta 
de trabajo o un contrato el cual detalla el 
trabajo profesional que se le ha ofrecido 
al aplicante en los Estados Unidos. La 
posición debe ser para un “profesional”, tal 
como lo define el NAFTA y las regulaciones 
migratorias. El Departamento de Estado y 
las embajadas son muy estrictas en lo que se 
considera como un nivel “profesional” y por 
eso es importante que el trabajo encaje en lo 
que ellos definen como “trabajo profesional”.

Personas con ofertas de trabajo 
consideradas como “no profesionales”,  
les serán denegadas las visas.

¿QuÉ TRABAjOS SON cONSIdERAdOS 
cOMO “PROfESIONALES”?

Hay una lista de trabajos que son consi- 
derados como profesionales. Esta lista inclu- 
ye, pero no está limitada, a las siguientes: 
contadores, arquitectos, analistas de siste-
mas de computación y otros profesionales 
en computación, doctores, dentistas y 
otras profesiones médicas, economistas, 
ingenieros, botánicos, diseñadores gráficos, 
gerentes de hotel, diseñadores industriales 
y diseñadores de interiores, bibliotecarios, 
abogados, matemáticos, científicos varios, 
trabajadores sociales, profesores de escuela 
primaria, bachillerato y universitarios.

Cada una de estas ocupaciones tiene sus 
propios requisitos académicos.

¿QuÉ TIPO dE dOcuMENTAcIÓN ES 
REQuERIdA?

 La aplicación requiere evidencia de que el 
solicitante dispone de los títulos de estudios 

requeridos y la experiencia laboral. Esto inclu- 
ye una copia del título universitario del 
aplicante y cartas de recomendación de 
empleadores anteriores demostrando su 
experiencia en el campo profesional. Si el 
aplicante está casado o tiene hijos solteros 
menores de 21 años, ellos también pueden 
venir con él.

¿cuÁL ES EL PROcEdIMIENTO PARA  
APLIcAR A LAS vISAS TN?

Una vez que todos los formularios de 
solicitud necesarios y la documentación 
está lista, el aplicante debe programar una 
cita con la embajada o aplicar en la frontera 
en algunos casos. Durante la entrevista, el 
aplicante presentará toda la documentación. 
El aplicante necesita estar preparado para 
describir sus cualidades para el trabajo, su 
experiencia profesional y la naturaleza del 
trabajo que le han ofrecido. El oficial que 
revise el caso tomará una decisión después 
de la entrevista inicial. Una vez dentro de 
los EEUU, la visa puede ser extendida por 
el aplicante por el tiempo que el trabajo lo 
requiera o se encuentre vigente.

cONcLuSIONES
Los profesionales de otros países general-

mente vienen a los EEUU con la visa H1B. 
Debido a que existe un límite anual para la 
visa H1B y ese límite ya fue cubierto para el 
año fiscal del 2016, por el momento no hay 
visas H1B disponibles hasta el 1 de octubre 
de 2016. La visa TN es una manera que, 
mexicanos y canadienses, pueden evitar este 
retraso y venir a los Estados Unidos de una 
manera más sencilla, siempre que tengan una 
oferta de trabajo y las condiciones requeridas.

ADVERTENCIA: El artículo anterior que trata temas legales, 
no pretende ser sustituto de asesoramiento legal, le reco-
mendamos que obtenga asesoramiento legal competente 
para su caso específico.
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