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La Mejor Revista Bilingüe del Norte de California  nOrthern califOrnia’s fOremOst bilingual magazine

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.

¡galería de fotos de  
la Voz ! ¿aparece ahí?
la Voz photo gallery!
are you there?
www.lavoz.us.com 
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ARE you LookING foR A job? oR, A RECRuItER SEEkING bILINGuAL/bICuLtuRAL/bILItERAtE EMPLoyEES? 
La Voz posts job opportunities on the la Voz Bilingual newspaper Facebook page, partnering with counties, companies and agencies to announce recruitments for 

bilingual and regular employment. each post receives up to 15,000+ hits, 1000 impressions, 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 la Voz Bilingual newspaper Fans group.  Advertis-

ers receive a Boosted Facebook post PLUS an ad on the front page of the website, www.lavoz.us.com. More info, contact info@lavoz.us.com or call 707 538-1812.

estas mujeres representan cuatro diferentes organizaciones que están trabajando en colaboración para proporcionar información sobre DaCa ampliado y 
Dapa, que de ser aprobados ayudarán a cientos de miles de personas del área de la Bahía. Arriba, de izquierda a derecha: Marcela Morales y Dina lópez (Caridades Católicas 
de Santa Rosa) y Rosa gonzález (Centro Laboral de Graton). Abajo, de izquierda a derecha: Kathy Differding (California Human Development), susy Becerra (VIDAS) y 
Candy owens (Caridades Católicas de Santa Rosa).   These women represent four different organizations that are collaborating to provide information about 
extended DaCa/Dapa. If approved, these two programs will help hundreds of thousands of immigrants of the Bay Area. Top, left to right: Marcela Morales and Dina lopez 
(Catholic Charities of Santa Rosa,) Rosa gonzalez (Graton Day Labor Center). Bottom, left to right: Kathy Differding (California Human Development,) susy Becerra (VIDAS) 
and Candy owens (Catholic Charities of Santa Rosa.) Foto de/photo by Jeff Kan lee

Talleres de información: cómo esTar 
preparado para daca+ y dapa

en noviembre de 2014, el presidente obama ordenó la creación de un pro-
grama con la intención de permitir a los inmigrantes indocumentados que 
son padres de ciudadanos o residentes permanentes legales el solicitar un 
programa que los proteja de la deportación y les otorgue permiso de trabajo. 
sin embargo, después de que 26 estados demandaron a la administración  
de obama por “haber fallado en el cumplimiento de la ley de inmigración”  
los programas de la acción Diferida ampliada para para las personas que  
llegaron durante la infancia (DaCa+, por sus siglas en inglés) y para la  
acción Diferida por la Responsabilidad paternal  (Dapa, por sus siglas en 
inglés) han sido detenidos mientras el caso se lleva a las diferentes cortes. 

El pasado mes de enero, la Suprema Corte de los EEUU anunció 
que escuchará los argumentos del caso de los EEUU Vs. el Estado de 
Texas, los cuales determinarán la legalidad de los programas de DAPA 
 y DACA+ del Presidente Obama. Miles de familias del condado de 
Sonoma se encuentran entre los millones de personas de todo el 
país que calificarían para este “alivio administrativo” – permitiendo 
el eliminar el temor a ser deportados – si este plan del Presidente 
Obama sobre las regulaciones de inmigración sigue adelante. Es 
muy probable que la Suprema Corte escuche estos argumentos el 
próximo mes de abril y se espera que tome una decisión en junio.  

tEMoR dE SoLICItAR LoS bENEfICIoS dE dACA+ y dAPA
En el otoño de 2012 los jóvenes que ya vivían en los EEUU sin 

documentos empezaron a solicitar el beneficio de la Acción Diferida 
para las Personas que Llegaron durante la Infancia (DACA, por sus 

VEA talleres de infOrmación En lA páginA 12 sEE infOrmatiOnal wOrkshOPs on pAgE 12

INfoRMAtIoNAL WoRkSHoPS:   
HoW to PREPARE foR dACA+/dAPA

in november of 2014, president obama ordered the creation of a program 
intended to allow undocumented immigrants who are the parents of citizens 
or of lawful permanent residents to apply for a program protecting them 
from deportation and granting them work permits. however, after 26 states 
sued the obama administration for “failing to enforce immigration law” 
expanded Deferred action for Childhood arrivals (DaCa+) and Deferred ac-
tion for parental accountability (Dapa) have been halted from taking effect 
while the case moves through the courts.

 This past January, the U.S. Supreme Court announced that it 
would hear arguments in U.S. v. Texas, the case that will determine 
the legality of President Obama’s DAPA and DACA+ programs. 
Thousands of Sonoma County families are among the millions 
across the country who would qualify for administrative relief – 
lives free of the fear of deportation - if President Obama’s overhaul 
of the nation’s immigration regulations moves forward. The court 
will likely hear the case in April, and a ruling is expected in June.

fEAR of dACA+/dAPA 
In the fall of 2012 young people in the U.S. without documents 

began applying for DACA, Deferred Action for Early Childhood 
Arrivals. This program was created as a result of an Executive 
Action on the part of President Obama. Despite the many benefits 
of DACA, about half of the eligible young people did not apply 
for DACA. The reasons seem to be lack of information about the 
program and eligibility requirements and benefits. Also, the fee of 
$465 is an obstacle for many. Many also fear that by applying, the 

“En un país donde ha crecido la desigualdad 
socioeconómica y la violación de derechos humanos, 
Berta Cáceres organizó al pueblo Lenca de Honduras 
y emprendió una campaña de base que triunfó en 
su esfuerzo de presionar al constructor más grande 
de represas a nivel mundial para que éste retirara 
su apoyo del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca”.         
— Goldman Foundation.

“In a country with growing socioeconomic inequality 
and human rights violations, Berta Cáceres rallied 
the indigenous Lenca people of Honduras and waged 
a grassroots campaign that successfully pressured the 
world’s largest dam builder to pull out of the Agua 
Zarca Dam.”         — Goldman Foundation

Mi corazón se siente muy mal ahora. Hace un año tuve 
la increíble suerte de entrevistar a Berta Cáceres en la 
Ceremonia de Entregra de Reconocimientos Goldman 
por el Ambientalismo. Berta falleció el 2 de marzo, bajo 
las manos de la avaricia monetaria, pues ella levantó 
su voz por lo que ella creía, por los necesitados y por 
nuestro planeta. Su muerte me hace sentir terrible, 
pero puede ser la inspiración para luchar por lo que es 
nuestro derecho y llevar una voz por aquellos que no 
la tienen.

                                           — Ramón Meraz, La Voz

My heart is so heavy today. A year ago I had the incred-
ible luck to interview Berta Cáceres at the Goldman 
Environmental Prize Award Ceremony . She died today, 
March 2, at the hands of monetary greed, because she 
stood up for what she believed, for the little guy, and 
for our planet. Her death makes me extremely sad , but 
may her inspiration bring us all strength to stand up for 

what is right and to 
bring voice to the ones 
who do not have one. 

— Ramon Meraz, 
La Voz

Berta Caceres • 
Premio Ambiental 
Goldman recibido por 
hondureña • Goldman 
Environmental Prize 
awarded to Honduran 

• por/by Ramon F. Meraz at www.lavoz.us.com.

Berta Cáceres, 4 March 1973 – 3 March 2016

doS IdIoMAS, doS CuLtuRAS,  
uN ENtENdIMIENto

tWo LANGuAGES, tWo CuLtuRES,  
oNE uNdERStANdING
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circulatiOn: Barbara Henry, 707.327.8410, 
sonoma, napa and Marin Counties. For schools, 
agencies, other counties, call 707.538.1812.

cOmmunity relatiOns: gerardo sánchez, 
calikickstkd@gmail.com and Ramon F. Meraz, 
ramonfidelmeraz@gmail.com.
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subscriPtiOns: One year, please send $35
check or money order made out to “La Voz”  
and your name and address to:  
la Voz, po Box 3688, santa Rosa, Ca 95402
la Voz is published on the first Monday of  the month. 
Submit articles by the tenth of the month prior to publication. 

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

© periódico Bilingüe la Voz 2016. Se reserva todos los 
derechos. Se prohibe la reproducción total, parcial o electrónica 
del contenido de esta publicación sin previa autorización, por 
escrito, de la Dirección. 

© la Voz Bilingual newspaper 2016. All Rights Reserved. 
No portion of this publication may be reproduced by any 
means electronic or otherwise without written permission of 
the publisher. 

Fotografías de la página 1: superior izquierda/above 
left, Martha e. nunez. Derecha/right, gerardo sanchez 
and angelica núñez de/by ani Weaver. Read Martha's 
obituary at www.lavoz.us.com, scroll down for photo 
in left column.

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

clippercard.com    877.878.8883

   Calcula automáticamente la 
tarifa correcta y los trasbordos

   Mantiene a salvo su efectivo y 
sus pases

   Automatically calculates 
the right fare and transfers

   Keeps your cash and  
passes safe

Pague el 
autobús 
con Clipper

Pay for the 
bus with 
Clipper

La tarjeta segura y reutilizable 
de pago de transporte público

The secure, reusable 
transit payment card

Petaluma Transit  •  Santa Rosa CityBus  •  Sonoma County Transit  •  Golden Gate Transit
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Cotati accordion Festival 2014 photos by ani Weaver at www.lavoz.us.com!

 

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

¿su mascoTa sufre de alergias?
por dora briley, servicios humanos y de salud del 

condado de mendocino 

¿CóMo PudIERA SAbERLo?
Frecuentemente observamos que nuestras mascotas raspan y 

penetran su pelaje con sus pezuñas. Los gatos y los perros muestran 
esta clase de conducta de vez en cuando. La mayoría de las personas 
asume que las pulgas son las culpables y en realidad en algunas 
ocasiones ésta es la causa de la incomodidad de la mascota ¿Pero 
pudiera ser algo más? 

Las mascotas, tal como sucede con los seres humanos, pueden 
sufrir alergias ¿Sabía eso? Existen muchos tipos de alergias que 
pueden afectar a su mascota. Algunas pueden ser causadas por 
factores ambientales, tales como el inhalar agentes alergénicos u 
objetos con los que tengan contacto directo con su piel. Estas alergias 
son categorizadas como “atopia”. La atopia es la forma más común 
de alergia en perros y gatos. Las fuentes comunes son el polen y los 
ácaros del moho y el polvo. 

Las alergias causadas por la mordida de pulgas pueden causar 
dermatitis por alergia a las pulgas. Por supuesto, existen alergias a 
los alimentos que pueden ocurrir y también alergias por algo con 
lo que sus mascotas tuvieron contacto directo tales como fibras de 
alfombra, tierra, productos del hogar, fertilizantes, etc. Las alergias 
más comunes en aparecer son las causadas por atopia y pulgas.  

¿Qué ES ExACtAMENtE AtoPIA?
Atopia es una condición alérgica de temporada que afecta a las 

mascotas, tanto a gatos como a perros. Dependiendo de la estación 
del año, ésta puede causar diferentes problemas. Por ejemplo, 
durante el otoño la ambrosia es un alergénico muy común. En la 
primavera pudiera ser el polen de los árboles y en el invierno cuando 
todas las puertas están cerradas, pudieran ser los ácaros del polvo. 

¿ExIStEN SíNtoMAS ESPECífICoS QuE dEbo buSCAR SI EStáN 
PRESENtES?

Sí, debe observar los diferentes comportamientos tales como el 
masticar las pezuñas, el lamer constantemente los lados de su cuerpo, 
tallarse su cara, inflamación de orejas y/o oídos, costras en la piel y en 
algunas ocasiones la respiración se escucha como si tuvieran asma, lo 
cual puede ocurrir especialmente con los felinos. 

¿Qué dEbo HACER?
Para ayudar a sus mascotas, observe su rutina diariamente ¿Hacia 

dónde van? ¿Sobre qué sienten curiosidad? ¿Está afectando a su 
mascota el área que la rodea, su jardín, su casa? ¿Ha cambiado su 
alimento recientemente? Las alergias son difíciles de determinar. 
En algunas ocasiones toma cierto proceso de eliminación para 
investigarlas. Si este acercamiento no soluciona el problema, pudiera 
ser tiempo de visitar a su veterinario, especialmente si el sistema 
respiratorio de su mascota está en riesgo. 

¡Esperamos que usted y su(s) mascota(s) tengan una primavera 
saludable!

¿está buscando adoptar? El refugio del departamento de Servicios para Cuidado de 
Animales de La Agencia de Salud y Servicios Humanos del  Condado de Mendocino  puede 
ser encontrado en el sitio web www.mendoshelterpets.com o en 298 Plant Road en Ukiah, 
CA. El Control para Animales (Animal Control) en las áreas no incorporadas del condado de 
Mendocino es manejado por la Oficina del Sheriff del Condado de Mendocino. Para llamadas 
de servicio fuera de los límites de las ciudades de Ukiah o Fort Bragg que traten sobre perros 
perdidos o que ladren, quejas (abuso) por comportamiento humano o bien mordidas de 
animales deben de ser reportadas en la oficina del Sheriff al 707 463-4086. En Ukiah, favor 
de comunicarse al Departamento de Policía de Ukiah al 707 463-6262. Comunicarse al 
Departamento de Policía de Fort Bragg al 707 964-0200. 

doES youR PEt HAvE 
ALLERGIES?

by dora briley, mendocino county 
health and human services

HoW WouLd you kNoW?
We often watch pets scratch and dig at their fur.  

Cats and dogs display this kind of behavior from 
time to time.  Most people assume fleas are the 
culprit and in deed sometimes that is the cause of 
the discomfort for the pet.  But could it be more?

Pets, like humans, can suffer from allergies.  Did 
you know that?  There are many types of allergies 
that can affect your pet.  Some can be caused by 
environmental factors, such as inhaled allergens 
or things that contact the skin directly.  These are 
categorized as Atopy.  Atopy is the most common 
form of allergy in dogs and cats.  Common sources 
are pollens, molds and dust mites.

Flea bite allergies can be called flea allergy 
dermatitis.  Then of course there are allergies to 
food that can occur and also contact allergies 
caused by something your pet comes in direct 
contact to, like carpet fibers, soil, household 
products, garden fertilizers, etc.  The most common 
allergies appear to be Atopy and flea caused 
conditions.

So WHAt IS AtoPy ExACtLy?
Atopy, is a seasonal allergy condition for pets, 

both cats and dogs.  Depending on the season its 
cause could be different things.  For instance, in the 
fall ragweed is a common allergen.  In the Spring it 
could be tree pollen and in the winter when we are 
all shut in doors, it could be dust mites.

ARE tHERE SPECIfIC SyMPtoMS to Look foR?
Yes, you should watch for behaviors such as 

chewing at paws, constant licking of the side and 
groin area, face rubbing, inflamed ears, scabbing on 
skin and sometimes asthma-like wheezing can occur 
especially for felines. 

WHAt CAN WE do?
To help your pet, observe their daily routine.  

Where do they go?  What are they curious about?  
What is around the area, your yard, your home that 
could be affecting your pet?  Have you changed 
their food recently? Allergies are hard to pin point.  
Sometimes it takes a process of elimination to figure 
it out.  If this approach doesn’t solve the problem, it 
may be time to visit your Veterinarian, especially if 
your pet’s respiratory system is compromised. 

Hope you and your pet(s) have a healthy Spring!

adopt a pet? Mendocino Co. Animal Care Services shelter is at 
www.mendoshelterpets.com or at 298 Plant Road in Ukiah, 
CA.  707 463-4654. Animal Control in unincorporated areas of 
Mendocino Co. is handled by the Mendocino Co. Sheriff’s Office. 
Field service calls outside of Ukiah or Fort Bragg city limits 
including loose or barking dogs, humane complaints (abuse) or 
animal bites should be called into the Sheriff’s  dispatch at 707 
463-4086. In Ukiah, please call the Ukiah Police Dept, 707 463-
6262. In Fort Bragg, call Fort Bragg Police Dept, 707 964-0200.

• Pet Adoptions 

• Vet Hospital 

• Dog Training

• Pet Supplies

• Adopciones de mascotas

• Hospital veterinario

• Entrenamiento para perros

• Todo para sus mascotas

5345 Highway 12 West 
Santa Rosa, CA 95407
707.542.0882

14242 Bacchus Landing Way
Healdsburg, CA 95448 
707.280.9632

A BAJO COSTOESTERILIZACIÓN
SPAY & NEUTERLOW-COST

(707) 284-FIXX
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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

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 /febrero

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

$1.85

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

el presidente obama ha sido objeto de fuertes 
ataques por ciertos grupos de inmigrantes du-
rante su administración. se le ha llamado  
“el Jefe de las Deportaciones” y se le ha difamado 
por no implementar la reforma migratoria. la 
verdad es que Barack obama ha hecho más que 
cualquier otro presidente, para mejorar la vida  
de los inmigrantes, en los últimos tiempos.

Este artículo, que se divide en varias par-
tes, revisará las distintas políticas durante 
la Administración de Obama, en todos los 
aspectos con respecto a migración. Si bien 
todas las políticas no han sido óptimas para 
los inmigrantes, el panorama general es que 
su administración ha adoptado medidas im- 
portantes para hacer posible que más inmi- 
grantes se legalicen de una manera más 
rápida, fácil y segura su estatus, incluyendo 
a inmigrantes indocumentados. El hecho 
de que lo ha realizado trabajando con un 
Congreso hostil y antiinmigrante es aún más 
admirable. 

vISIóN GENERAL
La Administración del Presidente Obama 

puso final a las duras redadas en los lugares 
de trabajo que se realizaban durante los años 
 del Presidente Bush. Obama prácticamente 
ha cerrado el Programa de Comunidades 
Seguras, el cual causó que muchos inmigran-
tes indocumentados fueran deportados por 
tener algún contacto con la ley, incluso por 
una multa de tránsito. Ésta ya no es la reali-
dad, él implementó la “discreción fiscal” a 
favor de las personas en procesos de depor- 
tación, que no tengan ningún record criminal, 
 para poder cerrar sus casos de deportación. 

Estas tres políticas han pasado 
desapercibidas por la prensa, pero sólo 
ellas han causado una gran reducción en 
el número de personas deportadas que no 
tienen antecedentes penales.

vISAS PARA No INMIGRANtES
Aún siendo limitado por un Congreso dis- 

funcional, Obama ha tomado las oportunida- 
des que ha tenido para mejorar el procedi- 
miento y la disponibilidad de visas para no in 
migrantes. El tiempo de los procedimientos 
ha disminuido y el nivel de los servicios que 
brinda el Departamento de Ciudadanía y 
Migración ha mejorado. Incluso el Departa-
mento de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP) y el temido Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE) que forman parte 
del Departamento de Seguridad Nacional, se 
han visto obligados a adoptar políticas más 
razonables y humanas, a veces en contra de 
[SUS] las objeciones.

LA LEy dE LoS “dREAMERS”
 La administración Obama ha tratado de 

aprobar la Ley de los “Dreamers” y la refor-
ma migratoria, pero han sido bloqueadas 
por los Republicanos en el Congreso. Como 
una solución temporal, el Presidente Obama 
promulgó DACA (Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia) proporcionando un 
permiso de trabajo y un estatus temporal a 
casi un millón de jóvenes inmigrantes. 

dAPA
Más recientemente, el Presidente Obama 

anunció su Orden Ejecutiva conocida como 
DAPA (Acción Diferida para la Responsabi-
lidad Parental). DAPA daría un permiso de 
trabajo y un aplazamiento de deportación a 
los inmigrantes indocumentados con hijos 
nacidos aquí, unos 5 millones de miembros  
de nuestra sociedad. Éste sería un paso monu- 
mental para mejorar la vida de los inmigran-
tes. La ley fue bloqueada por un juez de Texas 
en un juicio político, pero será decidido por  
el Tribunal Supremo de esta primavera.

Si DAPA es implementada, el legado de 
Obama incluirá una orden administrativa 
que mejorara significantemente la vida de 
millones de inmigrantes.

A fin de cuentas, el sistema de leyes y polí-
ticas migratorias en los EEUU es deficiente 
y necesita una profunda mejora. Nosotros 
tenemos más de 10 millones de inmigrantes 
indocumentados en el país. La mayoría viven 
sin un documento de identificación, licencia 
de conducir o un permiso de trabajo. Mientras 
tanto, tenemos una innegable escasez de tra- 
bajadores dispuestos a realizar trabajos poco 
atractivos en las industrias de servicios y en 
la  agricultura. Y no vemos una pronta solu-
ción a estos problemas ya que el Congreso 

president obama has come under heavy attack 
from some immigrant groups during his term in 
office. he has been called the “Deporter in Chief” 
and maligned for not enacting immigration 
reform. The truth is that Barack obama has done 
more to better the lives of immigrants than any 
president in recent past. 

This article, in several parts, will review 
the various policies of the Obama years, 
on all aspects of immigration policy. While 
all of his policies have not been optimal 
for immigrants, the big picture is that his 
administration has taken major steps to 
make it possible for more immigrants to 
legalize and to do so faster, easier and safer 
– including undocumented immigrants. The 
fact that he has done so while working with 
a hostile and anti-immigrant Congress is 
even more commendable.

ovERvIEW
The Obama Administration has ended 

the harsh workplace raids of the Bush 
years. Obama has virtually closed down 
Secured Communities Program, which 
caused so many undocumented immigrants 
to be deported when they had any contact 
with the law, even a traffic ticket. That 
no longer happens. He has implemented 
“prosecutorial discretion” towards 
persons in deportation proceedings, 
which usually results in the closing of 
deportation cases for persons without a 
serious criminal record. 

These three policies have gone largely 
unnoticed in the press, but they alone have 
caused a great reduction in the number of 
persons deported without criminal record. 

NoN-IMMIGRANt vISAS
While limited by a dysfunctional Congress, 

Obama has taken what steps he could to im- 
prove the processing and availability of non- 
immigrant visas. Processing times are gen- 
erally reduced and the level of service pro-
vided by the Citizenship and Immigration 
Service is better. Even the Customs and 
Border Patrol (CBP) and dreaded Immigra-
tion and Customs Enforcement (ICE) 
branch of Homeland Security have been 
forced to adopt more reasonable and 
humane policies, sometimes over the 
objections of the CBP and ICE unions.

dREAM ACt
The Obama Administration has attempted 

to pass the DREAM Act and immigration 
reform, but was stymied by Republicans 
in Congress. As a work-around, President 
Obama first promulgated DACA (Deferred 
Action for Childhood Applicants), providing 
a work permit and some temporary status 
to almost one million young immigrants.

dAPA
Recently, the President announced his 

Executive Order, DAPA – Deferred Action 
for Parental Accountability. DAPA would 
give a work permit and reprieve from de-
portation to undocumented immigrants 
with children born here – some five million 
members of our society. This would be a 
monumental step to better the lives of immi-
grants. The law was blocked by a Texas 
judge in a political lawsuit, but it will be 
decided by the Supreme Court this Spring. 

If DAPA is implemented, Obama’s legacy 
will include an administrative order that 
will significantly better the lives of millions 
of immigrants.

By all accounts, the system of immigra-
tion laws and policies in the U.S. remains 
broken and deeply in need of repair. 
We have over 10 million undocumented 
immigrants here, most living without 
identification, driver’s license or the right to 
work. Meanwhile, we have an undeniable 
shortage of legal manual laborers willing to 
do unattractive jobs in the service industries 
and in agriculture. And there is no solution 
in sight to these problems as Congress, 
frozen in a political stalemate, fails to take 
any action toward reform of  
the immigration laws. 

Yet, for all the confusion and inaction 
at the legislative level, the Obama 
Administration has implemented a number 
of significant changes in immigration policy 
during its seven years in office. These 
changes have generally greatly improved 
the status of immigrants in the U.S. 

polÍTicas migraTorias del presidenTe obama
primera parte: por christopher kerosky, abogado

IMMIGRAtIoN PoLICIES of PRESIdENt obAMA
part one: by christopher kerosky, esq.

inmigración: la calification a la administración del presidente obama  •  immigration: grading the obama administration

VEA POlíticas migratOrias En lA páginA 5
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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

DA-1193 LaVoz Ad_Final.indd   1 2/18/15   11:51 AM

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

 24th annual sonoma county 

Expanding your Horizons
for 7th and 8th grade girls  

Fun hands-on workshops in science, Technology, engineering and Math

saturday  april 2, 2016   8:30 am –2:00 pm  
at sonoma state university

register by march 28, 2016 at www.eyh-soco.org 
or call the EYH Hotline (707) 664-2241–$15, includes lunch (scholarships available) 

LoS tALLERES PARA LoS 
EStudIANtES dEL 2015 
INCLuyEN tEMAS CoMo:

La Calidad del Aire • Arquitectura • La 
Biologiía del Corazón • Química de Colores 
• Aviones Volando • La Mecánica de las 
Montañas Rusas • Animaciones de Software 
• Minerales Brillantes • Diseño urbano • 
Ciencia Veterinaria • La Conservacíon del 
Agua

2015 StudENt WoRkSHoPS 
INCLudE toPICS SuCH AS:

Air Quality • Architecture • Biology of 
the Heart • Chemistry of Colors • Flying 
Airplanes • Mechanics of Roller Coasters • 
Software Animations • Sparkly Minerals • 
Urban Design • Veterinary Science • Water 
Conservation

ExPANdIENdo tuS HoRIZoNtES
(EYH, por sus siglas en inglés) es un conjunto de conferencias 
que buscan incrementar la concientización de mujeres jóvenes 
y sus padres sobre la importancia de adecuar la preparación de 
sus hijas en las áreas de Matemáticas y Ciencias. Están diseñadas 
para introducirlas al mundo de las Matemáticas, la ingeniería y las 
Ciencias, además de otros campos de estudio donde las Matemáticas 
y las Ciencias son necesarias en el nivel de preparatoria. Este evento 
consiste de un grupo de talleres prácticos conducidos por mujeres 
que han elegido una carera en cualquiera de estos campos. 

LoS objEtIvoS dE LAS CoNfERENCIAS 
dE EyH SoN:
•  Crear conciencia del alto rango de opciones de carrera para las 

mujeres en el área de las Matemáticas. 

•  Proporcionar oportunidades que realmente sean satisfactorias y 
hablar con las mujeres que trabajan en estos campos de estudio.

•  Incrementar la concientización de las mujeres jóvenes sobre la 
importancia de las Matemáticas y la necesidad de una exploración 
temprana en la carrera. 

ExPANdING youR HoRIZoNS
is a conference to increase the awareness of young women and 
their parents of the importance of adequate preparation in math 
and science. it is designed to introduce them to the world of math, 
engineering and science and other fields where high school math 
and science are required. it’s hands-on workshops conducted by 
women who have chosen a career in one of these fields. 

objECtIvES of EyH  
• Foster awareness of the wide range of career options for women 

in mathematics .
• Provide opportunities to meet and talk with women who work  

in these fields. 
• Increase young women’s awareness of the importance  of math  

and the need for early career exploration.

Questions? please send e-mail to eYh_Coordinator@eyh-soco.org, or leave a message at  707 664-2241

expandiendo sus horizontes (eYh) es un grupo de talleres 
llevados a cabo en un día y dirigidos a estudiantes del séptimo 
y octavo grado de los condados de Sonoma, Lake y Mendocino. 
Estos talleres están diseñados para introducir a estos jóvenes 
en el mundo de las Matemáticas, las Ciencias, la Ingeniería y 
la Tecnología. Los talleres son realizados por mujeres que han 
elegido carreras relativas a estas áreas de estudio y resaltan 
la importancia de tener una adecuada preparación en las 
Matemáticas y en la Ciencia. EYH también  ofrece sesiones 
diseñadas para padres de familia y educadores. 

expanding Your horizons (eYh) is a day of hands-on work-
shops for 400 Seventh and Eighth grade students throughout 
Sonoma, Lake and Mendocino counties. Designed to introduce 
the world of  mathematics, science, engineering and technol-
ogy, the workshops are conducted by women who have chosen 
careers in these fields and stress the importance of adequate 
preparation in  math and science. EYH also has sessions 
designed for parents and educators.

 
 

se encuentra en un estancamiento de carácter 
político y por lo tanto no toma ninguna deci-
sión con respecto a las reformas de las leyes 
migratorias. 

Sin embargo, a pesar de la confusión y la 
falta de acción en el ámbito legislativo, la 
administración de Obama ha puesto en marcha 
una serie de cambios significativos en la 
política migratoria durante sus siete años en el 
cargo. Estos cambios han mejorado en general 
en gran medida la situación de los inmigrantes 
en los Estados Unidos. 

Ahora, en California, a partir del 1° de enero, 
esto va a cambiar.

POlíticas migratOrias 
del Presidente Obama ViEnE DE lA pág. 4

Join Facebook to receive updates of the latest 
announcements, events and jobs on the  
la Voz Bilingual newspaper Fans group.
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value market is a new, full-service grocery store with 
friendly, bilingual clerks, WiC accepted, CalFresh EBT, cash, 

credit/debit cards, serves qualified low-income shoppers.

3990 Brickway Boulevard in santa Rosa, 95403.
open Monday - saturday: 10:30 am till 6:30 pm

www.refb.org/valuemarket • get what you need! 
Call us at: 707.523.6500 se habla espanol

educación  •  preguntas que conducen a conversaciones constructivas  • Questions that spark meaningful conversations  

asking the right questions can be an effective 
way to start a conversation with your child and 
find out what’s going on in his life. While every 
child is a little bit different, many struggle 
with expressing what they are experiencing in 
their lives — positive or negative. By asking 
the right questions, you can get answers that 
will help you to understand your child better 
and, if needed, help him work through any 
issues.

WHEN do I ASk tHESE QuEStIoNS? 
When you ask questions can play a 

major role in the type of information you 
get. You know your child best and can use 
this knowledge to gauge the right time 
and place to start a conversation. If your 
child seems deeply agitated or emotional, 
you need to consider whether asking her 
questions will help the situation or make 
it worse.  Times to consider checking in 
with questions might be while riding in 
the car, sitting at the dinner table, taking 
a walk, shopping together, or at bedtime. 

HoW do I ASk tHEM? 
Every child is different. It is best to 

use what you know about your child to 
decide what is the best way to approach 
questioning. Generally speaking, it’s 
not a good idea to ask a long series of 
questions. The goal is for it to feel like a 
conversation rather than an interview. 

WHAt do I SAy oNCE tHEy ANSWER?
Depending on the response you get, 

sometimes saying less is a powerful 
strategy. By immediately jumping in 
or cutting off your child with another 
question, you may cause him to shut 
down. Consider listening to his answer 
and either leaving space for him to talk 
some more or encouraging him to do so 
by simply saying, “tell me more.” This 
short phrase is a very handy and powerful 
tool to gently invite and encourage a child 
to elaborate, without too much stress. 

HERE ARE SoME SAMPLE CoNvERSA-
tIoN-StARtERS: 
• Who did you play with/eat with 
today?
Social dynamics are a major part of 
growing up. Whether a child is 5 or 15, 
who their friends are or aren’t can have 
a major impact on their day-to-day lives. 
The way a child answers a question like 
this will help paint a clearer picture for 
you around who is important to them in 
their social world and maybe who isn’t 
and why. 

• What did you learn today that you 
were excited about?  OR

• What was the best part of your day? 
Why? OR 

• What did you do today you were 
proud of?

Your child’s response will give you a 
sense of what feels good, exciting, and 

miércoles/wednesday 9:30 am –2 pm Physicals, women’s health clinic 
5:30–7:30 pm cal fresh enrollment assistance  

and medical legal Partnership (appointment Only)  
5:30–7:30 pm jueves/thursdays: Primary care/family Practice 

50 montgomery drive drive, santa rosa, ca 95404
707 585-7780     jewishfreeclinic.org 

¡servicios totalmente gratis para clientes sin seguro médico!
drop-in clinic hours: 9:30–11:30 am, 5:30 –7:30 pm  
monday and thursday: Primary care/family Practice 

3–4:30 pm martes para niños/tuesday for children and  
Primary care/family Practice 

el hacer las preguntas adecuadas puede ser 
una forma efectiva de iniciar una conversación 
con su hijo e investigar qué es lo que está 
sucediendo en su vida. Mientras que cada 
niño es un poco diferente, muchos de ellos 
tienen dificultades para expresar lo que están 
experimentando en sus vidas – ya sea positivo 
o negativo. al hacer las preguntas adecuadas, 
usted puede obtener las respuestas que lo 
ayudarán a comprender mejor a su hijo y, si 
es necesario, a ayudarlo a resolver cualquier 
problema.  

¿CuáNdo dEbo HACER EStAS PRE-
GuNtAS?

El tiempo en el que haga estas preguntas 
juega un papel muy importante en el tipo 
de información que desee obtener. Usted 
conoce a su hijo mejor que nadie y puede 
hacer uso de este conocimiento como 
ayuda al elegir el tiempo y el lugar para 
iniciar una conversación. Si su hijo luce 
profundamente agitado o emocionado, 
necesita considerar si el hacerle preguntas 
ayudará o empeorará la situación. Los 
tiempos que pudiera considerar para 
hacer las preguntas pudieran ser mientras 
van en el automóvil, al estar sentados 
durante la cena, al caminar, al hacer 
comprar juntos o bien a la hora de ir a la 
cama. 

¿Qué dEbo PREGuNtARLE?
Cada niño es diferente. Lo mejor es 

hacer uso de lo que usted sabe sobre su 
hijo y decidir cuál es la mejor forma de 
acercarse para preguntar. Generalmente 
hablando, no es una buena idea el 
hacer una gran cantidad de preguntas. 
El objetivo es que se sienta como una 
conversación, más que una entrevista. 

¿Qué dEbo HACER uNA vEZ QuE        
RESPoNdA A LAS PREGuNtAS?

Dependiendo de la respuesta que 
obtenga, en algunas ocasiones el 
usar pocas palabras es una estrategia 
poderosa. Al inmediatamente ir o 
“atacar” a su hijo con otras preguntas, 
usted pudiera hacer que él ya no desee 
hablar más. Considere escuchar la 
respuesta de su hijo y ya sea que le dé 
cierto espacio para hablar un poco más 
o alentarlo a que él lo haga simplemente 
diciéndole “¿pudieras decirme más?”. 
Esta frase corta es de mucha ayuda y una 
herramienta muy poderosa para invitarlo 
y animar a su hijo en forma muy delicada 
a responder, sin mucho estrés.  

A CoNtINuACIóN SE PRESENtAN 
ALGuNAS foRMAS PARA INICIAR uNA 
CoNvERSACIóN:
• ¿Con quién jugaste/comiste el día 
de hoy?

Las dinámicas sociales son una parte 
importante del crecimiento. Si un 
jovencito tiene 5 o 15 años, quiénes son 
o no son sus amigos puede tener un 
impacto importante en su vida diaria. 
La forma en que un niño contesta a una 
pregunta como esta le ayudará a obtener 
una idea más clara a su alrededor de quién 
es importante para el mundo social de su 
hijo y quizás quién no lo es y por qué.

• ¿Qué aprendiste hoy que te 
emocionó? O

• ¿Cuál fue la mejor parte de tu día? 
¿Por qué? O

• ¿Qué hiciste el día de hoy por lo que 
te sentiste orgulloso?

La respuesta que su hijo proporcione le 
dará un sentido de qué es lo que le hace 
sentirse bien, emocionado y positivo en 
su mundo. No se sorprenda si la respuesta 

de su hijo cambia de un día para otro, 
esto significa que está comprometido 
en diferentes partes durante su día ya 
sea mientras que está trabajando en un 
proyecto o está aprendiendo un nuevo 
concepto de Ciencias o está ayudando a 
algún amigo con necesidad. Asegúrese 
de prestar mucha atención si su hijo 
no puede contestar sus preguntas en 
forma consistente o durante un periodo 
de tiempo prologando. Esto pudiera ser 
una señal de que algo está sucediendo 
y pudiera ser importante tener una 
conversación más profunda. 

• ¿Si pudieras regresar el tiempo y 
hacer algo diferente qué harías? O

• ¿Qué parte de tu día desearías que 
hubiera sido mejor? ¿Por qué?

Tal como sucede con los adultos, los 
niños tienen días que no pasan en forma 
perfecta. Es positivo el crear el tiempo y 
el espacio para hablar sobre estas partes 
del día de su hijo que quizás no estuvieron 
muy bien. Esto también les proporciona 
una oportunidad para reflexionar sobre la 
situación y las formas en las que pudieran 
manejarse las cosas en forma diferente la 
próxima vez. 

– por Jenn guerrero, sCoe

positive in their world. Don’t be surprise if your 
child’s answer changes from day to day – this 
means they are engaged in different parts of 
their day whether it be while working on a 
project, or learning a new science concept, or 
helping a friend in need. Be sure to pay close 
attention if your child consistently and for a 
prolonged period can’t answer any of these 
questions. It may be a signal that something 
else is going on that may be worth a deeper 
conversation. 

• If you could hit the rewind button and 
do something differently what would you 
do? OR

•  What part of your day do you wish went 
better? Why?

Just like adults, children have days that don’t 
go perfectly. It’s a positive thing to make the 
time and space to talk about those parts of 
their child’s day that maybe didn’t go so well. 
It also gives them an opportunity to reflect on 
the situation and ways in which they could 
approach things differently next time. 

– By Jenn guerrero, sCoe

¿NECESITA COMIDA?

707.523.7903
8:30 am - 6:30 pm
Open Monday - Friday 
Abierto Lunes - Viernes

NEED FOOD?

FOOD
CONNECTIONS

Connecting the 

community  
to healthy food.

Conectando la  
comunidad a alimentos 
saludables.

FRee back issues of la Voz Bilingual  
newspaper available for reading practice. 
Human interest and educational content, not dated. Good 
for those learning English or Spanish. Older issues have 
more text and photos! If you are a teacher in Sonoma 
County they will be delivered to your school. Teachers 
in other counties can make arrangements for delivery 
or pick-up at convenient locations. Also available to 
nonprofits, shelters and other places where people 
congregate. Please send email to info@lavoz.us.com. 
Back issues are shrink-wrapped in packages of 20. 

YoU Can haVe as ManY as YoU WanT!

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

head start a federally funded preschool 
program for 3 & 4-year-old children, is 
accepting applications year round for the 
current school year. HEAD sTART is a cultur-
ally diverse program that offers a compre-
hensive educational experience with an 
emphasis on child and family development. 
The 5-day per week program is provided to 
children whose family income meets the 
Federal poverty guidelines. Call 535-3386 or 
come into our central office located at 1300 
n Dutton Avenue in santa Rosa before May 
31, 2014 to complete an application or for 
further information about our program.
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EL PINGÜINO
Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La  Voz

Traducción de Odacir Bolaño

¿Y por qué el pingüino el camino cruzó?
¿Con el frac negro que su mamá le cosió?
No vayas a pensar que era el día de su grado
Son plumas blancas y negras, no un frac diseñado

En su espalda hay 70 plumas por pulgada cuadrada
Brillan, superpuestas en negro, impermeabilizadas
Oscuro como el océano profundo se ve por arriba
Mas se funde con las olas el blanco de su barriga

¿Huía de un tiburón o una foca al cruzar el camino
O no quería ser la cena de algún león marino?
Aún con sus patitas fuertes, dudo que corra
Se mueve hacia delante a dos millas por hora

¿Por qué siendo un ave no vuela el pingüino?
¿Por qué no intentó cruzar más rápido el camino?
Unos pájaros prefieren el aire, el pingüino el mar
Sus alas son aletas para nadar cual la nutria de mar

¿Por qué parte del camino el pingüino cruzó?
¿Cayó el rocío sobre el pasto o acaso nevó?
En el círculo antártico o frente a la costa de Perú
¿Una manada de pingüinos en Australia del sur?

Sólo en el hemisferio sur a los pingüinos puedes ver
En islas y zonas remotas donde hay poco que temer
Los pingüinos emperadores habitan zonas gélidas
Pero los pingüinos galápagos habitan islas cálidas

Al pensar en un pingüino no pienses en congelarte
Porque en regiones planas y con agua abundante
Cual halcón en el aire, revoloteará en el mar
Es más tortuga que liebre a la hora de caminar

PAINTING BY ANSI GRUNEWALD   An artist currently living in Belgium. Ansi’s work draws inspiration from living
on two continents and in three countries, and travelling extensively.  WWW.FANSIART.COM

El Pingüino The Penguin

PENGUIN
By Radha Weaver,  La  Voz Bilingual Newspaper

Why did the penguin cross the road
In his little black tux that his mama had sewed?
Was it penguin prom time? Now don’t be a dummy
Not a tux, it’s his feathers: two-tone back and tummy

With 70 feathers per square inch of back
They’re waterproof, shiny, overlapping in black
From above penguins dark like the depths of the ocean
While from below tummy’s white, blends with the waves motion

Was he running ‘cross roads from a shark or fur seal
Or a sea lion looking for a nice penguin meal?
Well I doubt he was running, because his short legs have power
But they only move forward at two miles-per-hour

He’s a birdy, our penguin, so why didn’t he fly?
To cross the road quicker, why didn’t he try?
Some birds prefer air, penguins thrive in the water
Wings evolved into flippers, swim fast like sea otter

Where did the penguin cross the road?
Was there dew on green grass or had it just snowed?
In the Antarctic circle or off the coast of Peru,
In Southern Australia with the little penguin crew?

All penguins are found in the southern hemisphere
On islands, remote regions where there is little to fear
The emperor penguins live with glaciers and pack ice
while Galapagos penguins find those islands quite nice

So when you think penguin you don’t have to think chilly
Where there’s water aplenty and the regions not hilly
They’ll be darting through waves like a hawk through the air
But on a brisk walk they’re more tortoise than hare

For some reason, people love
penguins. March of the
Penguins,  is an extraordinary
glimpse into the life of emperor
penguins in the South Pole.

In the Antarctic, every March
since the beginning of time, the
quest begins to find the perfect
mate and start a family. This
courtship will begin with a long
journey — a journey that will
take them hundreds of miles
across the continent by foot, in
freezing cold temperatures, in
brittle, icy winds and through
deep, treacherous waters. They
will risk starvation and attack
by dangerous predators, under
the harshest conditions on
earth, all to find true love.

If this film doesn’t make you
love these birds, Radha Weaver’s
poem will!

“GEE MA...IT’S THE SAME THING EVERY NIGHT!
CAN’T YOU REGURGITATE SOMETHING ELSE FOR

DINNER BESIDES FISH?”

“¡AY MAMI...SIEMPRE ES
LO MISMO CADA NOCHE!
¿PUDIERAS VOMITAR ALGO
DIFERENTE PARA LA CENA,
ADEMÁS DE PESCADO?”

Cartoon by Craig Davis ©
 La Voz Bilingual New

spaper 2006

 Fotos por/ Photos by Jérôme Maison © 2005 Bonne Pioche
Productions/ Alliance De Production Cinématographique

from the film March of the Penguins, as told by Morgan
Freeman, “© Warner Independent Pictures.

Por alguna razón, la gente ama a
los pingüinos. La Marcha de los
Pingüinos, es un extraordinario
documental de la vida del
pingüino emperador en el Polo Sur.

En la Antártica, cada mes de
marzo, desde el inicio de la era, se
inicia la expedición para encontrar
el lugar perfecto, en la búsqueda
del  apareamiento e iniciar una

familia. Este cortejo inicia con un largo viaje – un viaje que tomará caminar cientos
de millas en todo el continente, en temperaturas mucho más bajas que el punto de
congelamiento, con demasiada fragilidad, vientos gélidos y aguas profundas y
traicioneras. Se arriesgarán a la inanición y a ser atacados por depredadores, bajo las
condiciones más peligrosas sobre la tierra, todo por encontrar el verdadero amor.
Si esta película no lo hace amar a estas aves ¡El poema de Radha Weaver lo logrará!
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Beatriz Camargo es la Coordinadora del programa 
de equivalencia de preparatoria (hep) en  santa 
Rosa Junior College (sRJC). Trabaja con jóvenes y 
adultos inmigrantes, ayudándolos a terminar sus 
estudios equivalentes a preparatoria e impulsán-
dolos para que los continúen y terminen una car-
rera. anteriormente ha trabajado en otros pues-
tos en sRJC, como asistente administrativo para 
tres programas: evaluaciones e inscripciones, 
programa puente  Mesa (logros en Matemáticas, 
ingeniería y Ciencias) y educación Comunitaria. 
También ha sido mentora en el programa puente. 
Beatriz se graduó de sRJC en el año de 2002 con 
un grado de asociado en artes/Ciencia y de la 
Universidad estatal de sonoma en 2005 con una 
licenciatura en sociología.

LoS PRIMERoS AÑoS
Nacida en la Ciudad de México, Beatriz 

llegó a los EEUU a la edad de nueve años 
cuando su padre, un trabajador agrícola que 
ya vivía aquí, se trajo a su esposa y a sus 
cinco hijos. Ella recuerda qué tan duro fue 
al principio para ella y sus hermanos, el ir 
a una escuela donde no conocían a nadie 
ni entendían el idioma. La familia pasó por 
muchas carencias, incluyendo el no tener 
donde vivir. Mientras que su familia luchaba 
por conseguir atención médica para su her- 
mana minusválida, Beatriz y su hermana ma- 
yor se convirtieron en las traductoras de la 
familia y sus padres dependían de las habili-
dades lingüísticas de las muchachas. “Era 
difícil entender nuestra situación cuando 
era tan chica. Nuestra familia tenía 
dificultades económicas, pero nunca nos 
faltó amor”.

ALCANZANdo MáS ALto
Beatriz participó en el Programa de Verano 

 “Adelante” en SRJC durante sus años de 
secundaria y preparatoria. Este programa 
proporciona clases de verano sin crédito 
para los estudiantes cuyas familias trabajan 
en la agricultura y son parte del Programa 
de Educación para Inmigrantes. Beatriz se 
sentía afortunada de poder entrar a la alber- 
ca, al campo de fútbol, al laboratorio de 
fotografía y a otras instalaciones que el 

SRJC ponía a su disposición. Pronto, ella 
 sintió la necesidad de ser parte de aquel 
lugar que apoyaba e impulsaba la curiosidad 
de los estudiantes. A Beatriz le encantaba la 
escuela y las oportunidades que le presenta- 
ba. Entre otros, su maestro de Matemáticas 
de “Adelante”, el Sr. Ramírez, la motivó para 
alcanzar metas más altas. Un día le dijo: “Tú 
eres muy lista, a pesar de que no hablas bien 
inglés. Cuando asistas a la preparatoria 
pídele a tu consejera que te ponga en una 
clase avanzada de Matemáticas”. Como en 
aquel entonces era una estudiante de ESL 
ella no se veía tomando una clase avanzada 
de Matemáticas, pero hizo lo que le sugirió 
su maestro: empezó la preparatoria con 
Álgebra Avanzada.  

Beatriz se graduó con honores de la Prepa- 
ratoria Elsie Allen, como una de las estu- 
diantes con mejores calificaciones de su 
generación. Recibió invitaciones para 
inscribirse en escuelas de San Diego y 
de otras partes del país, incluyendo la 
Universidad de Yale, “¡una escuela por allá 
en Nueva York! pensó. Debido a su falta de 
conocimiento del sistema universitario, se 
decidió a asistir a SRJC; nunca se arrepintió. 

En su primer año en SRJC, Beatriz fue una 
estudiante EOPS (Programas y Servicios 
para Mayores Oportunidades) y también se 
inscribió en Puente, lo cual le proporcionó 
apoyo y estímulos adicionales para continu- 
ar sus estudios. Visitó varias universidades 
incluyendo UC Berkeley, UCLA y Stanford. 
Se sentía fascinada por la Ciencia y las 
Matemáticas. Una vez cuando estaba en 
clase y dijo que quería ser astronauta, 
nadie se rio; los maestros la alentaron para 
continuar en esa carrera tan interesante 
y demandante. El programa MESA fue su 
siguiente elección natural, lo que le permitió 
a Beatriz el asistir a unas prácticas de vera- 
no en la Escuela de Ingeniería de UC Santa 
Cruz. Tenía seis meses de embarazo y no 
estaba segura de si debía tomar ese curso, 
pero la coordinadora de MESA Darci Rosales 
la animó para que no se diera por vencida. 
Beatriz siguió asistiendo a clases después de 
haber empezado su propia familia.    

En SRJC, Beatriz aprendió mucho acerca 

de los reTos de la vida de inmigranTe  
al éxiTo profesional en sanTa rosa  

Junior college

Beatriz Camargo  Fotos de /Photos by santa Rosa Junior College

Beatriz Camargo is the high school equivalency 
program (hep) Coordinator at santa Rosa Junior 
College. she works with migrant youth and adults, 
 helping them complete their high school equival- 
ency and further their studies to pursue a career. 
he has worked in other sRJC positions, as adminis-
trative assistant for three programs: assessment 
and Matriculation, puente and Mesa (Math, en-
gineering, science achievement), and Community 
education. she has also been a mentor in puente. 

EARLy yEARS
Born in Mexico City, Beatriz arrived in the 

U.S. at age nine when her father, an agricult- 
ural worker living here already, brought over 
his wife and five children. She recalls how 
hard it was for the children in the beginning, 
attending school where they didn’t know the 
people or the language. The family suffered 
major struggles including homelessness. As 
the family tried to find medical resources for 
their disabled sister, Beatriz and her older 
sister became the family’s interpreters and 
the parents became dependent on the girls’ 
language skills. “It was hard to comprehend 
our situation when I was that young. Our 
family struggled economically but we were 
never short on love.”

REACHING HIGHER
Beatriz participated in the Adelante Sum-

mer Program at SRJC throughout her middle 
school and high school years. The program 
provides non-credit summer classes for 
students whose families work in agriculture 
and are part of the Migrant Education 
program. Beatriz felt lucky to access SRJC’s 
pool, football field, photography lab and 
other resources the college made available. 
Soon, she felt the desire to be a part of the 
place that allowed and encouraged students’ 
curiosity. Beatriz loved school and the 
opportunities it brought her. Among others, 
her Adelante math instructor, Mr. Ramirez, 
motivated her to reach higher. One day he 
said, “You are very smart, even though you 
don’t know the English language well.  When 
you go to high school, ask your counselor to 
put you in an advanced math class.” Being 
an ESL student at that time, she couldn’t 
visualize taking an advanced math class, but 
she did as he suggested. She started high 
school in advanced algebra.  

HoNoRS At GRAduAtIoN ANd CoLLEGE
Beatriz graduated from Elsie Allen High 

School with honors as one of the top 
students in her graduating class. She received 
college letters from schools in San Diego 
and other parts of the country, including 
Yale University, “some school over there in 
New York,” she thought! Due to her lack 
of knowledge of the university system, she 
decided to attend SRJC; she never regretted 
it. 

In her first year at SRJC, Beatriz was an 
EOPS (Extended Opportunity Programs 
and Services) student and also enrolled 
in Puente, which provided support and 
encouragement for her to pursue additional 
education. She visited universities includ-
ing UC Berkeley, UCLA and Stanford. She 
found herself fascinated by science and 
math. When she said in class that she want- 
ed to be an astronaut, nobody laughed; fac- 
ulty members encouraged her to pursue an 
interesting and challenging career. MESA 
program was a further natural choice, 
enabling Beatriz to attend a summer 
internship at UC Santa Cruz School of 
Engineering. She was six months pregnant, 
and unsure if she should take it. But MESA 
coordinator Darci Rosales encouraged her 
not to give up. Beatriz continued to attend 
classes after she started her own family. 

At SRJC, Beatriz learned a lot about 
careers and different four-year universities. 
She also made life-long friendships with 
classmates. She spent long hours at the 
library working on her essays, research 
papers and homework, or sometimes just 
reading books. The advice and encourage-
ment that she received from the Puente 
Program staff, including counselor Tony 
Vasquez, English instructor Ruben Sando-
val, her mentor and Physics instructor 
Younes Ataiiyan, and other Puente alumni 
were of tremendous value to her.  

NEvER GIvE uP!
Beatriz graduated from SRJC with an 

Associate Degree in Arts/Science in 2002, 
and from SSU with a Bachelor Degree in 
Sociology in 2005. When she conceived her 
second child, Beatriz struggled to balance 
life as a mother, student and employee, but 
she refused to give up. “There were times 
when I was tired, hungry and pregnant, 
but my parents and my husband would 
not let me quit. Without their help and 
support, I wouldn’t have made it.”

As many of our students have done, Bea- 
triz started her career path at SRJC, first as 
a student employee for various departments, 
and later as an administrative assistant. 
The college obtained funding from the Of-
fice of Migrant Education to start the High 
 School Equivalency Program (HEP), and 
Beatriz jumped at the opportunity to be 
part of it.  “It took tremendous work to get 
the program going from zero. What we’ve 
built so far is an amazing program that 
is giving opportunities to agricultural 
workers and their families to go back to 
school, pursue careers and be role models 
in their community.”  Now in its fourth 
year in Sonoma County, HEP supports non- 
traditional students as they progress to 
obtain a High School Equivalency Certifi-

hep graduation, left to right: Vanesa saraza (Tutor), Beatriz Camargo (HEP Program Coordinator), Students: 
noemi acosta, Jose aguado-arreguin, Jose angel alvarez Molina.

fRoM CHALLENGES of MIGRANt LIvING to PRofESSIoNAL  
SuCCESS At SANtA RoSA juNIoR CoLLEGE

personaje del Mes: Beatriz Camargo   •    person of the Month: Beatriz Camargo  
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cate (HSE) to get better jobs, better salaries, 
and more education. To date, the program 
has assisted over 300 students, 92 of whom 
have successfully obtained a HSE certificate.  

“We have seen truly amazing stories at 
HEP.  There are students who’ve had little 
education in their native country and had 
not thought about going back to school. Now 
they see opportunities opening up for them. 
Some have obtained scholarships and are 
now full-time SRJC students. Others have 
been promoted to higher paying positions at 
their jobs.”

 de las carreras y de las diferentes universi- 
dades de cuatro años. También hizo 
amistades para toda la vida con sus 
compañeros de clase. Se pasó muchas horas 
en la biblioteca trabajando en sus ensayos, 
trabajos de investigación y tareas o a veces 
sólo iba a leer. Los consejos y el apoyo que 
recibió del personal del Programa Puente, 
incluyendo al consejero Tony Vásquez, 
al maestro de Inglés, Rubén Sandoval, a 
su mentora y maestra de Física, Younes 
Ataiiyan, y de sus compañeros de Puente, 
fueron de un valor tremendo para ella. 

¡NuNCA RENuNCIES!
Beatriz se graduó de SRJC en 2002 con un 

Grado de Asociado en Artes/Ciencia y de 
la Universidad Estatal de Sonoma en 2005 
con una Licenciatura en Sociología. Cuando 
se embarazó de su segundo hijo, a Beatriz 
se le complicó el balancear su vida como 
madre, estudiante y trabajadora, pero no 
se daba por vencida. “Había momentos en 
que estaba cansada, tenía hambre y estaba 
embarazada, pero mis padres y mi esposo 
no dejaban que me rindiera. Sin su ayuda 
y sin su apoyo no lo hubiera podido lograr”. 

Como muchos de nuestros estudiantes 
lo han hecho, Beatriz empezó su camino 
hacia una carrera profesional en SRJC, 
primero como una estudiante que trabajó 
en varios departamentos y después como 
Asistente Administrativo. Cuando el 
colegio obtuvo fondos de la Oficina de 
Educación para Migrantes  para arrancar el 
Programa de Equivalencia de Preparatoria 
(HEP), Beatriz no perdió la oportunidad 
de ser parte de él. “Nos costó mucho 
trabajo armar el programa desde cero. 
Lo que hemos logrado hasta el momento 
es un programa sorprendente que les da 
oportunidades a los trabajadores agrícolas 
y a sus familias para regresar a la 
escuela, buscar una carrera y ser modelos 
a seguir en sus comunidades” Ahora que 
está en su cuarto año en el condado de 
Sonoma, HEP apoya a los estudiantes no 
tradicionales mientras siguen avanzando 
para obtener un Certificado de Equivalencia 
de Preparatoria (HSE) y los ayuda a obtener 
mejores trabajos, mejores salarios y mayor 

Right to left: enedina Vera, HEP Recruiter, Beatriz Camargo, HEP Coordinator; Vanesa saraza, HEP Tutor; 
Carmen Quiroz, HEP Advisory Board Member; guadalupe Quiroz, HEP Advisory Board Member congratulat-
ing students at HEP graduation.

Beatriz Camargo and Fall 2015 hep graduates

educación. A la fecha, el programa ha 
ayudado a más de 300 estudiantes, de los 
cuales 92 han logrado obtener un certificado 
HSE. 

 “Hemos visto historias verdaderamente 
sorprendentes en HEP. Hay estudiantes 
que tenían muy poca educación en su país 
de origen y nunca hubieran pensado en 
regresar a la escuela. Ahora ven como se 
les presentan más oportunidades. Algunos 
han obtenido becas y actualmente son 
estudiantes de tiempo completo en el SRJC. 
Otros han sido ascendidos en sus trabajos a 
puestos en que les pagan mejor.”

Como hija de trabajadores inmigrantes 
que reconstruyeron sus vidas en los EEUU, 
Beatriz Camargo es una ferviente defensora 
de la educación profesional que entiende 
personalmente los obstáculos que muchos 
miembros de la comunidad enfrentan. 
Ella es  producto de la Educación para 
Migrantes y está orgullosa de poder regresar 
a su comunidad todo el apoyo, estímulo y 
orientación que alguna vez recibió. 

Además de trabajar en SRJC, Beatriz 
es una mamá “de tiempo completo” de 
tres niños – Jackie, César y Diego – quien 
disfruta cuidar de su familia y además le 
encanta jugar fútbol. 

As the daughter of immigrant workers  
who rebuilt their lives in the U.S., Beatriz is  
a fervent advocate for college education  
who understands personally the obstacles  
so many community members face. She 
is the product of Migrant Education and 
is proud to be able to pass on to her 
community all the support, encouragement 
and guidance she once received.

Besides working for SRJC, Beatriz is a 
“full-time” mother of three — Jackie, Cesar, 
and Diego - who enjoys caring for her  
family, and she loves to play soccer. 

Beatriz’ Adelante math 
instructor, Mr. Ramirez, 
motivated her to reach 
higher. One day he said, 
“You are very smart, even 
though you don’t know 
the English language 
well.  When you go to 
high school, ask your 
counselor to put you in 
an advanced math class.”

El maestro de Matemáticas de “Adelante”, el  
sr. Ramírez, la motivó para alcanzar metas más altas. 
Un día le dijo: “Tú eres muy lista, a pesar de que no 
hablas bien inglés. Cuando asistas a la preparatoria 
pídele a tu consejera que te ponga en una clase avan-
zada de Matemáticas”. 

a poignant and poetic play set in Florida in 1929 in a Cuban-american cigar factory
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DEBATE PRESIDENCIAL
DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO

Español e Inglés  Mire Televisión Con Su Communidad

9 DE MARZO 2016, 5:30-8:30 PM
Taquería El Favorito, 250 South Main Street, Sebastopol

Se venden comidas y bebidas 

LA PLATAFORMA DE BERNIE
Educación Gratuita  Medicare Para Todos  Sacar el Dinero de la Política

Acabar con el Racismo  Expandir la Seguridad Social
Justícia Climática  Derechos de Immigrantes

las cebollas 
que producen 

bulbos 
la cebolla es una planta que pro-
duce dos veces al año y que florece 
en su segundo año. los bulbos de 
cebolla secos, son el allium cepa, de 
la familia de especies que incluyen 
al cebollín, al puerro y al ajo.

Tres variedades de cebollas 
que producen bulbos son las 
blancas (típicamente suaves), 
amarillas (dulces) y las mejores 
para cocinar, o moradas que 
frecuentemente se comen 
crudas. Dentro de las variedades favoritas 
del condado de Sonoma incluyen ‘Walla 
Walla’, ‘Stockton Yellow’ y ‘Stockton Red’.

Las cebollas que producen bulbos 
requieren de 12 a 16 horas de sol. Siembre 
o trasplante variedades tempranas de 
noviembre hasta enero, para obtener una 
cosecha a finales de la primavera o en el 
verano. Siembre o trasplante variedades 
de grupos tardíos de enero a marzo, para 
una cosecha de a finales del verano o en el 
otoño.
• Siembre: Las semillas sembradas 
directamente germinarán en dos semanas, 
cuando la temperatura del suelo llegue a 50 
grados; o de 3 a 5 días, 
• Brotes (trasplantes) vienen en lotes 
de aproximadamente 25 plantas. Para 
plantarlas, basta hacer un hoyo en la tierra 
preparada, meterlas en la tierra, compactar 
el suelo que las rodea y regarlas bien.

Deje aproximadamente de 16 a 20 
pulgadas de espacio entre las filas de 
cebollas. Use mantillo de paja y/o abono 
tan pronto como se establezcan los brotes.

Mantenga la humedad en forma 
consistente hasta que los bulbos estén 
maduros, de ahí manténgalos secos. 
Coséchelos a los100 días o más después 
de plantar. Cuando las hojas se ponen 
amarillas, doble las hojas para prevenir 
que formen semillas. Una semana después, 
las hojas se marchitarán y los bulbos 
se pueden cosechar con un tenedor de 
jardín. Séquelos al aire sin amontonarlos. 
Se pueden trenzar las hojas o cortarlas 
dejando no más de una pulgada. Corte las 
raíces hasta una pulgada y almacénelas en 
bolsas de malla.

¡Jardinería maravillosa! de los jardineros master del condado de sonoma 

great gardening! by Sonoma 
County Master Gardeners:  

Bulbing onions
onions are bi-annuals, flowering in their second 
year. Dry bulbing onions, are allium cepa, from 
the species which include bunching onions, 
leeks, and garlic.

Three varieties of bulbing onions are 
white- usually mild, yellow - sweet and the 
best for cooking, or red which are often 
eaten raw.  The Sonoma County favorite 
bulbing onions include ‘Walla Walla,’  
‘Stockton Yellow,’ and ‘Stockton Red’.  

Bulbing onions require 12 to 16 hours 
of daylight. Seed or transplant early 
varieties from November through January 
for late spring or summer harvest. Seed 
or transplant late varieties or sets from 
January through March for late summer  
or fall harvest. .

• Seed: Directly sown seed will 
germinate in two weeks when the soil 
temp reaches 50 degrees; or three to five 
days when soil temp reaches 75 degrees.

• Sets are onions that were planted from 
seed last year. 

• Starts (transplants) come in bundles 
of about 25 plants. To plant them, just 
poke a hole into the prepared soil, insert 
the onion, tamp the soil around them and 
water well.

Space rows about 16 to 20 inches apart. 
Mulch with straw and/or compost as soon 
as the starts are established. 

Provide uniform moisture throughout 
the season, until the bulbs are mature, 
then keep dry. Harvest about 100 days 
or more after planting. When leaves turn 
yellow, bend over the tops to prevent 
bolting- going to seed. One week later, 
onion tops will wither and the bulbs can 
be harvested using a garden fork. To dry, 
lay the onions in a single layer. You can 
braid the onion tops or cut the tops off 
leaving just 1 inch and trim the roots 
closely, storing them in mesh bags.

hay disponibilidad de números anteriores 
del periódico Bilingue la Voz gRaTis para 
las prácticas de lectura. 
Contienen información educativa y de interés 
para todas las personas. Son un buen recurso para 
aquellas personas que están aprendiendo inglés o 
español ¡Las ediciones con más tiempo contienen 
más textos y fotografías! Si usted es profesor en el 
condado de Sonoma, estos números pueden ser en-
viados a su escuela. Los profesores de otros conda-
dos pueden hacer arreglos para que sean enviados 
o recogidos en los lugares de mayor conveniencia. 
También están disponibles para organizaciones sin 
fines de lucro y otros lugares en donde la gente se 
congrega. Favor de enviar un correo electrónico a 
info@lavoz.us.com.  Estos números anteriores se 
entregan en paquetes de 20. 

¡pUeDe ReCiBiR los QUe Desee!

bRIAN bARtA

707 577-7437

oficinas legales de / Law offices of 

bRIAN bARtA
desde 1992 / Since 1992
Comuníquese para obtener una consulta gratis
Call for a free consultation

707 577-7437
131 A Stony Circle • Suite 500 • SANtA RoSA

bANCARRotA
¡elimine su deuda! ¡empiece de Nuevo!

bANCARRotA

bANkRuPtCy
eliminate your debt!   
Get a fresh start!

bANkRuPtCy PoNGA NuEStRA 
ExPERIENCIA A tRAbAjAR

PAID POLITICAL ANNOUNCEMENT

demOcratic Party
Presidential debate
sponsored by univision 
* in spanish and english

Watch all the action in 
community with other 
Bernie supporters!

march 9, 2016,  
5:30-8:30 Pm
taquería el favorito, 
250 south main 
street, sebastopol
Food and drink available 
for purchase

the bernie PlatfOrm
debt-free education

medicare for all 

get dirty money Out of 
Politics

end institutional racism 

expand social security

fight climate change

immigrant rights

DEBATE PRESIDENCIAL
DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO

Español e Inglés  Mire Televisión Con Su Communidad

9 DE MARZO 2016, 5:30-8:30 PM
Taquería El Favorito, 250 South Main Street, Sebastopol

Se venden comidas y bebidas 

LA PLATAFORMA DE BERNIE
Educación Gratuita  Medicare Para Todos  Sacar el Dinero de la Política

Acabar con el Racismo  Expandir la Seguridad Social
Justícia Climática  Derechos de Immigrantes


