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Todos al acuario a celebrar la noche de la Herencia  Hispana
Viernes 4 de Octubre 5:00 pm. Entrada $12.00 después de la 5:00 pm. 
Ver programa en página 29
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Casa Luna Sport BarEl Sabor Latino
de Baltimore

Mesas de Billar y amplio estacionamiento.
500 S. Lehigh St. Baltimore, MD 21224

443-813-0125

Latino Providers 
Network celebra el 
Mes de la Herencia 
Hispana

Felicidades
Jermin
Laviera
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Tú puedes hacer muchas cosas con un teléfono celular, pero no la tarea. Tu hijos se 
merecen la oportunidad de hacer su tarea en casa y en una computadora. 

Con el Servicio de Internet BásicoSM de Comcast, tu hijo puede hacer su tarea, mandar 
correos electrónicos a sus maestros, hacer reportes, surfear en el Internet, tomar clases en 
línea y mucho más. Tú podrías calificar para el Servicio de Internet BásicoSM de Comcast si tu 
hijo califica para participar en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Ayuda a tu hijo 
a seguir adelante, de una manera accesible. 

¿Alguna vez has 
intentado escribir 
un ensayo de 500 
palabras utilizando 
solo tus dedos 
pulgares?

Para más información o solicitar el servicio, visita: InternetBasico.com 
O llama al: 1-855-SOLO-995 (855-765-6995)
Aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Limitado al servicio XFINITY® Internet Economy Plus para nuevos clientes residenciales que cumplan con ciertos criterios. El precio publicado aplica a 
una sola conexión. Las velocidades pueden variar y no están garantizadas. Después de la participación inicial, si el cliente ya no es elegible para continuar en el programa pero continúa recibiendo el servicio de 
Comcast, se aplicarán las tarifas regulares. Sujeto a los términos y las condiciones del programa Internet Básico de Comcast. Llame al 1-855-SOLO-995 (1-855-765-6995) para restricciones y más detalles o visite 
InternetBasico.com. Comcast © 2013. Derechos Reservados. El Servicio de Internet Básico es un programa para proporcionar servicio de Internet para el hogar a familias. No es un programa escolar, y no está 
respaldado ni requerido por su escuela. Su escuela no es responsable de las cuentas de Internet de Servicio Básico.

Una cOmpUTadOra
de BajO cOSTO

Disponible al suscribirte

+ impuestos

$14999

capacitación de Internet 

graTUITa
InternetBasico.com/aprender 

Disponible en el Internet, en 
materiales impresos y en persona.

InTerneT a Un precIO acceSIBLe

$995
al mes 
+ impuestos

Sin:
•	 Aumentos de precio
•	 Cargo de activación
•	 Cargo de alquiler del equipo
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Inks Used:  C M Y K, +PMS186, +Aq/0

Fonts:  Gotham, Helveltica Neue LT Standard

Images:  154547462.psd 

notes:  

client:  Comcast
project #:  13-009-02
project name: IE Campaign Tactics
artist: Rose, VP
date modified:  August 21, 2013 11:17 AM
date released: 8/21/13 

File name:  CST-13-009-B_Consumer_Ad_BaltLatOpinion_10.25x11.8.indd

Bleed:  10.5” x 12.05”
Trim:  10.25” x 11.8”
Live: 9.25” x 10.8”
constructed at:  100%
Output at:  100%

eLemenT: cST-13-009-B_consumer_ad_BaltLatOpinion_10.25x11.8

M	•	217	Church	Street	•	Philadelphia,	PA	•	19106	•	215.925.5400 NOT TO BE USED FOR COLOR APPROVAL



          Mes de la Herencia Hispana          Latin Opinion Baltimore Newspaper                                                                      6

Negocio del Año en Maryland

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos

Más de 115.000 muertos en Siria 
desde que empezó el conflicto
Entre los 41.533 civiles fallecidos 
desde el 18 de marzo de 2011, 
cuando se registró la primera 
víctima en la provincia sureña 
de Deraa, hay 6.087 menores y 
4.709 mujeres. 
La organización no 
gubernamental (ONG), con sede 
en Londres y que cuenta con una 
amplia red de activistas sobre el 
terreno, ha contado en el bando 
de los opositores al régimen 
21.531 rebeldes muertos, tanto 
sirios como extranjeros, así 
como 2.176 soldados desertores. 
En las filas castrenses, 28.804 
miembros de las fuerzas de 
seguridad sirias han perdido 
la vida en el conflicto, según 
la ONG.  A ellos se suman 
18.228 milicianos y confidentes 
partidarios del presidente Bachar 
al Asad y 174 combatientes 
del grupo chií libanés Hizbulá, 

aliado del Gobierno de Damasco.  
El Observatorio agregó que hay 
2.760 muertos de identidad 
desconocida. 
Los inspectores de Naciones 
Unidas que investigan el uso 
de armas químicas y biológicas 
durante la guerra civil en Siria 
dejaron Damasco después de su 
segunda misión en dos meses, 
dijeron testigos.
Su misión, respaldada por el 
Consejo de Seguridad de la ONU 
la semana pasada, fue gestionada 
por Washington y Moscú después 
de un ataque con armas químicas 
del 21 de agosto en Damasco 
que desató amenazas de ataques 
aéreos occidentales contra Siria.
Los inspectores que estaban en el 
país en el momento confirmaron 
que se usó gas sarín en el ataque, 
que provocó la muerte de cientos 
de personas.
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Goya celebra el Mes de la Herencia 
Hispana en Washington D. C.

Nicole Toro Interpretando 
magistralmente  el 
Himno Nacional de los 
Estados Unidos  en el 
estadio de los Phillies de 
Philadelphia Mailing Toro y Rafael Toro.

... si es GOYA tiene que se bueno

Grupo  Batala patrocinado por GOYA.

Rafael Toro, Marshall  Vitalicio del Festival 
Fiesta DC. al frente  del Batala y quienes 
abrieron el desfile en la avenida Constitution.  

Syddia Lee-Chee, Yury 
Amaya, Rafael Toro y 
Mailing Toro.

Erick Oribio y Rafael  
Toro Director de 
Relaciones Públicas de 
GOYA Foods.

Stefani Gamboa de 
Univision, Mailing 
Toro y Rafael Toro 
Director de Relaciones 
Públicas de GOYA 
Foods.

Yury Amaya saluda al lente de Latin Opinion.

Syddia Lee-Chee y 
la Carrosa GOYA
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CARLOS O’CHARLES
Restaurant y Sport Bar

El Sabor Latino de Highlantown en Baltimore

3508 Eastern Ave 
Baltimore, MD 21224 410-675-1485

CELEBRA LA

RAZA LATINA

Llama ahora mismo 
para una consulta al 

410-262-0243

711 Saint Paul Street 
Baltimore, MD 21202

Jasmin Torres se une a la
 Comunidad Latina de 
Baltimore en la celebración 
del Mes de la Herencia Hispana

El EQUIPO DE 
NATIONWIDE SE UNE 
A LA  CELEBRACIÓN 
DE EL MES DE LA 
HERENCIA 
HISPANA Sylvia Romero, Erika 

Palacios, Emily Baez, 
Nancy Lopez
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Ahora la pasión de tu deporte favorito sabe a alitas de pollo con hueso de McDonald’s® con las nuevas 
y extraordinarias Mighty Wings. Sazonadas con el picosito perfecto para los que saben de verdad. 
Pídelas en 3, 5 ó 10 unidades. Pruébalas cuanto antes porque no van a durar mucho tiempo.

Precio y participación pueden variar. ©2013 McDonald’s.

llegó la temporada
del súper sazón
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Michael A. Zwaig, PA
¡CAMBIO EN LA LEY DE INMIGRACION PARA LAS PERSONAS QUE 
LLEGARON A LOS ESTADOS UNIDOS COMO NIÑOS!
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 15 de junio de 2012, que los Estados 
Unidos ya no tratara de eliminar (deportar) a ciertos individuos que fueron traídos a los Estados Unidos  
cuando eran menores de dieciséis años. Estas personas serán elegibles para la acción diferida por un 
período de dos años, sujeto a renovación. Serán elegibles para solicitar autorización de empleo. 
Los requisitos de elegibilidad incluyen:
• Llegar a los Estados Unidos  cuando eran menores de dieciséis años.
• Haber residido continuamente en los Estados Unidos  durante los últimos cinco años.
• Estar en la escuela, haberse graduado de la escuela secundaria, tener un GED, o ser  veterano de los 
Estados Unidos.
• No haber sido condenado por un delito grave.
• Tener menos de treinta años de edad.
PARA AYUDA POR FAVOR CONTACTAR A NUESTRA OFICINA. 410-342-5800 

En el mes de la Herencia Hispana no puedo sino sentirme inmensamente orgulloso 
de pertenecer a esta comunidad, que goza de una extraordinaria cultura, envidiables 
costumbres, enorme calidad humana y colmada de personas ejemplo en esfuerzo y 
trabajo duro dónde quiera que estén.
Como presidente de la Cámara Hispana de Comercio de Baltimore, he tenido la 
oportunidad de promover renovaciones dentro de la cámara y talleres de trabajo, lo 
que me ha llevado a compartir con empresarios de Baltimore que día a día trabajan 
para que esta ciudad sea un ejemplo de progreso, inclusión y dinamismo, con una 
riquísima mezcla de culturas, pero siempre persiguiendo el mismo objetivo: ser 
exitosos y alcanzar nuestros sueños.
El latino tiene esa magia, de poner todo su esfuerzo y corazón  en pro del bien común, 
con una sonrisa y la mano extendida a todo aquel quien la pueda necesitar.
Hoy más que nunca estoy orgulloso de ser latino y de pertenecer a esta exitosa 
comunidad de emprendedores en Baltimore, a quienes les aseguro, tienen el éxito 
garantizado.

¡Feliz Mes de la Herencia Hispana!
José Rivas, presidente de 
la Cámara de Comercio 
Hispano de Baltimore 
y propietario de Central 
Realty Bienes Raíces

¡Felicidades en el mes de la Herencia Hispana  a todos los emprendedores de Baltimore!
El Centro de Negocios Hispanos de Maryland, comprometido siempre en ayudar a la 
comunidad y sus comercios, y de la mano de Mauricio Gaitán, Jose Chávez y Marisela 
Vilamil, felicita orgullosamente a la comunidad latina de Baltimore en el mes de la 

Herencia Hispana por sus destacados y crecientes logros en el ámbito empresarial de la región.
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1104036.1
® 

están escritos en inglés. State Farm Mutual Automobile Company, State Farm Indemnity Company, Bloomington, IL.

Descuentos de hasta un 5-40%
Deja que un agente de State Farm® te explique cómo y cuánto puedes ahorrar en tu seguro de auto.
Como un buen vecino State Farm está ahí.®

MEJORA TU ESTADO™ . LLAMA A UN AGENTE DE STATE FARM HOY.

Estado de de$cuento$

statefarm.com®

Fred Gossage Jr, Agent
3121 Eastern Avenue
Baltimore, MD  21224
Bus: 410-675-1200

www.fredgossage.com

Michael Cabrera, Office Representative
410-522-7762 (Spanish Line)

410-675-1200, ext. 731 (English Line)
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Cartelera Comunitaria

Sábado 5 de Octubre 2013   1:00-4:00pm
Tickets: $10.00 en pre-venta $12.00 en la puerta 
 ¡¡Ayude a la Escuela Archbishop Borders a recaudar fondos para el 
“playground” que los niños tanto desean, mientras usted se divierte 
y mejora su salud!! 
 ¡¡No se pierda este evento para TODA LA FAMILIA!!   
 3500 Foster Ave.  Baltimore, MD 21224    www.abbschool.com 
410-276-6534

 

	  

	  
	  
	  

Algunos errores pueden costarle al solicitante cientos de dólares

Cómo evitar errores al solicitar la 
ciudadanía
La ceremonia de naturalización es uno de los momentos más especiales en la 
vida de un inmigrante. Es ahí cuando la persona jura lealtad a Estados Unidos 
y se convierte finalmente en ciudadano estadounidense.
Pero antes de llegar ahí debe pasar por un proceso que debe realizarse 
prácticamente libre de errores, ya que la falta de una firma o un documento 
podría demorar el trámite. Peor aún, una equivocación podría costarle al 
solicitante la perdida de cientos de dólares.
Revisar bien la solicitud
Uno de los errores más comunes al tramitar la ciudadanía es mandar la 
solicitud N-400 (formato PDF) incompleta o con errores, según Nancy 
Guerrero, una oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados 
Unidos (USCIS).
“Muchas personas se enfocan mucho en estudiar lo que son las 100 preguntas 
del examen de ciudadanía, pero a veces olvidan revisar la solicitud antes de 
mandarla”, dijo.
Mandar documentos adicionales
Una vez que la solicitud es recibida y aceptada por USCIS, el aspirante a 
ciudadano tendrá que acudir a una entrevista con un oficial de inmigración en 
donde tomará un examen de inglés y civismo.
Guerrero dice que durante la entrevista el oficial de inmigración entregará 
una carta al solicitante y además podría solicitar más documentos. Si éste es 
el caso, el inmigrante debe corresponder dentro de la fecha establecida para 
evitar demoras, e incluir la carta que recibió durante la entrevista.
“Esto ayudará que el papeleo se procese más rápidamente”, dijo Guerrero.
Cumplir con los requisitos especiales
Algunos inmigrantes están exentos de tomar el examen de inglés, o incluso 
pueden tomar el examen de civismo en su lengua natal. Estas excepciones 
son para inmigrantes que:
•Tienen 50 años o más al momento de solicitar la ciudadanía y además han 
vivido como residentes permanentes en Estados Unidos por más de 20 años
•Tienen 55 años o más al momento de solicitar la ciudadanía y además han 
vivido como residentes permanentes en Estados Unidos por más de 15 años
Sin embargo, oficiales de inmigración dicen que reciben solicitudes de 
personas que están por cumplir con los requisitos. Los inmigrantes que 
manden la solicitud antes de tiempo, aunque sea por un día, perderán su 
dinero y la solicitud será regresada.
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EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY

EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY

EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY

A partir del 1ro de octubre de 2013 Sierra Woods ya no aceptará 
aplicaciones para la Sección 8 de la lista de espera como el perído 
de espera actual supera los dos años.

Servicio Público
GUERRA AL 

TERRORISMO
Reporta cuaquier

actividad sospechosa al
1800-347-2423
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¡SUSCRÍBETEya!

Ofertas promocionales: Todas las ofertas promocionales requieren la activación de un nuevo servicio elegible de DishLATINO con contrato de 24 meses y aprobación de crédito. Todos los precios, cargos, paquetes, programación, características, funciones y ofertas están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Después del periodo promocional de 12 meses, aplican precios regulares vigentes y están sujetos a cambios. Cargo por desconexión temprana: Si el servicio se cancela durante los primeros 24 meses, se aplicará un cargo de $20 por cada mes restante. Alta definición gratis de por vida: El cargo por el servicio 
de alta definición de $10 al mes no se aplicará mientras que la cuenta este activa; requiere suscripción continua de pago automático con facturación electrónica. Requerimientos de instalación/equipos: Algunos equipos son alquilados y deben devolverse a DISH al momento de la cancelación o de lo contrario se 
aplicarán cargos por equipo no devuelto. Pueden aplicarse cargos mensuales adicionales y por adelantado. Ver programas de TV en vivo o grabados desde cualquier lugar requiere DVR con Sling conectado a banda ancha y dispositivo móvil compatible. Otras consideraciones: Oferta válida solo para clientes 
nuevos y clientes previos que califiquen y está sujeta a los términos de la promoción que aplica y al contrato de Cliente Residencial. Pueden aplicarse cargos estatales por reembolso. Otras restricciones pueden aplicar. La oferta termina el 18/09/13. © 2013 DISH Network L.L.C. Todos los derechos reservados. 

EL MEJOR FÚTBOL EN
HD AL MEJOR PRECIO

LOS ÚNICOS EN OFRECERTE LA LIGA Y LAS ELIMINATORIAS SIN PAGAR MÁS

PRECIO PROMOCIONAL POR 12 MESES. REQUIERE CONTRATO DE 24 MESES 

ADEMÁS LLÉVATE

HOPPER
DE POR VIDAGRATIS

HD

ADEMÁS LLÉVATE

PPER

¡DIRECTVY EL CABLETE COBRANMUCHO MÁS!

R
A

ÁS LLÉVATE

R

V
E
N

PRECIOS DESDE

POR 12 MESES

4 PAQUETES DE PELÍCULAS X 3 MESES

PELÍCULAS GRATIS

CON PAQUETES SELECTOS (VALOR DE $10 AL MES)

HD GRATIS DE POR VIDA

SIN COSTO ADICIONAL MENSUAL

TV EN VIVO DONDE QUIERAS

Todas las ofertas requieren un contrato de 24 meses y aprobación de crédito. 

TODOS DISFRUTAN SUS PROGRAMAS A LA VEZ

APLICA UNA TARIFA MENSUAL POR DVR Y RECEPTOR
APLICA CARGO MENSUAL POR SERVICIO DVR Y POR ALQUIL

LLEVA LA MEGAGRABADOR

HOPPER

La selección de canales puede variar dependiendo al paquete.

1-866-929-4516
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Ad Size:  10.25”  x  5.8”
 
Title: Hispanic Heritage

If you have received this publication material 
in error, or have any questions about it please 
contact the traffic dept. at Weber Shandwick 
at (410) 558 2100.

BGE.COM/SMARTENERGY

La celebración de la Herencia Hispana de 

BGE enfatiza nuestro compromiso de ayudar 

a prosperar a nuestra comunidad diversa y 

multicultural.  Nuestro apoyo a organizaciones 

como Red de Proveedores Latinos (Latino 

Providers Network) y Educación Empresarial 

Juvenil Hispana de EE.UU (U.S. Hispanic 

Youth Entrepreneur Education) ayuda a crear 

oportunidades educativas y a mejorar la 

calidad de vida en la comunidad latina.

Trabajar para fortalecer lo que nos une a 

todos - eso es energía inteligente.

BGE  
   celebra 
nuestra Comunidad Latina

BGE establecerá una división en Baltimore de la Organización de los 
Latinos en Exelon en apoyo de los empleados latinos e hispanos.

BGE reconoce y apoya el Mes Nacional de la Herencia Hispana a través 
de más de $55,000 en contribuciones caritativas y apoyo de voluntarios

En reconocimiento, celebración y apoyo del Mes 
Nacional de la Herencia Hispana 2013, Baltimore 
Gas and Electric Company (BGE) está participando 
en varios eventos de voluntarios y filantrópicos 
del 15 de septiembre al 15 de octubre de este año 
para reconocer las contribuciones, las tradiciones 

y las culturas de los hispanoamericanos.  El Mes Nacional de la Herencia 
Hispana coincide con el aniversario de la independencia de cinco países 
latinoamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
México, Chile y Belice celebran su independencia el 16 de septiembre, 18 de 
septiembre y 21 de septiembre respectivamente.
BGE se siente honrado y orgulloso de celebrar el Mes Nacional de la Herencia 
Hispana y de apoyar a la comunidad latina con sus empleados, clientes 
y comunidades en donde sirven. Durante todo el 2013, la compañía ha 
proporcionado apoyo tanto filantrópico como de voluntarios a la comunidad 
hispana en todo el área de servicio de BGE de Maryland central. Hasta la fecha, 
BGE ha proporcionado más de $55,500 en contribuciones caritativas, entre 
ellas:
•La Comunidad Hispana de Negocios a través de la Conferencia anual de 
Negocios Hispanos de Maryland, que proporcionó talleres, capacitación y 
sesiones de trabajo que se centraron en la creación de oportunidades y alianzas 
estratégicas para el éxito,
•La Educación de Jóvenes Empresarios Hispanos de los EE.UU. (USHYEE, 
por sus siglas en inglés) en apoyo del Programa de la Cumbre de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) para 
Estudiantes Latinos/Negros, 
•La Red de Proveedores Latinos (LPN, por sus siglas en inglés) para patrocinar 

una serie de seminarios educativos mensuales, que ofrece a los participantes ayuda 
para encontrar un trabajo, un intérprete para ayudar con las barreras del idioma y 
ayuda con las necesidades de atención de la salud, entre otros, y
•El Acuario Nacional en apoyo de la Noche de la Herencia Latina el viernes 4 de 
octubre de 2013.
BGE está fortaleciendo su apoyo filantrópico durante todo el año para la 
comunidad hispanoamericana participando en el Día para servir del Gobernador 
Martin O’Malley. BGE proporcionará apoyo de voluntarios en el evento Calor en el 
Invierno del Centro Esperanza que se celebrará el 27 de septiembre de 2013.
BGE se encuentra actualmente en el proceso de establecer de una división en 
Baltimore de la Organización de los Latinos en Exelon (OLE, por sus siglas en 
inglés) en apoyo de los empleados latinos e hispanos.
 Desde su fundación hace casi 200 años, BGE ha jugado un papel integral trabajando 
con las comunidades de Maryland para abordar el desarrollo económico, seguridad 
pública, asuntos cívicos y otras iniciativas que ayudan a mejorar nuestros barrios. 
Mediante el uso de dólares de accionistas, BGE apoya programas que proporcionan 
un impacto mensurable y sostenible en áreas de educación, medio ambiente, 
desarrollo comunitario y de las artes y la cultura. 
La ciudadanía corporativa de BGE se alinea con la de su casa matriz, Exelon 
Corporation. Como parte de la fusión de Exelon en marzo de 2012, Exelon y sus 
filiales se han comprometido a mantener las donaciones caritativas de un promedio 
de $7 millones por año en Maryland, incluyendo el área de servicio de BGE, durante 
los próximos 10 años. Hasta la fecha, BGE ha contribuido más de $2.2 millones a 
150 organizaciones de caridad en todo Maryland central, ayudando a enriquecer 
las diversas comunidades a las que sirve.

Para obtener más información, visite bge.com.  
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Mensaje por el Mes de la Herencia Hispana

Doug Gansler y la comunidad Latina
 de Maryland

Doug Gansler 
Fiscal General del 

estado de Maryland 
y firme candidato 

para gobernador en 
Maryland.

Doug Gansler Erick 
Oribio Marina 
Ulacia e Issac 
Salazar  

Doug Gansler, quien habla español, en declaraciones a Latin 
Opinion nos dijo: Me uno a toda la comunidad latina de 
Maryland y por ende de Baltimore en la celebración del  Mes 
de la Herencia Hispana 2013 ya que entiendo su cultura, sus 
valores morales, sus costumbres y sus necesidades. Aprovecho 
para invitarlos a que voten por mí en las próximas elecciones 
primarias del Partido Demócrata de Maryland y en donde los 
latinos estarán incluidos en mi gestión de gobierno. Celebremos 
la raza latina, celebremos el Mes de la Herencia Hispana.

Alba De la Cruz
 
Nuestro frente de batalla

En nuestro 9no aniversario queremos reconocer la gran labor que desempeña 
día a día nuestra gerente de operaciones, Alba de la Cruz. 

Esta aún muy joven Dominicana - Baltimoreana de Nueva York -  tiene un 
talento extraordinario, lo que se refleja en cada éxito y reconocimiento que 
obtiene Latin Opinion. 

Siempre con una sonrisa y la entera disposición de hacer su trabajo a la 
perfección, con la meta de brindar un servicio de alto standard a todos 
nuestros clientes sin diferencia alguna entre detallistas y corporaciones, 
nuestra querida Alba es un ejemplo más del compromiso, dedicación y 
responsabilidad que ejercemos cada día en esta familia. 

Por tu elevada calidad humana y profesional, tus compañeros de 
trabajo te decimos hoy siempre:

¡Mil gracias, Alba! Orgullo de Latín Opinión.
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“La comunidad debe seguir presionando”

“The community should keep pushing”

Elianne 
Ramos, 
ejemplo de 
dedicación y 
constancia 
en pro de la 
Comunidad 
Latina.

Elianne 
Ramos, 
example of 
dedication 
and 

Durante más de 17 años la dominicana Elianne Ramos a ejercido 
su rol de relacionista pública y especialista en Marketing con 
reconocido éxito, grandes clientes y con presencia en más de 30 
países. Sin embargo, no fue hasta hace unos años, cuando aún vivía 
en un pequeño pueblo en Massachusetts, que tuvo la experiencia 
que le cambió su vida y su dirección profesional: su hija, en el 
colegio, fue víctima de discriminación por ser, junto a su madre, las 
únicas latinas en el área.
“Me cambió la vida, fue muy duro”, asegura Elianne en una 
entrevista concedida a Latin Opinion, “Ese episodio hizo que 
cambiara mi manera de ver a la comunidad y a mí misma como 
parte de esa comunidad y al llegar a Baltimore comencé mi trabajo 

For over 17 years the Dominican Elianne Ramos exercised her 
role as public relations and marketing specialist with recognized 
success, great customers and a presence in over 30 countries. 
However, it was not until a few years ago, while still living in a 
small town in Massachusetts, that a experience changed his life and 
business address: her daughter, was discriminated against at school 
for being, along with his mother, the only Latino in the area.
“It changed my life, it was very hard,” said Elianne in an interview 
with Latin Opinion, “ That episode made me change my view 
with respect to the community and myself as being part of that 
community, so when I first got to Baltimore, I started my advocacy 
work for Hispanics. “

de abogacía por los hispanos”.
Desde entonces, Elianne utiliza las habilidades 
y experiencias que ha coleccionado durante 
su carrera, dirigiendo todos sus esfuerzos a 
esta etapa de su vida profesional, valiéndose 
además del alcance de las redes sociales, 
y como vicepresidenta de la red social  más 
grande de latinos, Latism, lo que le ha 
permitido adentrase y conocer profundamente 
los problemas que aquejan a los latinos 
actualmente, no sólo en Baltimore, sino en 
todo Estados Unidos.
“Soy muy afortunada, puedo trabajar en las 
cosas que me apasionan, es así como hago 
Relaciones Públicas para empresas que 
buscan el mismo objetivo y todo se mezcla” 
comenta Elianne. Actualmente presta sus 
servicios para el Departamento de Salud o la 
Casa Blanca como parte de su negocio, pero a 
la vez lo hace con campañas que ayudan a la 
comunidad.
 
¿Reforma Migratoria inminente?
Sobre la Reforma Migratoria Elianne señala 
que ha sido un “trabajo cuesta arriba, una 
pelea muy dura, con mucha oposición, pero 
con un afronte muy intenso este verano de 
parte de nuestra comunidad”. 
“Se está creando un momentum, hay mucho 
empuje, se está empezando a sentir la presión 
de nosotros y no vamos a parar” - afirma 
Elianne -“tiene que haber una respuesta o si 
no seguirán sufriendo las consecuencias, por 

Since then, Elianne uses the skills and 
experience she has collected during her 
career, directing all their efforts to this stage of 
her professional live, in addition to the extent 
of using social networks, and as vice president 
of the largest network of Latinos, LATISM 
, which has allowed to immerse itself into 
deeply knowing the problems facing Latinos 
today, not only in Baltimore, but throughout 
the United States.
“I’m very lucky, I can work on the things I love; 
that is how do public relations for companies 
seeking the same goal and everything blends 
“ said Elianne. She currently provides services 
for the Department of Health or the White 
House as part of their business, but also does 
so with campaigns that help the community.

Immigration Reform? Imminent?
Elianne on Immigration Reform says it has 
been an “ uphill work, a very tough fight, with 
a strong opposition, but with a very intense 
confrontation on behalf of our community this 
summer.”
“It is gaining momentum, there are a lot of 
thrust, it is starting to feel the pressure on us 
and we’re not stopping “ - says Elianne - “ 
It has to be an answer or do not continue to 
suffer the consequences, because Latinos are 
waking up and know that we have the power 
to vote , “she explains .

que los latinos se están despertando y sabemos que 
tenemos el poder del voto”, explica.
Elianne, una mujer destacada alcanzando un sueño
Elianne califica a la mujer hispana como la 
espina dorsal que sostiene a la comunidad y que 
cada día gana un rol más importante dentro de la 
misma, siendo ella también un ejemplo a seguir en 
constancia y trabajo duro. Trabaja todos los días, 
incluso los fines de semana, cuando su hija no viene 
de visita de la Universidad, pero afirma sonriendo 
que le encanta lo que hace. “Cuando te gusta lo que 
haces, no lo sientes como trabajo”.

Con los planes a corto y largo plazo en muchas 
actividades y sorpresas, Elianne no deja de pedirle 
a la comunidad que abran los ojos. ”Tenemos 
mucho poder y hay que usarlo, ahora es cuando. 
Tenemos los ojos del mundo encima de nosotros 
y el momento de actuar es ahora ¡vamos! ¡Sí se 
puede!, finaliza Elianne.
       Por Mariana Fernández

Elianne a prominent woman reaching a dream.
Elianne refers to Hispanic women as the backbone 
that supports the community, while continually 
gaining a greater role within it, she being a role 
model in perseverance and hard work. She works 
every day, including weekends, when her daughter 
comes to visit her from the University, but while 
smiling, she says that she loves what she does. 
“When you love what you do, it does not feel like 
work.”

With plans in the short and long term in many 
activities and surprises , Elianne continues to ask the 
community to open their eyes . “We have a lot of 
power and we have to use it, now is the time . We 
have the world’s eyes upon us and the time to act is 
now going ! Yes we can!, Elianne ends.
        Por Mariana Fernández

perseverance 
on behalf of 
the Latino 
community.

“ The important thing is that the 
community is informed, educated, an 
informed community is an empowered 

one, because when you have the 
awareness that something is happening 
and that you the power to change it, then 

action is always the next step.”

“Lo importante es que la comunidad 
esté informada y que se eduque, la 
comunidad informada se empodera, 

porque cuando tiene la conciencia de 
que algo está pasando y que tiene 
el poder para cambiarlo, la acción 

siempre es el paso siguiente”.
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CRECIENDO EN COMUNIDAD

Escanea este código y podrás llevar a 
Latin Opinion en tu celular.

MEJORANDO NUESTRO INGLÉS
LECCIÓN 13

SABORlatino con Latin Opinion

Saludos estimado lector, hoy habremos de continuar revisando los elementos 
más básicos de este idioma (en cuanto a gramática y pronunciación).
Vamos a estudiar las oraciones interrogativas. Recordemos primero que los 
SUJETOS EN INGLES pueden tomar muchas formas, una de ellas son los 
nombres (nouns): En este caso, a veces debe usarse los artículos definido 
(THE), indefinido (A, AN) o demostrativos (THAT, THIS, THOSE, THESE). 
Algunos pueden ser nombres propios (proper nouns).
Hoy vamos a formular oraciones interrogativas utilizando el verbo “to be 
(is)” y los artículos definidos e indefinidos. En oraciones interrogativas la 
forma del verbo BE siempre precede al sujeto y el complemento lo sigue: 
“IS Dr. Scott busy?”, “Is Miss Johnson pretty?”. Pero ademas, vamos a 
hablar de los adjetivos calificativos. El lector quizás ya este acostumbrado 
a manejar este tipo de estructura gramatical: en Ingles, el adjetivo siempre 
precede al sujeto:
An intelligent phone. Pregunta: Is your phone intelligent? Yes, yes it is.
A small person. Pregunta: Is Peter a tall person? No, he is not (isn’t).
Recuerde que el articulo indefinido en ingles tiene dos formas: A y 
AN. Se usa A con los sustantivos singulares que comienzan con sonido 
consonante y AN con los que comienzan con sonido vocal. No se usa 
A ni AN con sustantivos plurales: “A lawyer and an answer”. Nótese la 
siguiente sutiliza implicada de la regulación de usar solo sonidos: Si el 

sonido es de consonante, así sea producido por una vocal, igual debe usarse 
el A. Por ejemplo: “A Uniform mesh”.
Resumen del Alfabeto Fonético Internacional (AFI):

Símbolo: i - Easy.

Símbolo: I – Interesting.

Símbolo: Ə – Intelligent.

Símbolo: æ - Class.

A manera de ejercicio, le recomiendo redactar un dialogo imaginario, de al 
menos una pagina de longitud.

En la siguiente entrega: Mas sobre el verbo “to be”, y mas del AFI. Thanks!
     

      Eduardo J. Sanchez P. 
(redessociales@latinopinionbaltimore.com)

Empanadas

Las  Empanadas son realmen-
te una de mis comidas favoritas. 
Ellos y su primo, calzones, se cree 
que  derivan de la India como pas-
teles de carne Árabe traído a Es-
paña por los Moros. En la zona 
de la frontera del sur de España y 
Portugal es donde, lo conocemos 
como las empanadas, la creamos 
entonces y las traemos al Nuevo 
Mundo por los colonizadores es-
pañoles y portugueses. Allí, los 
ingredientes nativos completó la 
evolución de la comida más famo-
sa en el mundo.

Ingredientes
1 Cucharaditas de aceite de oliva
½ libra de carne molida
½ taza cebolla picada muy fina (½ de 
amarillo medio cebolla)
8oz salsa de tomate GOYA®
6 o más aceitunas españolas con 
pimientos, cortada en rodajas finas
2 cucharadas de sofrito
1 paquete de sazón
2 dientes de ajo, finamente picados
½ cucharadita de orégano seco
pimienta negra molida, al gusto 1
paquete (14 oz.)  disco GOYA® (amarillo 
o blanco), descongelado
aceite de maíz para freír
Instrucciones 
1. Calentar una sartén grande a fuego 
medio. Añadir carne molida. Cocinar 
hasta que se dore, la ruptura de la carne 
con una cuchara de madera, unos 10 
minutos. Agregue la cebolla. Cocinar 

hasta que estén blandas, unos 5 minutos. 
Incorpore la salsa de tomate, las aceitunas, el 
sofrito, el sazón, el ajo, el orégano y la pimienta 
negra. Baje el fuego a medio-bajo y cocine a 
fuego lento hasta que espese, alrededor de 8-10 
minutos. Deje que se enfríe completamente.
2. Seré los discos independientes y en una 
superficie de trabajo ligeramente enharinada. 
Vierta 1 cucharada mezcla de carne en el centro 
de cada uno. Humedecer los bordes con agua. 
Doblar cada uno para formar una media luna. 
Pellizcar o use un montacargas para sellar los 
bordes.
3. Llenar un sartén medio con aceite. Calentar a 
fuego medio-alto hasta que caliente (350 °F en 
el  termómetro de freír).  Cocinar las empanadas 
en aceite caliente hasta que estén crujientes y 
doradas, pasando por lo menos una vez, 4 - 6 
minutos. Colocarla en una toalla de papel para 
que drene el aceite. Servir con Pico Planeta 
picante.
Por: Gabriel Holden
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La población hispana continúa creciendo a lo largo y ancho del país

Mes de la Herencia Hispana es celebración para todos

El Mes de la Herencia Hispana se conmemora 
del 15 de septiembre al 15 de octubre. Durante 
este mes, muchas actividades alrededor del 
país celebran el gran aporte de los hispanos a 
la cultura de los Estados Unidos.
Hoy en día la cultura hispana es parte integral 

de la cultura estadounidense y se puede 
observar en su gran diversidad de sabores, 
música, idioma y costumbres.
A continuación se dan a conocer algunos 
datos interesantes sobre la comunidad 
hispana, que continúa creciendo tanto 
en números como en aportaciones 
económicas, sociales y culturales.
Población y lenguaje
Datos clave: la población hispana en los 
Estados Unidos es el grupo minoritario 
más grande del país con más de 50.5 
millones de personas, o el 16.3 por ciento 
de la población. Se calcula que 35 millones 
de personas hablan español en casa y más 
de la mitad dicen hablar inglés “muy bien”, 
según el Censo.
Nombres y apellidos
Datos clave: hay varios apellidos hispanos 
que figuran en la lista de los 15 más 
comunes en Estados Unidos. El más 
popular, de acuerdo al Censo de 2000, 
es García, que ocupa el octavo lugar. 
Rodríguez, Martínez y Hernández ocupan 

el noveno, decimoprimero y decimoquinto 
lugar, respectivamente.
Personal militar
Datos clave: hoy en día hay 1.3 millón 
de hispanos actualmente inscritos en las 
Fuerzas Armadas del país. Además, hay 
aproximadamente 1.1 millón de hispanos 
mayores de 18 años que son veteranos de las 
Fuerzas Armadas.
Negocios hispanos
Datos clave: 
Los hispanos son gente de negocios. El número 
de empresas hispanas en los Estados Unidos 
aumentó en un 43.7 por ciento entre 2002 y 
2007, según las cifras más recientes del Censo. 
La tasa de crecimiento fue el doble comparada 
al resto de la población.
Educación de los hispanos
Datos clave: en 2010, el 63 por ciento de los 
hispanos mayores de 25 años tenían por lo 
menos un diploma de educación secundaria, o 
high school. Asimismo, el 14 por ciento de los 
hispanos mayores de 25 años contaban con un 
diploma universitario.
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1104041

Seguro de Auto.  
Seguro de Casa. 
Seguro de Vida. 
Seguro que vas a ahorrar

Déjame explicarte cómo 
y cuánto puedes ahorrar 
al combinar tus diferentes 
pólizas de seguro con 
State Farm®. 
MEJORA TU ESTADO. 
LLÁMAME HOY.

Las pólizas, formularios y notificaciones de State Farm® están escritos en inglés. 
State Farm Mutual Automobile Company, State Farm Indemnity Company, Bloomington, IL.

David Rosario, Agent
6100 Eastern Avenue, Suite B
Baltimore, MD  21224
Bus: 410-850-4949
www.davidrosario.net                                 
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Atención Comunidad Latina de Baltimore

Noticia deÚltima Hora

ATENCIÓN
Los nuevos beneficios en 

materia de salud
del Gobierno Federal 
sólo serán otorgados 

a ciudadanos 
Estadounidenses y 
Residentes legales 

Permanentes.
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Ayúdanos a Combatir el 
Abuso Infantil en Baltimore
Si sospecha de la explotación o abuso sexual 

infantil o denuncias de niños desaparecidos
puede reportar estas indeseables actividades

 

al Centro Nacional para Menores
Desaparecidos y explotados como parte de 
la Operación Depredador
al

 
1-800-843-5678

o a través de www.cybertipline.com

Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio

Destacan colaboraciones de la agencia con Bibliotecas y el Servicio 
de Parques Nacionales

Las Primas del Mercado  de Seguros 
más bajas de lo esperado

Destacan colaboraciones de la agencia con 
Bibliotecas y el Servicio de Parques Nacionales

Un informe nuevo indica que la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio 
cumplirá su promesa de hacer que el seguro de salud sea más asequible y 
accesible para las personas que viven en Estados Unidos que lo necesitan.  
El informe, publicado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
(HHS, por sus siglas en inglés), indica que el próximo año, todos los estados 
del país ofrecerán opciones de bajo costo a través del Mercado de Seguros de 
Salud. 
Casi todas las personas que viven en Estados Unidos que no tienen seguro 
de salud ahora y son elegibles para obtenerlo (alrededor del 95%) viven en 
estados que tienen primas promedio menores que las que se había proyectado 
anteriormente.  Y casi todos los consumidores (alrededor del 95%) tendrán a 
su disposición varias opciones de compañías  de seguros de salud, que ofrecen 
varios planes distintos.  La competencia y la transparencia están generando 
un nuevo conjunto de opciones de bajo precio para los consumidores – así 
es cómo se diseñó la ley.  Este nuevo informe indica el impacto real que 
podría tener – una familia trabajadora con un ingreso de $50,000 podría pagar 
menos de $100 al mes por el plan bronce más bajo, después de los créditos 
tributarios.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus 
siglas en inglés) le dió la bienvenida a sobre 18,000 nuevos ciudadanos durante 
más de 180 ceremonias de naturalización que se llevaron a cabo entre el 16 al 
23 de septiembre en conmemoración del  Día de la Constitución y el Día de la 
Ciudadanía.   Museos, bibliotecas históricas, monumentos gubernamentales 
emblemáticos y parques nacionales, fueron el escenario para esta celebración 
de la ciudadanía y los logros de estos nuevos ciudadanos, que se extenderá 
por una semana.
“Este es un momento para que todos los estadounidenses reflexionemos sobre 
qué significa ser un ciudadano estadounidense”, dijo Alejandro Mayorkas, 
director de USCIS. “Para las más de 18,000 personas que tomarán el Juramento 
de Lealtad esta semana, este momento marca el comienzo de un estatus 
privilegiado de participación completa en la democracia de nuestra nación. 
Cada uno de estos individuos ahora pueden ejercer todos los derechos y 
cumplir con las responsabilidades de conlleva la ciudadanía estadounidense”.
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Virgen de Guadalupe San Expedito San Onofre

FARANDULA MEXICANA O RACE FOR THE CURE

Hablamos español
(410)-685-1008    

  www.thedentalcentergroup.com

901 Eastern Ave Baltimore, MD 21202

Atendemos a todas las edades, niños, 
mujeres embarazadas y adultos.  

Aceptamos la mayoría de los seguros incluso 
los del gobierno  para adultos y MARYLAND 
HEALTH SMILES

      En pequeña Italia
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San Onofre

9no Aniversario

Los Comerciantes de Highlandtown celebran el 
mes de la Herencia Hispana en Baltimore
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Nueve años al servicio de la comunidad
       ¡Gracias Baltimore!
Latin Opinion cumple un año más en nuestra comunidad de Baltimore, y este noveno aniversario lo celebramos por todo lo alto
Ha sido un año lleno de éxitos, nuevos retos y metas alcanzadas. Tuvimos la oportunidad de reseñarles noticias y acontecimientos realmente relevantes 
para nuestra comunidad y el mundo entero. Tuvimos el honor de recibir el premio como Negocio Hispano del Año en Maryland y la distinción del 
Gobernador de Maryland, Martin O’Malley.
Ha sido en efecto un año para celebrar, pero sobre todo, para agradecer efusivamente a todos nuestros lectores, clientes, colaboradores, amigos y 
seguidores que hoy hacen posible que nuestra labor tenga un norte seguro, una meta concreta y definida, el ser siempre apoyo y garante del crecimiento 
y reconocimiento de la comunidad hispana en la región.
Casi una década a su servicio y hoy tenemos más fuerza y compromiso que nunca. Gracias a ustedes crecemos día a día y nos reinventamos, pero 
siempre nuestro mayor logro serán ustedes.
Latin Opinion reafirma ser la voz de la comunidad de Baltimore, empeñados en hacer un periodismo oportuno con compromiso social y siempre 
tendrán en nosotros el medio para canalizar sus dudas, denuncias, inquietudes, anhelos, ambiciones y en especial, ese enlace directo con nuestras 
raíces latinas y riquísima cultura.
Nueve años de satisfacciones y que gracias a ustedes son invaluables. Hoy damos gracias a Dios recordando siempre a todos a los que en algún u otro 
momento han prestado sus servicios en esta empresa y por igual a los que de alguna manera han ayudado a construir lo que somos hoy en día. 
De parte de toda la familia de Latin Opinion reciban un caluroso abrazo de agradecimiento y felicitaciones por ser el motor que diariamente impulsa 
el corazón comunitario de este medio, su medio, Latin Opinion Baltimore Newspaper.

Con Corazón Comunitario... 
¡Qué Dios nos Bendiga!
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MISCELÁNEOS

Horóscopo

Es un buen mes para reorganizarse 
profesionalmente y retomar los 
contactos profesionales, pues a 
medio plazo las oportunidades 
serán numerosas, si bien es 
verdad que tendrás nuevas tareas 
y actividades que te permitirán 
mejorar tu economía, pero en 
estos momentos conviene realizar 
un reajuste en tu economía.

La inquietud y nerviosismo pueden 
castigar las relaciones de pareja, 
la mala comunicación, tanto 
intelectual, emocional como sexual 
puede llevar a discusiones absurdas. 
Los comentarios de terceras 
personas también pueden afectar y 
trastornar tus relaciones amorosas, 
los celos son tu peor enemigo, 
intenta controlar tu sentido de 
posesión y evita la pelea. 

Entre los días 15, 16 y 17 
experimentarás importantes 
contradicciones sentimentales, 
y en los días 22, 23 y 24 fuertes 
confrontaciones por la toma de 
alguna decisión relevante.
Si no tienes pareja te será más 
fácil tener encuentros y contactos 
amorosos ocasionales, pero es 
probable que a continuación 
tengas una fuerte gran  decepción.

Es posible que realices varios 
viajes, y alguno de ellos puede 
ser importantes y obedecer más a 
cuestiones personales o familiares 
más que a personales.
Buen mes para dedicar algo de 
tiempo al entretenimiento y la 
práctica de deporte o actividades 
lúdicas. 

Mejoras económicas que todavía 
deben de consolidarse, tu mayor 
independencia exige una evolución 
personal y modernidad, nuevo 
uso de herramientas y técnicas en 
el desempeño de tus labores. La 
salud también se ve favorecida 
quizá a final de mes puedas sufrir 
algunas molestias digestivas, pero 
dispondrás de la energía suficiente 
y capacidad de recuperación.

Los problemas en el trabajo 
pueden angustiarte, los errores, 
discusiones y enfrentamientos 
con otras personas te causarán 
grandes perjuicios, lo aconsejable 
es mantener la calma y no 
precipitarse en los acuerdos, 
compromisos y contratos, llevarlos 
a cabo pero negociándolos 
adecuadamente.

Vas a ser objeto de críticas y 
feroces ataques por parte de 
adversarios y enemigos, van a 
ser tiempos complicados en las 
relaciones sociales y laborales, y 
en lo que respecta a la economía es 
de esperar gastos extraordinarios 
que te disgustarán enormemente, 
averías, robos, etcétera.

 Es un mes en que puedes ganar 
muchos apoyos y participar de 
algún tipo de asociación, tu éxito 
dependerá de los demás,  lo cual no 
quita el mérito propio.
En el plano espiritual habrá un 
importante avance, si bien antes 
tendrás que liberarte de ciertos 
hábitos o ideas. 

Es un buen mes apara el 
crecimiento personal, la cultura, 
los asuntos académicos y los 
viajes, pero sobre todo para 
escribir y publicar especialmente 
hacia finales de mes, en general 
para todo tipo de actividades 
lúdicas, la práctica del deporte, 
juegos o aventura. 

La situación de este mes todavía 
será favorable, y en el peor de los 
casos va a ser todavía tolerable, hay 
una leve mejora que deberías de 
aprovechar para planificar el futuro 
que aparenta ser muy conflictivo y 
poco halagüeño, ahora que todavía 
gozas de cierto prestigio, contactos 
y en definitiva apoyos es cuando 
deberías de conseguir acuerdo.

Virgo

LeoGeminis Libra

Escorpio

Sagitario

CapricornioTauro

Acuario

Piscis

Aries

Cancer

(21/3 - 20/4)

(21/4 - 21/5) (24/8 - 23/9) (20/1 - 20/3)(22/12 - 20/1)(21/6 - 23/7)

 (24/9 - 23/10) (21/1 - 19/2)(23/11 - 21/12)

(24/10 - 22/11)

 (22/5 - 21/6) (24/7 - 23/8)

Pronostico Mensual : Virgo
Septiembre te va a dar una oportunidad de oro para que seas tú mismo y que te hagas valer ante los demás. Estarás ilusionado, más alegre que de costumbre y con ganas de poner en práctica alguna 
iniciativa que te lleve a concretar tus ideas. Ten un poco de cautela con tus amigos y en tu relación con el dinero. Tu imagen personal mejorará, pues la cuidarás bastante más. Los demás te verán con 
otros ojos y el trato con ellos será mucho más cercano y amable. AMOR : Te sentirás muy querido por tu familia, amigos o pareja. Te harán invitaciones a lugares bellos con mucha naturaleza. Si no 
tienes pareja, elije a quien te haga feliz lo demás no importa. DINERO: Presta atención en la primera mitad del mes, a todo lo que surja en la relaciones con tus compañeros de trabajo, y al trabajo que 
realizas en equipo. Podría haber más de un roce. Los asuntos de dinero se pondrán en primera línea de fuego cuando diferentes astros lleguen a tu Casa dos. SALUD: En cuanto a la salud, Septiembre 
va a ser un mes con muchísima fuerza para el signo de Virgo. Estarás lleno de energía y salud, tienes mucha seguridad en ti mismo y  un poder de magnetismo que será mayor que en épocas anteriores.

Es buen momento para los negocios 
conservadores o de sectores 
tradicionales relacionados con la 
alimentación o productos básicos. 
En este mes se aconsejan acciones 
conservadoras en todos los terrenos, 
especialmente en lo económico y 
laboral, pero también desconfiar de 
las propuestas que pueden provenir 
incluso de personas allegadas o de 
confianza. 

Es un mes para actuar, para tomar 
iniciativas y para adentrarse 
por nuevos métodos y caminos 
profesionales, tienes que crear, que 
inventar y desarrollar nuevas formas 
y métodos de trabajo a fin de que 
te sea más cómodo y rentable tu 
actividad.
En lo económico importantes gastos 
e ingresos deficientes. 
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World Relief puede asistir con sus 
preguntas, proveér representación legal y 
asistir en como mejor servir a sus 
inmigrantes étnicos. 	  
Para mas informes,  
Llamar al (443) 451-1978, o 
religiousworker@wr.org o, 
visitar nuestro website, 
www.worldrelief.org 

¿Puedo calificár para una visa 
de trabajador religioso? 
	  
	  

¿Puedo servir como 
voluntario en mi iglesia si 
soy indocumentádo? 

	  
	  

¿Existe una obligación para 
los líderes de la iglesia de 
reportar a un inmigrante 
indocumentádo? 
 

World	  Relief	  y	  su	  programa	  
para	  trabajadores	  religiosos	  
5ene	  las	  respuestas. 

Anúnciese con nosotros 
La Voz de la Comunidad

410-522-0297
alba@latinopinionbaltimore.com
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