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¿Tiene dolor y no sabe qué hacer
después de su accidente?
Llámenos antes de hablar con los seguros de autos
Nosotros le podemos ayudar.

301-943-3095 
2031 Eastern Ave. Baltimore, MD 21231 

Abogado de accidentes

Maria Mena
Abogada

301-562-9255
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ÚNETE A LA CAMPAÑA DE LATIN OPINION BALTIMORE

Puedes registrarte de tres maneras

Recuerda

Regístrate para Votar. El Voto Latino es Decisivo

2

Más de 25 millones de hispanos tendrán derecho a voto en las próximas elecciones presidenciales del 8 de 
noviembre de 2016.  El Voto Latino ha sido clave en las últimas cuatro elecciones presidenciales. El 11.9 % 
de los estadounidenses con derecho a voto son latinos. Los hispanos que pertenecen a la generación “del 
milenio” representan el 44% de los 27.3 millones de hispanos elegibles para votar en 2016.

Para votar en las Elecciones Presidenciales debes ser ciudadano de los Estados Unidos, residente de 
Maryland y tener al menos los 18 años. No es elegible para votar quien haya sido condenado por compra o 
venta de votos, estar bajo tutela por incapacidad mental, ser inhabilitado por un tribunal para  votar  y estar 
cumpliendo condena por cometer crimen.

Registro para votar por Internet, utilizando  el servicio del sistema de registro en línea de 
Maryland (OVRS) en voterservices.elections.state.md.us. Tiene hasta las 9:00 pm para enviar 
su solicitud. 
 Fecha límite de registro 18 de octubre.

Registro para votar por correo postal, llenando la aplicación en el sitio web de la Junta 
Electoral de Maryland en elections.state.md.us/voter_registration. 
Fecha límite de registro 18 de octubre.

Registro para votar en persona, completándo la aplicación  y enviándola a la Junta Electoral  
en 151 West Street, Suite 200, Annapolis, Maryland, 21401. 
Fecha límite de registro 3 de noviembre.
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Muestra la 
fuerza que tiene 

la comunidad 
Hispana. 

Haz que tu voto cuente
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Erick Oribio: 
 “Queremos seguir 

conectando a los 
latinos con el sueño 
americano” (Parte I)

Quien tiene la información lo tiene todo: la capacidad de actuar oportunamente 
según sus intereses para aprovechar las oportunidades que se encuentran 
en el camino, con el fin de mejorarse a sí mismo y a su entorno. Ha sido 
precisamente esta premisa la que impulsó la constitución de Latin Opinion 
Baltimore Newspaper, que hoy arriba a 12 años siendo un enlace entre la 
enorme comunidad latina congregada en Maryland y una mejor calidad de vida.

También fue esta ambición por mejorar su entorno la que llevó a su fundador, 
Erick Oribio, a consolidar este medio de comunicación como un reflejo de 
la realidad comunitaria, colocando las cualidades que posee al servicio del 
bien general. Estas son, la habilidad innata para la comunicación y un olfato 
para detectar dónde están las oportunidades, habilidades que pulió con 
su experiencia en relaciones públicas y un contacto directo tanto con los 
gobernantes como con los inmigrantes y sus problemas.

Por estas razones, resulta difícil separar a la empresa de su creador, quien sin 
duda imprime su personalidad en cada página de Latin Opinion.

¿Cómo comenzó el proyecto de Latin Opinion Baltimore 
News?
Originalmente con la idea de crear un medio impreso que viniese a cubrir un gran 
vacío que había entre la creciente comunidad hispana del área metropolitana de 
Baltimore, que incluye la ciudad y los condados aledaños. Ya habíamos hecho 
radio en 1998, con el programa Impacto Latino que transmitía CBS Radio, y 
ante la necesidad de informar sobre todas las oportunidades y beneficios en los 
ámbitos de inmigración, salud, educación, vivienda, transporte, arte, cultura, 
trabajo, negocio, surgió esta idea que logra materializarse. 

Así nació el periódico, pero recordemos que Latin Opinion LLC, es una 
compañía que aparte de producir el impreso también hacemos radio, somos 
consultores de marketing, hacemos traducciones, con una certificación como 
minority business en el estado de Maryland y otra del gobierno federal. 

¿Cuál piensa usted que es el principal punto de interés 
para los lectores?
La veracidad de la información local, y las oportunidades que brindamos a la 
comunidad. 

Trabajé diez años con el gobierno local, desempeñándome como enlace latino, 
y toda esa experiencia me dio una conexión directa con la información. En ese 
sentido, tenemos contacto con los directores de comunicaciones de la gran 
mayoría de las agencias del gobierno locales, estatales y federales, como por 
ejemplo nuestra alianza con Homeland Security, la oficina de seguridad de la 

nación, que nos provee con la información más fresca de lo acontece en esa 
materia.

¿De qué manera se benefician los ciudadanos con esta 
información?
Están recibiendo una información veraz y oficial en materia de empleo, trabajo, 
negocio y otros temas como la educación, normativas de inmigración, etc. En 
general, les ofrecemos los pasos a seguir para prosperar de una manera más 
rápida dentro del sistema americano, y justamente para eso vinimos aquí los 
inmigrantes, para buscar una mejor vida.

¿Cuál cree usted que son las fortalezas  debilidades de la 
comunidad hispana del estado de Maryland?
Los puntos fuertes son los mismos de todas las comunidades del país, 
compuestas por gente altamente trabajadora, en su gran mayoría familias 
honestas que vienen aquí a luchar, prosperar, a aportar a la economía del país,  
generar empleos y brindar una mano de obra calificada que ayuda a mejorar la 
calidad de vida de esta sociedad. Como debilidades veo la falta de integración. 
Finalmente, vemos a la gente algo motivada a participar políticamente, lo cual 
aplaudimos, pero fue necesario que surgiera un candidato presidencial que 
hablara despectivamente de grupos étnicos para que despertaran. 

Si bien es cierto que tenemos un gran número de nuevos inmigrantes, también 
a cientos de miles de personas que son ciudadanos y pueden votar, y esta es 
sin duda la única manera de cambiar leyes para que favorezcan a la comunidad 
latina, porque las marchas y protestas causan ruido pero no vemos resultados.

Erick Oribio

¡Latin Opinion cumple 12 años!

ENTREVISTA

Erick Oribio Publisher
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Actúa. 
Dona.   
Involúcrate.

REGÍSTRATE 
AHORA
race.komenmd.org

OCT

23
2016

Únete a la 
campaña de 

Latin 
Opinion 

Baltimore

Regístrate 
para Votar
• Fecha límite de 
registro para votar 

por internet 
18 de octubre

• Fecha límite de 
registro para votar 

en persona
 3 de noviembre

¡Haz que tu voto 
cuente!

Impreso Facebook Radio Pagina Web

 Llámenos sin compromiso 410-522-0297

Pregunte por nuestro combo especial
BALTIMORE NEWS

TODO POR UN SOLO PRECIO

Public Safety

SB 945: Drunk Driving Prevention - Any driver 
convicted of driving under the influence of alcohol will 
have to blow into ignition devices to prove they have 
not had too much alcohol before their cars will start. 
This law is known as “Noah’s Law” after Police Officer 
Noah Leotta, who was struck and killed by a drunken 
driver on duty at a sobriety checkpoint.

Criminal Justice System

SB 1005: Justice Reinvestment Act seeks to 
reduce the State prison population by more than 1,000 
inmates while placing millions of dollars into crime 
prevention. The law will reduce sentencing guidelines 
for drug dealers, thieves and other offenders, while 
increasing the number of crimes that can be wiped 
from an offender’s record.

Senior Benefits 

HB 340 Property Tax- Renters’ Property Tax Relief 
Program
This bill provides relief for elderly and disabled renters 
from State and local real property taxes that are 
included in their rent.

Courtesy of Senator Victor Ramirez

Nuevas leyes en Maryland
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¡Su primera consulta es gratis!

SeRvicios legales
de inmigración

-Abogados de inmigración-

Puyang & Associates, LLC
5602 Baltimore National Pike, Suite 208, Baltimore, MD 21228

(I-695 - Salida 15A (Ruta 40 East) - a dos cuadras)
Teléfono (410) 747-7575 (English); Fax (410) 747-4177

www.puyanglaw.com / info@puyanglaw.com

Línea en español 443-401-6322
Víctor H. Ramírez Olaya

Corte de Apelaciones de Maryland \ U.S. Corte de Distrito de Maryland
Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia

Miembro de la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA)

Naturalización y ciudadanía.
Peticiones de Residencia 
Permanente para cónyuges, hijos, 
padres, hermanos o prometidos.
Peticiones de Perdón Provisional a 
la Presencia Ilegal para familiares 
de ciudadanos estadounidenses.
Todos los otros tipos de casos de 
inmigración. 

Representación en las cortes de 
inmigración: deportación y 
cancelación de remoción, 
apelaciones, asilo y refugio o 
mociones para reabrir casos.
Aplicaciones de Certificado 
Laboral (PERM) por parte de 
patrocinios.
DACA, TPS y Permisos de Trabajo.

AARP Maryland luchó por la ley CARE de Maryland para apoyar a los 
cuidadores familiares cuando sus seres queridos son hospitalizados 
y durante la transición de regreso al hogar. Recorta las tarjetas que se 
encuentran abajo y colócalas en tu billetera y en la de tu ser querido. 
Así, ambos tendrán a la mano información importante sobre esta 
nueva ley para cuando la necesiten. 
 
Cómo hacer tus tarjetas de billetera:

1. Imprime esta página por ambos lados, si es posible. 
2. Recórtalas.
3. Si no las imprimiste por ambos lados, pega la cara frontal y la 

posterior con cinta adhesiva.
4. Puedes laminarlas si así lo deseas.
5. Coloca las tarjetas en tu billetera y en la de tu ser querido.

Nueva ley proporciona ayuda para 
771.000 familiares de Maryland

¡Una tarjeta gratuita sobre la ley CARE 
para tu billetera!

Para obtener más información sobre recursos para cuidadores,   
visite aarp.org/cuidar

Maryland

 EMPLEO DE INMEDIATO

EMPLEO

Se solicita chofer a medio tiempo (Part time) con licencia 
de conducir y con conocimiento de la ciudad de Baltimore. 
Para distribuir periódicos. Para más información favor llamar 
al 410-522-0297.

Tienda de señales/letreros en la ciudad de Baltimore está 
buscando a personas a tiempo completo para ayudar en la 
fabricación de todos los tipos de señales. No se requiere 
experiencia, solo tiene que ser bueno con las manos y estar 
dispuesto a aprender. Para más información llame a Gene al 
443-829-2978..

CELEBRANDO

HISPANA

Juntos tenemos más por celebrar y más por vivir.  
Únete a nuestra gran familia en el Mes de la Herencia 
Hispana y ahorra hasta un 20% al hacerte socio, 
o al renovar tu membresía. 

Cuidando de ti, cuidas de tu familia y tu comunidad.

Las oficinas estatales de AARP Maryland, AARP  
Distrito de Columbia y AARP Virginia trabajan  
en tu comunidad para enriquecer las vidas de 
las personas de 50 años o más y sus familias 
al apoyar a los cuidadores, promover la 
estabilidad financiera, luchar para preservar 
el Seguro Social y Medicaid, y ofrecer 
oportunidades de crecimiento y  
bienestar personal.

Hazte socio ahora, visita:
AARP.org/herenciahispana

/aarpmd /aarpmd

JUNTOS COMO UNA GRAN FAMILIA

CELEBRANDO

HISPANA

Juntos tenemos más por celebrar y más por vivir.  
Únete a nuestra gran familia en el Mes de la Herencia 
Hispana y ahorra hasta un 20% al hacerte socio, 
o al renovar tu membresía. 

Cuidando de ti, cuidas de tu familia y tu comunidad.

Las oficinas estatales de AARP Maryland, AARP  
Distrito de Columbia y AARP Virginia trabajan  
en tu comunidad para enriquecer las vidas de 
las personas de 50 años o más y sus familias 
al apoyar a los cuidadores, promover la 
estabilidad financiera, luchar para preservar 
el Seguro Social y Medicaid, y ofrecer 
oportunidades de crecimiento y  
bienestar personal.

Hazte socio ahora, visita:
AARP.org/herenciahispana

/aarpmd /aarpmd

JUNTOS COMO UNA GRAN FAMILIA

CELEBRANDO

HISPANA

Juntos tenemos más por celebrar y más por vivir.  
Únete a nuestra gran familia en el Mes de la Herencia 
Hispana y ahorra hasta un 20% al hacerte socio, 
o al renovar tu membresía. 

Cuidando de ti, cuidas de tu familia y tu comunidad.

Las oficinas estatales de AARP Maryland, AARP  
Distrito de Columbia y AARP Virginia trabajan  
en tu comunidad para enriquecer las vidas de 
las personas de 50 años o más y sus familias 
al apoyar a los cuidadores, promover la 
estabilidad financiera, luchar para preservar 
el Seguro Social y Medicaid, y ofrecer 
oportunidades de crecimiento y  
bienestar personal.

Hazte socio ahora, visita:
AARP.org/herenciahispana

/aarpmd /aarpmd

JUNTOS COMO UNA GRAN FAMILIA

12 años
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Piscina del Patterson Park

7 días a la semana, hasta el 5 de septiembre 
de 2016.
Tarifa diaria: $2.00 por persona
Tarifa por toda la temporada: $30.00 por 
persona.
148 Linwood Ave. Baltimore, MD 21224
Para mayor información comuníquese al 
número 410-396-8974

Esperanza Center

Prestan servicios de aprendizaje de inglés, 
búsqueda de trabajo, Servicios de salud, 
servicios legales de inmigración, asistencia 
para registración en las escuelas, clases de 
computación y servicios de traducción, entre 
otros. Está ubicado en la 430 S. Broadway, 
Baltimore, MD 21231 / Telf. 410-522-2668.

Programa WIC de 
Johns Hopkins

El WIC es un programa de nutrición dirigido 
mujeres, infantiles y zniños. Los beneficios 
que usted puede recibir son:
• Consejería y educación sobre nutrición y 
estilo de vida.
• Ayuda y apoyo con la lactancia.
• Remisiones para atención de la salud y 
otros servicios.
• Alimentos del WIC
Dirección: 3732 Eastern Ave Baltimore MD, 
21224 (Sótano 1)
Puede hacer una cita personal o llamando al 
teléfono 410-261-0001
Lunes a viernes 8:30 AM - 5:00 PM

Latino Economic Development 
Center (LEDC)

Organización comunitaria que impulsa el 
avance económico y social de Latinos de 
bajos a moderados ingresos. Si usted necesita 
un préstamo para empezar o hacer crecer su 
negocio. Llame al 202-352-3373 o visite: 
www.ledcmetro.org.

House of Ruth Maryland 

La organización proporciona servicios para 
mujeres e hijos que son víctimas de la violencia 
doméstica. Desde su creación, House of 
Ruth Maryland ha servido a más de 100,000 
víctimas de la violencia doméstica. Llama a la 
línea de 24 horas 410-889-7884.

Nueva Vida

Es una red de apoyo para mujeres latinas 
que sufren de cáncer, perteneciente a 
Komen Foundation. Ofrecen servicios de 
mamografías, Papanicolau, educación 
sobre el cáncer del seno y cervical, apoyo 
psicológico gratuito, servicios médicos gratis 
o bajos de costo, medicinas, pelucas, entre 
otros. 
Atienden en español al 410-916-2150.

Buena Alianza

Es la iniciativa latina de Goodwill para servir 
mejor a la comunidad latina en Baltimore 
y alrededores, ayudando a las personas a 
encontrar trabajo, asesoramiento confidencial 
y referencias. Contactarse con Luz Reyes al 
410-837-1800 extensión 136.

Esperanza Center

Prestan servicios de aprendizaje de inglés, 
búsqueda de trabajo, Servicios de salud, 
servicios legales de inmigración, asistencia 
para registración en las escuelas, clases de 
computación y servicios de traducción, entre 
otros. Está ubicado en la 430 S. Broadway, 
Baltimore, MD 21231 / Telf. 410-522-2668.

Grupo de Apoyo IRIS Baltimore

Grupo mensual de apoyo y soporte vivencial 
para la Comunidad Latina Lesbiana, Gay, 
Bisexual y Transexual (LGBT) en Baltimore. Se 
reúne cada tercer viernes del mes de 6 pm a 
8 pm en la oficina de Adelante Familia en la 
3734 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224. 

SOUTHEAST

Organización que brinda orientación y guía 
en el proceso de compra de una casa en 
Baltimore. Para información llamar al 410-342-
3234 o visite su nueva sede en 3323 Eastern 
Avenue, Suite 200. Baltimore, MD 21224.

The Family Center

Ofrece programas de servicios de salud 
mental para niños de hasta los 18 años de 
edad, víctimas de abuso físico o sexual, 
negligencia, violencia doméstica y violencia 
en la comunidad. Contacte con Karen Lopez-
Patrick al 443-923-5980. La dirección es 1750 
E. Fairmount Ave, Baltimore, MD 21231.

Programa WIC de 
Johns Hopkins

El WIC es un programa de nutrición dirigido 
mujeres, infantiles y zniños. Los beneficios 
que usted puede recibir son:
• Consejería y educación sobre nutrición y 
estilo de vida.
• Ayuda y apoyo con la lactancia.
• Remisiones para atención de la salud y 
otros servicios.
• Alimentos del WIC
Dirección: 3732 Eastern Ave Baltimore MD, 
21224 (Sótano 1)
Puede hacer una cita personal o llamando al 
teléfono 410-261-0001
Lunes a viernes 8:30 AM - 5:00 PM

Latino Economic Development 
Center (LEDC)

Organización comunitaria que impulsa el 
avance económico y social de Latinos de 
bajos a moderados ingresos. Si usted necesita 
un préstamo para empezar o hacer crecer su 
negocio. Llame al 202-352-3373 o visite: 
www.ledcmetro.org.

House of Ruth Maryland 

La organización proporciona servicios para 
mujeres e hijos que son víctimas de la violencia 
doméstica. Desde su creación, House of 
Ruth Maryland ha servido a más de 100,000 
víctimas de la violencia doméstica. Llama a la 
línea de 24 horas 410-889-7884.

Documental: Dificultades  de 
Acceso de Inmigrantes a 
Servicios de Salud en EE.UU

La Ventanilla de Salud de la Sección Consular 
de la Embajada de México en Washington 
D.C. y el Instituto Hispano para Prevención 
de la Ceguera se complace en invitarlos a 
participar en esta actividad el día lunes 10 
de octubre a las 5:30 PM en la Clínica de 
Inmigrantes. John Hopkins University 
3301 N. Charles St. Baltimore, MD. El 
documental trata sobre las dificultades de 
acceso de inmigrantes a servicios de salud en 
Estados Unidos. Para más información llame 
al 202-736-1015. 

Taller de jardinería amigable 
con las aves para adultos

Aprenda de expertos de Audubon cómo 
transformar su hogar en Baltimore en un 
paraíso para las aves.  Taller gratuito. Abierto al 
público. Disponible interpretación en español. 
Para registrarse llame al 410-558-2473 o envíe 
un email a baltimore@audubon.org.
Hampstead Hill Academic, 500 South Linwood 
Avenue. 
Martes, 11 de octubre. De 6:00 – 8:00 PM

XVI Semana Binacional 
de Salud

Auspiciada por el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior (IME) a través de su programa 
Ventanilla de Salud, será llevada a cabo del 3 al 
21 de octubre de 2016 por los 50 consulados 
de México en EE. UU en sus jurisdicciones. 
La inauguración del Mes de la Salud se llevará 
a cabo en la ciudad de Severn, Maryland, en 
el marco del 7º Festival Hispano de Salud y 
Recursos Comunitarios, una mega feria de 
salud que organiza con gran éxito la Heritage 
Community Church, localizada en el 8146 
Quarterfield Rd. Severn, MD 21144. Para más 
información llame al 202-736-1015.

Comptroller’s Office to Hold 
Job Fairs in Baltimore City

Job seekers can apply for customer service 
positions at expos in Park Heights, East 
Baltimore.  
The job fairs will be held on:  
Wednesday, October 26: 6:00 p.m.– 8:00 p.m. 
C.C. Jackson Recreation Center, 4910 Park 
Heights Ave. Baltimore, MD 21215
Tuesday, November 15: 6:00 p.m.–8:00 p.m.  
Humanim Building (Former American Brewery)  
1701 North Gay St.  Baltimore, MD 21213   

Cartelera Comunitaria EVENTOS

Centro Sol

Promueve la equidad en salud y la oportunidad 
para los latinos por el avance de la atención 
clínica, la investigación, la educación y la 
promoción en la Universidad Johns Hopkins y 
más allá, en colaboración activa con nuestros 
vecinos latinos. Más información al 410-550-
1129.

“Emma” - USCIS-

Si tienes consultas sobre inmigración, 
ciudadanía o sobre tu residencia permanente, 
Emma, una asistente virtual interactiva, el 
nuevo servicio automático de chat del Servicio 
de Ciudadanía e Inmigración, está lista para 
responder tus preguntas en inglés y en 
español  y guiarte por todos los servicios en 
el ícono derecho superior de la página web 
www.uscis.gov.
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Servicios 
Comunitarios

      

:

      

:

Búsqueda de pensiones de empleo sin reclamar

Algunas empresas no pueden ubicar a personas que participaron 
anteriormente en planes de pensiones de la Pension Benefit 
Guaranty Corporation (PBGC), para otorgarles los beneficios 
que les deben. La PBGC le ofrece un buscador por Internet que 
le permite averiguar si usted tiene una pensión pendiente sin 
reclamar  en http://search.pbgc.gov/mp/mp2.aspx. 

Solicitud de beneficios por jubilación 

Puede presentar su solicitud de beneficios por jubilación vía 
Internet en https://secure.ssa.gov/iClaim/ribEs  o en las oficinas 
del Seguro Social. Encuentre la oficina más cercana a su localidad 
en https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp. Comuníquese con el 
Seguro Social al 1-800-772-1213 (7 para español) o al 1-800-325-
0778 (TTY, para personas con discapacidad auditiva).

      

:

Adopciones - Aspectos legales

Para conocer sobre adopciones internacionales,  el sitio del 
Departamento de Estado (en inglés) https://travel.state.gov/
content/adoptionsabroad/en.html ofrece la información más 
completa sobre las adopciones internacionales. Los formularios 
están disponibles a través de la página para la Adopción del 
Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en  
https://www.uscis.gov/es/adopciones.

      

:

Cómo encontrar y ayudar a menores 
que se han fugado del hogar

La Línea Nacional de Niños Fugitivos (NRS, sigla en inglés) tiene 
como misión ayudar a los menores fugitivos o sin hogar a alejarse 
de la vida en las calles. Comuníquese con la línea gratuita de la 
NRS al 1-800-786-2929 y pida la asistencia de un traductor de 
español. Llame si usted es:
• Un joven que tiene intención de huir de su casa
• Un familiar o amigo de un menor que se ha fugado y ahora 
necesita ayuda
• Un joven que se ha fugado y que quiere volver a casa, pero 
no sabe cómo hacerlo
• Una persona que quiere recibir información para evitar que 
un joven se fugue
Si todavía no está listo para llamar, visite la página de la NRS  en 
www.1800runaway.org/

      

:

Crianza temporal

Si desea convertirse en un padre temporal Ingrese a  www.
adoptuskids.org/para-familias/como-solicitar-una-crianza-
temporal y lea los pasos que además incluyen los aspectos a 
considerar antes de solicitar una crianza temporal, la presentación 
de la solicitud, el estudio del hogar, la autorización y el recibimiento 
del niño.

CONECTÁNDOTE     TU TRABAJO

Con Express BusLink estarás a un paso de llegar a tu metas. 

mta.maryland.gov
(410) 539-5000

Nuestra Raza LatinaNuestra Raza Latina

En esta edición y como parte de la celebración del Mes de la Herencia 
Hispana, queremos reconocer la extraordinaria labor y excelente 
vocación de servicio de una conocida miembro de nuestra comunidad en 
Baltimore, la señora Verónica Martínez, propietaria del salón de belleza 
Vero y Maru, quien por más de 15 años ha prestado sus servicios no 
sólo a los hispanos, si no a su amplia clientela de otros grupos étnicos. 
Veronica es madre y esposa, labores estas que comparte a tiempo 
completo. Hoy reconocemos su ardua labor, su excelencia en el servicio 
y su absoluto dominio del tema de la belleza femenina. Un fuerte aplauso 
para ella y sus colaboradoras por todos estos años. ¡Felicidades en el 
mes de la herencia! 

Verónica Martínez

El famoso restaurante Carnitas Rocío, abre un nuevo restaurante con el 
nombre de 10 de MAYO, ubicado en la esquina de la calle Wolfe y la avenida 
Eastern, muy cerca de la Broadway y de Highlandtown, esquina ésta muy 
conocida, porque ahí anteriormente estuvo La Guadalupana. Nuevamente 
la comunidad hispana del área cuenta con un fabuloso restaurante de un 
variado menú y  precios sin competencia, venga y compruébelo. También 
pueden visitar su mercado con productos mexicanos y centroamericanos, 
vegetales y las mejores carnes frescas. En el restaurante 10 de MAYO, 
no sólo degustarán deliciosos tacos, tamales, tortas mexicanas y otros 
deliciosos platillos, sino que también podrán llevar y comprar por libras 
carnitas, barbacoa chicharrón y barbacoa de borrego. No lo olviden, los 
tacos sólo a dos dólares. Ubicado en el 500 South Wolfe St. Baltimore MD 
21231. Para mayor información puede llamar al teléfono 410-522-1118. 

10 DE MAYO 
RESTAURANTE

Abrió sus puertas en Baltimore

12 años
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51 personas fueron detenidas en Virginia y Washington, D.C por agentes 
del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Ejecución y 
Deportación (ERO), durante una operación de seis días ejecutada entre 
el 18 y 23 del pasado mes de septiembre. De las personas detenidas, 47 
tienen condenas previas por delitos de robo a gran escala y violación. Tres  
tienen cargos pendientes y uno  notificación roja de INTERPOL. “Todas 
las personas detenidas  se consideran prioridad para deportación”, 
según dijo el Director de la Oficina Local de Washington ERO, Yvonne 
Evans. Los detenidos son originarios de México, El Salvador, Honduras,  
Guatemala, Jamaica, Corea del Sur, Iraq, Jamaica, India, Pakistán  y 
todos del sexo masculino. Foto cortesía ICE. 

La Oficina de Ciudadanía y Servicio de Inmigración (USCIS), pone en 
vigor el Formulario I-131A (Solicitud de Documento de Viaje), que 
permitirá a los residentes legales permanentes en EE.UU,  reingresar en 
caso de; volver de un viaje temporal al extranjero de menos de un año 
de duración, y su ‘green card’ se le perdió, fue robada o destruida; o de 
menos de dos años de duración y su permiso de reingreso se le perdió, 
fue robado o destruido. El trámite, que solo puede hacerse por internet, 
tiene un costo de 360 dólares, y la embajada o el consulado otorgará 
el permiso de viaje en dos semanas. Al volver,  deberá pedir una nueva 
tarjeta de residencia permanente. Foto cortesía USCIS.

ICE detiene a 51 personas durante 
operativo en Virginia y Washington, D.C.

USCIS anuncia nuevo trámite en caso de 
perder la ‘green card’ en el extranjero

Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), arrestaron a 36 
fugitivos la pasada semana en un operativo realizado por agentes del 
Programa de Operaciones de Fugitivos a nivel nacional. De los 36 
prófugos detenidos, 17 eran solicitados  por ser una amenaza para la 
seguridad pública y la seguridad nacional al estar bajo sospecha de 
proporcionar material de apoyo a una organización terrorista, mientras 

que los 19 restantes se sabe o sospecha de violaciones de derechos 
humanos en el extranjero. La operación, primera de su clase, 

fue realizada en las ciudades de Atlanta, Baltimore, Chicago, 
Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York, San 
Antonio, San Diego, San Francisco y St. Paul, Minnesota. Foto 
Cortesía ICE.

Arrestados 36 fugitivos durante 
Operación Nación III

Miles de potenciales nuevos ciudadanos estadounidenses pueden 
quedarse sin votar el próximo 8 de noviembre porque sus trámites tardan 
más de lo que esperaban.  Durante el tercer trimestre del año fiscal 2016, 
la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) recibió 
283,234 solicitudes de naturalización de civiles y 2,135 de militares, 
pero al 30 de junio había 524,014 casos pendientes y 20,961 peticiones 
rechazadas. Se estima que entre 13 y 13.5 millones de votantes 
hispanos saldrán a las urnas el martes 8 de noviembre. Los 
colapsos se registran en Colorado, Florida y Nevada, donde 
el voto hispano marcará la diferencia. Entre las oficinas con 
mayor número de casos pendientes se encuentra Baltimore, 
con 14,262 casos. Foto cortesía Univision. 

Colapso en la Oficina de Inmigración 
afecta el voto de miles de personas que 
pidieron la ciudadanía 

El pasado 4 de octubre inició 
la inscripción del Programa de 
Visados de Diversidad 2018, el  
cual cierra el lunes 7 de noviembre 
de 2016 al mediodía hora del este.  
No permita que los timadores 
conviertan su experiencia en una 
pesadilla.

Inscríbase solo en el sitio oficial 
www.travel.state.gov. Toda la 
información en internet  debe 
terminar  con el sufijo “gov”. 
Otra dirección es sospechosa de 
fraude. No se deje engañar con 
imágenes de bandera de EE.UU, 
Capitolio o Casa Blanca.

Jamás envié dinero para entrar 
en el programa de visas de 
diversidad. Sólo si usted es 
seleccionado, paga en persona 
en una embajada o consulado 
de EE.UU. Solo hay un lugar para 
consultar su selección: 
www.dvlottery.state.gov.

Evite fraudes al participar en el Programa de Visas de Diversidad 
2018

1 2 3

Foto cortesía de ShareAmérica
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Todos GRATIS este otoño en Baltimore!
1–31 de Octubre de 2016

12 años
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Llegó a Baltimore

Des Moines Stamp Mfg. Co.

Developed by S.C. Johnson & Son

Los mejores sellos del área 

Ahorre tiempo y dinero 
Los mejores precios del mercado

Llámenos sin compromiso ahora mismo

Sellos de notario Sellos personalesSellos con su firma Sellos con su nombre Sellos con fechas 

Fax 
1-888-236-7739
1-515-288-0418

Teléfono 
1-800-782-6763
1-515-288-7245

Correo electrónico y website 
info@dmstamp.com
www.dmstamp.com

Dirección 
851 - 6th Ave.
P.O. Box 1798

DM, IA 50306-1798

Trump podría haber evitado pagar 
impuestos durante casi dos décadas 

De acuerdo a documentos fiscales obtenidos por el diario The 
New York Times, el magnate declaró en 1995 una pérdida de 916 
millones de dólares, según aparece en la declaración de impuestos, 
una cantidad que le pudo haber dado una herramienta legal para 
evitar el pago de impuestos federales sobre la renta durante 18 
años. La millonaria pérdida, que ocurrió por la errónea gestión de 
los tres casinos de Atlantic City, la fallida incursión en el negocio 
de las líneas aéreas y la desafortunada compra de Plaza Hotel en 
Manhattan, redujo al mínimo los impuestos a pagar.

EE.UU. investiga a contratista de la 
Agencia de Seguridad Nacional (NSA) por 
robo de secretos 

Matthew considerado el peor huracán de 
la década 

El Gobierno de EE.UU anunció hoy que investiga por robo de secretos 
a Harold Thomas Martin III, un antiguo contratista de la NSA que 
podría convertirse en el nuevo Snowden, con quien comparte varias 
características. Ambos trabajaban para la reconocida consultora 
Booz Allen Hamilton, con sede en Tysons Corner (Virginia) y que 
presta servicios de seguridad y análisis a agencias de inteligencia y 
de defensa del Gobierno. Los dos analistas robaron documentos de 
alto secreto, Snowden los filtró a la prensa en 2013. El gobierno se 
enfrenta a una nueva posibilidad de robo de información clasificada.

Para el cierre de esta edición, el devastador huracán Matthew, 
que ha dejado más de 340.000 personas afectadas a su paso por 
Jamaica, República Dominicana, Cuba, Bahamas, y 136 muertos en 
Haití, ya ha tocado Florida, posteriormente Georgia y Carolina del 
Sur, por lo que se ha evacuado cerca de dos millones de personas 
en estos estados que se presume serán golpeados por el fenómeno 
natural de categoría 4. El presidente Obama ha decretado estado de 
emergencia en Florida y ha destinado ayuda federal para enfrentar 
los posibles daños.

El Tribunal Supremo rechazó el pasado 
lunes 3 de octubre evaluar de nuevo 
el caso de las medidas migratorias 
del presidente Barack Obama,  
convirtiendo en definitiva la decisión 
de junio pasado, cuando se registró 
un empate entre los ocho jueces de 
la corte. Esta decisión acaba con las 
esperanzas de los casi cinco millones 
de inmigrantes indocumentados que 
podrían haber frenado su deportación. 
La notificación del dictamen del tribunal 
“petición denegada”, significa que 
Obama no podrá implementar su plan 
migratorio antes de dejar la Presidencia, 
el próximo 20 de enero, y que la política migratoria de EE. UU quedará en manos 
del nuevo presidente que saldrá elegido en las elecciones del próximo 8 de 
noviembre. Foto cortesía Univision.

Los compañeros de fórmula 
presidencial de Hillary Clinton y Donald 
Trump, protagonizaron el pasado 
martes un áspero debate sobre temas 
de impuestos, política internacional, 
transparencia de la Fundación Clinton, 
Medio Oriente y asuntos migratorios.  
El Gobernador Mike Pence, candidato 
Republicano, defendió la propuesta 
de Trump de deportar a millones 
de personas que están en el país 
indocumentadas y sin permiso,  
criticando a Clinton de respaldar una 
“amnistía”, mientras que Tim Kaine, 
senador y exgobernador del estado 

de Virgina, candidato Demócrata, respondió que respalda junto a Clinton una 
amplia reforma de leyes de inmigración criticando la “nación de deportaciones” 
que pretende Trump. Foto cortesía Getty Images.

Tribunal Supremo de EE.UU rechaza 
reconsiderar medidas inmigratorias 

Candidatos a Vicepresidentes chocan sobre 
la inmigración

Maria Sapounakis 

NOTICIAS
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Stephanie Zannino Owens, Agente

“Necesito un profesional de seguros bilingüe.  ¡Llámame hoy!”

www.stephaniezowens.com
8766 Philadelphia Rd Rosedale, MD 21237
1544 York Rd Lutherville, MD 21093

410-866-8333 / 410-832-8777
Stephanie Zannino Owens, Agente

“Necesito un profesional de seguros bilingüe.  ¡Llámame hoy!”

www.stephaniezowens.com
8766 Philadelphia Rd Rosedale, MD 21237
1544 York Rd Lutherville, MD 21093

410-866-8333 / 410-832-8777

El cuadro árabe estaría dispuesto a comprar al 
líder mexicano de la Bundesliga por una cifra 
millonaria.

La novena y décima fase 
tendrán lugar el 6 y 11 de 
octubre respectivamente. 

El centrocampista capitán del 
FC Barcelona, ha cumplido en 
Balaídos su partido número 
600 como barcelonista.

La victoria en el campo del Valencia mostró la 
mejor versión del Atlético del Madrid y ahora lo 
mantiene en el liderato.

Derrotó a Rusia en la final (5-4) con doblete del canario Alan Brandi y 
una exhibición del portero Sarmiento. La albiceleste, nueva reina del 

fútbol sala.

David Ortiz, junto al gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, 
derecha; el alcalde de Boston Marty Walsh  y presidente de la 

Cámara de Massachusetts, Robert De Leo en la ceremonia. 

Iniesta 
completa 600 
partidos con el 

Barça
Continúan 
las fases 
eliminatorias

Boston despide a ‘Big Papi’

Argentina campeona de Mundial de 
Futbol Sala

Club Wahda por 
‘Chicharito Hernández’

Atlético de Madrid lidera 
Liga Santander

HIstórico 
encuentro entre 
EE.UU y Cuba             
Viernes 7 de 

octubre de 2016

Un descomunal cuadrangular permitió que los Azulejos vencieran 
5-2 a los Orioles de Baltimore.

Edwin Encarnación enterró a los Orioles
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10 DE MAYO 
RESTAURANTE

CARNITAS ROCÍO
YA LLEGÓ A 

BALTIMORE

Antes La Guadalupana  

Tortas a $5 Tacos a $2 

Tacos al Pastor Carnitas Tortas Mexicanas 

“No olvide visitar 
nuestro mercado.”

Encontraran las carnes 
más frescas y gran 

variedad de productos 
mexicanos y centro 

americanos.

Vendemos por libra:
Carnitas
Barbacoa
Chicharon

Barbacoa de borrego

410-522-1118  | 500 S. Wolfe St Baltimore, MD 21231 (Esquina de la Calle Wolfe y la Avenida Eastern)
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Ja Kum Sung Restaurant,  10 de Mayo Restaurante, Maria’s Tag & Title, Sra. Rosa, Highlandtown Pharmacy, Healthgates 
Pharmacy, Curandera Muñoz, El Merengue Restaurant, Vero & Maru Salon, Chicken Rico, La Familia Auto Mechanic, 

Walker Meaws Apartment, H.H Black Luxury, Maria Mena, Cinco de Mayo, Des Moines Stamp Mfg Co.

www.latinopinionbaltimore.com

12 años
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LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECÁNICA EN GENERAL

Ya están abiertas nuestras puertas

6312 Holabird Ave. Dundalk, MD 212 24 / 5816 Ritchie Hwy. Brooklyn Park, MD 21225
Oficina: 410-633-0260               / Oficina: 410-789-8980 Llantas: 410-789-8920

*Diagnóstico Computarizado *Reparación y Reemplazo de Motores y Transmisiones
*Tune up (Afinación de Motores) *Bandas y Cadenas de Tiempo*Frenos, Suspensión 
y Alineamiento *Sistema de Escape y Soldadura *Aire acondicionado y Calefacción
*Sistema Eléctrico *Instalación de Estereo y Audio *Llantas nuevas y usadas

Histórico partido de la 
selección de futbol de 
EE.UU y Cuba

Argentina campeona 
mundial de Fútbol de 
Salón 

Atlético del Madrid 
líder de la Liga 
Santander

El entrenador Jurgen Klinsmann 
convocó a 23 futbolistas para 
el histórico partido este viernes 
7 de octubre a las 4:00 pm en 
el Estadio Pedro Marrero, en La 
Habana, el cual no se disputaba 
en suelo cubano desde 1947. El 
Team USA jugará el 11 de octubre 
contra Nueva Zelanda en el RFK 
Stadium en Washington, DC. Estos 
son partidos preparatorios para 
enfrentar a México, en Columbus; 
y Costa Rica, en San José, el 11 y 
15 de noviembre en la final de la 
CONCACAF por las eliminatorias 
al Mundial Rusia 2018.

Argentina culminó el pasado 
sábado con el dominio de Brasil y 
España y se adjudicó el Mundial 
de Futsal, el primero en su historia, 
con un triunfo de 5-4 ante Rusia 
en la final, a la que asistió el 
presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, quien entregó el trofeo   
al capitán argentino Fernando 
Whilelm, quien además recibió el 
balón de oro como mejor jugador. 
El portugués Ricardinho obtuvo el 
botín de oro, Nicolás Sarmiento el 
premio al arquero menos vencido 
y el equipo de Vietnam obtuvo el 
de Fair Play. 

Este mes de octubre 
eliminatorias 
sudamericanas de 
Rusia 2018

Las eliminatorias sudamericanas 
del Mundial de Rusia 2018 
regresan con la novena jornada 
disputada ayer 6 de octubre  y la 
décima jornada a disputarse  el 
11 de octubre con los encuentros 
entre Colombia-Uruguay (2:30 
pm) Bolivia-Ecuador (3:00 pm), 
Argentina-Paraguay (7:30 p.m), 
Chile-Perú (7:30 p.m) y Venezuela-
Brasil (7:30 p.m) Uruguay, con 
16 puntos Brasil y Argentina 
encabezan la clasificación. 

El equipo de Diego Simeone inició 
la temporada ranqueante con 
dos empates y vuelve a ofrecer 
su mejor versión cinco jornadas 
después al encaramarse a la 
primera plaza de la tabla. Los 
colchoneros siguen destacando 
y ostentan el liderato. El equipo 
muestra la misma solidez con 
independencia de sus integrantes 
y el técnico suele acertar con 
los cambios, casi siempre 
determinantes para la mejora del 
equipo.

Una ceremonia de grandes 
dimensiones en el Fenway Park, la 
organización de los Medias Rojas 
le hizo el último de los homenajes 
a “Big Papi” en este 2016, la última 
campaña del dominicano en las 
Grandes Ligas. Ante la presencia 
de sus familiares, sus compañeros 
de Boston, el alcalde de Boston, 
el gobernador del estado de 
Massachussetts y el presidente de 
la República Dominicana, Danilo 
Medina, fue reconocido lo hecho 
por Ortiz dentro y fuera del terreno 
en sus 14 temporadas, retirando 
su número con el equipo. 

Club árabe 
dispuesto a pagar 
por ‘Chicharito’ 

Boston despidió 
en grande a David 
Ortiz

Entre Brujas y Balaídos, Andrés 
Iniesta completó la pasada 
semana 600 partidos oficiales 
con la camiseta del Barcelona. 
Cuatro veces campeón de la 
Champions, tres veces del Mundo 
de clubs y de la Supercopa de 
Europa, ocho de Liga, cuatro de la 
Copa de España. Andrés Iniesta, 
alcanza los 32 títulos entre Barça 
y selección, explica por sí mismo 
la trascendencia de un futbolista 
calificado como el mejor jugador 
del planeta, con 600 páginas, 

Iniesta completó 
600 partidos con 
la camiseta del 
Barca

El dominicano Edwin Encarnación 
sacudió un Jonrón de tres 
carreras en el 11mo inning ante 
el lanzador Ubaldo Jiménez y los 
Azulejos de Toronto doblegaron 
5-2 a los Orioles de Baltimore en 
el juego de comodines de la Liga 
Americana para acceder a la Serie 
de División contra Texas. Toronto 
viajará a Texas para enfrentar a los 
Rangers en la serie divisional de la 
Liga Americana, al mejor de cinco 
partidos.

Jonrón de 
Encarnación 
acabó con 
temporada de 
Orioles

Javier Hernández vive un buen 
momento con el Bayer Leverkusen 
y no ha pasado desapercibido 
en el futbol árabe. Al Wahda, 
cuadro dirigido por el mexicano 
Javier Aguirre,  estaría dispuesto 
a comprar al delantero mexicano,  
quien es actualmente el líder 
de goleo en la Bundesliga con 
5 anotaciones, por 40 millones 
de euros. Aguirre ya dirigió a 
´Chicharito’ en el Mundial de 
Sudáfrica 2010 donde respondió 
con goles. Habrá que esperar si la 
oferta se formaliza y si el jugador 
está interesado en dejar los 
reflectores de Europa.
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El español es uno de los idiomas más hablados del planeta, 
solo superado por el chino y el inglés. Lo emplean cerca de 
560 millones de personas, y más de 400 millones lo usan como 
lengua nativa. Por eso estoy convencido de que “el idioma es 
nuestra patria”, como afirmaba el dramaturgo Albert Camus.

México es el país con más hispanohablantes, seguido por 
Estados Unidos, donde no es lengua oficial pero cada vez 
crece más. Colombia, España y Argentina completan la lista 
de los países con más hablantes de español.

En el mundo existen cerca de 6.000 lenguas reconocidas. 
Tristemente, cerca de la mitad podría llegar a desaparecer a 
finales de este siglo, según la ONU. Y digo tristemente, porque, 
como recuerda la escritora Rita Mae Brown, “el idioma es el 
mapa de una cultura. Te dice de dónde viene la gente y a 
dónde va”.

Por estos días, nuestra gran patria idiomática celebra su fiesta. 
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) festeja el 12 de octubre como 
el Día de la Lengua Española, en un contexto de creciente 
interés en otros continentes.

Aunque la fecha es polémica, mi convicción es mirar siempre 
hacia adelante y compartir fraternalmente todo lo que nos 
conecta. Una vez estudiada la historia, como referente para no 
cometer los mismos errores, hay que dejar el pasado donde 
está, para que no se convierta en un eterno presente.

Detrás de cada una de las lenguas, permanece parte de la 
cultura, tradiciones e historia de un lugar y sus ciudadanos. 
Sin la continuidad de nuestro idioma, no hubiera trascendido 
la rica literatura hispanoamericana. No conoceríamos las 
andanzas del Quijote de Cervantes, los poemas de Octavio 
Paz y Pablo Neruda, los cuentos de Jorge Luis Borges o las 
novelas de García Márquez, Vargas Llosa y Alejo Carpentier.

El mes de la hispanidad es una fecha de hermandad histórica 
con cientos de perspectivas. La lengua eleva el corazón de los 
hispanos recordando la excelencia y expansión del español, 
así como el deber de proteger uno de nuestros tesoros 
tradicionales más preciados. Como decía Oliver Wendells 
Holmes, “toda lengua es un templo en el que está encerrada 
el alma del que habla”.

www.IsmaelCala.com

La gran patria 
del idioma 
español

11

Por Ismael Cala
@cala
Periodista, escritor, productor, presentador 
de radio y televisión, autor inspiracional y 
conferencista

ESCALA CON CALA

12 años
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El Tiempo en Baltimore

MAX 69º
Min 63º

Fri
Oct 7

Sat
Oct 8

Sun
Oct 9

Mon
Oct 10

Tue
Oct 11

Mayormente
soleado

MAX 70º
Min 56º

Lluvia

MAX 65º
Min 50º

Soleado Soleado

MAX 63º
Min 51º

Mayormente
soleado

MAX 64º
Min 55º

Contibuciones 
de migrantes a 
la economía de 
EUA
Para algunos países europeos, el envejecimiento de su población ha sido 
desde hace algunos años, uno de los mayores retos a los que enfrentan para 
mantener economías productivas y sociedades sustentables. España por 
ejemplo, tiene una de las tasas de fertilidad más bajas de la Unión Europea con 
apenas 1.27 nacimientos, a lo que debe sumar la salida de personas ante la 
crisis económica, con lo cual no es difícil entender que desde 2012 su población 
esté experimentando una reducción. Alemania tiene la tasa de fertilidad más 
baja de toda la Unión Europea, en tanto que Portugal experimenta también una 
reducción de su población. Italia por su parte, enfrenta ya el crecimiento de su 
población que alcanza los 65 años y pasa al retiro. De una tasa del 2.7% en 2014, 
pasará, según las proyecciones de los demógrafos, a una del 18.8% en 2050. 
En cambio, Estados Unidos no tiene que enfrentar esa amenaza demográfica 
gracias a la población migrante que llega al país en la etapa más productiva de 
su vida.

Hace unas semanas el Center for American Progress publicó un estudio 
del impacto económico que tendría para la economía de Estados Unidos 
la deportación de trabajadores indocumentados. Entre esos impactos, la 
deportación masiva de trabajadores indocumentados propiciaría que en un 
periodo de 10 años, el gobierno federal perdiera 900 mil millones de dólares en 
ingresos. Este costo, provocaría un crecimiento de la deuda pública, lo cual a su 
vez crearía presiones para incrementar las tasas de interés con las implicaciones 
que ello traería en el menor crecimiento de la economía y el desempleo. 

La deportación de trabajadores agrícolas no sólo ocasionaría un incremento de 
precios, sino que los agricultores no encontrarían en el mercado doméstico mano 
de obra calificada para recoger las cosechas. Esta historia ya es conocida en 
estados como Colorado cuando en 2005 el congreso local aprobó un paquete 
de leyes anti-inmigrantes que propiciaron graves problemas a su agricultura. 

De acuerdo al estudio New American Economy, Maryland es hogar de 
842,250 inmigrantes que representan el 14.2% de su población. De ellos, los 
trabajadores indocumentados realizan importantes aportaciones a la economía 
y además pagan 293.8 millones de dólares en impuestos estatales y locales. Si 
fueran deportados, Maryland perdería 15.3 billones de dólares de su actividad 
económica y el producto interno bruto descendería en 6.8 billones de dólares. Y 
como varios de esos migrantes indocumentados también son empresarios, con 
su deportación  Maryland perdería 73,267 puestos de trabajo. 

A diferencia de los países europeos de los que hablábamos, Maryland no enfrenta 
un reto de sustentabilidad demográfica gracias a la población migrante que 
realiza importantes contribuciones a la economía y a la prosperidad del estado. 
En Maryland, los trabajadores migrantes indocumentados no representan un 
problema sino todo lo contrario, son parte de la solución a los problemas.

La migración masiva de mexicanos hacia Estados Unidos que vivimos por cuatro 
décadas desde los setenta, concluyó desde 2011. De México ya no llegarán 
los trabajadores que demandará Estados Unidos cuando la economía del 
país vuelva a iniciar un inevitable periodo de crecimiento cíclico. Si frente a ese 
escenario, se presenta una deportación masiva de trabajadores, la economía 
de Estados Unidos podría enfrentar serios problemas laborales que a la larga, 
lo único que provocarían es incremento de precios, de las tasas de interés y el 
regreso al estancamiento económico. 

Por ello, es necesario que las aportaciones de las numerosas contribuciones de 
la población migrante, sean difundidas entre los ciudadanos estadounidenses.  
Va en su propio beneficio. 

Juan Carlos Mendoza Sánchez 
Titular de la Sección Consular de la Embajada de México en EUA.

DESDE
EL CONSULADO

EL RESTAURANTE DE LA COMUNIDAD HISPANA EN BALTIMORE

Dominican Cuisine

Los mejores platos dominicanos: 
·Arroz con habichuela 
·Carne guisada  
·Pernil
·Chivo  
·Moro  
·Mangú 
y mucho más

MOFONGO LA ESPECIALIDAD DE LA CASA 
Mofongo de Camarones

410-522-1055
4713 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224

El Merengue Restaurant

El sabor dominicano en Baltimore 
Con más de 15 años de experiencia en  

comida dominicana 

Fines de 
semana tenemos 

Sancocho y 
Mondongo
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Alejandra 
Flores-Miller

Senior Outreach Worker, 
Baltimore City Health 

Department
Universidad de Johns Hopkins

Owen W. Smith  
Enfermero de Johns Hopkins, 
en la Clínica Moore, Hospital 

de Johns Hopkins

13SALUD

Marlis González-
Fernández

MD, PhD
Profesora Asociada de Medicina 

Física  y Rehabilitación
Universidad de Johns Hopkins 

BALTIMORE NEWS

Media Partner: Traducción:

piernas, inhabilidad de controlar cuando orinas o defecas (incontinencia), dolor 
de espalda después de un herida o accidente o dolor que está conectado a 
fiebre.  Si estos síntomas están presentes, necesitas evaluación médica lo 
más pronto posible. 

Tengo dolor de espalda, ¿qué debo hacer?
• Al contrario de lo que muchos piensan, el descanso en cama no es 

recomendado. Retoma actividades normales y diarios lo más pronto 
posible. Evita las actividades que agraven el dolor. Modifica o reemplaza 
las sillas para tener mejor soporte de la espalda lumbar y promover la 
postura correcta. 

• Analgésicos o anti-inflamatorios sin receta (over-the-counter)como 
acetaminophen o ibuprofen pueden ayudar a reducir el dolor y dejarte 
continuar actividades diarias.  Siempre sigue las instrucciones incluidas 
en el paquete de la medicina. Al inicio hielo o compresas frías pueden 
ayudar a reducir inflamación. Compresas calientes pueden ayudar 
después a relajar los músculos y mejorar movilidad.  Las compresas no 
deben usarse por más de 20 minutos a la vez, para prevenir quemaduras 
y heridas del frío. 

Mi dolor no se resolvió,  ¿qué va hacer mi doctor?
• Exámenes especiales o rayos-x típicamente no se hacen a menos 
que el dolor haya durado más de tres semanas, has tenido un accidente, o 
si hay otras síntomas importantes presentes. Asegúrese que su doctor sabe 
si otros miembros de su familia tienen o tuvieron problemas similares, y de 
otras condiciones médicas que has tenido. La terapia física se prescribe 
usualmente y resulta en mejora para la mayoría de gente.  Si los analgésicos 
no mejoran los síntomas, su doctor puede prescribir medicina más fuerte. 
Muchas personas solo necesitan medicina por un tiempo breve. 
• Si el dolor no se ha resuelto en un período de tiempo razonable 
(más de 6 semanas), pruebas especiales  (como MRI) o rayos-x podrían ser 
necesarias . En algunos casos, es necesario que te examine un especialista 
de la columna vertebral. 

Para más información: https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/dolor_lumbar.
htm
Esta y otras columnas de salud las puedes encontrar en http://jhcentrosol.org/
what-we-do/newspaper-health-columns/

 

¿Qué es dolor lumbar?
El dolor lumbar es una de las razones más comunes para ir a ver un doctor. 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y Derrames 
Cerebrales  (NINDS por su sigla en inglés), el 80 por ciento de los adultos 
experimenta dolor lumbar al menos un vez en sus vidas. 
El dolor lumbar es más común cuando la edad aumenta.  Las personas que 
no hacen mucho ejercicio durante la semana pero trabajan duro en los fines 
de semanas, tienen más riesgo de hacerse daño y tener dolor. La gente que 
tiene trabaja levantando cosas pesadas o que se agachan  mucho tienen 
riesgo más elevado de hacerse daño, también aquellos que están sentados 
todo el día con la postura incorrecta o insuficiente soporte para la espalda. 

¿Qué causa el dolor lumbar? 
La columna vertebral es compleja, y el dolor puede ocurrir en relación a 
cualquiera de sus partes. Para la mayoría de la gente, el dolor lumbar es el 
resultado de esforzar muchos los músculos y de poner estrés en otras partes 
de la columna vertebral.  A medida que envejecemos,  los huesos de la espina 
y los discos espinales (la almohadilla que absorbe estrés y presión entre los 
huesos), se pueden degenerar y causar dolor. En algunos casos, los huesos 
y discos degeneran al punto que se pueden apretar los nervios que salen de 
la columna vertebral causando dolor.  Otras causas menos comunes también 
existen; estas pueden causar dolor que dura para más tiempo. 

¿Cómo puedo prevenir el dolor lumbar?
• Mantén un estilo de vida activo. La gente que hace ejercicio regular tiene 

menos riesgo de herirse comparada con la gente que son inactivas 
durante la semana y trabajan duro durante los fines de semana.

• El ejercicio aeróbico y ejercicios para fortalecer los músculos de la espalda 
y abdomen estabilizan la columna vertebral y previenen heridas. 

• Cuando estés levantando cosas, no debes doblar la cintura. Es mejor 
agacharse con las rodillas, manteniendo la espalda recta y la cabeza 
levantada. 

• Determina si necesitas ayuda en levantar cosas pesadas.
• No retorcer, girar, o estirar demasiado. 
• Mantén buena postura cuando estás sentado por largos períodos de 

tiempo. La cabeza y zona lumbar deben de estar alineadas verticalmente, 
y las caderas y rodillas deben de estar dobladas a 90 grados. Los pies 
deben de estar tocando el suelo.

• Mantén un peso saludable.  El sobrepeso puede poner estrés en los 
músculos de la espalda.

¿Necesito ir a mi doctor para el tratamiento de mi 
dolor lumbar?
Para la mayoría de la gente, el dolor no dura mucho tiempo y no se necesita 
evaluación médica. Si el dolor no se resuelve en 3 días debes de ver un doctor. 
Síntomas que pueden indicar un problema más serio son: debilidad de los 

Dolor lumbar
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Jennifer López
Jueza en la competencia de 

baile “World of Dance”
La estrella de origen puertorriqueño  

será parte del jurado de la nueva 
competencia de baile de la NBC 

“World of Dance”,  serie que tendrá 
10 episodios donde las concursantes 

tendrán que demostrar habilidades en 
estilos que van desde el hip hop, el 

Krump, al ballet y baile de salón.  
El ganador recibirá un millón de 

dólares como premio.

Ahora en The Girl on Train 
¿Culpable o inocente? 

Édgar Ramírez

FARÁNDULA LATINA

¡Noche de Estreno – 
Boletos a $15!

Restricciones, limitaciones y cargos adicionales podrían aplicar. 
Sujeto a disponibilidad. Excluye asientos preferenciales.

DisneyOnIce.com 36
00

88

27 – 30 de oct

El segundo lugar de la taquilla lo 
ocupa ‘Marea Negra’, la nueva 
película de Peter Berg, que ha 
recaudado $20.600 millones de 
dólares en su primera semana 
de estreno, prometiendo una 
excelente crítica a nivel mundial. 

‘El hogar de Miss Peregrine 
para niños peculiares’, la cinta 
de aventura y ficción de Tim 
Burton, ha recaudado en la 
primera semana de estreno 
$28.500 dólares confirmando 
que la producción funcionará 
en el mercado internacional. 

La tercera posición es para la 
cinta ‘Los siete magníficos’, 
versión moderna del western 
de John Sturge de 1960, 
dirigido por Antoine Fuqua, que 
cae en su segunda semana 
recaudando unos $61.605,901 
millones de dólares.

El venezolano sigue cosechando 
éxitos en Hollywood, luego de 
su protagonización en Hands 
of Stone,  con el nuevo film de 
misterio The Girl on Train, en el 
que un divorcio se enreda con 
una investigación de personas 
desaparecidas. Estelariza junto 
a Emily Blunt y Justin Theroux, 
entre otros, y fue estrenada en 
EE.UU este 7 de octubre. 
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y reducir la diseminación de la enfermedad. 

Cuando hablamos abiertamente sobre 
el VIH con nuestras familias y amigos, 
podemos superar el estigma y allanar 
las barreras para hacerse la prueba y, 
eventualmente, tener un diagnóstico 
temprano que abre la puerta a una vida 
más tranquila y saludable. Te proteges no 
sólo tú, sino todos a tu alrededor. No hay 
nada de qué preocuparse: la prueba es 
fácil, rápida y confidencial.

Para personas VIH positivo, pueden 
acercarse a los tratamientos médicos 
para mantenerse saludables y vivir largo 
tiempo. Siempre es bueno recordar que el 
VIH dejó de ser una condena de muerte, 
pero debemos hacernos responsables de 
nuestras acciones e informarnos de los 
recursos disponibles.

Entre septiembre y octubre celebramos los 
latinos de todas las edades el Mes de la 
Herencia Hispana. Qué mejor manera de 
festejar nuestros avances como comunidad 
que convirtiendo la prueba del VIH en 
una tradición anual, un signo de nuestra 
madurez y un festejo de la salud y de la 
vida.  Detengamos juntos el VIH es posible, 
pero hay que dar ese primer paso.

Para más información en cómo empezar 
la conversación sobre el VIH y encontrar 
eventos ofreciendo pruebas del VIH usando 
su código postal, visite LaRedHispana.org/
DetengamosVIH y/o los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC).

El slogan de la campaña anual coordinada 
por los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) para 
alentar a todas las personas que viven en 
Estados Unidos, desde la adolescencia 
hasta la tercera edad, a prevenir el VIH y 
crear un frente común dentro de nuestras 
familias y comunidades, es certero porque 
hablar del tema debería convertirse en cosa 
de todos los días, en un hábito positivo, 
para nuestra comunidad. 

En vísperas del Día Nacional Latino para 
la Concientización del SIDA, este 15 de 
octubre, más de 1.2 millones de personas 
en los Estados Unidos viven con el VIH, de 
los cuales más de 150,000 no lo saben, de 
acuerdo con las cifras oficiales de los CDC.

Si consideramos que nuestra comunidad 
latina sigue teniendo una de las tasas más 
bajas de acceso a atención médica, que 
millones de indocumentados carecen de 
seguro de salud y que las barreras culturales 
y de lenguaje siguen siendo un problema, 
no es difícil entender porque estamos 
siendo afectados desproporcionadamente 
por el VIH. 

Cada año, alrededor de 45,000 personas 
son diagnosticadas con el VIH. Lo más 
preocupante es que una de cada tres de 
esas infecciones, son transmitidas por 
personas que no han sido diagnosticadas 
con el virus que causa el padecimiento. 

El inicio de una la conversación sobre el 
VIH es no sólo el primer paso, sino quizás 
uno de los más importantes, para prevenir 

Detengamos juntos el VIH

El amor nacerá alegre en cenizas
de aquello que en tiempos te hizo 
temer.
Vuelve a soñar y empieza a correr,
que el sol te ilumina y aún tienes 
vida,
ni te rindas ante un falso querer,
ante la posible verdad de que no 
haya salida.
Es hora de retomar el vuelo y 
renacer en rima,
pues la soledad no existe en tu 
dulce reino,
de ti depende llegar a la cima,
porque Dios te ama, porque yo te 
quiero.

Roger Ordóñez

No te rindas ante el oscuro miedo,
ante los vientos fuertes de la 
tormenta,
ante los caudales llenos de azules 
fuegos,
ante los blancos rayos que el 
dolor argenta.
Ante las espinas crueles que la 
mente inventa,
no te rindas ante el eterno llanto,
aunque la sombra a espaldas de ti 
comenta,
aunque tu alma llore y te duela 
tanto,
No te rindas ante las crueles risas.
Ante las nubes grises del 
desencanto,
ilumina al mundo con tu sonrisa.
La alegría caerá brillante en la 
brisa,
y mojará cada gota el encanto 
del ser.

No te rindas
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Por José López Zamorano
para la Red Hispana

La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

Poema 26

Día de la Raza es el nombre con el que se denomina en la 
mayoría de los países hispanoamericanos la fiesta del 12 de 
octubre que  conmemora el Descubrimiento de América en 
1942 por el navegante Cristóbal Colón. El Día de la Raza se 
celebra el 12 de octubre en la mayor parte de Hispanoamérica, 
en España y en Estados Unidos, entre otros países. Fue creado 
a partir del siglo XIX, inicialmente de forma espontánea y no 
oficial, para conmemorar una nueva identidad cultural, producto 
del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América 
y los colonizadores españoles, además de la valorización del 
patrimonio cultural hispanoamericano. Aunque el nombre «Día 
de la Raza» es el más popular en la actualidad, el nombre 
oficial suele variar de un país a otro. En España, es el Día de la 
Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad. En Estados Unidos, es 
Columbus Day o Día de Colón, en Argentina, el Día del Respeto 
a la Diversidad Cultural, y el Día del Encuentro de Dos Mundos 
en Chile o el Día de la Resistencia Indígena en Nicaragua y 
Venezuela.
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Paul Comfort
Administrador y Director Ejecutivo 
de la MTA

MTA: 
Involucrar 
y  Servir a 
Nuestras 

Comunidades 
(Parte II)

Otro nuevo realce para el tránsito es la instalación de exclusivos 
canales rojos de circulación para autobuses en las calles Pratt y 
Lombard – como parte del plan de mejora del tránsito de la MTA, 
el BaltimoreLink – que permitirá a los autobuses funcionar sin las 
congestiones de tráfico existentes en el distrito central de negocios 
de Baltimore. 

En octubre de 2015, el Gobernador Larry Hogan anunció inversiones 
por 135 millones de dólares, dirigidas a transformar y mejorar el 
tránsito a lo largo de la Baltimore metropolitana. El plan multi-fásico 
crearía un sistema de tránsito interconectado – el BaltimoreLink – 
que refleja el compromiso a largo plazo con la ciudad por parte del 
estado, al proveer un tránsito más confiable y puntual, con mejores 
conexiones hacia las áreas laborales.

Ya hemos escuchado de parte de los usuarios que los canales de 
circulación recién señalizados han acortado los tiempos de viaje y 
han facilitado la llegada al trabajo de aquellos que viven a distancia. 
Esta es la primera de muchas mejoras físicas que podrán apreciar a 
medida que el BaltimoreLink adquiera forma. Aún por llegar están las 
instalaciones de transferencia mejoradas y la instalación de equipo 
de Control de Prioridad para Señales de Tránsito, con el fin de ayudar 
a los autobuses a movilizarse más rápido a través de intersecciones 
clave.

Finalmente, la MTA proporciona un importante servicio para las 
comunidades de Baltimore en esta época del año. Más de 27.000 
estudiantes de la ciudad se movilizan cada día de clases a través de 
la MTA, y trabajamos junto con las Escuelas Públicas de la Ciudad 
de Baltimore, para asegurar que nuestro servicio sea puntual y 
confiable, desde el comienzo hasta el final del año escolar. También, 
la Policía de la MTA y la Policía de las Escuelas Públicas de la Ciudad 
de Baltimore colaboran a diario para asegurar que los estudiantes 
y todos nuestros clientes se encuentren seguros cuando utilicen 
nuestro sistema, para llegar a donde necesiten y quieran ir.

Estas son solo algunas formas en las que la MTA está fortaleciendo 
nuestros lazos con las comunidades y personas a quienes servimos 
– con la meta de proporcionar un tránsito seguro, eficiente y 
confiable, que proporcione servicio de primera calidad para el 
cliente. Por favor, únase a nosotros. Proporcione su aporte acerca de 
BaltimoreLink, participe en Adopte-Una-Parada o simplemente utilice 
nuestro servicio, si no lo ha hecho recientemente. Las mejoras le 
sorprenderán. Le valoramos a usted y a su negocio y esperamos que 
continúe ayudándonos a conectar a las comunidades y a mejorar la 
calidad de vida de nuestra región.

Saludos cordiales. 

Maria Mena
Abogada

Calidad y honestidad 
comprobada
8121 Georgia Ave. Silver Spring, MD 20910
301-562-9255
www.mariamena.com

Grandes ofertas 
   de temporada

BALTIMORE NEWS

410-522-0297
Llámenos sin compromiso

Somos el equipo profesional más reconocido, 
de mayor trayectoria y experiencia en el área

alba@latinopinionbaltimore.com 
latinopinionbaltimore.com

No te pierdas nuestros precios
de promoción

WALKER MEWS APARTMENTS SE ENCUENTRA EN EL 6225 YORK ROAD Y 
ESTÁ ACEPTANDO APLICACIONES PARA NUESTROS APARTAMENTOS DE UN 
DORMITORIO. LAS SOLICITUDES PODRÁN SER SOLICITADAS LLAMANDO, 

ESCRIBIENDO O PASANDO POR NUESTRA
OFICINA. A CONTINUACIÓN SE MUESTRA NUESTRA INFORMACIÓN DE 

CONTACTO.

WALKER MEWS APARTMENTS
6225 YORK ROAD BALTIMORE, MD 21212

TELÉFONO: 410-323-8507  TTY: 1-800-735-2258

HORAS DE OPERACIONES DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 9:00 AM – 5:00 PM

WALKER MEWS APARTMENTS
NO DISCRIMINA

SOBRE LA BASE DE DISCAPACIDADES
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Flea Market

Renta de mesas a precios increíbles 
Mesas $25 por un día / $50 por el fin de semana
Tiendas desde $100 hasta $300 por el fin de semana
Llame ahora mismo para información en español 

Desde frutas frescas hasta 
Joyas
Electrodomésticos
Zapatos
Perfumes
Botas de trabajo
Lentes de sol
Ropa
Artesanía
Artículos para el hogar

Y mucho más …….

¡Encontraras lo que está buscando a los mejores 
precios en un solo lugar!

ENCONTRARÁ TODO 
TIPO DE MERCANCÍAS 

Abierto sábados y 
domingos 

8:00 AM - 6:00 PM

1400 W. Patapsco Ave. Baltimore, MD 21230 Estacionamiento disponible
410-354-3040

www.patapscomarket.com 

El centro comercial de los latinos 
en Baltimore y Patapsco

¡Los precios más baratos 
y con la mejor calidad!

Visite nuestro Food Court y bar 
con vinos y cervezas frías

Gran oportunidad para vender tus productos 
Gran oportunidad para vender tus productos Mercado de pulgas 

al aire libre y bajo techo 

ENTRADA 25 centavos 

12 años
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3x2GRAN
PROMOCIÓN

LATIN OPINION

Llama ahora mismo sin 
compromiso 

410-522-0297
alba@latinopinionbaltimore.com 

latinopinionbaltimore.com

Pagas dos avisos y recibe 
uno GRATIS

Somos el equipo profesional de más 
experiencia, de más credibilidad y 
mayor trayectoria en el área.

ARIES: Un mes crucial 
que pondrá mucho en 
juego, como tu verdadera 
identidad, lo que exigen 
tus relaciones y tus 

planes de futuro, ahondando en lo descrito 
a principios del mes anterior. Matén 
equilibrio, no es fácil pero si necesario.

TAURO: Habrá que hacer 
cálculos y darle vueltas 
a las cosas una y otra 
vez. Desde finales del 
mes anterior y hasta los 
primeros días del siguiente 

será un periodo crucial para tu situación 
laboral, tu salud y tus hábitos.

GEMINIS: Ser tú mismo 
será uno de los grandes 
retos desde finales del 
mes anterior hasta casi 
mitad del siguiente, 

acentuándose las tendencias descritas 
el mes pasado. Tendrás que cuidar tus 
finanzas.

CANCER: Periodo clave 
del año. Además de 
acentuarse las tendencias 
descritas el pasado mes, 
desde finales del mes 

anterior hasta casi mitad del siguiente 
habrá muchas cosas en juego, desde la 
vida familiar o íntima.

LEO: Tus pensamientos y la 
forma de comunicarte serán 
temas clave, acentuándose 
lo descrito el mes anterior. 
Pero a esto se sumará, la 

complejidad o enormes exigencias de tu 
situación laboral, obligaciones cotidianas 
y de tu salud. 

VIRGO: La economía seguirá 
siendo la clave de este mes, 
acentuándose lo descrito el 
mes anterior. Una etapa ideal 
para imprimir un nuevo rumbo 

a tu economía y a la forma de explotar tus 
recursos o descubrir otros nuevos.

LIBRA: Un yin-yang de fuerzas 
astrales actuarán sobre tu 
signo este mes. Por un lado, 
la maravillosa conjunción del 
Sol, Mercurio y Júpiter en tu 
propio signo, que acentúa las 

tendencias descritas el mes anterior. Mira 
en tu interior y piensa cómo quieres dar 
estos de este nuevo

ESCORPIO: Aprovecha esta 
etapa para sanar, recargar 
energías y conectar con 
tu mundo interior, porque 
se acentúa lo descrito el 
mes anterior. Es tiempo 

de limpieza y de hacer balance para ver 
qué debe quedar atrás, de qué pesos te 
puedes desprender en cualquier sentido. 

SAGITARIO: Los amigos y 
círculos sociales serán la 
clave de muchas cosas, 
acentuándose lo descrito el 
mes pasado. Es tiempo de 

abrirte a la asociación y la cooperación, 
pero siendo selectivo con las personas y 
objetivos. 

CAPRICORNIO: Una 
poderosa y volcánica 
conjunción de Marte y 
Plutón en tu propio signo 
actúa desde finales del mes 

anterior hasta casi mitad del siguiente. 
Debes de estar alerta porque puede ser la 
etapa más complicada del año,

ACUARIO: Un fantástico mes 
para tu crecimiento personal 
y espiritual, en el que se 
acentuarán las tendencias 
descritas el mes pasado. 

Buen momento para viajes, estudios y para 
trazar nuevos proyectos. Podrás vislumbrar 
opciones de progreso

PISCIS: Importante 
mes para tus finanzas 
y recursos, sobre 
todo los compartidos, 
acentuándose las 

tendencias señaladas el mes pasado. Es 
la oportunidad de sanear tu economía o 
renegociar mejoras a todo nivel.

Casa Luna Sports Bar
El Sabor Latino de Baltimore

Mesas de billar
Amplio estacionamiento

500 S. Lehigh St. Baltimore, MD 21224
443-813-0125
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(410)-685-1008
901 Eastern Ave

Baltimore, MD 21202
www.thedentalcentergroup.com

Hablamos 
español

Exámen 
Gratis

Para padres que traen a 
sus hijos

*Solo pague los   rayos X

Dentaduras 
desde

$750
Blanqueamientos

Gratis
Cuando se realizan 

puentes

Todos los 
rellenos

al 20%

SI ESTÁ EMBARAZADA LLÁMENOS PUEDA SER QUE TENGA 
COBERTURA TOTAL PARA SUS DIENTES.

Si no tiene transporte no hay problema, Dental Center le provee
transporte gratis para su tratamiento llame para detalles.

ACEPTAMOS LA MAYORÍA DE LOS SEGUROS 
KAISER PERMANENTE, MARYLAND HEALTHY SMILE 

Y TODOS LOS PLANES DE MEDICAID 
Y MEDICARE DENTALES.

Llámenos para una cita, aceptamos WALK IN (Sin Cita)

Visítenos en nuestra página de Facebook
www.facebook.com/dentalcenterbaltimore

¡VERANO DE LOCURA!
¡Si no tienes seguro, no hay problema
tenemos nuevas formas de pago!

12 años
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LÍDER MAYORISTA EN ALFOMBRAS Y PISOS
Proporcionando productos de calidad superior a contratistas y mayoristas en la región del Atlántico Medio

9008 Yellow Brick Road, Suite A-D 
Baltimore, MD  21237
Office: 410.686.7795 
Si solo habla español pregunte por Rudy 
www.universalcarpetandfloor.com

Con más de 35 años en el negocio
• Orgullosamente sirviendo a 

Baltimore y sus alrededores
• Tenemos la mayor selección 

de marcas confiables de pisos, 
listos para su venta inmediata

• Un personal de ventas 
profesional y bien informado

Productos disponibles
Alfombras 
Madera solida 
Laminado 
Láminas de vinilo 
LVT / LVP 
Pad para alfombras 
Pegamentos para pisos

Lunes – Viernes  
7:00 AM - 5:00 PM

Sábados 
7:00 AM - Mediodía

Nuestros horarios son


