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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.
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Durante una operación de cuatro días 
realizada la pasada semana denominada 
“Ciudad Segura”, fueron arrestadas 498 
personas de 42 países por violaciones 
federales de inmigración en varias ciudades 
de EE.UU. La operación estuvo enfocada 
en ciudades y regiones “santuario”, donde 
se les niega a los oficiales de deportación 
el acceso a cárceles y prisiones para 
entrevistar a presuntos violadores de 
inmigración o jurisdicciones donde los 
detenedores de ICE no son honrados. 
La operación priorizó a extranjeros con 
condenas penales o cargos criminales 
pendientes (317), miembros de pandillas 
conocidos y afiliados (18), fugitivos de 
inmigración (68) y aquellos que regresaron 
al país después de la deportación (104). 
Las personas con DACA activo no 
fueron blanco de arresto. Las detenciones 
ocurrieron en Maryland (28), Condado 
de Cook, Illinois (30), Denver (63), Los 
Ángeles (101), Nueva York (45), Filadelfia 
(107), Seattle (33), Condado de Santa 
Clara, California (27), Washington, DC 
(14) y el estado de Massachusetts (50). 
28 arrestos en Maryland
Aunque la agencia dijo inicialmente 
que las 28 detenciones de Maryland 
ocurrieron en Baltimore, ese no fue el 
caso. Carissa Cutrell, portavoz de ICE, 

dijo que los arrestados fueron cinco 
en la ciudad de Baltimore, uno en el 
condado de Baltimore, 11 en el condado 
de Prince George y 11 en el condado de 
Montgomery. Las 28 personas fueron 
detenidas por violaciones civiles, no por 
cargos criminales, lo que impidió que 
fueran identificadas públicamente. El 
operativo ha sido severamente criticado 
en Baltimore, ya que es una ciudad que 
acoge a los inmigrantes. Las detenciones 
incluyeron a 15 personas que no 
tienen estatus legal en el país o estaban 
violando los términos de su condición, 
seis individuos que estaban desafiando 
la orden final de salida del país y siete 
personas deportadas con reingreso ilegal, 
según confirmó ICE.
Entre los detenidos se encuentran tres 
individuos, una mujer y dos hombres, 
de nacionalidad salvadoreña. Todas las 
detenciones en Maryland ocurrieron en 
la comunidad, ninguna se llevó a cabo en 
las cárceles. Cutrell señaló que durante 
los arrestos a nivel nacional, 317 de los 
detenidos tenían condenas penales. Por 
su parte, Tom Homan, director interino 
de ICE dijo en comunicado “En las 
jurisdicciones santuario que no honran 
a los detenidos o no permiten el acceso 
de ICE a las cárceles, protegiendo a los 

criminales de la inmigración ilegal, se 
van a dedicar más recursos para llevar 
a cabo detenciones en gran escala en 
las comunidades”. El fiscal general de 
Maryland, Brian Frosh, emitió una 
opinión de que el cumplimiento de 
las solicitudes de ICE de sostener a las 
personas sospechosas de violaciones a la 
inmigración por hasta 48 horas podría 
violar sus derechos constitucionales. La 
abogada del estado de Baltimore, Marilyn 
J. Mosby, ha instruido a los fiscales locales 
para que piensen dos veces antes de 
acusar a los inmigrantes ilegales de delitos 
menores y no violentos.

Algunos de los arrestados enfrentarán 
procesos penales federales por entrada 
ilegal y reingreso ilegal después de la 
remoción.  Otros serán procesados 
administrativamente para ser expulsados 
de los Estados Unidos. 
Aquellos con órdenes pendientes de 
expulsión, o que regresaron al país 
ilegalmente después de ser removidos, 
serán expulsados inmediatamente. Las 
personas restantes están en custodia de 
ICE en espera de una audiencia ante un 
juez de inmigración. 
Foto cortesía.

Operación “Ciudad Segura” de ICE deja 28 personas 
arrestadas en Maryland
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Breathtaking sculptures that 
take inspiration from nature’s 
structures—clouds, bubbles, 
and spiderwebs—to imagine 
the architecture of tomorrow 

ARTBMA.ORG
Tomás Saraceno: Entangled Orbits is generously sponsored by The Richard C. von Hess Foundation. 

Additional support provided by Joanne Gold and Andrew Stern.
Tomás Saraceno. Many suns and worlds, 2016. Solo exhibition at The Vanhaerents Art Collection. Courtesy the artist; Tanya Bonakdar Gallery,  

New York; Andersen’s Contemporary, Copenhagen; Pinksummer contemporary art, Genoa; Esther Schipper, Berlin.  
© Photography by The Vanhaerents Art Collection, 2017. 

La noche del pasado domingo 1 de 
octubre EE.UU sufrió la mayor matanza 
por arma de fuego de su historia en un 
tiroteo registrado en un concierto de 
música al aire libre que se celebraba en las 
inmediaciones del hotel casino Mandala 
Bay en la ciudad de Las Vegas. Al menos 59 
personas murieron, incluido el presunto 
autor del hecho identificado como Stephen 
Paddock de 64 años, contable jubilado, de 
64 años, vecino de Mesquite (Nevada), sin 
antecedentes relevantes y quien antes de su 
captura se suicidó según el sheriff de Las 
Vegas, Joseph Lombardo. El tiroteo dejó 
527 heridos. Las víctimas habían acudido 
a un concierto del cantante de country 
Jason Aldean, dentro del Route 91 Harvest 
Festival. Los tiros se efectuaron desde el 
piso 32 del hotel Mandalay Bay Casino, 

donde el asesino tenía 19 armas y disparó 
desde dos ventanas con rifles asentados en 
trípodes. La matanza empezó a las 22.08 
hora local. Los hechos han sido calificados 
como obra de un “lobo solitario” y un 
“psicópata”, descartando su vinculación 
a algún grupo extremista pese a la 
reivindicación del ISIS. Se ha descartado la 
implicación de la compañera del supuesto 
autor, quienes vivían en una tranquila 
urbanización para mayores de 55 años en 
Mesquite, a 130 kilómetros de Las Vegas. 
En su casa la policía halló 18 armas, 
munición y posible material para fabricar 
bombas. El presidente Donald Trump, 
envió sus condolencias a las familias de 
las víctimas y calificó la matanza como un 
“acto de de pura maldad”. Foto cortesía.

Tiroteo en Las Vegas deja al menos 59 
muertos y 527 heridos

Catherine Pugh, que ha continuado otras 
políticas de inmigración establecidas por 
su predecesora,  ha dicho que Baltimore 
no es una “ciudad santuario” y la ha 
llamado  una ciudad “acogedora” para 
los inmigrantes. Bajo una orden ejecutiva 
de la entonces alcaldesa Stephanie 
Rawlings-Blake en 2012, la policía de la 
ciudad no pregunta a las personas con 
las que interactúan acerca de su estatus 
migratorio. 
Luego de los arrestos realizados por ICE 
la pasada semana durante la Operación 
“Ciudad Segura” que dejó un saldo de 
28 detenidos en Maryland,  cinco de los 
cuales ocurrieron en Baltimore y uno 
tuvo lugar en el condado de Baltimore, la 
alcaldesa Pugh, en comunicado de fecha 
29 de septiembre, respondió a inmigrantes 
y al Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) ante los hechos ocurridos. 
“Aunque no puedo comentar sobre 
los detalles de los casos de arresto en 
Baltimore, mi Administración mantiene su 
compromiso de educar a las comunidades 
de inmigrantes sobre sus derechos. Las 
personas con demandas legítimas de 
permanecer en los Estados Unidos no 

deben negarse el debido proceso debido 
a la desinformación o porque no pueden 
permitirse una representación apropiada. 
Nadie debe tener miedo de vivir, y la 
Oficina de Asuntos Multiculturales 
e Inmigrantes (MIMA) del Alcalde,  
colaboración con el Open Society 
Institute (OSI) han establecido el fondo 
SAFE City Baltimore para aumentar el 
acceso a la asesoría legal.   Con esta nueva 
herramienta, los residentes de la ciudad 
pueden encontrar ayuda y abordar sus 
preocupaciones proactivamente “, señaló 
Pugh. 
SAFE City Baltimore, Fondo para 
la Educación y la Defensa de los 
Inmigrantes, fue lanzado como respuesta 
a la orden ejecutiva del presidente Trump 
de “Fortalecer la Seguridad Pública en el 
Interior de los Estados Unidos” y una serie 
de incursiones en la región de Baltimore 
por funcionarios federales de Inmigración 
y Aduanas (ICE). 
Para obtener más información sobre el 
Fondo SAFE City Baltimore, visite: 
www.osibaltimore.org/safecitybaltimore. 
Fotos Cortesía.

Alcaldesa Pugh responde a inmigrantes y al 
ICE por arrestos ocurridos en  Baltimore
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Consuelo Correa Zumba Multicultural en el
Patterson Park

La profesora de zumba de origen mexicano Consuelo Correa, se hizo
presente en el evento de Susan Komen por las Latinas con cáncer de
seno. En la gráfica, junto a la invitada especial la psicóloga colombiana
Claudia Campo. Le recordamos que las clases hasta que llegue el frío
seguirán en su horario normal de 8:30 am a 9:30 am los martes, jueves 
y viernes en la cancha de tenis del Patterson Park. Próximamente 
será anunciado el lugar para los meses de frío.

Victor Ramirez se postula a Fiscal 
General del condado de Prince 
George en Maryland

El abogado y senador Victor Ramirez de 
Maryland, anunció su candidatura para 
Fiscal General del condado de Prince 
George en Maryland. Ramirez, quien es 
el legislador hispano de más alto rango 
en la Asamblea Legislativa de Maryland, 
ya ha hecho historia más de una vez al ser 
el primer diputado electo en Maryland 
en el año 2002 y posteriormente el 
primer senador hispano en nuestro 
estado. Esta vez vuelve a hacer historia 
al ser el primer Hispano en aspirar a 
tan importante cargo público. El gran 
reto para nuestro candidato Hispano 
será ganar las elecciones primarias del 
partido demócrata a realizarse el próximo 

año y para eso cuenta con un historial 
de servicio público brillante y lleno de 
logros. Gran cantidad de voluntarios se 
han sumado a la campaña del senador 
que ha hecho grandes cambios favorables 
y sustanciales por la familia hispana. 
Para más información e incorporarse a 
esta histórica iniciativa pueden visitar 
www.victorramirez.com o por correo 
electrónico a victor@victorramirez.com. 
Si quiere enviar una donación favor hacer 
cheques a nombre de Friends of Victor 
Ramirez y enviarlo a P.O. Box 166 Mount 
Rainier, MD 20712. Estas donaciones no 
son deducibles de los taxes. Apoyemos lo 
nuestro. 
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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 / victor@lawppa.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.

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Iglesia Virgen de Fátima

Misas
Sábado
4:00 p.m. (Inglés)
Domingo
8:30 a.m. (Español – San Patricio) 
10:00 a.m. (Inglés)
12:30 p.m. (Español) 
7:00 p.m. (Español)
Lunes – Sábado
8:00 a.m. (Inglés)
Lunes
7:30 p.m. (Español)
Miércoles
7:30 p.m. (Español – San Patricio)
Viernes
7:30 p.m. (Español – San Patricio) 
Oraciones
Adoración Eucarística – cada 
sábado de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
(Silenciosa)
Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro – todos los viernes a las 
8:30 a.m. (Inglés)

Misa en español
Domingos 10:30 am
6420 East Pratt St. Baltimore, MD 21224

Madre Bendita – Octubre, los 
miércoles a las 7:00 p.m. (Inglés)

Días de Precepto
Misas en la Iglesia Sagrado Corazón 
de Jesús
Vigilia: 7:00 p.m. (Inglés)
Día de Fiesta: 7:30 p.m. (Español) / 
8:00 a.m. (Inglés) 

Confesiones
Domingos: 12:00 p.m. (Inglés y 
Español)
Sábados: 3:00 p.m. (Inglés y 
Español) 

Educación Religiosa
Para niños los domingos de 11:15 
a.m. a 12:15 p.m. (Inglés y Español)
RICA los martes de 7:30 a 9:00 p.m. 
(Inglés y Español)

600 S. Conkling Street, Baltimore, 
MD 21224

Negocios nuevos en Highlandtown
iDeals of Highlandtown

iDeals of Highlandtown abre las puertas de su tienda en el corazón de la comunidad 
latina en Baltimore. Están ubicados en el 3319 Eastern Ave. Baltimore MD 21224. Aquí 
podrás adquirir diversos accesorios indispensables para tu casa, ropa, zapatos, carteras 
y mucho más. En su departamento de Cocina y Hogar encuentra utensilios de cocina, 
roperos, closets, organizadores y otras innovadoras ideas, para que tus habitaciones 
luzcan tal y como te las imaginas. 
Si eres una persona que se preocupa por tener la mejor organización en el hogar, 
podrás encontrar aquí los mejores artículos para mantener el orden. Podrás encontrar 
percheros, botes de basura, cestos de lavandería, así como cajas para que guardes todo. 
Si te gusta cocinar, compra los accesorios de cocina que necesitas para tener ese 
espacio bien equipado como: ollas de acero inoxidable, sartenes, cubierto, tablas para 
picar y más. Prepara deliciosos postres con los artículos que te ofrecen de horneado y 
repostería,moldes, rodillos y cortadores. 
Si eres de las personas que te encanta recorrer las tiendas de decoración y equipar tu 
casa solo con los mejores artículos de decoración aquí tenemos lo necesario para que 
le des tu toque personal a cada espacio con tu buen gusto y sus artículos para el hogar 
como: cortinas y alfombras para el baño, cuadros, velas de olores y decorativas, sábanas, 
lámparas, figuras decorativas, porta botellas de vino y más.
Disfruta de los beneficios que tienes al comprar a los mejores precios. 
Visítelos y aproveche las ofertas de promociones. 
Contacto: 
3319 Eastern Ave. Baltimore MD 21224
443-708-0289
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CONECTÁNDOTE CON        OPORTUNIDADES  TUS

Con el sistema de tránsito nuevo y mejorado de BaltimoreLink, 
una gran carrera está a solo un paso

mta.maryland.gov
(410) 539-5000

AARP sabe que, si tú eres feliz, los tuyos son felices, por eso han diseñado 
programas y servicios que te ayudan a cuidar de tu salud, tus finanzas y tus 

pasiones. Si tienes 50 años o más, es hora de disfrutar lo bueno de la vida: con 
Salud, Dinero y Amor. Visita soyaarp.org o llama al 1-866-986-9648.

Con la comunidad

Es requerido por ley que un oficial de 
policía provea su nombre y número de 
placa al ser solicitado por cualquier persona.
Departamento de Policía de Baltimore 
División de Asuntos Internos
• Si usted es detenido o confrontado por 

un Oficial de Policía:
• Debe mantener la calma.
• Debe seguir las instrucciones del oficial.
• Tenga presente que hay que mantener 

una distancia física prudencial con 
el oficial de policía por seguridad de 
todos.

• Tome nota de la fecha, hora y lugar del 
incidente a reportar.

• Tome nota de la descripción de los 
hechos, número de patrulla (vehículo), 
número de placa o nombre del 
oficial(es). Comandante de la Policía de  Baltimore 

Kevin Davis

El comandante de la policía 
de Baltimore Kevin Davis 
informa a la comunidad

Anúnciate en nuestra edición aniversario

El periódico de los Latinos

Síguenos en Facebook como 
Latin Opinion Baltimore

www.latinopinionbaltimore.com

410-522-029713
Sirviendo a la comunidad

¡Únete a nosotros en esta celebración de la vida y de un nuevo
comienzo dirigido por las Artesanas Mexicanas de la Alianza
Creativa! ¡Aprende a montar un Altar de Muertos y conoce más sobre
la tradición del Día de Muertos! Traigan retratos de una persona para
honrar en cualquiera de los altares comunales.

Miércoles OCT 18  11am-3pm 
Creative Alliance: 3134 Eastern Ave 
Jueves OCT 19  11am-3pm 
Patterson Park Library: 158 N Linwood Ave 
Viernes OCT 20  11am - 3pm  
Southeast Anchor Library: 3601 Eastern Ave
Sábado OCT 28  3 - 6pm  
Pulaski Monument at Patterson Park: Linwood & Eastern Ave’s

Para más información llame al 410-276-1651.

Smithsonian Latino Center celebra el Día de Muertos 
en Baltimore con Creative Alliance y Artesanas Mexicanas

Ayudemos a México, ¿dónde puedo 
donar?
Cruz Roja 
https://cruzrojadonaciones.org/
UNICEF
https://www.donaunicef.org.mx/

A través de PayPal para la Cruz 
Roja Mexicana https://www.paypal.
c o m / m x / w e b a p p s / m p p / d o n a r /
institution?name=redCross
Amazon
h t t p s : / / w w w . a m a z o n . c o m . m x /
b?ie=UTF8&node=17290014011&pf_
r d _ p = 7 6 a e c 4 5 f - a 7 f a - 4 3 3 0 -
9 e a c - 7 7 b 7 a e 0 b 8 b f 3 & p f _ r d _
r=WY65RDY7X8WTCF6TFJ30
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Eventos

Iglesia Sagrado Corazón de 
Jesús - Horario de Liturgia 
/ Sacramentos
Misas
Sábado
4:00 p.m. (Inglés)
Domingo
8:30 a.m. (Español – San Patricio) / 10:00 
a.m. (Inglés) / 12:30 p.m. (Español) / 
7:00 p.m. (Español)
Lunes – Sábado
8:00 a.m. (Inglés)
Lunes
7:30 p.m. (Español)
Miércoles
7:30 p.m. (Español – San Patricio)
Viernes
7:30 p.m. (Español – San Patricio)
Horario de Educación Religiosa
Niños – Domingos 
De 11:15 a.m. – 12:15 p.m. (Inglés – 
Español) 
RICA – Martes y Miércoles 
De 7:30 – 9:00 p.m. (Inglés – Español)
600 S. Conkling Street, Baltimore, MD 
21224

Ventanilla de Salud 
Servicios médicos para ti y los tuyos 
FECHA y HORA: Primer lunes de cada 
mes / 3:30pm-6:30pm 
LUGAR: Iglesia Sagrado Corazón 600 S. 
Conkling St. Baltimore, MD 21224
EXÁMENES PREVENTIVOS DE 
SALUD GRATUITOS
•Visión •Presión Arterial 
•Glucosa/Azúcar en la Sangre
*Lentes disponibles a bajo costo*
202-736-1015  
info@ventanilladesalud.org
www.ventanilladesalud.org 
¡Cuidadanía Hoy!
¿Estás listo para volverte ciudadano de 
Estados Unidos? BCCC ofrece Clases de 
Ciudadanía, que te prepararán para el 
examen y entrevista de naturalización. 
Aprenderás importantes estrategias 
para la entrevista y a incrementar su 
confianza con el proceso de entrevistas. 
También podrá practicar leer, escribir, 
hablar, escuchar en inglés y entenderá 
los derechos y responsabilidades de ser 
un ciudadano de Estados Unidos.
Para mayor información, ingrese al 
link: www.bccc.edu/citizenship, llame o 
escriba a: 
Yana Cascioffe, Citizenship Program 

Coordinator
410-986-3201 ycascioffe@bccc.edu
Daniel Russo, AmeriCorps Member, 
Outreach Specialist
410-986-3213, drusso@bccc.edu
BCCC-Harbor Campus: 710 East 
Lombard Street, Baltimore, MD 21202

Medicamentos en Lenguaje 
Fácil
Lo que usted necesita saber sobre la 
administración de sus medicamentos, 
pero teme preguntar. La conversación es 
el mejor remedio. AARP le ofrece todo el 
apoyo e información que usted requiere. 
Si tiene cualquier pregunta relacionada 
con la administración de su medicación, 
visite el sitio de AARP www.aarp.org/
espanol/salud o llame al 1-888-OUR-
AARP (1-888-687-2277).
601 E Street, NW, Washington, DC 
20049

Manejando Seguros
Haga su comunidad un lugar más seguro 
con AARP Driver Safety a su lado. 
Después de tomar el curso de AARP 
Smart Driver, y de haber actualizado 
sus conocimientos sobre las reglas de 
las carreteras, usted podrá conducir con 
confianza y seguridad.
Inscríbase en un curso: visite www.
aarp.org/conductor o llame sin costo al 
1-866-850-8317
Participe como voluntario: visite www.
aarp.org/voluntario

Sea anfitrión: visite www.aarp.org/
anfitrion

Una Mano Amiga
Para los que Cuidan de sus 
Seres Queridos
Cuidar de un ser querido puede ser una 
experiencia gratificante, pero también 
puede ser un reto. Encuentra apoyo 
y asesoramiento para cuidadores, 
visitando el Centro de Recursos para 
Cuidadores en AARP aarp.org/cuidar o 
llamando al 1-888-971-2013.
Para obtener recursos en inglés, visita 
aarp.org/caregiving o llama al 1-877-
333-5885

La Escuela de la 
Comunidad
El Centro de Capacitación Profesional 
(CCP), es una institución académica 
autorizada por los departamentos de 
Maryland (MD) y Virginia (VA) que 
ha venido sirviendo a la comunidad 
hispana por más de 20 años. El 
CCP, ofrece cursos intensivos con el 
propósito de enseñar habilidades de 
trabajo, enfocados en la economía 
actual.  Los cursos incluyen electricidad, 
plomería, lectura de planos y códigos 
de construcción, aire acondicionado 
y calefacción, certificaciones de aire 
acondicionado, mecánica automotriz, 
inglés (todos los niveles) y computación.
Para mayor información, llame al (301) 
927-8797
Maryland: 6235 Baltimore AVE, 
Riverdale Park - MD 20737

Escucha a Latin Opinion en la Radio  93.5 FM

La Estación que te Mueve
DContigo
TV Show todos los sábados a las 11am 
por Univision Washington Canal 14 con 
Stefani Gamboa y Pedro Biaggi.

Pedro Biaggi Encendío
En vivo y directo de lunes a viernes 6:00 
am - 10:00 am a través de DContigo 
Radio
Puede bajar la aplicación en iTunes, 
Google Play y TuneIn 
@pedrobiaggishowwww.pedrobiaggi.com

Iglesia Sagrado Corazón de 
Jesús - Horario de Liturgia 
/ Sacramentos
Misa y Celebración de la Herencia de Fe 
y Cultura Hispana
Domingo, 8 de octubre, 2017
De 12:30 a 6:00 p.m.
¡Comida, música, danzas, presentaciones 
culturales y mucho más!
Inscripciones para las Clases de 
Catecismo
Llame al (410) 342-4336
Hay clases en inglés y español.

Disney On Ice 
Dare to Dream
Del 11 al 15 de octubre 
Royal Farms Arena 
¡Obtén tus boletos hoy!
Noche de estreno - Boletos $15 
201 W. Baltimore St. Baltimore, MD 
21201
Compre sus tickets en http://www.
royalfarmsarena.com/events/detail/
disney-on-ice-dare-to-dream

Pigtown 
16º Decimosexto FESTIVAL ANUAL de 
PIGTOWN
Sábado 14 de octubre de 2017 de 12 a 7 
PM
• CERVEZA ARTESANAL
• ARTES Y ARTESANÍAS 
• PUESTOS DE VENTAS 
• CAMIONES DE COMIDA 
• ZONA DE DIVERSIÓN FAMILIAR 

CON CARRERAS DE CERDOS 
(PUERCOS, MARRANOS) EN 
VIVO 

• ACTIVIDAD EN ESTACIÓN EN 
EL MUSEO B&O RAIL ROAD 

• DEL BLOQUE 700 AL 900 DE 
WASHINGTON BLVD. 

Música en vivo con EMPRESARIOS 
Para más información visite www.
p i g t o w n m a i n s t r e e t . o r g / e v e n t /
pigtownfest/

2017 Komen Baltimore 
Race for the Cure
Domingo, 15 de octubre, 2017

8:00 am: Inscripciones, Donaciones, 
Sobrevivientes y Stands de Patrocinantes 
abiertos
9:00 am: 5K Carrera Cronometrada y 
Recreacional; 5K Caminata & 1 Milla 
Diversión Familiar 
10:40 am: Fiesta de sobrevivientes 
11:15 am Comentarios de cierre
McHenry Row
1700 Whetstone Way
Baltimore, MD 21230
Para registrarse y mayor información: 
h t t p : / / w w w . i n f o - k o m e n . o r g /
s i t e / T R / R a c e f o r t h e C u r e / T O W _
MarylandAffiliate?pg=entry&fr_id=6899

Consulado Móvil de El 
Salvador
Sábado, 21 de octubre, 2017
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús: 600 S 
Conkling Street, Baltimore, MD 21224
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Para hacer su cita llamar al (202) 553-
1545
*Costo del Pasaporte $60
*Para todos los tramites presentar 
comprobante de dirección 

College App Hackathon + 
College Fair or
Powered by I AM O’Kah! &Paula Dofat, 
the College Info Guru
Sábado 21 de octubre de 2017
En The Startup Nest, 1401 Severn St. 
Baltimore 21230
Dos eventos GRATIS para estudiantes 
en el último año de secundaria
Asientos disponibles y limitados 

Debes aplicar para asistir
Regístrese en: www.collegeapphack.com

Free Fall
Del 1 al 31 de octubre de 2017
• Música 
• Talleres
• Historia 
• Teatro
• Danza
• Festivales
• Museos
• Conciertos
• Arte
Hasta el 19 de febrero del 2018 
35 Market Place, Baltimore, MD 21202
www.PortDoscovery.org 

Hasta el 19 de febrero del 2018 
35 Market Place, Baltimore, MD 21202
www.PortDoscovery.org 

WWE Monday Night Raw
Lunes 30 de octubre a las 7:30 pm
Royal Farms Arena 
201 W. Baltimore St. Baltimore, MD 
21201
Boletos empiezan a $20 
Compra tus boletos en 
http://espanol.wwe.com/wwe-raw-baltimore

LET’S EXPLORE!
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LET’S EXPLORE!

Let’s go on 
an ADVENTURE!

35 Market Place, Baltimore • PortDiscovery.org
©2017 Viacom International Inc. All rights reserved. Nickelodeon, Dora the Explorer, Go, Diego, Go! and all related titles,
 logos, and characters are trademarks of Viacom International Inc.

Cámara de Comercio Hispana de Baltimore Informa
La historia continúa 
Betsy y Victor Ramirez

Erick Oribio, Publisher de Latin Opinion y presidente de la 
Cámara de Comercio Hispana de Baltimore, junto a la alcaldesa 
Catherine Pugh y Mary H. Talley, Director & Chief Human 
Capital Officer, City of Baltimore (DHR), arquitecta del éxito de 
la primera gran feria de trabajo WorkBaltimore. 

El senador Ramirez el día de su postulación oficial para Fiscal General para el 
condado de Prince George, Maryland, junto a su esposa de origen salvadoreño 
Betsy Ramirez, educadora bilingüe y nuestro director Erick Oribio, apoyando lo 
nuestro.

Alcaldesa promueve inclusión laboral hispana 
en su administración / WorkBaltimore 

AYUDEMOS 
A PUERTO RICO

¿Dónde puedo donar?
Cruz Roja Americana www.Redcross.org
Comunícate al 1-800-733-2767, para asistencia 
con tu donación. 

Unidos por Puerto Rico 
http://unidosporpuertorico.com/
Friends of Puerto Rico 
www.friendsofpuertorico.org
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Governor Larry Hogan

DESDE ANNAPOLIS

Governor Larry Hogan Directs National Guard to 
Assist Puerto Rico Following Hurricane Maria

Maryland National Guard’s 29th Combat 
Aviation Brigade to Assist with Water 

Purification Efforts

Governor Larry Hogan announced that 
he has directed the Maryland National 
Guard to send resources requested by 
Puerto Rico to assist in response and relief 
efforts following Hurricane Maria. The 
governor’s directive follows conversations 
with the Governor of Puerto Rico, Ricardo 
Rossello, and other communications 
between staff-level officials. The governor 
has authorized the deployment of a 
26-member detachment of the Maryland 
National Guard’s 29th Combat Aviation 
Brigade, which will deploy for potentially 
60 days to conduct water purification with 
two tactical systems that can each purify 
1,200 gallons of water per hour. Fresh 
water has been in critically short supply in 
Puerto Rico since Hurricane Maria made 
landfall on September 20th. Putting their 
equipment to use, the National Guard 
members will be assigned with converting 
hazardous water into water that is safe for 
drinking, cooking, and hygiene.
The Maryland Emergency Management 
Agency (MEMA) leads the state’s 
coordination of resource support through 
the Emergency Management Assistance 
Compact, which allows for states and 
territories to share resources during and 
after disasters.
Maryland currently has a mission 
deployed to Florida supporting response 
and recovery operations. Twenty-two 
members of the Maryland Incident 
Management Team (IMT) have been 
managing four separate base camps in 
Florida that house and feed responding 
personnel. The assisting IMT members 
are from Howard, Montgomery, Prince 
George’s, and Washington Counties, the 
City of Baltimore, and the Town of Ocean 

City.
Maryland has recently completed five 
support missions in Texas and Florida 
following Hurricanes Harvey and Irma, 
respectively. These include:

• The Maryland Department of Human 
Services sent staff to support disaster 
sheltering in the Houston, Texas area. 
The human service workers provided 
shelter set up, logistical support, and 
additional disaster services.

• Howard County Recreation and Parks 
sent a debris clearing and removal 
team to Southern Florida in order to 
assist the opening of roadways.

• The Maryland Institute for Emergency 
Medical Services Systems and MEMA 
coordinated the deployment of a 
critical incident stress management 
(CISM) team. The CISM team, who 
are from the Montgomery County 
Fire and Rescue Service and Howard 
County Department of Fire and 
Rescue Services, supported shelter 
workers and first responders in 
southwest Florida and the Florida 
Keys.

• The Maryland Energy Administration 
(MEA) supported the Florida 
Department of Emergency 
Management’s energy infrastructure 
fuels support team. MEA organized 
fuel delivery to gas stations, fueling 
depots, emergency generators, and 
critical infrastructure.

• The Howard County Office of 
Emergency Management conducted 
volunteer and donations management 
assistance in the Florida State 
Emergency Operations Center.

“Maryland is fortunate to have been spared the worst effects of this 
hurricane season so far, and we stand ready to respond to those in 
desperate need of resources.” Larry Hogan
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Flea MarketENTRADA 
25 centavos 

Visite nuestro Food Court 
y bar con vinos y cervezas frías

El centro comercial de la Raza Latina
en Baltimore y Patapsco

Encontrarás todo tipo de mercancías

Mercado de pulgas al aire libre y bajo techo

Artesanía - Ropa - Zapatos - Lentes de Sol
Perfumes - Botas de trabajo - Frutas - Joyas
Electrodomésticos - Artículos para el hogar
Y mucho más

410-354-3040
www.patapscomarket.com 

1400 W. Patapsco Ave. Baltimore, MD 21230 
Estacionamiento disponible

Abrimos sábados y domingo

8:00am - 6:00pm

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

Por favor deposite este cupón en 
Patapsco Discount Tobacco Store, 
adentro de Pataspco Flea Market y 
consigue la oportunidad de ganar $500 
para comprar en el centro comercial. 

Name:

Address:

Phone:

Próxima apertura 
Patapsco Discount Liquor 

licorería de vinos, cervezas y licores

¡Los precios más baratos
y con la mejor calidad!

Flea Market

Los oficiales de Aduanas y Protección 
de Fronteras de Estados Unidos (CBP), 
interceptaron recientemente a un impostor 
etíope con una visa de inmigrante en el 
Aeropuerto Internacional Washington 
Dulles. El hombre, procedente 
de Addis Abeba, Etiopía, 
presentó una visa de 
inmigrante a un oficial 
de CBP para ser 
admitido en los 
Estados Unidos. El 
oficial sospechó que 
el hombre no era el 
verdadero portador 
de la visa  y lo 
remitió a un examen 
secundario. Una 
verificación biométrica 
confirmó que no era el 
verdadero portador de la visa 
de inmigrante. “El gobierno de los 
Estados Unidos ofrece a los extranjeros 
medios para inmigrar legalmente 
a los Estados Unidos, pero usar los 
documentos de identidad de otra persona 

El pasado domingo un equipo de 
oficiales de deportación de la oficina de 
Washington de la Oficina de Aplicación 
y Remoción de las Fuerzas de Control de 
la Inmigración y Aduanas (ERO)  fueron 
testigos de un robo que ocurrió 
en la intersección de Georgia 
Avenue y Gresham Place 
en Northwest DC. 
mientras estaban en 
camino para llevar a 
cabo una aplicación 
de inmigración y 
entraron en acción 
para ayudar a 
una víctima que 
estaba en medio 
de Georgia Avenue. 
“Encontramos a la 
víctima en el medio de 
la calle”, dijo Dan Nichols, 
Oficial de Detención y Deportación 
de Supervisión. “Nos comunicamos unos 
con otros, deteníamos y bloqueábamos 
el tráfico y activábamos nuestras 
luces de emergencia”. Los Oficiales de 

es una violación muy seria de la ley de 
inmigración de Estados Unidos que podría 
resultar en procesamiento criminal”, 
dijo Elmer Jarava, del Area Puerto de 
Washington Dulles. “Los funcionarios 

de Aduanas y Protección 
Fronteriza permanecen 

siempre vigilantes para 
interceptar a aquellos 

que violan las leyes 
de nuestra nación 
o representan un 
potencial daño a los 
Estados Unidos” 
Dada la violación, 
el impostor se le 

negó la admisión. 
La Ley de Privacidad 

prohíbe a CBP liberar 
su nombre ya que no fue 

acusado penalmente en este 
momento. CBP contribuye con 

la seguridad de la nación y toma estas 
inspecciones de viajeros muy en serio. 
Foto cortesía.

Deportación Sánchez, Gil y Colley 
salieron de sus vehículos para localizar 
al sospechoso mientras que  Nichols y 
el Oficial de Detención y Deportación 
Khan, proporcionaron ayuda a la víctima 

y llamaron al 9-1-1. El trío 
de oficiales encontró al 

sospechoso un poco al sur 
de donde encontraron 

a la víctima en la 
avenida Georgia. 
Estaba rodeado 
por un grupo de 
espectadores que 
también habían 
visto el altercado. 

El agresor intentaba 
evadirlos. Los oficiales 

de ERO Washington 
colocaron al sujeto 

en contención hasta que 
llegó el Departamento de Policía 

Metropolitana. La víctima estuvo a salvo y 
el agresor fue llevado ante la justicia. Foto 
cortesía.

CBP de Dulles intercepta a impostor etíope 
con visa de inmigrante

Oficiales de ICE arrestan sospechoso de robo 
en DC

INMIGRACIÓN



www.latinopinionbaltimore.comCON CORAZÓN COMUNITARIO “Negocio del Año en Maryland”

LATINOS

6 al 20 de octubre de 2017

Vol 2 - 6 de octubre  de 2017

D E P O R T E S  Y  E S P E C I A L E S

1

Cristiano mejor jugador de la 
semana en la Champions 

México se ausentará de Copa 
Libertadores 

Manchester United mantiene 
liderato

Pumas mantiene el 
invicto en la Liga Premier

Tridente del PSG brilla en 
Francia

El Manchester United no acusó el desgaste tras su 
partido de Liga de Campeones en Rusia y goleó el 
pasado sábado sin miramientos al endeble Crystal Palace 
4-0 para colocarse como líder de la Premier League.

Universidad Nacional Premier, comandados 
por Alberto Rodríguez, se mantienen líderes e 

invictos en la Liga Premier al vencer a Inter Playa 
del Carmen en cantera y así sumar la sexta 
victoria del certamen y acumular 19 puntos.

PSG volvió a brillar al propinar goleada a Burdeos 
el pasado sábado. Neymar anotó 2 goles, y 
Cavani y Mbappé anotaron uno cada uno para 
ganar 6-2 y mantenerse como el único equipo 
invicto en el campeonato francés.

El delantero del Real 
Madrid fue elegido  

por los usuarios de la 
web de UEFA como 
el mejor jugador de 

la semana por su 
actuación contra el 

Borusia con el 35% de 
los votos, superando 

a Neymar (27%), al 
inglés Kane (16%) y al 

belga Lulaku (13%).

Conmebol intentó convencer al presidente de 
la Liga MS, Enrique Bonilla para que los clubes 
mexicanos volvieran a participar en el torneo de 
clubes de Sudamerica Copa Libertadores, pero 
es un hecho que México se ausentará.

Barcelona imparable en 
LaLiga Santander

El equipo sumó el pasado domingo siete 
victorias en LaLiga Santander al ganar 3-0 a Las 

Palmas con dos tantos de Busquets y uno de 
Messi en un encuentro en un Camp Nou cerrado 

al público por lo acontecido en Cataluña.

Ancelotti destituido como 
entrenador del Bayern

El club bávaro, tercero 
en la Bundesliga a 
solo tres puntos del 
Dormund, informó 
que el entrenador 
que cumple su 
segundo año en el 
conjunto alemán ha 
decidido renunciar a 
su cargo después de 
la goleada sufrida en 
la Champions ente el 
PSG.  

Anúnciate en nuestra edición 
aniversario

Síguenos en Facebook como 
Latin Opinion Baltimore

www.latinopinionbaltimore.com

410-522-0297
Sirviendo a la comunidad13 El periódico de los Latinos
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Con raíces en toda Latinoamérica 
que configuran una muy original 
fusión de ritmos y sabores de 
tendencia abierta y divertida, 
sorprendentemente Empresarios 
se ha convertido en una banda 
conocida en la movida musical de 
Baltimore. Tanto así, que los ocho 
talentosos músicos son los invitados 
principales al próximo Pigtown 
Festival a celebrarse el 14 de octubre 
(fecha simbólica), que por cierto 
no es precisamente un evento de la 
comunidad hispana. La universalidad 
de la música y su capacidad para unir 
corazones más allá de idiomas y bases 
culturales podría ser la explicación 
a este fenómeno, de acuerdo con el 
punto de vista del líder de la banda, 
Javier Miranda, con quien conversó 
Latin Opinion.

“Eso nos hace sentir muy bien pues, 
aunque por supuesto nos han seguido 
entre la comunidad hispana, también 
por la comunidad americana, porque 
la música es universal. Y esto lo 
vemos en los shows que hemos 
dado por todo Estados Unidos, 
donde vemos a gente de distintos 
países de Latinoaméricay también a 
americanos que nos reciben bien, y a 
todos los hacemos bailar”, explicó el 
también baterista del grupo.

“Esto nos da mucha satisfacción y 
es algo muy bonito, porque siento 
que hemos mezclado las culturas y 
creado algo”, agregó Miranda.

EMPRENDEDORES 
MULTICULTURALES

¿Cómo nació Empresarios?

Cuando yo conocí a los otros 
integrantes de la banda John Bowen y 
Paul Chaconas, ellos trabajaban en su 
propia música; estaban involucrados 
con reagee, rock,  y Sonny (Sheeba) 
con música brasileña, mientras 
que yo venía del background de 
Puerto Rico con influencias de salsa, 
merengue y reguetón.  

Quería crear algo distinto, nuevo,  
porque en ese tiempo estaba saliendo 
mucha música igual, así que decidí 
poner todas esas influencias juntas 
confiando en que algo diferente 
podría funcionar y en 2011 nació 
nuestro primer CD, Sabor Tropical. 
En 2012 la FIFA nos compró la 
canción del mismo nombre  para los 
juegos de ese año, y esto ayudó a dar 
nuestro nombre a conocer y a que 
más gente comenzara a llamarnos 
para trabajar.

En cuanto al nombre del grupo 
surgió naturalmente, pues para 
entonces cada uno de nosotros 
tenía una empresa propia. Yo tenía 
mi compañía de construcción y 
remodelación, John poseía una 
empresa de diseño, otro miembro 
tenía su compañía del gobierno y 
otro una de producción de cristales. 

¿Qué significado tiene para 
ustedes haber sido escogidos 
como la banda destacada para 
tocar en el Festival Pigtown?

Se siente muy bien porque, de 
nuevo, no es un festival latino sino 
americano, y al habernos escogido a 
nosotros nos hace sentir orgullosos 
porque nos da la oportunidad de 
unir culturas en estos días cuando 
más lo necesitamos. 

Este trabajo debemos terminarlo en 
octubre para probablemente salir 
en enero o febrero; después de eso, 
si Dios quiere y todo nos sale bien, 
iremos a México por primera vez, 
Costa Rica y Colombia; después 
regresaremos a EE.UU para hacer un 
concierto en Colorado donde somos 
bien recibidos, luego estaremos en 
Miami y probablemente después 
iremos a Puerto Rico de nuevo. 

Por supuesto, tenemos que trabajar 
fuerte porque esto no es fácil, pero 
tenemos que poner todos los puntos 
donde van, las relaciones públicas, la 
campaña de radio, etc.

¿Quién escribe las canciones?

Yo las creo  y también (Paul) 
Chaconas, mientras que mi hermano 
Francisco Rosado, junto a Félix Pérez, 
ambos vocalistas, escriben las letras.

Latin Opinion es uno de los sponsors 
del próximo Pigtown Festival, ¿tiene 
usted algún mensaje para nuestros 
lectores?

El mensaje es que tenemos que seguir 
adelante. Que nuestra comunidad en 
este país ahora mismo está pasando 
una situación bien fuerte, así que 
tenemos que unirnos más y no 
solamente entre nosotros los latinos, 
sino con todo el mundo. 

Tenemos que seguir brindando 
ese amor que sabemos y nos han 
enseñado desde pequeños aunque 
sea con música, porque yo sé que 
con la música podemos unir más 
gente y cambiar cosas. A lo mejor no 
podemos cambiar el mundo entero 
pero sí la forma en que una persona 
se siente. 

Tenemos que dar más buena energía 
para que la vida nos regale lo que 
necesitamos para vivir en paz.

Sobre Empresarios:  
www.empresariosmusic.com

¿Esta invitación va acorde con 
los objetivos de la banda? 
¿Qué expectativas tienen y 
cómo los ayuda este tipo de 
invitaciones?

Lo que esperamos es cautivar a 
más gente, ya sea latina, americana, 
china o lo que sea. La música de 
nosotros no es para hacer política, 
sino simplemente para hacer a la 
gente bailar y hacerla feliz, que estén 
escuchando nuestras canciones y en 
ese momento se puedan sentir bien. 

Esto no quiere decir que la política 
no nos importa, nos importa mucho 
lo que está pasando ahorita con la 
comunidad hispana en EE.UU, pero 
yo me he dedicado a que el mensaje 
sea de alegría, que cuando tú te sientas 
mal puedas poner nuestra música y te 
sientas mejor sin importar de donde 
seas, que cuando escuches mi música 
lo que veas es una cosa: buena vibra.

¿Tienen ustedes algún plan de 
gira fuera de EE.UU? 

Por ahora no hemos viajado mucho 
porque nos estamos concentrando 
en cinco nuevas canciones que se 
supone debíamos estar presentando 
ahorita, pero hemos estamos tan 
ocupados que nos hemos tardado un 
poco más. Todos tenemos familias. 

Empresarios: Nuestra música es para unir culturas
Entrevista a Javier Miranda Por María Alessandra MatuteFoto Crédito Jesse Justice

Javier Miranda – Percussion
Frankie Rosado – Vocals
Felix Perez – Vocals
Paul Chaconas – Guitar/Melodica
Anthony Gary – Drums
John Bowen – Video/Effects
Sonny Cheeba – DJ/Producer
Arsam Khosh – DJ/Producer



www.latinopinionbaltimore.com “Negocio del Año en Maryland” CON CORAZÓN COMUNITARIO

LATINOS

6 al 20 de octubre de 20174

El Departamento de Estado de los Estados 
Unidos anunció el nuevo plazo para 
inscribirse y someter los formularios 
electrónicos para la lotería de visas que 
comenzó el pasado martes, 3 de octubre 
del 2017 a las 12:00 p.m. hora del Este 
(EDT) y que termina a las 12:00 p.m. hora 
del Este (EDT) del martes, 7 de noviembre 
del 2017. El lapso corresponde para el 
sorteo del año fiscal 2019 que entregará 
50.000 visas y que cubre desde el 1 de 
octubre del 2018 hasta al 30 de septiembre 
del 2019. Entre los países elegibles para 
este nuevo sorteo están: Argentina, Belice, 
Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 
De Latinoamérica, no son elegibles 

Oficiales de deportación de las 
Operaciones de Aplicación y Remoción 
de la Policía de Inmigración y Aduanas 
(ERO), arrestaron a un delincuente sexual 
condenado que ha sido buscado por ICE 
desde 2010 y estaba en la lista de los 10 
más buscados. Jesús Guitron-Aguilera, 
de 56 años, de México, fue arrestado en 
Provo, Utah, el pasado 26 de septiembre. 
Guitron-Aguilera tiene una larga historia 
criminal, que incluye condenas por 
conducta sexual delictiva, agresión con 
intención de cometer penetración sexual y 
cuatro delitos menores. Guitron-Aguilera, 
un trabajador de campo, fue declarado 
culpable del cargo de agresión sexual el 13 
de julio de 1992 en el 8º Circuito Judicial 
de Michigan y fue condenado a cinco 
años de prisión. “Era una clara amenaza 
para la seguridad de nuestra comunidad 
y con su detención estamos enviando un 
mensaje claro a los extranjeros ilegales 
que cometen crímenes en los Estados 
Unidos:” Estados Unidos no es un refugio 
seguro para ustedes “, dijo ERO Field 

personas del Brasil, Colombia, El Salvador, 
México, Perú y República Dominicana. 
Otras 5,000 residencias permanentes 
serán distribuidas entre extranjeros 
que califican dentro de la ley NACARA 
(Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a 
Centroamérica), que cubre a ciudadanos 
de Cuba, Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala, y países de lo que fue la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviética. Para 
participar en la lotería, se debe presentar 
una solicitud electrónica en el sitio web 
www.dvlottery.state.gov. Ser seleccionado 
no es una garantía automática que recibirá 
una visa. Para calificar, las personas tienen 
que cumplir con varios requisitos. Para 
obtener información detallada del sorteo 
visite www.travel.state.gov. Foto cortesía.

Director de la Oficina Robert M. Culley. 
“Usted se enfrentará a la justicia por sus 
crímenes y luego le enviaremos de regreso 
a su país de origen.” El 9 de junio de 2014, 
Guitron-Aguilera fue visto conduciendo 
un Corvette rojo y al ser detenido por ERO 
y la policía local escapó. Fue encontrado el 
26 de septiembre de 2017. Foto cortesía.

CAPTURED

Comenzó sorteo de Lotería de Visas 2019

INMIGRACIÓN
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La fortaleza de México y la solidaridad Internacional

En México el mes de septiembre 
es considerado el mes de la Patria. 
Este año, septiembre nos ha puesto a 
prueba.

El pasado 7 y 19 de septiembre 
acontecieron dos grandes sismos 
de resultados devastadores para 
los estados de Oaxaca, Chiapas, 
Estado de México, Morelos, Puebla 
y la Ciudad de México. Más de 400 
vidas se han cobrado los terremotos 
y la destrucción de inmuebles es 
importante, lo cual colocó la fortaleza 
del país en una dura prueba, pero 
durante los días subsecuentes solo 

se vio entre los mexicanos gran 
solidaridad, cooperación, entereza y 
valentía.

Las acciones de apoyo se replicaron 
de igual manera en la comunidad 
internacional, quienes ofrecieron 
de forma inmediata respaldo a las 
operaciones de búsqueda y rescate, así 
como el envío de materiales de apoyo 
e insumos de ayuda humanitaria para 
los damnificados. 

Nuestro país se encuentra 
inmensamente agradecido con 
Alemania, Argentina, Canadá, 

Chile, China, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes 
unidos, España, Estados Unidos de 
América, Honduras, Israel, Japón, 
Panamá, Perú, República de Corea, 
Rusia, Santa Sede, Suiza, Turquía, 
Venezuela, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y la Unión 
Europea (UE).

De igual manera reconocemos los 
generosos ofrecimientos de naciones 
como Armenia, Australia, Belice, 
Bolivia, Brasil, Cuba, Eslovaquia, 
Francia, Guatemala, Hungría, Italia, 
Kuwait, Nicaragua, Nueva Zelandia, 
Palestina, Paraguay, Polonia, Reino 
Unido, República Checa y Sudáfrica.

Estas muestras de fraternidad nos 
han dado el ejemplo de que la calidad 
humana persiste entre las naciones a 
pesar de las diferencias.

Las necesidades persisten, la catástrofe 
aún no termina; es por ello que los 
esfuerzos sumados de la sociedad 
civil, organismos no gubernamentales, 
empresas y gobierno siguen siendo 
vitales para la reconstrucción de las 
zonas afectadas.

Hechos como estos dejan grandes 
marcas y cicatrices entre la población. 
Pero de igual forma queda ese eterno 
agradecimiento de la Nación mexicana 
para quienes nos han apoyado y 
siguen brindando su ayuda en este 
difícil proceso.

Hoy más que nunca debemos seguir 
sumando esfuerzos. Para quienes 
deseen apoyar a México pueden 
hacerlo a través de la Cruz Roja 
Mexicana o del Fideicomiso Fuerza 
México. 

Para mayor información pueden 
consultar nuestra página 
https://consulmex2.sre.gob.mx/
washington/index.phpy/o redes 
sociales @ConsulMexWas.

Aunque nuestra nación se encuentra 
necesitada, no nos olvidamos de 
pueblos hermanos que están pasando 
por desgracias semejantes. Nos 
solidarizamos con ellos y compartimos 
su sentir.

No olvidemos que a pesar de la 
distancia, todos somos México, todos 
somos latinoamericanos.

Por Emma G. Álvarez Rateike 
Cónsul del Departamento de Visas
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¿Ya escuchaste 
WTTZ 93.5 FM 
La Estación 
que te Mueve?

Ya puedes escuchar 
el novedoso formato 
bilingüe de la nueva 
estación de radio de 
la MTA en Baltimore 
por la frecuencia  93.5 
FM. La programación 
incluye el calendario 
de los eventos latinos 
más relevantes del 
área y de la comunidad 
producido por Latin 
Opinion Baltimore 

Newspaper. 

Actúa. 
Dona.   
Involúcrate.

REGÍSTRATE 
AHORA

Raceforthecure.org/Baltimore 

OCT

15
2017

NOTICIAS USCIS

Bajo una nueva colaboración de 
intercambio de información entre el 
Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
(USCIS) y la Administración del Seguro 
Social (SSA), los trabajadores extranjeros 
que están en ciertas categorías o 
clasificaciones, ahora pueden solicitar 
simultáneamente un permiso de trabajo 
(EAD) y un número de Seguro Social 
(SSN) mediante el nuevo Formulario 
I-765,  Solicitud de Autorización de 
Empleo, para trabajar legalmente en los 
Estados Unidos. La versión revisada del 

U.S. Servicios de Ciudadanía e 
Inmigración (USCIS), ha otorgado casi 
$ 10 millones en subvenciones a 45 
organizaciones públicas y privadas sin 
fines de lucro en 26 estados del país para 
apoyar los servicios de preparación para 
la ciudadanía para residentes legales 
permanentes hasta 2019.  De estos $ 10 
millones, se han concedido $ 250.000 
a la Universidad de Montgomery (MC, 
Montgomery College), quien desde 2001 
ha ofrecido clases de preparación para 
la ciudadanía a residentes permanentes 
legales en Montgomery County, 
Maryland y continuará su asociación con 
la Arquidiócesis Católica de Caridades 
de Washington, Inc. para proporcionar 
servicios de aplicación de naturalización. 
MC sirve principalmente a residentes 

USCIS reanudó la pasada semana el 
procesamiento prioritario de todas las 
peticiones de visas H-1B sujetas a la 
cantidad máxima reglamentaria (65,000) 
del año fiscal 2018. También se reanudó 
el procesamiento prioritario de las 20,000 
peticiones anuales adicionales para 
contratar trabajadores que tengan un 
grado de maestría o grado superior de 
Estados Unidos. Las visas H-1B proveen 
trabajadores diestros para una amplia 

formulario de USCIS incluye preguntas 
adicionales que permiten solicitar un 
SSN o reemplazar su tarjeta sin tener que 
visitar la oficina del Seguro Social. A partir 
del día 2 de octubre USCIS transmitirá 
a SSA los datos adicionales recopilados 
en el formulario para su procesamiento.  
En adelante quienes reciban sus EAD 
aprobados de parte de USCIS deben 
recibir su tarjeta de Seguro Social de 
parte de SSA dentro de las próximas dos 
semanas.

legales permanentes de El Salvador, 
Honduras, China, Irán, Perú y Etiopía. 
Con el financiamiento de FY 2017, MC 
brindará instrucción de ciudadanía a 
440 residentes permanentes legales y 
servicios de aplicación de naturalización 
a 240 residentes legales permanentes. 
Desde el comienzo del programa en 
octubre de 2009, USCIS ha otorgado $ 73 
millones a través de 353 subvenciones a 
las organizaciones que prestan servicios 
a inmigrantes en 37 estados y el Distrito 
de Columbia y se prevé que para este año 
ayudarán a 25.000 residentes permanentes 
legales de más de 50 países a prepararse 
para la naturalización para el 30 de 
septiembre de 2019. Para ver  la lista de 
los beneficiarios de este año  visite el sitio 
web de USCIS.

variedad de empleos especializados, 
que incluyen informática, investigación 
académica, y contabilidad. Este servicio 
solo está disponible para las peticiones 
que ya están en trámite, no para peticiones 
de nueva presentación, ya que USCIS 
recibió suficientes peticiones en abril para 
cumplir con la cantidad límite del año 
fiscal 2018.  El procesamiento prioritario 
permanece suspendido temporalmente 
para las peticiones de extensión de estadía.

Nuevo formulario para agilizar el proceso de 
obtención de Documento de Autorización 
de Empleo y Número de Seguro Social 
simultáneamente

USCIS Otorga beca a Montgomery College 
para apoyar programas de preparación para la 
ciudadanía. 

USCIS Reanuda el Procesamiento Prioritario de 
Ciertas Categorías de Peticiones para Solicitantes 
de Visas H-1B

410-522-0297
www.latinopinionbaltimore.com

AÑOS

Sirviendo 
a la comunidad

Síguenos en Facebook como 
Latin Opinion Baltimore

Para mayor información visite  
www.uscis.gov

Sirviendo 
a la comunidad
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¿ERES VÍCTIMA
DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al

410-732-2176

SALUD

Alergias Estacionales (“fiebre del heno”)
¿Qué son las alergias estacionales?

Las alergias estacionales son un conjunto 
de síntomas que incluye comezón, 
congestión, escurrimiento de la nariz, 
estornudos, y lagrimeo de los ojos. 
Estos síntomas suceden durante ciertos 
momentos del año en donde el polen 
proveniente de árboles, pastos, y malezas 
es alto. Estos momentos son la primavera, 
el verano, y el otoño.

¿Cómo las alergias nos hacen 
estornudar?

Cuando estos desencadenantes alérgicos 
(polen) entran en el cuerpo de personas 
que padecen de alergias estacionales, 
el sistema inmunitario actúa como si la 
sustancia fuera dañina y se producen el 
conjunto de síntomas que se mencionó 
anteriormente. Esta condición puede 
empezar en cualquier momento de la 
vida, pero comúnmente empieza en la 
niñez o adolescencia. En la mayoría de las 
ocasiones la persona que sufre de alergias 
tiene familiares que también sufren de los 
mismos síntomas.
Esta condición dura toda la vida, sin 
embargo, los síntomas pueden mejorar 
o empeorar dependiendo del tiempo 
y la exposición a los desencadenantes 
alérgicos. Algunas personas tienen 
síntomas todo el año. En estos casos 
los desencadenantes alérgicos son 
comúnmente los ácaros del polvo, 
cucarachas, perros, gatos, y moho. En 
el caso del moho, cuando el tiempo está 
húmedo o lluvioso también pueden 
desencadenar síntomas de alergia. 
  
¿Cómo saber si se tiene alergias 
Estacionales?

Lo primero es reconocer los síntomas. 
Estos síntomas normalmente se 
desencadenan durante la primavera, 

verano, u otoño y empeoran cuando se 
está por fuera de la casa, ya que la persona 
está expuesta al polen directamente.
 
¿Cómo se puede confirmar la alergia 
estacional?

• Su médico primario evaluará los 
síntomas, considerará la posibilidad 
de alergia estacional y puede 
considerar importante que el paciente 
sea visto por un doctor de las alergias 
para confirmar este diagnóstico.

• El doctor de las alergias puede hacer 
pruebas de la alergia en la piel. 
Durante la prueba, el médico pone 
sobre la piel una gota de la sustancia 
a la que tal vez se es alérgico y hace 
un pequeño pinchazo.

• Luego de 15 minutos, si la piel se 
enrojece y forma una roncha, quiere 
decir que se es sensible a esa sustancia 
en particular.

• Al combinar la prueba de la piel con 
los síntomas del paciente, el médico 
diagnostica alergia a sustancias tales 
como árboles, pastos y malezas.

¿Cómo se pueden tratar las alergias 
estacionales?

• Lo primero que se puede hacer 
para prevenir los síntomas de 
las alergias estacionales es evitar 
desencadenantes alérgicos. Por 
ejemplo, las personas alérgicas al 
polen pueden permanecer adentro 
de sus casas en las épocas en que el 
conteo de polen es alto (www.pollen.
com), cerrar las ventanas de la casa 
y el auto y usar aire acondicionado, 
cambiarse de ropa luego de llegar a 
la casa y ducharse antes de acostarse 
para quitar el polen de la piel y del 
cabello.

• Las alergias estacionales pueden ser 
tratadas con diferentes tratamientos 

dependiendo de las características y 
la severidad de los síntomas. Estos 
tratamientos son:
• En personas en quienes 

los síntomas son 
predominantemente en la nariz 
(congestión, y escurrimiento 
de la nariz), los lavados nasales 
con agua salina sirven para 
eliminar el polen. Además, 
corticoesteroides nasales tales 
como Flonase, Nasacort, entre 
otros, reducen la inflamación 
de la nariz. Estos tratamientos 
se deben usar por varios días 
consecutivos para que efecto.  
Estos tratamientos están 
disponibles sin receta médica. 
Los corticosteroides nasales 
pueden causar sangrado de la 
nariz secundario a irritación.

• En personas en quienes 
los síntomas son más 
generalizados (no solo en la 
nariz), antihistamínicos tales 
como Allegra, Zyrtec, Claritin, 
entre otros, ayudan a detener 
estos síntomas y pueden ser 
usados en combinación con 
los corticoesteroides nasales. 
Algunos antihistamínicos 
como Benadryl pueden causar 
sensación de cansancio.

• Otro tipo de medicina que se pueden 
adquirir sin receta médica son los 
descongestionantes, que pueden 
reducir los síntomas de la congestión 
nasal. Sin embargo, estas medicinas 
no deben usarse más de 3 días 
seguidos ya que pueden empeorar 
los síntomas. Además, personas con 
presión arterial alta, no deben tomar 
descongestionantes. 

• Algunas personas pueden prevenir 
los síntomas si comienzan a tomar 
su medicina una o dos semanas antes 
del comienzo de la estación a la se es 

alérgico.

¿Existe una cura para la alergia?
 
Algunas personas con alergias 
estacionales son candidatos a vacunas 
antialérgicas. Esto depende de la severidad 
de los síntomas y la disponibilidad del 
paciente a asistir a citas en la clínica una 
vez por semana o por mes. Estas vacunas 
contienen pequeñas cantidades del 
alérgeno (cosas a las cuales el paciente es 
alérgico). El tratamiento busca cambiar 
el sistema inmune del paciente y volverlo 
tolerante a estos alérgenos. Las vacunas 
pueden tardar meses en hacer efecto. 
Comúnmente, las vacunas se usan por 3 a 
5 años. En la mayoría de las personas los 
síntomas se reducen significativamente 
durante el tiempo en los que se utilizan 
las vacunas. Además, muchas personas 
pueden percibir reducción de los síntomas 
por años después de haber terminado las 
vacunas. Actualmente, también existen 
píldoras antialérgicas para algunos tipos 
de polen (pasto y maleza). El mecanismo 
de acción es similar al de las vacunas. 
Están hechas para disolverse debajo de la 
lengua y tomarse todos los días durante 
varios meses del año.
Hable con su médico acerca de estos 
síntomas y las ventajas y desventajas de 
cada uno de los tratamientos descritos.  

 

Contenido y Traducción:

Media Partner:

LATIN OPINION
MARYLAND  NEWS

Santiago Alvarez 
Arango, MD

Post-doctorado Clínico en 
Alergia e Inmunología

Johns Hopkins Centro de 
Asma y Alergia
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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

Anúnciate en nuestra edición aniversario

El periódico de los Latinos

Síguenos en Facebook como 
Latin Opinion Baltimore

www.latinopinionbaltimore.com

410-522-029713
Sirviendo a la comunidad
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El Mañanero Restaurant  
Auténtica comida mexicana 

Abierto los 7 días de la semana de 10:00 am a 8:00 pm

Un ambiente completamente familiar para disfrutar con sus 
familiares y amigos de sus ricos platillos.

229 S. Broadway Baltimore, MD 21231

443-759-5950

Tacos Quesadillas Crepes Burritos

Sopa de mariscos Carne asada Y mucho más….
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A la Ciudad de México
de Salvador Novo

¡México! ¡Capital!  ¡La populosa 
ciudad

donde orgullosa, ostenta Flora su 
vergel

más lindo!
¡No os extrañe si yo por ella brindo,

que es mi ciudad natal, donde he 
nacido,

donde la luz del sol he conocido!

A Puerto Rico (fragmento)
de José Gautier Benítez 

Puerto Rico, patria mía,
la de los blancos almenares 
la de los verdes Palmares,

la de la extensa bahía:
¡Qué hermosa estas en las brumas

del mar que tu playa azota,
como una blanca gaviota

dormida entre las espumas!
en vano, patria, sin calma,

muy lejos de ti suspiro:
Yo siempre, siempre te miro

con los ojos de mi alma.

EDITORIAL

Ángel Lucimar Poema 51

Es imposible no hacer notar la paradójica 
coincidencia que la Casa Blanca festejará 
el Mes de la Herencia Hispana el 6 de 
octubre, un día después de que expire el 
plazo de reinscripción para 154,000 de 
los beneficiarios del Programa de Acción 
Diferida para Llegados en la Infancia 
(DACA) y unos días después del viaje 
presidencial a Puerto Rico.
Ocho días después de formalizar el 
principio del fin de DACA el mes pasado, 
el presidente Donald Trump emitió su 
primera proclama oficial del Mes de 

la Herencia Hispana, en la cual exaltó 
el “papel prominente e importante” de 
los hispanoamericanos en la herencia 
nacional de Estados Unidos y exaltó 
el hecho de que encarnan el espíritu 
pionero de los Estados Unidos.
“Los hispanoamericanos empoderan 
a nuestras comunidades y a nuestra 
economía, gobierno y deportes… Este 
mes reconocemos las innumerables 
contribuciones de los hispanoamericanos 
que ayudan a hacer de nuestra nación 
una tierra de oportunidades, próspera y 
segura”, escribió. 

Desde la emisión de la proclama, su 
administración ignoró sin embargo los 
llamados de legisladores para ampliar el 
plazo de inscripción de DACA, la mayoría 
de cuyos beneficiarios son hispanos-- no 
sólo por las complicaciones derivadas de 
los desastres naturales en estados como 
Texas, sino por el reto que representa 
para sus familias conjuntar los 495 
dólares de reinscripción.
Treinta y ocho senadores hicieron la 
petición de una extensión del plazo de 
reinscripción a DACA, argumentaron 
que ese tipo de extensiones se han 
hecho en otros casos y que en el caso 
de los dreamers les daría tiempo para 
completar el proceso. La petición cayó en 
oídos sordos.
Durante el mismo lapso, el gobierno 
federal fue criticado por legisladores de 
aplicar un doble estándar en los esfuerzos 
de rescate, asistencia humanitaria y 
reconstrucción de los 3.5 millones de 
ciudadanos estadounidenses que residen 
en Puerto Rico, comparado con los que 
mostró para los residentes de Texas y 

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 en conmemoración del 
Descubrimiento de América por el 
navegante Cristóbal Colón en 1492. Este 
año se celebrará el lunes 9 de octubre en 
los Estados Unidos.  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 y 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.

Florida.
El presidente esperó casi dos semanas 
para viajar a la isla después de la 
devastación causada por “María”, un 
claro contraste con sus dos viajes a Texas 
en la primera semana tras “Harvey” o su 
viaje a Florida a unos días de “Irma”. Más 
aún, prefirió una confrontación pública 
con la alcaldesa de San Juan, ante que 
reconocer las insuficiencias y corregir el 
rumbo.
Por supuesto que hay muchas razones 
para celebrar el Mes de la Herencia 
Hispana. A lo largo de la historia de 
Estados Unidos, los hispanos han 
refrendado su espíritu patriótico en todas 
las guerras, han revalidado su lealtad a 
los valores del sacrificio, el trabajo y la 
familia y hoy son el motor de millones 
de negocios generadores de prosperidad. 
Un trato digno, respetuoso e igualitario 
es la mejor celebración de la herencia 
hispana.
Para más información visita 
www.laredhispana.org
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FARÁNDULA LATINA

La diva del Bronx quien recientemente 
acompañó al Gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo a una conferencia 
de prensa en apoyo al país caribeño, 
anunció  que donará la suma de 1 
millón de dólares para ayudar a los 
afectados. JLo explicó que junto a su 
novio Alex Rodríguez consiguió que 
también los New York Yankees dieran 
una contribución significativa, pero 
no especificó de cuánto se tratará. 
“Queremos unir a la comunidad latina 
de artistas y atletas para enviar un poco 
de alivio a Puerto Rico, México y las 
islas del Caribe.”, señaló. La artista aclaró 
que el dinero que va a donar es parte de 
las ganancias que obtiene de su show en 
Las Vegas, pero que también continúa 
recibiendo donaciones en su campaña 
en línea. Foto cortesía.

El periodista y motivador, Ismael Cala, 
inauguró el pasado 29 de septiembre 
en la ciudad de Miami la agencia 
“Cala Speakers”, comunidad de líderes 
influencers, expertos y coaches, que 
capacitarán, ofrecerán soluciones 
y crearán eventos a organizaciones 
públicas y privadas. El evento contó 
con una alfombra azul donde desfilaron 
personalidades como: Alicia Machado, 
Bárbara Palacios, Kike Santander, Maity 
Interiano, Boris Izaguirre, Adamari 
López, Adriana Martin, Fernando 
del Rincón, Alexis Valdés, Mariela 
Encarnación, Carolina La O, Ingrid 
Macher, Felipe Viel, Luis Alfonso 
Borrego, Francisca Lachapel, Orlando 
Segura, Eli Bravo y Marian de La Fuente. 
La actividad tuvo como finalidad 
presentar sus nuevos estudios de radio 
y televisión y las oficinas de la compañía 
Cala Enterprises. Foto cortesía.

Jennifer López 
Donará 1 millón de dólares a 
damnificados en Puerto Rico

Ismael Cala 

“Soy neoyorquina, pero también soy 
mitad puertorriqueña.  Siento un 
profundo dolor de ver lo sucedido 

en la isla.”

“Soy neoyorquina, pero también soy 
mitad puertorriqueña.  Siento un 
profundo dolor de ver lo sucedido 

en la isla.”

Presentó sus nuevos estudios en Miami

“Cala Speakers será una escuela de 
profesionales, líderes influencers, 

expertos y coaches”

“Cala Speakers será una escuela de 
profesionales, líderes influencers, 

expertos y coaches”

RANKING DE TAQUILLA 

Las buenas críticas y la actuación 
impecable de la inolvidable “Mrs. 
Smith“, Angelina Jolie, en Maléfica, la 
cinta basada en la villana de uno de los 
clásicos de Disney, hará que el regreso a 
la actuación de esta gran actriz sea para 
reencarnar el papel en la segunda parte 
de la película Maléfica, cinta que lleva 
más de 758,5 millones de dólares en 
recaudación alrededor del mundo desde 
su estreno, y según afirma, “va a ser una 
secuela muy fuerte”. Aunque se conocen 
pocos detalles sobre la segunda parte 
de la cinta, se sabe que Jez Butterworth, 
guionista de Spectre (basada en las 
aventuras del Agente 007), reescribirá el 
guión de la secuela. Foto cortesía.
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Un mes crucial, en el que ocurrirán muchas cosas en Libra. 
Se va Júpiter de tu signo, donde ha estado un año, y entra 
Marte, que estará hasta el primer tercio de diciembre. 
Además, este mes habrá muchos planetas pasando por 
tu signo, lo que debes aprovechar para empoderarte 
de tu propia vida y destino. Un gran momento para 
redefinir quién quieres ser o qué quieres hacer, tu forma 
de comunicarte o tus negociaciones, tu formar de amar 
y con quiénes te relacionas. Una oportunidad para 
empezar algo emocionante en cualquier ámbito. Pero, 

también, es hora de asumir nuevos retos. Júpiter entra este mes en tu casa dos, 
donde permanecerá aproximadamente un año. Un tiempo clave para mejorar 
tu economía y la explotación de tus recursos en general. Céntrate en lo que para 
ti tenga más valor y enfoca tus energías a hacerlo crecer.

410-522-0297
www.latinopinionbaltimore.com

AÑOS

Síguenos en Facebook como 
Latin Opinion Baltimore

Sirviendo 
a la comunidad

Sirviendo 
a la comunidad
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(410)-685-1008
901 Eastern Ave

Baltimore, MD 21202
www.thedentalcentergroup.com

Hablamos 
español

Paga un relleno 
y el segundo a 

la mitad de 
precio

Examen Gratis 
con 

extracciones 
dentales

15%
de descuento

en limpiezas 
profundas

15%
de descuento
en tratamiento de 

endodoncia
incluye la corona

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

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

¿Quieres ahorrar $$ 

Stephanie Zannino Owens Agente

8766 Philadelphia Rd
Rosedale, MD 21237
Tel: 410-866-8333
www.stephaniezowens.com

Dos oficinas para servirte

1544 York Rd 
Lutherville, MD 21093
Tel: 410-832-8777
www.stephanieinsuresme.com 

Cuando llame para una cotización mencione 
este aviso y reciba un regalo gratis.

Aceptamos licencia de otros
países y pasaportes.

AUTO CASA VIDA

Prueba de residencia con
seguro de inquilinos.

UN BUEN VECINOen tu seguro?
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Pigtown

Música en vivo con EMPRESARIOS
THE PLAYERS BAND  FOOTWERK

Free Fall Baltimore es hecho posible gracias a La Oficina de Promociones y Artes de Baltimore, una organización independiente sin fines de locros 501 
(C) 3 y la generosa contribución de BGE, American Trading & Production Corporation (ATAPCO), y la Fundación Henry and Ruth Blausten Rosenberg.
 

OCTUBRE 

14
2017

CAMIONES DE COMIDA 

CERVEZA ARTESANAL

ZONA DE DIVERSIÓN FAMILIAR 
CON CARRERAS DE CERDOS 

(PUERCOS, MARRANOS) EN VIVO 
ACTIVIDAD EN ESTACIÓN 

DEL MUSEO B&O RAIL ROAD  

 ARTES Y ARTESANÍAS 
PUESTOS DE VENTAS 

12-7 pm

DEL BLOQUE 
700 AL 900 DE 
WASHINGTON 

BLVD.

16º Decimosexto 

FESTIVAL ANUAL
de

¯


