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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

¡Si es GOYA...
tiene que ser bueno!

2200 Boston St. 
Baltimore, MD 21231

410-675-7077
www.sipandbite.com

Celebra 13 años ininterrumpidos de fructífera trayectoria
y agradece infinitamente el apoyo brindado a nuestros lectores,

clientes, patrocinadores, aliados comunitarios, colaboradores, amigos y
familiares. Continuaremos con el reto de distinguirnos con rigor y profesionalismo

y ser el medio líder en comunicación con la información más oportuna y contenido que permita brindar apoyo, 
oportunidades y beneficios a nuestra comunidad siempre llenos de confianza, optimismo y profunda fe. 
Gracias a la Divina Providencia, nuestro éxito será siempre por y para ustedes. Mil bendiciones.
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Después de 13 años publicando Latin 
Opinion ininterrumpidamente, 
sencillamente tengo que dar gracias 
por poder ver hacia atrás y sentir 
una satisfacción plena al cuantificar 
los aportes y contribuciones sociales 
hechas posibles. 
Quiero agradecer en primer lugar, 
a todas la excelentes personas que 
me han acompañado, bien sea como 
parte del staff o como colaboradores, 
y seguidamente a las alianzas con 
personas u organizaciones serias 
que en conjunto conforman un 
selecto grupo del verdadero sector 
productivo de la comunidad latina en 
nuestra región, en todos los sectores 
incluyendo las actividades religiosas. 
Mil gracias a nuestros lectores 
y clientes; igualmente, es justa y 
merecida una mención especial para 
Alba De La Cruz y Beatriz Biardeau, 
quienes son las artífices, junto a 
Georginne Pérez, del producto que 

dejó de ser sólo de Baltimore para 
extenderse a todo Maryland y el 

resto de esta región de la gran nación 
que es Estados Unidos. 
Latin Opinion se ha transformado en 
referente en materia de información 
de alto interés a través de la radio, 
el periódico impreso y su versión 
digital bilingüe,  redes sociales y  
video producciones. 
Este 2017 ha sido un año de 
muchos reconocimientos; aún 
celebramos la distinción de recibir  
el Service Society Award 2017 de la 
Universidad de Maryland. Además 
de alegre por esta razón, también 
me siento muy agradecido con todas 
las personas que desde mi infancia 
han contribuido y aportado en la 
ruta que tiene como cotidianidad 
navegar en medio de nefastas 
inclinaciones comunitarias; gracias 
a estas personas,  y eternamente a 
Dios, logro mantener el timón en 
la ruta de las sendas de la justicia, 
de la fe, del amor, del optimismo, la 
inspiración, la superación, gratitud 
y el compromiso diario de aportar 

y trascender en materia social, 
educativa y comercial. 
Saludo especial para nuestros 
familiares y amigos quienes oxigenan 
nuestra labor,  especialmente a mis 
padres y a mi hermano Ronald 
Oribio.
Siempre orientado a la familia hispana, 
el tema de la salud es prioridad en  el 
desarrollo comunitario de nuestra 
región. Tiempos difíciles transcurren 
en materia de Inmigración, donde 
en nuestra opinión, los Dreamers 
serán perdonados por no tener la 
culpa de nada,  pero también se 
estima que abrirán más centros de 
detención con capacidad para miles 
de arrestados por el ICE. El 2018 será 
un año electoral y recordemos que en 
este país la participación electoral es 
la única que sustancialmente puede 
traer cambios de leyes que favorezcan 
esa gran fuerza trabajadora hispana 
de la nación. Apoyemos lo nuestro y 
todo aquello con record de legítimas 
contribuciones por una mejor calidad 

de vida de nuestra gente. 
Seguiremos en la batalla diaria 
mientras nos sea permitido, con 
el claro norte que nos planteamos 
cuando hicimos el primer Show 
de radio comunitario en Baltimore 
o cuando imprimimos el primer 
ejemplar de Latin Opinion, 
convirtiéndonos en pioneros de los 
medios de comunicación bilingüe en 
Baltimore.   
Me despido con un firme deseo de 
Paz, Salud, Bienestar y una lluvia de 
bendiciones para todos!! 
Que Dios nos bendiga.

Erick A. Oribio Quintana
Publisher

Plataforma Latin Opinion celebra 
13 años al servicio de la comunidad

LATIN OPINION
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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.

Octubre 14 (10:00 am - 1:00 pm)
Bowie State University, Student Center

14000 Jericho Park Rd, Bowie, MD 20715

Octubre 16 (5:00 pm - 8:00 pm)
Arundel High School, Cafeteria

1001 Annapolis Rd, Gambrills, MD 21054

Octubre 18 (5:00 pm - 8:00 pm)
Catholic University of America, Pryzbyla Center
620 Michigan Ave NE, Washington, DC 20064

Octubre 24 (5:00 pm - 8:00 pm)
Laurel High School, Auditorium

8000 Cherry Ln, Laurel, MD 20707

Octubre 25 (5:00 pm - 8:00 pm)
Digital Harbor High School 
 Auditorium and Cafeteria

1100 Covington St, Baltimore, MD 20723
Si las escuelas y los edificios gubernamentales están cerrados en caso de mal tiempo,las 

reuniones serán reprogramadas. Visite el sitio web para obtener actualizaciones.

¡Acompáñenos en 
una de estas fechas!
El Departamento de Transporte de Maryland (MDOT) invita a los ciudadanos 
ubicados en las áreas consideradas para posibles rutas del tren de alta velocidad 
por levitación magnética a asistir a una próxima reunión, discutir el proyecto con 
los miembros del equipo del estudio, y suministrar  comentarios. Si usted no 
puede asistir a una de las reuniones, se le agradece que presente sus comentarios 
en cualquier momento a través del sitio web, www.bwmaglev.info, que será 
actualizado con todos los materiales de la reunión.

La Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) y el MDOT están en las primeras 
etapas de la preparación de una Declaración de Impacto Ambiental (EIS) que 
evaluará la viabilidad y los posibles impactos de un nuevo sistema ferroviario 
de alta velocidad.  El sistema de alta velocidad superconductor de levitación 
magnética (SCMAGLEV)  ha sido propuesto  por una empresa privada,  la 
Baltimore Washington Rapid Rail (BWRR).  El sistema SCMAGLEV funcionaría entre 
Washington, DC y Baltimore, Maryland, con una parada en el BWI Marshall Airport.

En las reuniones, usted puede revisar y comentar sobre:

• Resultados preliminares del análisis de selección de alternativas
• Visión general de las alternativas recomendadas para el estudio detallado
• Características de Tecnología e Ingeniería
• Información preliminar sobre las estaciones

Se presentará un video de breve duración aproximadamente a los 30 
minutos de iniciada la reunión. El video se mostrará varias veces durante 
el Open House.  Además, el Equipo del Proyecto estará disponible para 
responder preguntas, a medida que usted revise los mapas y otros 
materiales del proyecto en el formato de Open House. 

Acompáñenos en cualquier momento durante los horarios indicados.  

Agradecemos sus comentarios y le alentamos a identificar y discutir temas 
relacionados con el proyecto a lo largo del proceso de planificación. Puede 
entregar sus comentarios por escrito en las reuniones, o enviarlos por 
correo regular, correo electrónico o a través del sitio web del proyecto:  
www.bwmaglev.info.

Locations are accessible for people with disabilities. Please contact 
the department listed below to make arrangements for: special assis-
tance or additional accommodations; printed material in an alternate 
format or translated; hearing impaired persons; and persons requesting 
an interpreter. All requests must be received one week in advance.

Los sitios tienen acceso para personas con discapacidades. Por favor 
comuníquese con el departamento listado a continuación para concertar 
arreglos para: ayuda especial o adaptaciones adicionales; material impre-
so en un formato alternativo o traducido; personas sordas y personas que 
solicitan un(a) intérprete. Todas las solicitudes deben ser recibidas con una 
semana de antelación. 
К площадкам обеспечен доступ для людей с 
ограниченными возможностями. Пожалуйста, 
обратитесь в отдел, упомянутый ниже, чтобы принять 
меры для: специальной помощи или дополнительных 
согласований; получения печатных материалов в 
особом формате или на других языках; помощи людям 
с ослабленным слухом; помощи переводчика. Все 
запросы должны быть представлены заранее, не 
менее чем за одну неделю.
이들 장소에는 장애인들도 접근할 수 있습니다. 아래에 
기재된 부서에 연락하시어 장 애인 특별 지원 또는 부가 
시설, 다른 양식이나 언어로 제공되는 인쇄물, 청각장애인, 
및 통역사가 필요한 분을 위해 요청하시기 바랍니다. 상기 
사항들은 일주일 전까지 미리 요청하여 주시기 바랍니다.

¿Necesita Asistencia o Arreglos Especiales? 
MDOT MTA Office of Customer and Community Relations:  
410-767-3999  •  866-743-3682  •  TTY 410-539-3497

Síguenos en las redes sociales, búscanos en Facebook como 
Latin Opinion Baltimore 

410-522-0297
www.latinopinionbaltimore.com 

Escucha a Latin Opinion en 93.5 FM
La Estación que te Mueve

¡GRACIAS!
Latin Opinion Newspaper 

“Somos la Voz de la Comunidad”

A nombre de todo el equipo de Latin 
Opinion queremos darle las gracias a 
todos nuestros lectores, clientes, 
familiares y amigos por su absoluta 
preferencia

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

Más de 13 años informando a la comunidad 
de Baltimore ininterrumpidamente
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Hello my name is Zara Macias and 
my hands are trembling as I touch 
the keyboard in front of me. They are 
not trembling out of fear but rather 
out of pain. It pains me to fight for 
my existence. It pains me to recall the 
sessions at AU’s counseling center. It 
pains me knowing I am not the only 
case of blatant racism. It pains me 
knowing the institution I put faith in, 
failed me.
Foremost, I must make clear
I am not attacking American 
University
I am not ridiculing American 
University
I am enlightening American 
University
Dec 20, 2016 I went home.
During this time, I was reminded who 
I was. Who am I?
I am an advocate. I am a leader. I do 
not shy away from responsibility and 
communion. I do not stay still and I 
do not love anyone more than my 
family. I realized the sacrifices I made 
were much greater than I anticipated. 
I gave up family dinners, friends, 
and sweet Kentucky air. Moreover, I 
realized there was a level of respect 
and gratitude seen in Kentuckians, 
that was missing from some people 
at American University. Most, 
including those I called “friends”, 
lacked humility and compassion. The 
level of competition was fierce, and 
because of this, many are ready to step 
on whoever whenever in order to get 
closer to their “goal”.
But my question is-- what’s the goal? 
Become rich? Become famous? 
Become the next government official? 
I thought to myself “There has to be 
more to life than that.”
My friends, family, and the KYYMCA 
taught me that coming together as 
one is more powerful than stringent 
individualism.
After this affirmation, I decided to 
take on more responsibilities in D.C. 
I decided to focus on real issues, 
issues that affected the world, not just 

the protected bubble of American 
University. I went to several lectures, 
joined American agoras newspaper, 
began volunteering at the community 
life center, joined Rebel, read a bunch 
of foreign policy books.
I dedicated myself to an extraneous 
mission.
Even if that meant staying in on a 
Saturday night writing a philosophy 
paper.
My ambition and intense enthusiasm 
about these projects did not rub my 
“friends” and colleagues well. I was a 
hyper ball of competition, but it wasn’t 
a competition, it was the chemistry of 
my brain. 
Students and “friends” saw me as 
a threat. Who is this girl running 
around with a pencil skirt and pink 
notebook? Who is this girl getting 
the signature of Richard Haass? Who 
is this girl running around judiciary 
square? Who is this girl getting kicked 
out of her housing arrangement? Wait 
what?
Fiftyone minutes prior to the housing 
deadline, my expected roommates told 
me we wanted “Drastically different 
things from our college experience.” 
Fifty one minutes prior to the housing 
deadline, I was kicked out of my 
roommate agreement. I was no longer 
roommates, and shortly after, I was no 
longer friends with them. Rationally, 
I decided to keep my distance, but I 
couldn’t distance myself from this sort 
of treatment.
I did not always have a safe space at 
American University.
Especially in one class in particular.
The classroom I speak of is College 
Writing, Intensive. Both professor 
Moomau and his TA can attest to 
the fact that the students in my 
class were unwelcoming of my 
participation. After my professor 
recognized my intellect, they became 
hyper-competitive and mean. They 
would ignore me during small group 
discussions and give me dirty looks 
whenever I spoke. The “they” I speak 
of, were some of the white males and 
females in the classroom. And no, I 
wouldn’t bring up race unless it was 
absolutely necessary. And yes, it is 
absolutely necessary.
How dare a woman speak her mind?
How dare a Hispanic woman speak 
her mind?
How dare a student participate in a 
class discussion?
And yes, I am sassy, outspoken, and 
passionate to a fault. But… that’s just 
who I am.

Goosebumps, anxiety, and intolerance 
infested that classroom.
Twice, I walked out of the class to cry 
in the bathroom. I couldn’t stand the 
big lump in my throat that persisted 
once I realized I was unwanted in the 
classroom.
When I looked at myself in the mirror 
I told myself “Toughen up Zara, you’re 
so much better than this.” “Stop crying 
Zara, you’re fine.”
I have never felt so unwanted in my 
life... Whenever I walked outside 
of the room, I heard some of the 
students laugh. There wasn’t an ounce 
of empathy in that room. Everyone 
was battling to be the “smartest 
person in the room.” I simply couldn’t 
understand. It is a classroom not a 
boxing ring. We can all learn from one 
another.
Insomnia, racing thoughts, and a lack 
of appetite were never something I 
had experienced in the past. Despite 
these obvious signs, I was convinced I 
was invisible, and this attitude did not 
settle well with my peers.
Phew this is really vulnerable, but as 
Emma Watson eloquently puts it,
“If not me, who? If not me, when?”
So,
March 21st was the night I experienced 
severe anxiety attacks. I would grasp 
onto my sheets and slam open the 
window for air. It felt like my heart was 
going to jump out of my chest. I was 
frantic and paranoid, and my entire 
body was trembling with fear. So, I got 
up. I went to the lounge and warmed 
up some tea. Once I finished my tea, 
I put on some Mozart and danced. 
Tears fell down my face as I expressed 
myself through movement. There was 
something soothing about my hair 
spinning in the air. I had a safe place. 
I had a home. I had room to breathe. 
Once I finished dancing, I sat down 
on the floor and cried some more. I 
did not want to return to my room. 
“What if the anxiety attacks return?” 
I thought to myself. “What if my heart 
stops?” My family, what about my 
family? They would be devastated. I 
would prove my mom right. I would 
prove coming to D.C. was a “bad idea” 
and that I was “too skinny” “too weak” 
to handle such a big city. No. This can’t 
happen, I will return to the room. So, I 
buzzed myself back in.
My spirit was strong but my health 
was weak. Fear was racing through my 
veins. I couldn’t focus, I couldn’t read, 
I couldn’t function.
March 23rd AU’s campus police drove 
me to the emergency room. Prior 

to this, I spoke with three different 
therapists, including the director of 
the counseling center. The expression 
on their faces were disillusioned and 
distressed. They couldn’t help me, the 
nightmare was never ending. 
I don’t remember everything that 
happened at the hospital but there 
was a moment I remember vividly. I 
couldn’t tell you the date but it was in 
the middle of the night. Nurses and 
doctors and a woman wearing a hijab 
rushed into the room. I remember 
being injected with something in my 
right arm and my mouth being covered 
with a mask of some sort. I heard the 
heartbeat monitor and the room was 
frantic. “Just breathe, just breathe,” 
the lady said. I tried to keep my eyes 
open but it felt like there were weights 
on my eyelids. “Just relax Zara, you’ll 
be okay.” I couldn’t move. It was like I 
was frozen in time. The only thing that 
moved was the teardrop falling down 
my face. “Am I going to die?” I thought 
to myself. “Is this it?” My hands are 
trembling as I touch the keyboard in 
front of me. They are not trembling 
out of fear but rather out of pain. It 
pains me to fight for my existence. 
It pains me knowing that a situation 
had to become this severe to receive 
attention. 6 days I was hospitalized, 6 
days I was hospitalized.
I, Zara Macias, fell in love with 
American University. I fell in love 
with its mission. I fell in love with 
its strength. I fell in love with the 
opportunity. When I left March 29, 
2017, I felt like I left my dream, the 
American dream was gone.
So... nowwhat?
Well now, I need some accountability. I 
need fellow advocates. I need creators 
and storytellers. But most importantly, 
I need people to know you’re not 
alone. Cry if you need to cry. Scream if 
you need to scream. Dance if you need 
to dance.
You don’t need to hide behind a 
label. You don’t have to hold in your 
emotions. You don’t need to be strong, 
all the time. It’s okay to be broken and 
beat up and pulled down. It’s okay 
because there are people who are 
willing to pull you up. There are good 
people. Yes, there are plenty of bad 
but have faith in the good ones. The 
extraordinary, the weirdos, the family, 
the outspoken, the passionate fiery 
souls.

Contacto:
Email: maciaszara@gmail.com 

Twitter: @Zara_Denisse

Las vicisitudes de una joven talentosa Latina en 
American University

Zara Macias
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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)

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 

Programas en Español con 
Audubon
Día de Servicio Comunitario 
para Jóvenes (Middle y High 
School)
Lunes, 6 de noviembre de 2017
De 9:30 a.m. a 12:30 p.m.
Almuerzo incluido.
Observación y monitoreo de aves en 
Patterson Park. Iniciarán en la fuente, 
al lado noreste del parque, cerca de 
la Pagoda. Programa gratuito, pero 
debe registrarse antes llamando al 410-
558-2473 o escribiendo a baltimore@
audubon.org.
do a baltimore@audubon.org.

Programas en Español con 
Audubon
Para Niños de 2 a 5 años con 
Mamá o Papá
Audubon impartirá programas 
infantiles sobre naturaleza, donde los 
niños explorarán artes, juegos e historias 
alrededor de un tema central.
Murciélagos: 20 de octubre de 2017 de 
3:00 a 4:00 p.m.
Aventura de Otoño: 8 de noviembre de 
2017 de 3:00 a 4:00 p.m.
Animales de Invierno: 7 de diciembre de 
2017 de 3:00 a 4:00 p.m.
Para mayor información llame al 
410-558-2473, escriba a baltimore@

audubon.org o visite la página web www.
pattersonpark.audubon.org 

AARP Caregiving Help and 
Advice from Genworth
Los socios pueden acceder a un servicio 
nacional de ayuda para prestadores de 
cuidados dedicado a asistir a las familias 
para que tomen decisiones sensatas 
relativas a los cuidados a largo plazo.
Llama al  888-825-4552 o visita: 
aarphelathcare.com/caregiving6

¿Cómo recibir Apoyo 
Emocional después de un 
Evento Traumático?
Las personas que han vivido eventos 
traumáticos pueden experimentar 
emociones fuertes como consejero sobre 
su situación, llame a la Línea de Ayuda 
al 1-800-985-5990 (2 para español) o 
envíe un mensaje de texto con la palabra 
“Hablanos” al 66746 desde el territorio 
continental de Estados Unidos. Desde 
Puerto Rico o las Islas Vírgenes 
Americanas envíe el texto “Hablanos” 
al 212-461-4635. Para recibir apoyo 
emocional en español visite  
https://www.samhsa.gov/find-help/
disaster-distress-helpline/espanol.

¿Cómo ayudar a los 
Niños y Jóvenes que han 
presenciado un Evento 
Traumático?
Los ataques con armas de fuego en 
nuestras ciudades, los desastres naturales 
o los accidentes también pueden causar 
miedo, ansiedad o confusión en los niños 
y adolescentes. En algunos casos, la 
exposición de los niños a la violencia en 
la televisión puede provocar las mismas 
emociones. Los padres, cuidadores y 
maestros pueden utilizar las sugerencias 
de la siguiente guía para identificar 
las reacciones comunes, responder de 
forma efectiva y saber cuándo buscar 
apoyo profesional: https://store.samhsa.
gov/product/Sugerencias-para-hablar-
con-ni-os-y-j-venes-y-ayudarlos-a-
hacer-frente-despu-s-de-un-des-stre-
o-un-evento-traum-tico-una-gu-a-
para-padres-cuidadores-y-maestros/
SMA12-4732SPANISH. 

Asistencia después de un 
Huracán
Solicite asistencia para recuperación de 
los desastres en la página en español 
de DisasterAssistance.gov. Si no tiene 
acceso a internet, puede solicitar la 
asistencia por teléfono llamando al 
1-800-621-3362.

Solicitud de Beneficios por 
Jubilación 
Para presentar su solicitud de beneficios 
por jubilación vía internet visite www. 
secure.ssa.gov/iClaim/ribEs. Encuentre 
la ofcina más cercana a su localidad en 
www. secure.ssa.gov/ICON/main.jsp o 
Llame al 1-800-772-1213 (7 Español) o 
al 1-800-325-0778 (TTY).

Eventos Cartelera

Escucha a Latin Opinion en la Radio  93.5 FM

El Smithsonian’s Latino 
Center celebra el Día de 
Muertos en Baltimore

Viernes, 27 de octubre 10am - 1pm en 
Creative Alliance: 3134 Eastern Avenue, 
Baltimore
Sábado, 28 de octubre, 3pm-6pm en 
Patterson Park, Pulaski Monument: 
Linwood & Eastern Ave., Baltimore
Sábado, 4 de noviembre 10am - 2pm en 
Creative Alliance: 3134 Eastern Avenue, 
Baltimore
Para más información llame al 410-276-
1651.

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

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 

Puerto Rico Se Levanta 
con el apoyo nuestro

Puerto Rico will rise with our help.
Salem Baltimore Hispanic United 
Methodist Church
3405 Gough St., Baltimore, MD 
21224
Sabado/Saturday November 11
9:00 a.m. - 3:00 p.m.
Domingo/Sunday November 12
12:30 p.m. - 3:00 p.m. 
Suggested donations/ Donaciones 
sugeridas: 
Water/Agua
Canned Foods: vegetables, fruit, 
meat, fish
Comida Enlatadas: verduras, fruta, 
carne, pescado
Batteries/Baterias/Pilas: AA, C & D     
Diapers/Pañales: preemies to 
geriatric 
Off Spray (non-aerosol) 
Wipes
Flashlights/Linternas

Free Fall Baltimore
Todo gratis este Otoño
Hasta el 31 de octubre de 2017
www.freefallbaltimore.com

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Iglesia Virgen de Fátima

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)
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) / 

Misa en español
Domingos 10:30 am

6420 East Pratt St. Baltimore, MD 21224

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
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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

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

The Urban School Food Alliance (la 
Alianza), una coalición de los distritos 
escolares más grandes de EE.UU. que 
incluye Nueva York, Los Ángeles, 
Chicago, Miami, Dallas, el condado de 
Orange en Orlando y el condado de 
Broward en el área de Fort Lauderdale, 
anunció que expandirá su número de 
integrantes a diez con la inclusión del 
Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad 
de Baltimore (Escuelas de la Ciudad), el 
Distrito Escolar del Condado de Clark 
(CCSD) en Las Vegas y el Distrito Escolar 
de Filadelfia (SDP). Esta unión,  ampliará 
el apoyo colectivo de Urban School 
Food Alliance a más de 3.6 millones de 
niños y el poder adquisitivo anual total 
del grupo a cerca de $735 millones para 
comidas y alimentos. Eric Goldstein, 
Presidente de la Alianza señaló estar 
muy contento en dar la bienvenida a 
estos tres nuevos distritos escolares para 

Una donación federal de casi $ 7.5 millones 
al Departamento de Salud de Maryland 
será destinada  a ayudar a enseñar 
habilidades de crianza y proporcionar 
otros recursos a mujeres embarazadas 
y padres de niños pequeños, dijeron 
funcionarios del departamento de salud 
recientemente. El departamento utilizará 
los fondos de la Administración de 
Servicios y Recursos de Salud de EE.UU., 
una agencia del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los EE. UU., para 
apoyar a las agencias locales que realizan 
visitas domiciliarias a mujeres y padres, 
maternales,  infantiles y de la primera 
infancia. El objetivo del programa es 
ayudar a las familias a criar niños que 
están física, social y emocionalmente 
sanos y listos para aprender. El programa 

crear y desafiar productos saludables e 
innovadores para la salud y el bienestar 
de sus estudiantes. El Sistema de Escuelas 
Públicas de la Ciudad de Baltimore 
ocupa el lugar 36 como más grande 
en el país con más de 82,000 alumnos. 
“Estamos muy emocionados de unirnos 
a la Alianza y compartir el compromiso 
por servir comidas más saludables a los 
estudiantes”, dijo Elizabeth Marchetta, 
Directora Ejecutiva del Departamento 
de Alimentos y Nutrición en el Sistema 
de Escuelas Públicas de la Ciudad de 
Baltimore. Urban School Food Alliance 
fue creada en 2012 por profesionales de 
la alimentación escolar para hacer frente 
a las necesidades únicas de los distritos 
escolares más grandes del país y ha sido 
pionera en crear cambios sistémicos en 
el mundo del servicio de alimentos para 
comidas saludables y nutritivas  para los 
estudiantes.

ofrece visitas para niños sanos, atención 
postparto, ayuda para dejar de fumar, 
prevención de lesiones infantiles y otros 
servicios. La participación en el programa 
es voluntaria. El estado revisó las 
jurisdicciones donde las familias tenían 
mayor riesgo de nacimiento prematuro, 
mortalidad infantil, delincuencia, 
desempleo y abuso de sustancias 
y necesidad de atención prenatal, 
dirigiendo el programa a Baltimore y 
Allegany, Caroline, Dorchester, Harford, 
Prince George’s, Somerset, Condados de 
Washington y Wicomico. El año pasado, 
el programa realizó más de 15,000 visitas 
domiciliarias atendiendo a 1,332 familias 
e inscribió a más de 900 nuevos padres e 
hijos en el programa. Foto cortesía.
 

La Alianza Cuenta Ahora con la Fortaleza de Diez Distritos Escolares

El Sistema de Escuelas Públicas de 
la Ciudad de Baltimore se une junto 

al Distrito Escolar del Condado 
de Clark y el Distrito Escolar de 
Filadelfia a Urban School Food 

Alliance

Departamento 
de salud de 

Maryland recibe 
$ 7.5 millones 

para apoyar 
programa de visitas 

domiciliarias a las 
familias
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Inaugurado en 1948, Sip & Bite se 
convirtió en una sensación que fue 
de boca en boca después de que 
George Vasiliades comenzó a elaborar 
especiales caseros para los clientes 
habituales del puerto que sabían el valor 
de un dólar y el sabor de la comida real.
A partir de los años sesenta, Canton 
cambió dramáticamente, pero Sip & 

Bite sigue siendo el mismo lugar sin 
pretensiones donde la gente de todos 
los sectores, desde celebridades de 
Hollywood, van a visitar y probar un 
plato de pan de carne al estilo griego, 
los mejores pasteles de cangrejo de 
la parte Este o encontrar una tortilla 
restauradora con papas fritas a las 2 de 
la mañana.

El hijo de George, Antonios (Tony) 
se ha comprometido a mantener la 
tradición de alimentos saludables y 
frescos preparados todos los días a 
precios excepcionalmente bajos. Él le 
invita a disfrutar de sus platos favoritos 
y probar un menú ampliado de cocina 
griega auténtica, ensaladas saludables y 
desayunos.

Contacto
2200 Boston St. 

Baltimore, MD 21231
410- 675-7077

http://www.sipandbite.com/
history/

1948 1964 1968 2012

SIP & BITE RESTAURANT UNA RICA HISTORIA
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Gracias a nuestro staff por 
permitirnos dedicar estos 13 
años de ininterrumpida labor a 
mis padres Julieta Quintana de 
Oribio y Carlos E. Oribio (   ) 
Gracias mil.
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Governor Larry Hogan

DESDE ANNAPOLIS

Governor Larry Hogan Named “Champion of the Chesapeake” By Chesapeake Conservancy

Governor Recognized for Environmental Stewardship, Record 
Investments in Bay Restoration, Program Open Space

Governor Larry Hogan was named 
one of the Chesapeake Conservancy’s 
2017 “Champions of the Chesapeake” 
for his dedication to Chesapeake Bay 
restoration efforts and improving water 
quality in Maryland and the Bay region. 
The Chesapeake Conservancy is a non-
profit organization of conservation 

entrepreneurs based in Annapolis with 
a mission to make the natural beauty 
of the Bay accessible for everyone and 
more hospitable for wildlife by using 
technology to enhance the pace and 
quality of conservation.

“Governor Hogan has done an amazing 

job revitalizing our economy and 
creating jobs. He likes to say, ‘We’re 
open for business,’ and I think he 
really could start adding, ‘And we’re 
united for conservation,’” added Dunn. 
Governor Hogan was honored for 
his commitment to environmental 
stewardship and leadership in fully 
funding the Chesapeake and Atlantic 
Coastal Bays Trust Fund, fully funding 
Program Open Space, and fighting to 
protect federal Bay funding. Shortly after 
taking office, the governor brought a 
diverse group of stakeholders together to 
develop new Phosphorous Management 
Tool (PMT) regulations, one of the most 
significant steps to clean up the Bay in a 
generation. In less than three years, the 
Hogan administration has invested $3 
billion in Chesapeake Bay restoration 
efforts, pollution reductions, and related 
programs - more than any other governor 
in Maryland history.

Governor Hogan received the award at 
the 2017 Champions of the Chesapeake 
awards ceremony Sunday evening at 
George Washington’s Mount Vernon. 

Joining the governor as awardees are 
Virginia Governor Terry McAuliffe, 
the Mount Vernon Ladies’ Association, 
and the Microsoft Corporation. 
This award follows the governor’s 
unanimous election as chairman of 
the Chesapeake Executive Council, a 
regional organization of the six Bay 
states and Washington, D.C., tasked with 
advocating for Bay restoration efforts. 

While accepting the award, Governor 
Hogan recognized the Chesapeake 
Conservancy’s work to advocate for the 
administration’s Clean Water Commerce 
Act of 2017 during the last legislative 
session and the organization’s partnership 
with the administration to bring attention 
to the issue of upstream pollution flowing 
down the Susquehanna River and into 
the Bay. Chesapeake Conservancy CEO 
Joel Dunn participated in the governor’s 
second Conowingo Dam Summit in 
June.

Learn more about the Chesapeake 
Conservancy at 
www.chesapeakeconservancy.org.

For nearly three years, our administration has been working tirelessly to find real bipartisan, 
common sense solutions to protect our greatest natural treasure – the Chesapeake Bay. “We’ve 

been extremely aggressive and proactive in our efforts to protect the Bay, and we’re going to 
continue to do so, but we can’t do it alone. Partnerships with great organizations like the Ches-

apeake Conservancy are critical to our continued progress, and I am extremely grateful for this 
tremendous honor.” Larry Hogan 

Jorge Lulo
Psicólogo Clínico

“Éxtasis Emotivo”

“Solo tú puedes darle formas al 
pensamiento para llevarlos al Éxtasis 
Emotivo”
En psicología usamos el término “Éxtasis 
Emotivo” para definir la acción de 
implantar un pensamiento positivo en 
la mente, para alejar los pensamientos 
negativos y así controlar su estado de 
ánimo. 
A lo largo de la historia de la humanidad, 
se han usado los pensamientos negativos, 
sobre todos los eventos naturales, 
por ejemplo,  si aparece un cometa lo 
asociamos a desastres y tragedias. Solo 
en la India se usa el Éxtasis Emotivo, 
cuando llega el Monzón y trae desgracias, 
muerte y tragedias, se asocia al renacer, a 
la abundancia y de hecho es así.
Haga una prueba de cómo sus 
pensamientos controlan su estado de 
ánimo, traiga a su mente el pensamiento 
más triste de su vida y concéntrese en 
sentir ese evento doloroso, aprecie como 
vuelve a sentir que su energía se apaga, 
regresa todo el dolor y la tristeza de ese 
momento.
 Ahora traiga un pensamiento alegre, el 
más alegre que haya vivido en su vida y 
sienta como su cuerpo se llena de alegría, 
esperanza y cómo la energía positiva fluye 
por su cuerpo.
Ese ejercicio de Éxtasis Emotivo puede ser 
de momentos ya vividos o de momentos 

que desee vivir, de los sueños, lo que usted 
ansía y desea para su vida.
“Que tus sueños sean altos y felices, no vas 
a ir mas allá de ellos”
Así que mis queridos lectores, vamos a 
comenzar a tener pensamientos positivos, 
sobre tu pareja, tu familia, tu hogar, tus 
hijos, tu trabajo, tu país, hágalo, sueñe 
bonito, llénese de la energía positiva del 
universo, pero sobre todo comience a 
hacerlos realidad.
“Nadie te va a traer lo tuyo, debes salir 
a buscarlo tú”
Desde las páginas de Latín Opinión 
Baltimore, les deseamos que sus 
pensamientos sean positivos y su vida 
mejore día a día, para hacer de este mundo 
un mundo mejor.

Jorgelulo.blogspot.com
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Domingo Negro

La Red Hispana
Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

Dos días después de festejar el Mes de 
la Herencia Hispana en la Casa Blanca 
y de decirle a un grupo de jóvenes que 
“no hay ningún sueño más allá de su 
alcance”, el presidente Donald Trump 
convirtió a 690,000 dreamers en peones 
de una negociación política para 
buscar aprobar una lista de propuestas 
draconianas contra la inmigración ilegal 
y legal, empezando por el polémico 
muro en la frontera con México.
La lista de “prioridades legislativas” del 
presidente Donald Trump, divulgada 
por la Casa Blanca el domingo previo 
al Columbus Day, refleja una visión 

de la migración como una amenaza 
a la seguridad, a la prosperidad y a 
la identidad de Estados Unidos, y 
busca echar por la borda un sistema 
migratorio fundado en un equilibrio 
entre la reunificación familiar y los 
méritos de los migrantes. Nadie 
objeta la necesidad de una reforma 
profunda del sistema migratorio de los 
Estados Unidos. Para los ciudadanos 
estadounidenses de origen mexicano, 
por ejemplo, el tiempo de espera para 
regularizar legalmente a un hermano 
demora más de 20 años. Y es claro 
que Estados Unidos necesita mano de 

obra no calificada en sectores como la 
agricultura, sin que exista un sistema 
para crear un flujo ordenado, suficiente 
y predecible de trabajadores foráneos.
Sin embargo, la lista de prioridades 
legislativas de la Casa Blanca no resuelve 
de fondo ninguno de esos problemas. 
La lista incluye el pago total por el muro 
en la frontera con México, estimado 
por el Congreso entre 20,000 millones y 
70,000 millones de dólares; más recursos 
federales para agentes, detenciones 
y deportaciones; facilitación de la 
repatriación de menores; combate a 
las ciudades santuario y un programa 
nacional obligatorio de verificación 
laboral.
Pero gastar miles de millones de dólares 
en una muralla en la frontera con 
México ha sido calificado por expertos 
como ineficiente y dispendioso, en 
especial en momentos de una reducción 
significativa de los cruces y las 
aprehensiones en la frontera. Es una idea 
que no sólo rechazan los demócratas, 
sino que es vista con escepticismo por 
varios senadores republicanos como 
John Cornyn, John McCain y Jeff Flake.

Apenas el mes pasado parecía 
haberse abierto la ventana para 
una ruta bipartidista en materia 
migratoria, luego de que el presidente 
y los líderes demócratas perfilaron 
un entendimiento para aprobar las 
protecciones a los dreamers, a cambio 
de dinero en seguridad fronteriza, sin 
incluir los fondos para el muro.
Pero la lista de prioridades legislativas 
y la admisión de la Casa Blanca de que 
no está interesada en dar ciudadanía 
a los dreamers regresa las discusiones 
al punto cero. Un nuevo ejemplo de 
las razones por las cuales la agenda 
legislativa de la administración sigue 
estancada en el Capitolio.
Nadie puede estar en contra de que las 
leyes migratorias del país se cumplan a 
cabalidad y que se acabe con casos de 
abuso en el sistema. Pero para ello se 
requieren propuestas de sentido común, 
enraizadas en la realidad del fenómeno 
migratorio y acompañadas con los 
valores de la hospitalidad, generosidad, 
tolerancia y diversidad.
Para más información visita 
www.laredhispana.org
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Poema 52
Amarla es difícil 

Es buena cuando duerme;
el calor de su cuerpo es un puñal 

de vidrio
que remonta los sueños.
Cuando calla, es buena

y su voz una premonición 
olvidada y peligrosa 

que arruina el silencio.
Cuando grita o llora

o se lamenta o se divierte o se 
cansa,

nada puede contener 
este dolor alegre que envenena 

mis sueños y mi soledad.
Por eso es difícil pensar

en ella, en su cara bondadosa;
abandonarse; por eso

es una cobardía retenerla
Y dejarla ir, una pavorosa crueldad.

A veces, cuando lo pienso,
no se qué hacer con ella,

con este destino luminoso.
      

(Santa Fe, 1930 – Mendoza, 1976 )
Poeta, periodista, guionista 

cinematográfico 
 y militante argentino. 

Ángel Lucimar

Francisco Urondo

Halloween (contracción de AllHallows’ 
Eve, ‘Víspera de Todos los Santos’), 
también conocido como Noche de 
Brujas o Día de Brujas, es una fiesta 
moderna resultado del sincretismo 
originado por la cristianización de las 
fiestas del fin de verano de origen celta. 
Se celebra internacionalmente en la 
noche del 31 de octubre, sobre todo en 
la Angloesfera como Canadá, Estados 
Unidos, Irlanda o Reino Unido, y en 
menor medida, en otros lugares como 
España y Latinoamérica ¿Pero qué es en 
realidad Halloween? Halloween es un 
día en donde todos los espíritus salen de 
sus tumbas y van de casa en casa a pedir 
dulces a los humanos. Sus raíces están 
vinculadas con la conmemoración celta 

del Samhain y la festividad cristiana del 
Día de Todos los Santos, celebrada por 
los católicos el 1 de noviembre. El día se 
asocia a menudo con los colores naranja, 
negro y morado. Las actividades típicas de 
Halloween son el famoso truco o trato y 
las fiestas de disfraces, además de la visita 
de casas encantadas, las bromas, la lectura 
de historias de miedo y el visionado de 
películas de terror.En algunos países de 
Latinoamérica se acostumbra a salir por 
la noche con los niños más pequeños 
disfrazados a pedir dulces y cantando. Los 
mayores suelen acudir a fiestas nocturnas 
después de llevar a los más pequeños a 
pedir dulces. También para los niños se 
hacen fiestas, aunque durante el día.

EDITORIAL
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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

Clasificados
SECCIÓN DE EMPLEOS  

Empleo de Inmediato 
Posición disponible para servicio de tecnología, limpieza de trampas de grasa y 
cambio de filtro de grasa en el área de Baltimore / Washington. Trabajará fuera de 
la oficina en Laurel, Maryland. Salario más comisión con paquete de beneficios. De 
lunes a viernes. Entrenaremos al candidato adecuado.
Requisitos: 
Debe ser bilingüe 
Tener buen historial de manejo
Debe pasar una prueba de drogas
Para más información llame al 1-800-723-1770, por favor pregunte por Mike Lozano. 

Renovado Patterson Bowling Center

El histórico bowling de Fells Point 
está abierto totalmente renovado.
2105 Eastern Ave. Baltimore, MD 21231
410-675-1011

Jose Isidro Reyes empresario, músico y excelente 
persona presenta su nuevo tema “El Parrandero”

“El Parrandero” es el nuevo y pegajoso tema musical de Jose Isidro Reyes 

Para mayor información 
sobre ventas y 

presentaciones:
1785 Florida Ave NW

Washington, DC 20001
Office:

(202) 328-3660
Cellular:

(202) 487-3324
e-mail: 

joseisidroreyes@yahoo.com
No se pierdan en nuestra 

próxima edición la 
entrevista con 

Jose Isidro Reyes
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COLLEGEFair

COLLEGEFair
1 0 : 0 0  a m  -  3 : 0 0 p m

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

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

9 : 0 0  a m  -  6 : 0 0 p m

• Apoyo para completar las Solicitudes
Universitarias y FAFSA

• Talleres para fortalecer las
aplicaciones de la universidad

• Acceso individual a los Consejeros de 
Admisiones

• Posibilidad de ganar hasta $ 2K en becas + MÁS

Asientos disponibles y limitados. Aplique antes 
del 14 de octubre para asistir.

•   Más de 40 institutos universitarios, 
universidades y programas académicos 
•   Decisiones de admisión al instante*
•   Ayudas con las Cuotas de Admisión*
(*Ofrecido por muchas universidades)

Traiga transcripciones y los resultados de los 
exámenes SAT y / o ACT- 10 copias

Regístrese en: www.collegeapphack.com
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Cimentada en valores de humanidad y 
sensibilidad, desde hace más de 30 años 
la Fundación Los Niños de María viene 
brindando una mano  a miles de familias 
para quienes cubrir sus necesidades 
básicas es una lucha constante, en países 
de América Latina donde la abundancia 
de oportunidades no es la norma y la 
pobreza campea.  
Gracias a la solidaridad de la comunidad 
latina e incluso de la norteamericana, 
desde el área de Washington y Virginia el 
señor Rhadames Avila, presidente, alma y 
motor de la organización, se dedica junto 
a alrededor de 25 voluntarios a reunir y 
entregar la esperada colaboración hasta 
donde sus recursos les permiten. 
También ha fomentado la cultura de 
dar, sin embargo, “la necesidad siempre 
va a ser más grande de lo que nosotros 
podemos colectar”, y por eso no pierde la 
esperanza de expandir su obra.
¿Cómo nació la Fundación Los Niños 
de María?
Me establecí en Estados Unidos en 1980, 
y a partir del segundo año, cuando fui 
capaz de viajar a mi país, comenzamos a 
llevar una maleta extra con ropa y otros 
insumos para los amigos del barrio de 
donde salí. Como era un sector muy 
pobre, la idea era ayudarlos con una 
camisa, un par de tennis, aunque fueran 
usados pero en buen estado.
La gente de aquí supo lo que yo hacía y 
comenzaron a regalarnos cosas para cada 
viaje, de manera que ya no era una maleta 
extra sino varias, y como esto generaba un 
gasto muy grande que yo no podía cubrir, 
se me ocurrió crear una fundación que 
además serviría para rendir un homenaje 
a mi abuela María. 
¿Qué tan especial fue la señora María?
Ella nos enseñó que no importa qué 
tan poco tenga uno, siempre alcanza 
para alguien que no tiene nada. Era 
muy pobre, no sabía leer ni escribir, 
pero siempre se las arreglaba para que 
las cosas le rindieran para darle a quien 
necesitara, y ese fue el ejemplo que vimos 
cuando crecimos.
Nos hacen falta muchas cosas, sin 
embargo de 2009 hasta ahora hemos 
tocado cerca de 35 mil familias en lugares 

como República Dominicana 
(casi todo su territorio nacional), 
Haití, El Salvador, Guatemala, 
Ecuador, Bolivia, Perú, Puerto 
Rico, y a todos esos lugares hemos 

ido con el plan de ayudar. 
¿En qué consiste la labor de la 

Fundación?
Nuestra actividad tiene dos etapas, la 
primera es recolectar lo que la gente 
necesita, que puede ser ropa, zapatos, 
comida, juguetes, sillas de ruedas, útiles 
escolares, y después, lo más importante, 
llevarlo. Casi siempre antes de llegar 
al país identificamos una necesidad y 
hacemos que alguien allí coordine con 
nosotros para hacer que lo que llevamos 
llegue a su destino, y entonces buscamos 
una iglesia, un parque, un lugar público 
donde reúnen a la gente que ellos 
consideran que necesita nuestra ayuda, y 
se la entregamos.
A República Dominicana, que es de donde 
yo soy, vamos dos veces al año: En enero 
a llevar regalos de Navidad para 150 o 200 
niños,  y en agosto antes del inicio del año 
escolar cuando escogemos una escuela y 
los proveemos con todo lo que necesitan 
los niños. Además, todos los años 
seleccionamos a otro país diferente para 
ir, que este diciembre será Guatemala, a 
donde esperamos enviar dos tráiler llenos 
con artículos que llegarán a seis aldeas.

¿Quiénes reciben ayuda?
Cabe destacar que no es solamente  a 
niños de Latinoamérica a quienes llega 
nuestra ayuda. Puede que no parezca pero 
aquí en Estados Unidos también hay gente 
que pasa necesidad, familias que mandan 
a sus hijos a escuelas donde reciben la 
comida gratuita porque no la pueden 
pagar, y nosotroshemos identificado a 
tres de esas escuelas.
Acabamos de cerrar una campaña de 
recolección que hacemos junto con 
el banco Wells Fargo en la que sus 
empleados donan útiles escolares, y una 
parte de eso irá a por lo menos 100 niños 
de una escuela en Herndon, Virginia. 
En noviembre, el mes de Thanksgiving,  

le damos de comer a cerca de 100 
personas sin hogar a quienes buscamos 
en parques, iglesias, debajo de los puentes 
y les llevamos comida caliente, abrigos, 
cobijas, bufandas.
¿Cómo identifican las necesidades?
La gente mira lo que hacemos y nos 
mandan propuestas por distintas vías, de 
las cuales hay algunas que podemos hacer 
y otras que no. Siempre le decimos a la 
gente que todo lo que tenemos es donado, 
que no tenemos fondos fijos que nos 
permitan hacer donaciones de dinero, 
pero te sorprenderías el asombro de la 
gente cuando nosotros llegamos con 150 
cajas a una aldea en Centroamérica. 
¿Cómo colectan los artículos que 
donan y los recursos necesarios para 
desarrollar esta labor?
La mayoría de los artículos que llevamos 
los conseguimos regando la voz y 
haciendo distintos eventos como cenas, 
galas, maratones, parrilladas, venta de 
comida.  No nos paramos, y el año entero 
estamos haciendo actividades.
En enero vamos a RD; en marzo hacemos 
un evento aquí que se llama Chiquita y 
Bonita, que es un concurso para recaudar 
fondos donde elegimos embajadoras de la 
Fundación entre niñas de todas las edades, 
como una forma de concientizar entre 
los más pequeños sobre la necesidad de 
dar a los más necesitados y promover la 
donación entre las familias. Concientizar 
que hay lugares donde hay niños que no 
tienen nada, no tienen teléfono, no tienen 
Tablet, y ni siquiera pueden pensar en eso 
porque no hay ni electricidad.
¿Cuál sería su meta en términos de 
recolección y donación?
En ninguno de los dos tenemos límites, 
porque la necesidad siempre va a ser 

más grande de lo que nosotros podemos 
colectar, pero si nosotros tuviéramos por 
lo menos 50 mil dólares en efectivo al 
año podríamos hacer el doble de lo que 
hacemos hoy.
Uno de nuestros sueños es poder crear 
en diferentes países de Latinoamérica 
centros de computación equipados, en 
comunidades muy pobres donde hay 
niños que tienen mucha disposición 
para salir adelante pero no tienen las 
herramientas. Por otro lado, hay cosas 
que a veces nos aguantan un poquito, no 
de hacer lo que hacemos, sino de hacer 
más, como por ejemplo el hechos de que 
nosotros mismos buscamos las cosas que 
nos donan desde lugares muy distantes  
de los cuatro puntos cardinales, incluso 
de otros estados, y nadie nos regala la 
gasolina.

Dónde localizar la Fundación:
Web: http://www.losninosdemaria.org/
Facebook: https://www.facebook.com/

fundacionlosninosdemaria/
Mail: palobonito48@yahoo.com

Teléfono (Rhadames Avila): 
202-352-0286

Fundación Los Niños de María, una ventana de solidaridad
 Por María Alessandra Matute

“Estamos muy satisfechos con el apoyo que nos ha dado 
la familia latina. Nos gustaría que más  empresas nos 

ayuden a ayudar a más gente”

El Señor Rhadames Avila entrega el mismo las 
esperadas donaciones.

ENTREVISTA
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También está de cumpleaños

El Empresario, quien perteneció 
a la Administración de los 
gobernadores Hogan y Ehrlich, dio 
inicio a su campaña electoral para 
producir cambios en el Condado 
de Baltimore.
Ryan Nawrocki, quien reside en el 
Condado de Baltimore, anunció su 
candidatura para ser una voz de 
los habitantes del condado como 
Concejal del Distrito 6°.
“Me estoy postulando para 
Concejal porque los que viven en 
el Condado de Baltimore merecen 
una voz verdadera y una dirección 
diferente. Durante demasiado 
tiempo, hemos tenido escuelas 
en ruinas, falta de atención en 
la creación de empleos bien 
remunerados y un Concejal que 
no ha luchado por los trabajadores 
que vivenen nuestro distrito”, 
dijo Nawrocki. “A lo largo de mi 
carrera, he trabajado para servir 
a mi comunidad y luchar por las 
oportunidades para todos. Como 
miembro del concejo, continuaré 
trabajando todos los días para 
dar voz a las pequeñas empresas 
y paraproveerle una silla a la clase 
media en la mesa”, agregó.
Hijo orgulloso de una familia 
de clase trabajadora, Nawrocki 

más grandes aquí en Baltimore 
como parte de la Administración 
de Hogan. Creyente firme en 
el sueño americano, Nawrocki 
recientemente creó su propia 
pequeña empresa: una empresa de 
comunicaciones y marketing.
“Creo que trabajando juntos 
podemos lograr lo que muchas 
personas piensan que es imposible 
ahora: mejores escuelas, más 
trabajos e infraestructura mejorada. 
Los residentes de Bowleys Quarters 
a Hillendale me han dicho que es 
hora de que tengamos una voz en 
el concejo. Necesitamos a alguien 
que ponga a la gente por encima de 
la política.”
Nawrocki y su esposa Lauren 
viven en Middle River con su hija 
Emily y sus hijos Matthew y Luke. 
Actualmente esperan su cuarto 
hijo. Lauren es una enfermera 
practicante que recientemente 
completó su doctorado en práctica 
de enfermería en la Universidad de 
Maryland. Nawrocki actualmente 
está completando su maestría 
en Administración Pública en la 
Universidad Johns Hopkins.

Contacto: 
http://www.ryannawrocki.com/

en su familia 
en graduarse de 

la universidad. También 
sirvieron a la comunidad, ya que 
Nawrocki fue la persona más joven 
nombrada en la administración 
del ex gobernador Bob Ehrlich, 
también fue Director de 
Comunicaciones del Congresista 
Andy Harris y más tarde ayudó 
a modernizar y transformar 
una de las agencias estatales 

aprendió los 
valores del trabajo 
duro y la determinación a 
partir de los ejemplos que su abuelo 
estableció como Veterano de la 
Armada de los Estados Unidos de 
la Segunda Guerra Mundial y 
un constructor de aviones de la 
Segunda Guerra Mundial en Glenn 
L. Martin Company en Middle 
River. Estos valores sirvieron a 
Nawrocki como la primera persona 

Ryan Nawrocki anunció su candidatura para el Distrito 6° del 
Concejo Municipal del Condado de Baltimore
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Celebra el Mes de la Salud junto a la Ventanilla de Salud

La Ventanilla de Salud en la Sección 
Consular de la Embajada de México en 
Washington, D.C., te invita a que nos 
acompañes este octubre, a las actividades 
que tenemos planeadas para conmemorar 
la XVII Semana Binacional de Salud (SBS).

La SBS es una campaña de salud preventiva 
que lanzaron México y Estados Unidos 
hace 17 años, para mejorar la salud y 
el bienestar de la población migrante 
de origen latino que reside en este país. 
Debido al éxito de sus resultados, Canadá 
y otros países Latinoamericanos, se han 
sumado a las actividades de la Semana 
Binacional de Salud.

El objetivo principal de esta campaña 

es aumentar el acceso de la comunidad 
latina a los servicios de salud disponibles 
a nivel local, canalizando a los interesados 
a centros de salud de bajo costo o 
gratuitos. La Semana Binacional también 
busca aumentar la educación en materia 
de medicina preventiva a través de la 
promoción y difusión de información 
sobre las enfermedades más comunes 
entre los latinoamericanos. Finalmente, 
durante esta campaña muchas agencias 
de salud y sus aliados ofrecen servicios de 
salud gratuitos que permiten la detección 
oportuna y la prevención de enfermedades 
como la diabetes.

En 2015, gracias a la popularidad y al éxito 

de la campaña, la Ventanilla de Salud de 
esta Sección Consular,con el apoyo de 
los demás consulados latinoamericanos, 
agencias gubernamentales, organizaciones 
comunitarias y voluntarios, transformó 
la Semana Binacional de Salud en el Mes 
de la Salud. El propósito de ampliar esta 
campaña fue poder brindar atención a un 
mayor número de personas en nuestra 
comunidad.

Este año, en colaboración con nuestra red 
de aliados, se han organizado decenas de 
eventos, talleres y ferias de salud gratuitos 
en Washington, D.C., Maryland y Virginia 
con un enfoque en temas de medicina 
preventiva y educativa, enfermedades 
crónicas (diabetes, obesidad e 
hipertensión), enfermedades infecciosas 
(influenza, VIH/SIDA, tuberculosis, 
Chagas, Zika y Enfermedad de Lyme), 
salud del hombre y de la mujer, salud 
ocupacional, mental y el acceso a seguros 
de salud.

Para más información sobre las actividades 
que forman parte del Mes de la Salud, 
te invitamos a que consultes la versión 
digital de nuestra Guía de Salud en la 
página web de la Sección Consular https://
consulmex2.sre.gob.mx/washington/. 
Ahí también podrá encontrar una serie 
de artículos educativos sobre algunas 
enfermedades de salud que comúnmente 

afectan a nuestra comunidad y un 
directorio de salud con información de 
distintas clínicas comunitarias, dentales y 
programas de asistencia locales.

También pueden visitar nuestra estación 
de salud en las instalaciones de la Sección 
Consular en Washington D.C. de lunes a 
viernes de 8:30 am a 1:00 pm, para recoger 
una copia impresa y compartirla con su 
familia y amigos. Recuerda que en nuestra 
ventanillaofrecemos asesorías para el 
cuidado de la salud, y de ser necesario 
valoración de la presión arterial, glucosa, 
peso y talla con referencias a clínicas 
comunitarias y servicios de salud cerca de 
ti.

Todos los servicios de la Ventanilla de 
Salud son gratuitos y están disponibles 
para TODA la comunidad hispana. Te 
invitamos a sumarte a la campaña del 
Mes de la Salud y cuidarte a ti y a tus 
seres queridos. ¡No olvides que tu salud y 
bienestar es importante! 

Mantente  actualizado sobre nuestras 
actividades: visita nuestra página web 
(www.ventanilladesalud.org) y consulta 
nuestras cuentas en las redes sociales 
(Facebook: Ventanilla de Salud – 
Washington, DC y Twitter: @VDSalud_
DC). ¡Te esperamos!

Dra. Joanna Kuttothara
Coordinadora de la Ventanilla de 
Salud de la Sección Consular de la 
Embajada de México 

Nueva York, NY
ERO Nueva York arresta a fugitivo ucraniano buscado por homicidio sin 
premeditación
Oficiales de deportación de ERO del Equipo de Operaciones de Fugitivos con sede 
en Nueva York, arrestaron a Pavlo Chonka en una residencia en Brooklyn, quien era 
buscado por la policía en Ucrania por homicidio. Ingresó legalmente a los EE.UU en 
2015 y violó los términos de su visita. 
Charlotte, NC
Deportado mexicano luego de sentencia por la muerte de hombre de Carolina del 
Norte
Bonifacio Cano Pérez (43), mexicano ilegal, ingresó a la custodia de ICE el 22 de 
agosto y fue deportado de EE.UU por un juez federal de inmigración el 3 de octubre 
tras recibir un proceso legal.
Dallas, TX
Mujer pakistaní se declara culpable en Texas del esquema de fraude matrimonial
Amna Cheema (37), Pakistaní, se declaró culpable de los cargos del 10 de octubre 
de 2017 y  se le dictará sentencia el 22 de enero de 2018. El coacusado Bilal Khaleeq 
(47), comenzará el juicio el 11 de diciembre de 2017 por conspiración. Si es declarado 
culpable, enfrentaría una condena máxima de cinco años y una multa de $ 250,000.
Houston, TX
Empresario de Florida se declara culpable en Houston por cargos de soborno en el 
extranjero en relación plan de contratos venezolanos
Fernando Ardila Rueda (49) de Miami, Florida, se declaró culpable el 11 de octubre 
en un tribunal federal de Houston por un cargo de conspiración por violar la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). El juez de distrito de los EE.UU Gray H. 
Miller aceptó la declaración de culpabilidad y programó sentencia para el 8 de febrero 
de 2018.

BREVES ICE Desde el 18 de octubre DHS chequeará las 
redes sociales de inmigrantes

El pasado miércoles 18 de octubre entraron 
en vigor nuevas normas de registro de 
datos de ciudadanos extranjeros cuando 
ingresan a EE.UU y los recibe un agente 
federal de inmigración. La nueva política, 
a pesar que el DHS insiste en que solo 
se trata de una “modernización” de 
un reglamento vigente desde 1974, le 
permitirá al gobierno federal colectar 
y usar la información publicada en las 
redes sociales para decidir el futuro de un 
caso migratorio, algo que tiene inquietos 
a organizaciones proinmigrantes y de 
derechos civiles. La medida impactará a 
quienes entren al país por cualquier puerto 
de entrada por lo que facilitar al gobierno 
conocer más datos, incluso a ciudadanos 

estadounidenses naturalizados  y 
residentes legales permanentes para con 
ello tomar decisiones que tendrán impacto 
de por vida, como por ejemplo otorgar la 
residencia legal permanente a un familiar 
o negarlo. La información será recolectada 
a partir de los perfiles de redes sociales y 
resultados de búsqueda en internet. El 
Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS) señala que estas medidas son para 
proteger a la patria y cumplir con las 
regulaciones existentes y la información 
será guardada en una red electrónica 
clasificada. Estos datos podrán ser 
compartidos por todas las dependencias 
de DHS (ICE, CBP, USCIS). Foto cortesía.
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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
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Festival de Salud & Recursos 
Comunitarios 2017 

en Anne Arundel County
En días pasados, el Condado de Anne Arundel abrió sus puertas a toda la comunidad 
inmigrante hispana con un súper Festival de Salud y Recursos Comunitarios 
incluyendo siete consulados hispanos. El evento, contó con el apoyo del Ejecutivo 
del Condado Steven Schuh y patrocinadores como Maryland Food Bank, Baltimore 
Gas and Electric y el Departamento de Vivienda de Maryland. Mención especial para 
los 170 voluntarios que atendieron y guiaron a más de 1600 visitantes, no solo de 
Maryland, sino también de algunos estados vecinos. Es de destacar la participación de 
Latin Opinion como Patrocinador Oficial de este evento. Nos vemos el próximo año.

Honorable Rafael 
Laveaga, Titular de la 
Sección Consular de la 
Embajada de México en 
Washington, D.C. dando 
inicio oficial al Mes 
Binacional de la Salud.

Ceremonia de Apertura Oficial a este máximo evento comunitario en la región.

Francis Phillips recibe 
reconocimiento del 
Ejecutivo por su 
extraordinaria carrera 
al servicio de la 
comunidad.

Ejecutivo del Condado 
de Anne Arundel, 
Steven R. Schuh 
respaldando a la 
Comunidad Hispana 
con este evento.

Derek Matthews, 
Director de la Oficina 
de Alcance Comunitario 
y Minoritario del 
Condado de Anne 
Arundel.

Erick Oribio, 
Comisionado de 

Asuntos Hispanos de 
la Gobernación de 
Maryland, entrega 

reconocimiento del 
Gobernador Larry 
Hogan en apoyo al 

festival y lo recibe Maria 
Casasco, Directora del 

Comité Organizador 
y Enlace Hispano del 

Ejecutivo Schuh.

El Comité Organizador: 
Carlos Camino; Alto 

Funcionario del 
Departamento de Salud del 

Condado, Maria Casasco; 
Directora del Comité 
Organizador y Enlace 

Hispano del Ejecutivo Schuh, 
Elizabeth Bray; Consejera 
Comunitaria de Salud, el 
Pastor José Torres; de la 

Iglesia Heritage Community 
(sede del evento) y Sergio 

Polanco; Director Ejecutivo 
del Centro de Ayuda.

Cónsul de El Salvador 
Ena Peña.

 Gran concurrencia 
del evento.

Fotos cortesía: Festival de Salud & Recursos Comunitarios.
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Influenza (Gripe)
¿Qué es la influenza?
La influenza es una enfermedad 
respiratoria que es contagiosa y 
puede transmitirse de persona 
a persona. La influenza puede 
presentarse como una enfermedad 
leve a severa. Siendo esta última, 
la que en algún momento puede 
conducir a la hospitalización 
y la muerte. La gripe puede 
ser severa en individuos con 
inmunosupresión, incluidos 
aquellos con VIH / SIDA.

¿Cómo se transmite la 
influenza?
La influenza es una enfermedad 
respiratoria y es causada por un 
virus transmitido por el aire. La 
enfermedad de la influenza se 
propaga por partículas de aerosol 
o gotas que se producen cuando 
las personas estornudan, tosen 
o hablan. Estas gotas caen en las 
narices o en la boca de las personas 
que pueden estar cerca de personas 
enfermas y las contaminan con 
influenza. Otra forma posible 
para que las personas contraigan 
influenza es al tocar superficies 
contaminadas con el virus y luego 
tocarse la nariz y / o la boca.

¿Quién puede contraer la 
influenza?
Cualquier persona a cualquier edad 
puede contraer la influenza. Sin 
embargo, hay personas con mayor 
riesgo de contraer la influenza, 

incluidas las personas mayores 
de 65 años y las personas con 
enfermedades médicas crónicas 
como la diabetes, el VIH / SIDA, 
el asma o las enfermedades del 
corazón. Las mujeres embarazadas 
y los niños pequeños también se 
consideran de alto riesgo para 
desarrollar complicaciones graves 
de la gripe.

¿Cuáles son los síntomas de 
la influenza?
Puede tomar de uno a cuatro días 
para que una persona expuesta 
al virus de la influenza desarrolle 
síntomas. Los síntomas comunes 
de la influenza pueden incluir:
• Tos
• Fiebre
• Dolor muscular y corporal
• Goteo nasal
• Cansancio
• Dolores de cabeza
• Diarrea y vómitos

Las personas inmunodeprimidas 
con enfermedades como el VIH / 
SIDA también pueden desarrollar 
complicaciones más severas de la 
influenza, incluyendo neumonía, 
infecciones de senos paranasales 
y oídos. Algunas de estas 
complicaciones pueden conducir a 
hospitalizaciones.

¿Por cuánto tiempo pueden 
transmitir los pacientes con 
influenza esta enfermedad?

Las personas con influenza 
pueden comenzar a transmitir 
esta enfermedad incluso antes 
de que se enfermen y después de 
que desarrollen síntomas. Más 
específicamente, las personas 
con influenza pueden comenzar 
a transmitir este virus incluso 
uno a cuatro días antes de que 
se enfermen y hasta una semana 
después de que se enfermen. Los 
pacientes inmunodeprimidos 
pueden continuar transmitiendo 
esta enfermedad por más 
tiempo debido a que su sistema 
inmunológico es más débil y, por 
lo tanto, puede tomar más tiempo 
mantener este virus bajo control.

¿Cuál es la mejor manera de 
prevenir la influenza?
La mejor manera de prevenir 
la enfermedad de la influenza 
es vacunarse. Debe vacunarse 
contra la gripe una vez al año. La 
vacuna contra la influenza está 
disponible en esta época del año. 
Es importante que se vacunen 
tan pronto como la vacuna esté 
disponible, ya que puede tardar 
dos semanas para que su cuerpo 
produzca anticuerpos contra el 
virus de la gripe después de que 
haya sido vacunado. La vacuna no 
causa enfermedad de influenza. 
Algunas personas pueden tener 
una reacción leve después de haber 
sido vacunadas pero la vacuna 
no causa la influenza. Los tipos 
de cepas del virus de la influenza 
pueden cambiar cada año. Por 

lo tanto, incluso si la vacuna no 
protege al 100% contra todos los 
tipos de cepas, aún le brindaría 
cierta protección.

¿Existen medicamentos 
para tratar la influenza?
Hay medicamentos que su 
médico puede prescribir para el 
tratamiento de la enfermedad 
gripal. Hable con su médico si 
tiene síntomas sugestivos de 
influenza para determinar si debe 
recibir tratamiento con estos 
medicamentos.     

Conclusión
Es muy importante que hable con 
su médico acerca de la vacunación 
contra la influenza. La vacuna no 
causa influenza.

Adriana Andrade 
MD

Profesor Asociado de 
Medicina,

Médico, Investigadora, 
Departamento de 

Enfermedades Infecciosas
Universidad de Johns 

Hopkins

SALUD
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Todo tipo de cartas certificadas y notarizadas
¡Para mañana es tarde!

2111 Eastern Ave.
Baltimore, MD 21231

Segundo piso 

410-522-0297
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Traducciones Urgentes
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El Departamento de Veteranos 
del Gobierno Federal celebró 
un evento, como parte de las 
actividades del Mes de la Herencia 
Hispana, en su oficina principal 
ubicada en Washington, D.C. 
El evento estuvo coordinado 
por la Oficina de Diversidad 
e Inclusión y William Vargas, 
v e n e z o l a n o - a m e r i c a n o , 
Funcionario de la Oficina de 
Información y Tecnología,  
tuvo la responsabilidad de 
nominar los integrantes del 
panel de este año integrado por 
el ex Adjunto al Secretario del 
Departamento de Veteranos, 
Doctor Jacob Lozada Ph.D. y 
Erick A. Oribio Quintana, Latin 
Opinion LLC Presidente y CEO. 
El tema estuvo centralizado en la 
función de la tecnología en los 
cambios demográficos hispanos 
de nuestra nación, las estrategias 
de alcance comunitario y 
sobre todo beneficios para los 

veteranos de guerra. El evento 
contó con la presencia del actual 
Adjunto del Departamento 
de Veteranos Peter J. Shelby, 
la Sub-Secretaria Adjunta al 
Secretario del Departamento de 
Diversidad e Inclusión Georgia 
Coffey, entre otros. El programa 
contó con clases de salsa y donde 
sorprendentemente toda la 
concurrencia se puso a bailar. 
Es de destacar, que esta agencia 
federal debe y tiene que ser 
conocida por la labor que hace 
en beneficio de los veteranos 
de guerra, héroes que han dado 
y dan la vida por la libertad de 
todas las personas que residen, 
no solo en Estados Unidos, 
sino también en otras naciones 
del mundo entero. Gracias 
a esta importante agencia y 
por supuesto gracias, pero 
muchísimas gracias a todos los 
veteranos de guerra, por quienes 
siempre estaremos agradecidos.

Parte del staff del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos (Veterans Affairs) después 
de culminar la ceremonia que concluyó con 
clases de música salsa que puso a bailar a los 
presentes.

Georgia Coffey y William Vargas hacen 
entrega a nuestro Publisher Erick Oribio de un 
reconocimiento en nombre del Departamento de 
Asuntos de los Veteranos (Veterans Affairs) por la 
contribución de Latin Opinion a nuestra sociedad y 
a los veteranos.

William Vargas dándole la bienvenida a los 
presentes por el Mes de la Herencia Hispana 
2017 y presentando a los integrantes del panel.

Departamento de los Veteranos realza el Mes de la Herencia Hispana

Baltimore Regional Benefit Office
31 Hopkins Plaza, Baltimore, MD 21201

Monday-Friday: 8:30am-4pm / 1-844-698-2311 / https://www.va.gov/

OCTOBER 2017 — JUNE 2018

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. 
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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.
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Su hijo pasó los últimos diecisiete 
años preparándose para este 
momento: ¡último año en la escuela 
secundaria! Para las personas 
mayores interesadas en ir a la 
universidad después de la escuela 
secundaria, el costo promedio 
anual de los colegios públicos en 
los EE.UU. ha aumentado casi un 
80 por ciento desde 2000, según 
Pro Publica. ¡Ay!

La deuda promedio de préstamos 
estudiantiles para graduados 
universitarios de Maryland en la 
Clase de 2016 fue de $27,455, lo que 
se traduce en aproximadamente 
$285 por mes en pagos de 
préstamos estudiantiles para los 
próximos 120 meses. ¡Esta es una 
dura realidad para millones de 
graduados universitarios! ¡Pero 
esto no tiene que ser tu realidad!

Este evento se basa en las siguientes 
estrategias para ayudarlo a pagar la 
universidad:

1. Aplique temprano
La acción temprana es una fecha 
límite de solicitud no obligatoria 
para la universidad, lo que permite 
a los estudiantes recibir una 
respuesta temprana a su solicitud 
y la consideración del primero en 
llegar a las subvenciones y becas 
de las universidades. Este proceso 
requiere que los estudiantes 
presenten su solicitud de ingreso a 
la universidad y Solicitud Gratuita 
de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA) antes del 1 de noviembre. 
Cuanto antes solicites, mejores 
serán tus posibilidades de recibir 
becas y becas de la universidad 
porque tienen un presupuesto fijo 
para ayuda financiera.

Por ejemplo, la Universidad de 
Philander Smith ofrece becas 
de matrícula completas para 
estudiantes de primer año con 
calificaciones de 3.2 GPA y 960 
SAT. Aplique a Philander Smith 
en persona en la aplicación de la 
universidad Hack-a-thon y la Feria 
de la universidad.

2. Asistir a Community College 
por 2 años
Tomar clases de educación general 
o universitarias básicas en una 
universidad comunitaria puede 
reducir el costo de la universidad 
en miles de dólares. La Comisión 
de Educación Superior de 
Maryland (MHEC, por sus siglas 
en inglés) también ofrece una 
beca de transferencia de 2 + 2 para 
ayudar y alentar a los estudiantes 

de transferencia de los colegios 
comunitarios de Maryland a 
asistir a una institución estatal 
de Maryland de 4 años. Obtenga 
más información acerca de los 
programas de honores y admisiones 
de la Universidad Comunitaria en 
la Feria de Hack-a-thon y College 
App de la universidad.

3. Elija una universidad que sea 
asequible
Para muchos estudiantes, la 
parte más emocionante de ir a 
la universidad es la libertad que 
supone vivir lejos de casa. Los 
estudiantes pueden ahorrar miles 
de dólares estudiando un campo 
especializado en una universidad 
fuera del estado mientras pagan la 
matrícula estatal ofrecida a través de 
universidades dentro del Mercado 
Académico Común (https://
www.sreb.org/). Además, varios 
colegios fuera del estado ofrecen 
una matrícula reducida para 
estudiantes de otros estados, como 

la Beca de Oportunidad Normalita 
de Alabama A & M University. 
Hable con representantes de la 
Universidad de Alabama A & M en 
la Feria de College y Hack-a-thon 
de App College.

Usted y su estudiante pueden 
aprender cómo ahorrar miles 
de dólares en préstamos 
estudiantiles uniéndose a I 
AM O’Kah! y el College Info 
Guru - Paula Dofat, en la Feria 
de College y Hack-a-thon de 
la Universidad, este sábado 
21 de octubre de 10 a 3 p.m. 
en Start Nest ubicado en 1401 
Severn Street, Baltimore, MD, 
21230.

Para obtener más consejos sobre 
cómo reducir el costo de la 
universidad, obtenga una copia del 
libro de I AM OKah! The Graduate: 
Una guía para la educación libre de 
deudas y la creación de riqueza en 
Amazon o Barnes & Noble.

¡Di no a la deuda universitaria: piratea tu solicitud de ingreso a la 
universidad!
El sábado 21 de octubre, I AM O’Kah! y el College Info Guru, Paula 
Dofat, será el anfitrión de la aplicación de la universidad Hack-a-thon y 
College Fair en el Startup Nest (1401 Severn Street, 21230), para ayudar 
a los estudiantes de secundaria a reducir el costo de la universidad y 
ser admitidos en la universidad. ¡Traiga copias de sus transcripciones 
y puntajes del SAT y regrese a su casa ya registrado en la universidad! 
Regístrese para este evento en www.collegeapphack.com

Por Aisha DaCosta
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Entangled Orbits (Órbitas 
Enredadas) se llama la majestuosa 
escultura desarrollada por el artista 
argentino Tomás Saraceno, que 
podrán disfrutar los habitantes de 
esta ciudad en los salones del Museo 
de Arte de Baltimore hasta junio de 
2018, según informa la institución 
en su portal. Una estructura flotante 
que pende en el aire y evoca lo etéreo 
de la nube y la organicidad de la 
telaraña, que sorprende al visitante 
sumergiéndolo en un espectáculo de 
reflejos, luces y colores que fluyen y 
cambian de estación. 

Como orgánica describe su obra el 
artista, quien además  es arquitecto 
y un luchador comprometido con 
la supervivencia del planeta tierra 
y la conciencia ecológica, bandera 
que domina toda su creación en 
la búsqueda por reconectar al ser 
humano con sus raíces animales. 
Como protagonista de este discurso, 
Saraceno vuelve los ojos al mundo 
de las arañas, obvia fuente de 
inspiración y ejemplo de empatía.

Latin Opinion Baltimore conversó 
con el artista quien nos explicó su 
perspectiva del mundo, la naturaleza 
y su obra.

¿De qué se trata esta obra?

Funciona como una especie de reloj 
solar, a las 9 de la mañana proyecta 
colores muy bellos sobre esta pared y 
a las 4 de la tarde sobre este otro lado, 
y durante el tiempo en el que estará 
aquí exhibida esto ira cambiando 
gracias al paso de las estaciones. 

Es como inventarse otra 

temporalidad, una obra que 
proyecte un imaginario en el cual 
nosotros podemos cohabitar con 
otras especies y reconectarnos y 
reapropiarnos de la naturaleza de 
la que siempre fuimos parte pero 
en algún momento nos separamos. 
También a través de imaginarios, 
de sueños, de posibilidades de 
cómo podríamos vivir en ciudades 
nubes, en el aire, entendemos  que 
la forma en que podemos flotar en 
el océano del aire no es quemando 
hidrocarburos ni utilizando 
helio, hidrógeno, combustibles 
fósiles, sino sólo con una pequeña 
diferencia de temperatura que se 
produce gracias a la energía solar. 
Es mucho de especulaciones a partir 
de ver,  por ejemplo, si yo muevo 
esta soga o muevo esto otro, cómo 
las cosas se van bifurcando y se van 
conectando unas con las otras, y 
tratar de encontrar esa diversidad 
entre las formas de vida que hay en 
este planeta y más allá.

¿Qué es lo que desea transmitir 
con su actividad artística?

Se trata de volver a reconectarse, de 
pensar en el lugar donde vivimos, 
también de pensar que no vivimos 
solos en esta tierra sino que hay 
muchas formas de existencia, y si 
empezamos a reconocernos con 
nuestra energía, con el sol, y a 
sensibilizarnos con otras especies, 
me parece que de esta forma vamos 
a extender nuestra vida sobre este 
planeta. Estamos en una crisis 
ecológica muy grande, el hombre se 
ha transformado en una de las fuerzas 
biológicas que están cambiando el 

clima y están poniendo en crisis la 
forma en nosotros vivimos, y en que 
otras criaturas viven.

¿Cuántas obras suyas serán 
exhibidas en esta oportunidad en 
el Museo de Arte de Baltimore?

Esta que está en la entrada del hall 
(Orbitas Enredadas), y después hay 
otras tres obras que tienen unas telas 
de araña que invitan a pensar que 
estas criaturas viven en este planeta 
desde hace más de 140 millones de 
años y nos dicen que ya es tiempo 
de que aprendamos a hacer estas 
estructuras y estas conexiones que 
son muy bellas además.

La obra está construida por 
diferentes especies de arañas 
que tienen diferentes grados 
de sociabilidad, donde hay una 
comunidad en la que viven todas 
juntas y empiezan a tejer una tela 
muy cerquita de una araña que vive 
sola y teje en solitario, entonces 
son nuevos híbridos en donde dos 
especies tratan de coexistir, de 
aprender de sí mismas. Muchas 
veces la gente viene, observa esta tela 
y vuelve a mirar el mundo donde 
viven y comienza a reconectarse y 
sensibilizarte de una forma distinta 
gracias a la experiencia que esta 
obra les puede dejar.

¿Cuánto tiempo le tomó 
culminarla?

Fueron alrededor de 15 años. Tiene 
mucho de trabajo, de colaboraciones 
con científicos e instituciones, de 
realmente re-entender el mundo de 
la telaraña y cuánto de animalidad 

podríamos nosotros recuperar si 
tratamos de sensibilizarnos de una 
forma distinta. Por ejemplo, todos 
los Incas y los Mayas estuvieron 
más conectados con el medio 
ambiente, con el sol, la naturaleza… 
La obra todo el tiempo llama a esa 
reconexión y a encontrar un dialogo 
distinto a la predominancia agresiva 
del hombre en esta época…

¿Cómo ve a los latinos jóvenes 
emergiendo en el mundo 
artístico?

Se ven cada vez más. Yo creo que 
de a poquito se van rompiendo 
esa clasificaciones de pertenencia.  
Estoy a favor de una cultura que por 
un lado es muy local pero al mismo 
tiempo también entiende que todos 
vivimos en el ecosistema del planeta 
tierra y que nos tenemos que sentir 
pertenecientes a él. 

Me parece que el mundo  latino 
tiene esa capacidad de adaptación, 
de arreglarse, de poder vivir y saber 
que los recursos van cambiando, 
y ese entendimiento,  ese grado 
de entendimiento social es algo 
que podemos aportar… no nos 
olvidemos que las arañas sociales 
que viven en grandes comunidades 
son de climas cálidos, en su mayoría 
las encontramos en Suramérica, 
en climas fríos se vuelven más 
solitarias… Ese dinamismo, ese 
entendimiento y esa forma de 
encontrarnos de vuelta me parece 
que se está dando más en nuestras 
culturas y espero que pueda servir 
de inspiración. 

Fotos cortesía

Tomás Saraceno: Mi obra busca la reconexión del hombre con la tierra

Tomás Saraceno

ENTREVISTA

Magestuosa escultura Entangled Orbits

Por Erick Oribio y María Alessandra Matute
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Las tendencias son espectaculares para 
este otoño ya que los zapatos llegan 
muy coloridos, con tacones diversos y 
altos, pero lo que realmente se destacara 
es que reflejaran tu personalidad 
y glamour.  Vienen con lazos de 
terciopelo y cintas de diferentes colores.  
Cordones como adornos en zapatos 
planos y estilo oxford en charol y de 
colores pasteles.  Nada más chic que 
mocasines estilo sandalia para cualquier 
ocasión y el color destacado: el color 
metálico llega para cualquier tipo de 
zapato, pero destacándose los oxfords 
que se hacen ideales para cualquier 
atuendo y perfectos para la fiesta de 
tarde.  También se calzan los metálicos 
dorados magníficos en botines de 
tacón de aguja y lisos que realzan la 
figura, estilizan y se ven totalmente 
modernos. Las zapatillas sencillas en 
color blanco o negro, se convierten en 
un lienzo para tu creatividad en donde 

tú puedes decorarlos con tus propios 
parches. Los slippersse convierten de 
calle en el momento en que se llevan 
de todos los colores, en combinaciones 
extravagantes y en diferentes texturas. 
Vienen decorados con peluches hasta 
perlas y cristales. Los slingbacks de 
estilo vintage, aparecen de tacón 
cuadrado; en color crema y con la 
punta en color negro siendo los ideales 
para un atuendo casual como un par 
de jeans o una reunión de negocios 
de última hora. Y para culminar, 
el modelo que tiene la primicia del 
otoño es el zapato de terciopelo que es 
perfecto para el otoño y los encuentras 
en colores fuertes. El terciopelo 
es sedoso, elegante y tiene un aire 
romántico. Los detalles bordados en 
los tacones son el toque final.  ¡Por lo 
que ves, es el momento de expresarte 
con tus zapatos!!! Feliz otoño.

8312 Pulaski Hwy. Baltimore, MD 21237

18
Por Stella Bonds

202-285-7017
www.stellabonds.net Moda en BALTIMORE
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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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NOCHE OTOÑAL DE VIERNES GRATIS
Viernes, 27 de octubre de 2017

Entrada libre después de las 5 p.m. como parte  
de la Oficina de Promoción de Baltimore y la  
celebración de la cultura del Arte en toda la ciudad

DÍA PAGUE LO QUE USTED QUIERA
Domingo, 5 de noviembre de 2017

Entrada al precio que usted elija 
Hecho realidad gracias al generoso apoyo de T. Rowe Price

DÍAS DE UN DÓLAR
9 y 10 de diciembre de 2017

Entrada a $1 en colaboración  
de la Downtown Partnership de Baltimore

NOCHES DE VIERNES A  
MITAD DE PRECIO
Entrada a mitad de precio todos los viernes  
después de las 5 p.m. 
Presentado por el Banco M&T

MAÑANAS DE MARYLAND
Boletos con descuentos para los residentes de Maryland  
que se acerquen antes del mediodía. Domingo a viernes  
desde septiembre hasta febrero

LECTURA EN EL ARRECIFE
Boletos de cortesía para los niños del área de Baltimore  
que participen en un club de libros con temática acuática  
en conjunto con la Biblioteca Gratuita Enoch Pratt

Conozca más en aqua.org/tuacuario

VISITA DE 
LUGAREÑOS  
POR MENOS
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