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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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El Caucus Legislativo de Maryland, celebró el pasado martes su Tercer Encuentro Anual Comunitario y de Legislaciones 
Prioritarias. Entre otros ponentes estuvieron; el Contralor de Maryland Peter Franchot, el Fiscal General Brian E. Frosh 
y Jimmy Rhee, Secretario de Asuntos Minoritarios en Maryland. En la gráfica, el Latino Caucus junto al Gobernador de 
Maryland Larry Hogan y el Vicegobernador Boyd Rutherford.

Ver Portada BMore Latinos



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

LATIN OPINION MARYLAND9 al 23 de febrero de 20182
 

HAGA ESTE EL INVIERNO DEL 68 
Muy fácil, ponga su termostato a 68ºF este invierno. Por cada  
grado que usted baje el termostato, puede ahorrar hasta el  
5% en los costos de calefacción.

UTILICE  LAS HERRAMIENTAS EN  
LÍNEA DE MyAccount
Su cuenta en línea de BGE le brinda las herramientas que  
necesita para monitorear su consumo de energía casi en tiempo  
real. Compare las tendencias de consumo de energía, mida los  
resultados de las prácticas de ahorro de energía, y establezca  
avisos de alerta cuando su consumo de energía tiende a subir. 

PONGA EL CALENTADOR DE AGUA A 120º 
Calentar el agua representa cerca del 18% del consumo  
de energía en su hogar. Poner su calentador de agua a  
120º puede hacer la diferencia.

Ahora que llegó el invierno, su hogar puede estar usando más energía para 
mantenerse cómodo—y su factura de luz puede demostrarlo. ¿Qué puede  
hacer para bajar sus costos? Usar los consejos energéticos a continuación 
puede valer la pena.

ahorre ENERGÍA Y DINERO
                  DURANTE TODO EL INVIERNO.

Encuentre más consejos en BGE.COM/Save

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion

Insertion Date: 1/16/18

Ad Size:  9.75” x 12.25”
 
Title: Seasonal Readiness — 
 When Winter Arrives

If you have received this publication material 
in error, or have any questions about it please 
contact the traffic dept. at Weber Shandwick 
at (410) 558 2100.
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Senador de Maryland 
Ben Cardin se postula 
para su reelección

Senado alcanza 
acuerdo 
presupuestario 
sin DACA

El senador Ben Cardin, de 74 años, miembro 
de la política demócrata de Maryland 
por más de cinco décadas, se postuló 
recientemente para un tercer período en el 
Senado de los Estados 
Unidos. Cardin, un ex 
legislador estatal que 
cumplió 10 mandatos 
en la Cámara de 
Representantes, ha 
estado construyendo 
la campaña y 
recaudando fondos 
durante meses para 
hacerla posible. 
Conocido como un 
legislador imparcial 
que disfruta meterse 
en la mala hierba de la 
política, se enfrentará 
a otros cuatro 
demócratas en las elecciones primarias del 
próximo 26 de junio, sobre todo a Chelsea 
Manning, la mujer transgénero de Maryland 
que fue condenada por compartir miles de 
documentos militares con Wikileaks. Los 
otros demócratas que desafían a Cardin 
en la primaria son Jerome “Jerry” Segal, 
Richard “Rikki” Vaughn y Debbie “Rica” 

Wilson. Cardin dice que se enfrentará a 
problemas como el medio ambiente, la 
atención médica, el crecimiento económico 
y el transporte. Fue elegido por primera 

vez para el Senado 
en 2006. Antes de 
eso, había servido 
desde 1987 en la 
Cámara. Fue elegido 
para un escaño en 
representación de 
Baltimore en la 
Cámara de Delegados 
en 1967 cuando 
aún era estudiante 
de derecho en la 
Universidad de 
Maryland. Cardin 
anunció su decisión 
de buscar la 
reelección incluso 

ahora que se sabe no mantendrá su puesto 
como el principal demócrata en el Comité 
de Relaciones Exteriores del Senado, cargo 
que asumió en 2015 del senador por Nueva 
Jersey Robert Menendez, quien estaba 
luchando contra los cargos federales de 
corrupción y que ha recuperado su asiento. 
Foto cortesía.

Tensión total para los cerca de 700,000 
soñadores de todo el país luego que el 
Senado desistiera el pasado miércoles 
de incluir las discusiones de DACA 
en el acuerdo del presupuesto. Mitch 
McConnell, líder de la mayoría 
republicana, anunció el alcance 
en el Senado de “un gran acuerdo 
presupuestario” que dotará de fondos 
al Gobierno federal por durante los dos 
próximos años fiscales y el cual cuenta 
con el visto bueno de la Casa Blanca. 
Los fondos federales actuales expiraban 
la medianoche del jueves 8 de febrero, 
por lo que se espera, al cierre de esta 
edición, que el acuerdo sea aprobado 
en el Congreso antes de que venzan 
y evitar así un nuevo cierre parcial 
administrativo del Gobierno. Entre los 
acuerdos se encuentra la financiación 
en los programas militares, en alivio 
de desastres, en infraestructura y en 
la construcción de una lucha contra el 
abuso de opiáceos y la drogadicción, 
pero no incluyó ninguna disposición 
sobre los jóvenes indocumentados 
conocidos como “soñadores”, una de las 
principales peticiones de la oposición. 
McConnell reiteró que el debate al 
respecto comenzaría en el Senado en 
los próximos días y considerará todas 

las propuestas que sean necesarias 
en materia migratoria para proceder 
a la elaboración a la de una ley que 
supere los sesenta votos necesarios 
para avanzar en el proceso legislativo. 
En este sentido, el acuerdo enfrenta 
obstáculos en la Cámara Baja, donde la 
líder demócrata Nancy Pelosi amenaza 
con oponerse, porque el proyecto no 
contiene ninguna ayuda para proteger 
a los inmigrantes indocumentados que 
llegaron al país siendo niños y quiere 
evitar que se repita lo ocurrido con la 
reforma migratoria del 2013.
Foto cortesía.

Solicitantes de empleo deberán ser mayores de 18 años; algunos puestos solo disponibles para mayores de 21 años.   
Por favor apueste responsablemente. Para obtener ayuda, visite mdgamblinghelp.org o llame al 1-800-GAMBLER.

Con la apertura de nuestro nuevo hotel de 17 pisos esta primavera, crearemos una atmósfera tan  

divertida para nuestros miembros de equipo como para nuestros huéspedes. ¡Estamos contratando en 

todas las áreas del hotel, incluyendo restaurantes, bares, cocinas, limpieza de cuartos, recepción y más!  

Ofrecemos salarios competitivos, beneficios generosos, y el potencial de crecer profesionalmente.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CALENDARIO DE FER IAS DE TRABAJO, O PARA SOLICITAR  
EMPLEO EN L ÍNEA VIS I TE WWW. MARYLANDLIVECASINO.COM/RECRUITMENT.

AT ARUNDEL MILLS

Senador de Maryland, Ben Cardin.

Líder republicano del Senado, Mitch McConnell.
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Senado de Maryland aprueba proyecto de ley para 
ahorrarle a los contribuyentes $ 1.2 billones

Registrada primera muerte pediátrica 
por gripe en Maryland

Comisionado de Seguros de Maryland 
acusó a 77 personas de fraude en 2017

El Senado de Maryland aprobó 
recientemente un proyecto de ley 
para evitar que las facturas de los 
contribuyentes estatales suban $ 
1,200 millones el próximo año. 
La legislación aseguraría que los 
habitantes de Maryland puedan 
continuar tomando exenciones 
personales en sus declaraciones de 
impuestos a pesar de la nueva ley de 
Trump que elimina esa interrupción 
en las declaraciones de impuestos 
federales. El Senado aprobó el 
proyecto de ley por unanimidad; 

legislación similar patrocinada por 
la mayoría de los delegados está 
pendiente en la Cámara. La Oficina 
de Estimaciones de Ingresos del 
estado había calculado que si los 
residentes de Maryland ya no podían 
tomar exenciones personales en sus 
declaraciones estatales, el estado 
recaudaría $ 730 millones adicionales 
en ingresos fiscales. El gobernador 
Larry Hogan y los demócratas que 
dirigen la Asamblea General han 
lanzado planes para devolver ese 
dinero a los contribuyentes.

El Departamento de Salud de 
Maryland  registró el pasado martes la 
primera muerte pediátrica relacionada 
con la gripe en el estado durante esta 
temporada de gripe sin revelar la edad 
ni las circunstancias del caso. Los 
funcionarios de salud han visto un 
aumento en la actividad de la gripe 
desde mediados de diciembre y están 
advirtiendo al público que haga todo lo 
posible para prevenir el virus instando 
a las personas mayores de seis meses 
a vacunarse. A finales de enero, se 
informó también sobre un primer caso 
de muerte relacionada con gripe en un 
adulto en  Frederick. El Dr. Neil Roy, 
Médico de Emergencia del Hospital 
Sinaí, señala que el virus en si no es 
el responsable de estas tragedias, sino 
que personas vulnerables con asma o 
con enfermedades pulmonares previas 
podrían enfermar significativamente. 
Dijo que esta temporada, ha visto 

más niños enfermos, incluso después 
de recibir la vacuna contra la gripe, 
debido a que pueden haber otras cepas 
del virus. El CDC dice que casi 15,000 
personas han ingresado en el hospital 
con gripe este año y al menos 54 niños 
han muerto desde octubre. El CDC 
recomienda para ayudar a prevenir la 
gripe, evitar el contacto cercano con 
personas enfermas, lavarse las manos 
con frecuencia con agua y jabón, evitar 
tocarse los ojos, la nariz y la boca y 
practicar buenos hábitos de salud 
como limpiar y desinfectar superficies 
en el hogar, trabajo o escuela, dormir 
lo suficiente, mantenerse físicamente 
activo, controlar el estrés, tomar 
muchos líquidos y alimentarse 
nutritivamente. 
Para más información visite:
www.cdc.gov o llame a CDC al 
800-CDC-INFO.
Foto cortesía.

La Administración de Seguros 
de Maryland acusó a 77 personas 
de fraude el año pasado, dijo la 
agencia estatal la pasada semana. El 
Comisionado de Seguros Al Redmer 
Jr., autorizó órdenes civiles y cargos 
criminales por un total de $ 466,261 
en multas, sanciones y restitución. 
La agencia, que regula la industria 
de seguros del estado de $ 28.5 
mil millones, dijo que el fraude de 
seguros es uno de los delitos más 
costosos en el país, traduciéndose 

primas más altas para los 
consumidores. La División de Fraude 
de Seguros investiga los informes de 
actividad fraudulenta. “Los malos 
actores deben rendir cuentas por sus 
acciones”, dijo Redmer. Más de 40 
personas recibieron órdenes de pagar 
$ 200,514 en multas administrativas 
y restitución por cometer fraude 
de seguro civil. 37 personas fueron 
procesadas penalmente por fraude de 
seguros, lo que resultó en $ 265,747 
en multas, sanciones y restitución.
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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.

NOTICIAS

Recompensa de $16,000 por 
información que conduzca a la 
captura de sospechoso prófugo 
acusado de tráfico de personas 
Agentes especiales de investigación 
de la Agencia de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE), anuncian 
que la recompensa monetaria por la 
información que conduzca a la captura 
Darrick Bell (49),  líder acusado de una 
red sofisticada de tráfico de personas, 
se ha incrementado a hasta $ 16,000. 
En Detroit, en la Interestatal 94 y Lonyo 
St.,  ha sido publicada una cartelera que 
anuncia  la recompensa. Bell, conocido 
como Tone or Ghost, ciudadano de los 
EE. UU., ha sido buscado desde enero 
de 2017 por estar acusado, junto a otras 
nueve personas, por 19 cargos por el 
tráfico de personas, trabajo forzado, 
tráfico de drogas, lavado de dinero, 

cobro de extorsiones y conspiración, 
entre otros.  Bell, supuestamente se fugó 
durante una operación en Detroit el 12 
de enero de 2017. La acusación formal 
alega que Bell, junto con sus compañeros 
de conspiración, formaron y operaron 
una operación masiva de distribución 
de narcóticos y tráfico de personas 
desde varias habitaciones en el motel 
Victory Inn ahora cerrado. Al parecer, 
las mujeres fueron explotadas y abusadas 
forzándolas, mediante amenazas, coerción 
y aislamiento, a laborar como trabajadoras 
sexuales para el beneficio financiero de 
Bell y otros acusados donde se presumía  
había una amplia gama de drogas ilegales 
en otras partes del motel. Foto cortesía. 
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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. 

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Días de Precepto
8:00 a.m. (inglés)
7:00 p.m. Vigilia (inglés) 
7:30 p.m. (español)

Confesiones
Sábado 3:00 p.m. (inglés)
Domingo 12:00 p.m. (español)

Bautismos
4to domingo de cada mes después 
de la misa de las 10:00 a.m. (inglés) 
y después de la misa de las 12:30 
p.m. (español). Visite la oficina para 
inscribirse (600 S. Conkling Street, 
Baltimore, MD 21224)

Educación Religiosa
Niños los domingos de 11:15 a.m. a 
12:15 p.m. (inglés y español)
RICA los martes de 7:30 p.m. a 9:00 
p.m. (inglés y español). Llame a la 
oficina para inscribir a sus hijos (410-
342-4336)

Visitas a los Enfermos
Avisar al sacerdote cuando alguien 
necesita una visita al hospital o a la 
casa.

Sacramento de Matrimonio / 
Celebración de Quinceaños
Llame a la oficina de la parroquia 
(410-342-4336) para hablar con uno 
de los sacerdotes con seis (6) meses 
de anticipación. Requiere clases de 
preparación. 

Devociones 
Adoración Eucarística: 2do viernes del 
mes 7:00 p.m. a 8:00 p.m. en la capilla 
y cada sábado de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
Perpetuo Socorro: cada viernes a las 
8:30 a.m. (inglés)

Ministerio de Mujeres 
De madre a hij@s: Los sábados de 
2:00 p.m. a 4:00 p.m. en el salón de 
Sagrado Corazón. Ve y prende con tus 
hijos e hijas: costura, tejido, cocina, 
artesanías, crecimiento espiritual y 
mucho más.

Rito de Iniciación Cristiana para 
Adultos
Adultos y jóvenes que no son 
bautizados o no han recibido su 
confirmación o primera comunión, 
llamen a la oficina parroquial (410-
342-4336). Reuniones martes en el 
salón de Sagrado Corazón.

600 S. Conkling St.
Baltimore, MD 21224 
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Noticias USCIS

USCIS tomará acción 
para atender retrasos en 
casos de Asilo
El Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados Unidos 
(USCIS), anunció recientemente que 
la agencia programará las entrevistas 
de asilo para las solicitudes recientes 
antes que las solicitudes presentadas 
anteriormente. El cambio obedece a 
un “esfuerzo para detener el aumento 
de los retrasos en casos de asilo”, que 
al 21 de enero acumulan 311,000 
solicitudes, un incremento del 1,750% 
en los últimos cinco años, calificando 
esta acumulación como “crítica”, 
problema que, además, “aumenta la 
vulnerabilidad del sistema de asilo 

al fraude y el abuso”. USCIS seguirá 
estas prioridades cuando programe 
entrevistas de asilo afirmativo: 
Solicitudes que fueron programadas 
para una entrevista, pero la entrevista 
tuvo que ser reprogramada a 
solicitud del solicitante o por USCIS; 
solicitudes en trámite por 21 días o 
menos desde que su presentación; y 
todas las demás solicitudes en trámite, 
comenzando con las solicitudes 
más nuevas, y trabajando en orden 
retrospectivo hacia solicitudes más 
antiguas. Este enfoque en prioridades 
establecido en 1995 y utilizado por 
20 años hasta 2014, busca disuadir 
a aquellos que podrían intentar 
usar los retrasos como manera de 
obtener autorizaciones de empleo, 
así como identificar de manera más 
rápida las peticiones de asilo frívolas, 
fraudulentas y que no son meritorias 
de ninguna otra forma, permitiendo 
colocar los casos no aprobados en 
procedimientos de deportación 
expedita. 

ICE deporta a salvadoreño
arrestado en Baltimore 

Hombre de Maryland sentenciado 
por tráfico de drogas

Consejos de 
Inmigración

Detenciones de ICE en 
oficinas de USCIS

ICE confirma operativos y arrestos de 
inmigrantes en tribunales a nivel nacional 

El Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas de Estados Unidos (ICE), 
removió la pasada semana 
a Oscar Arturo Alfaro-
Romero (35), salvadoreño 
buscado por trata de 
personas en su país natal 
y el cual fue arrestado 
en mayo de 2017 por 
el personal de ERO 
asignado a las oficinas de 
ICE en Baltimore. Alfaro-
Romero, fue procesado 
como un extranjero previamente 
removido. Posteriormente ICE fue 

notificado que era buscado por 
crímenes en El Salvador y fue 

transportado al Aeropuerto 
Internacional Monseñor 

Óscar Arnulfo Romero en 
El Salvador y entregado 
a las autoridades 
policiales. Oficinas de 
ICE en El Salvador y su 
equipo de la Alianza de 

Seguridad Policial contra 
Fugitivos, asistieron a la 

oficina de campo de Baltimore 
ante el arresto y posterior remoción 

de Alfaro-Romero. Foto cortesía.

Bradley Cobbler (35), de Hyattsville, 
Maryland, fue sentenciado a 102 
meses de prisión el pasado 29 
de enero por el Honorable 
Amit P. Mehta, luego 
de declararse culpable  
por un cargo federal 
de conspiración de 
drogas en una red de 
narcotráfico que operaba 
en el área de Washington 
DC. El caso fue investigado 
por el FBI, el Departamento 
de Policía Metropolitana y las 
Investigaciones de Seguridad Interna 

de ICE,  como parte del Programa 
“Calles Seguras de Pandillas” del 

FBI. El Departamento de 
Policía del Condado de 

Prince George colaboró 
en la investigación. El 
caso es el resultado final 
de una investigación de 
más de tres años sobre 
la distribución ilegal 

de grandes cantidades 
de marihuana, heroína 

y cocaína en el Distrito de 
Columbia, Maryland, California y 

Virginia. Foto cortesía. 

Ante denuncias de arrestos ocurridos 
recientemente en el país por parte del 
ICE, a indocumentados que tramitaban 
solicitudes de residencia permanente 
y/o estar casados con ciudadanos(as) 
estadounidenses en oficinas del Servicio 
de Ciudadanía e Inmigración de Estados 
Unidos (USCIS), abogados expertos 
en inmigración aconsejan que antes de 
iniciar cualquier proceso migratorio, 
el inmigrante debe tener claro que 
“ha pagado todas sus deudas con la 
justicia” y consultar previamente con 
un abogado para asegurarse de que no 
vaya a tener ningún tipo de problema. 
Desde el pasado 25 de enero de 2017, 
el Gobierno de Trump endureció la 
política migratoria al firmar órdenes 
ejecutivas que fijaron nuevas prioridades 
de detención entre las que se incluyen  
infracciones de tránsito,  que por muy 
pequeñas que sean pueden conducir 

a una orden de arresto de un juez. No 
pagar multas de tránsito o conducir bajo 
estado de embriaguez (DUI), puede 
transformarse en un crimen menor 
y ese es un motivo para estar bajo la 
lupa y ser arrestado por ICE. Otra 
prioridad para arrestos ocurre cuando 
un indocumentado con una orden de 
deportación o con entrada ilegal al país, 
se presente a una cita de USCIS I-130 
(proceso para obtener residencia legal 
permanente). Así mismo, quienes hayan 
cometido delitos penales imputables,  
incurrido en fraude, abuso de programas 
para recibir  beneficios públicos y 
quienes supongan un riesgo para la 
seguridad pública o nacional, serán 
prioridad de deportación. Esto afecta 
también a extranjeros con residencia 
legal permanente (green card). 
No olvide contar con un abogado para 
resolver sus asuntos migratorios.  

La nueva política de arresto de inmigrantes, 
estrategia dirigida a combatir las llamadas 
ciudades “santuario”,  fue firmada a 
través de un memorándum interno el 
pasado 10 de enero por el subdirector de 
ICE, Thomas D. Homan, convirtiendo 
en una práctica oficial en todo el país la 
modalidad de arrestar a inmigrantes en 
las cortes cuando acuden a una cita y sus 
casos no han concluido. Homan dice que 
la nueva política se basa en la competencia 
de la agencia para la implementación de 
la ley de inmigración, y que los arrestos 
pueden llevarse a cabo en cortes estatales y 
locales, asegurando que las operaciones se 
llevan a cabo “discretamente” y muchos de 
los detenidos son personas que llegan a las 
cortes “por infracciones civiles o penales 
no relacionadas” con temas migratorios. 
El memorando justifica los operativos 
teniendo en cuenta la falta de voluntad 

de jurisdicciones que no cooperan con 
el gobierno federal en la detención 
de extranjeros criminales. Abogados 
de inmigración recomiendan en este 
caso, buscar al mismo tiempo consejo 
migratorio de un abogado autorizado y 
la opinión de un abogado criminalista, 
para que ambos recomienden qué hacer y 
qué riesgos enfrentan. Si lo arrestan, sea 
respetuoso, no firme una salida voluntaria 
y pida ser presentado ante un juez. Eso le 
dará tiempo para conseguir un abogado 
que lo saque bajo fianza y encontrar una 
salida legal a su problema. El memorando 
del 10 de enero establece las siguientes 
prioridades o blancos específicos: 
Extranjeros con condenas criminales, 
miembros de pandillas, extranjeros con 
orden de deportación e individuos que 
constituyen una amenaza a la seguridad 
pública. Foto cortesía.
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El Día de los Presidentes es un 
feriado nacional en honor al 
nacimiento del primer presidente 
de Estados Unidos, George 
Washington. El prócer nació el 22 de 
febrero de 1732. El día se celebraba 
en su fecha de nacimiento, el 22 de 
febrero, pero en 1971 se adoptó al 
tercer lunes de febrero y comenzó 

a llamarse Día de los Presidentes. 
Este año se conmemora el 19 de 
febrero. Millones de trabajadores y 
de estudiantes de todo el país tienen 
el día libre por la fiesta en cuestión. 
Además, muchos grupos patrióticos 
e históricos usan el día para realizar 
celebraciones y reconstrucciones de 
hechos históricos. 

¿Qué es el Día de los Presidentes? Ahora, la nueva ruta BaltimoreLink #63 facilita la conexión a todos 
los nuevos empleos en Sparrows Point desde el centro de la ciudad, 
con una parada en el Hospital Bayview.

¡LLEGA A SPARROWS POINT
EN LA NUEVA RUTA #63!

410-539-5000  |  mta.maryland.gov

En Highlandtown  
Instructora Consuelo Correa
Martes, miércoles y viernes
de 8:30 am a 9:45 am.
Sábados de 10:30 am a 11:45 am.

Iglesia Breath of God
En Highlandtown 
141 S. Clinton St.
Baltimore, MD 21231

Zumba Multicultural de Invierno Gratis

COMUNIDAD
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PROGRAMA DE ESTABILIDAD FAMILIAR
Celebración del Día 

del Amor y la Amistad 
¿Está atrasado en los pagos de renta, 
BGE o agua?
¡Hay ayuda!
Los participantes reciben: 
• Apoyo personal por hasta un año 
para ayudarle alcanzar sus metas de 
finanzas y de vivienda. 
• Algunos también pueden calificar 
para asistencia financiera a corto 
plazo. 

Usted es elegible si… 
• Está atrasado en los pagos de renta, 
BGE, o agua. 
• Está dispuesto a participar en 
reuniones individuales para trabajar 
en sus metas. 
• Tiene un hijo matriculado en 
Highlandtown #237, Highlandtown 
#215, John Ruhrah, o Armistead 
Gardens Escuela Elementaria/
Intermedia.
• Alcanza las calificaciones de ingreso.

Llame o envíe un correo electrónico a 
Kate Jukata Coordinadora de Casos al 
443-208-7401 o kate@southeastcdc.org

Sábado 10 de febrero de 2018 
de 6:00 pm a 11:00 pm, en la 
Iglesia Sagrado Corazón de 
Jesús, ubicada en el 600 S. 
Conkling St. Baltimore, MD 
21224. Ke Pachanga Radio y 
el Comité Mexicano te invitan 
a: Celebrando el Día del Amor 

y la Amistad con música, 
diversión, regalos, venta de 
antojitos, El Show de Pelomix, 
Karaoke y muchas sorpresas 
más. Todo lo recaudado será a 
beneficio de la Iglesia Sagrado 
Corazón de Jesús. Donación 
para adultos $5 y niños gratis.  

Escucha a Latin Opinion en la Radio  93.5 FM

Celebrando el Carnaval 
de Barranquilla en 

Washington D.C. con 
Stefani Gamboa

Viernes 16 de febrero. Puertas abren 
a las 10pm en el 1101 17th street NW. 
Washington D.C. 20036. Gratis Sombrero 
Vueltiao y Shots de Aguardiente. Show de 
Marimondas del Barrio Abajo en Vivo.

Iglesia
 Sagrado
Corazón 
de Jesús

Horario de Misas
Sábado 4:00 p.m. (inglés)
Domingo 8:30 a.m. (español en San 
Patricio) / 10:00 a.m. (inglés) / 12:30 
p.m. (español) / 7:00 p.m. (español)
Lunes a sábado 8:00 a.m. (inglés)
Lunes 7:30 p.m. (español en Sagrado 
Corazón)
Miércoles 7:30 p.m. (español en San 
Patricio)

Iglesia Nuestra Señora
de Fátima
Horario de Misas
Sábado 5:00 p.m. (inglés)
Domingo 9:00 a.m. y 12:00 m. (inglés) 
/10:30 a.m. (español)
Martes 8:15 a.m.
Miércoles 8:15 a.m.

Opciones para Presentación 
de Impuestos Electrónica
Conozca las cuatro maneras de 
presentación electrónica para 
contribuyentes individuales.
• Utilice el método Free File o sus 
formularios imprimibles del IRS: 
https://www.irs.gov/filing/free-file-do-
your-federal-taxes-for-free
• Visite un sitio de preparación gratuita de 
declaraciones de impuestos:
https://www.irs.gov/es/individuals/
free-tax-return-preparation-for-you-by-
volunteers
• Utilice software comercial:
h t t p s : / / w w w. i r s . g o v / e s / s p a n i s h /
presentacion-e- f i le-con-sof tware-
comercial
• Encuentre a un proveedor autorizado de 
Presentación Electrónica:
https://www.irs.gov/es/e-file-providers/
authorized-irs-e-file-providers-for-
individuals
www.ventanilladesalud.org 

Crédito por ingreso del 
trabajo
El Crédito por Ingreso del Trabajo 
(EITC), es un crédito tributario para 
trabajadores que le ayuda a quedarse con 
más de lo que usted gana. Debe averiguar 
si califica, ingresando a: https://www.irs.
gov/es/credits-deductions/individuals/
earned-income-tax-credit/do-i-qualify-
for-earned-income-tax-credit-eitc. Para 
mayor información, visite:
ht tp s : / / w w w. i rs . gov / e s / c re d i t s -
deductions/individuals/earned-income-
tax-credit/claiming-earned-income-tax-
credit-eitc

U.S. Immigration and 
Customs Enforcement (ICE) 
Para reportar crímenes correspondientes 
a esta agencia, llame al 1-866-DHS-2-
ICE (1-866-347-2-423) o escriba un 
correo ingresando a: https://www.ice.
gov/webform/hsi-tip-form. Para mayor 
información, visite su página web: https://
www.ice.gov/. También visite su recién 

lanzado Twitter en 
español: @ICEespañol

      La Estación
 que te Mueve

Audubon
Celebremos las Aves de Baltimore: Más 
que la Migración
Del 10 al 11 de febrero de 2018
Disfrutemos con Audubon de caminatas 
guiadas para observar las aves en la ciudad.
¡Invierno es una época especial para 
observar aves acuáticas y otras especies 
únicas! ¡Abrígate y explora Baltimore 
Harbor para descubrir lo que nos 
perdemos cuando nos quedamos en casa!
Para horario y registro del evento: 
baltimorebirding.com
Para patrocinar o para preguntas en 
español: baltimore@audubon.org

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 

Almuerzo gratis en 
la Iglesia Luterana de 
Nazaret
La Iglesia Luterana de Nazaret ubicada 
en 3400 Bank St. Baltimore, MD 
21224 ofrece almuerzo gratis todos 
los miércoles a las 12 pm. Para más 
información llame al 410-732-3125. 

Llamado a las iglesias 
Todas las iglesias de diferentes 
nominaciones pueden enviar sus 
horarios de servicios por correo a 
alba@latinopinionbaltimore.com

Dora & Diego Let’s 
Explore 
Desde ahora hasta el 19 de febrero de 
2018 
¡Vámonos! Let’s go on an adventure 
35 Market Place, Baltimore, MD 21202
www.portdiscovery.org

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

Eventos

Cartelera
Cartelera Comunitaria

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

1

La Super Bowl 2018 fue un vistoso espectáculo ofensivo. Los Philadelphia Eagles se impusieron a los New England Patriots por 
33-41 en el partido con mayor número de yardas (1080 yds) registradas por los dos equipos de la historia de los playoffs de la 
NFL. El quarterback de los Eagles, Nick Foles fue nombrado el Jugador más Valioso del choque. 

La Ultra Alta Definición, conocida por las siglas UHD o 4K,  es 
la apuesta tecnológica que hace la industria del entretenimiento 
para el máximo evento deportivo del planeta y hacerlo atractivo a 
fanáticos y anunciantes.

James empuja hacia el título
al Bayern Múnich

La alta tecnología apuesta en el Mundial Rusia 2018 Fichaje de Cristiano sube $11millones al año

El Sport Bar
de Baltimore

Viernes 23 de febrero 
de 2018 a las 9:00 pm

Entrada: $20 

Tito Mira
y su Chanchona en 

Monterrey en la cima del torneo 
Clausura 2018

El delantero portugués confirmaría su intención de 
quedarse en el equipo Real Madrid y verá incrementada 
su ficha a partir del próximo julio y pasaría a cobrar 
anualmente casi $ 37 millones de dólares. 

El Real Madrid agoniza en
la Liga Santander

El colombiano anotó uno de los goles en el partido donde 
el  Bayern Múnich venció recientemente  a Maguncia 2-0, 
colocándose como líder destacadísimo del campeonato alemán 
con una amplia ventaja de 18 puntos. 

La cima de la Liga MX momentáneamente es rayada. Con 
su característico poder ofensivo, el Monterrey no ha tenido 
problemas para golear a sus oponentes en la jornada 5 del 
torneo Clausura 2018 y cuenta con 11 puntos.

Los merengues mantienen su agonía en el cuarto lugar, ofreciendo 
una mala imagen y tropiezos en la Liga que culmina en el mes de 
mayo. Hasta los momentos se encuentran  en el cuarto puesto a 
21 puntos del Barcelona.

Neymar inicia demanda contra 
FC Barcelona
El delantero brasileño cumple con su amenaza y demanda al Barça 
oficialmente en un Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad 
Condal, reclamando 26 millones de euros que tenía estipulados 
más un 10% de intereses.

Eagles logran el 
primer título de 
la historia del 

Super Bowl

9 al 23 de febrero 2018



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

LATINOS

9 al 23 de febrero de 20182



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

LATINOS

9 al 23 de febrero de 2018 3

Cónsul de México en Washington DC, Rafael Laveaga.Por Erick Oribio

Obtenga su Credencial de Elector

Entrevista con:
Rafael 

Laveaga

“El primero de julio del 2018 se va a decidir 
una parte importante del futuro de México”

El Cónsul de México Rafael Laveaga 
agradeció a Latin Opinion Baltimore 
News por ser un gran instrumento 
de difusión, sobre todo en estos 
momentos que más lo necesita la 
comunidad. Por no hacer distingos 
entre un latinoamericano y otro, porque 
todos estamos en el mismo barco de 
la migración, en el mismo barco de la 
lucha contra la criminalización de la 
migración, en el mismo barco también 
de los valores familiares y de los valores 
humanos que nos unen a todos.
El que de un lado y de otro veamos que 
estamos en el mismo equipo, nos puede 
ayudar a todos. Son tiempos para la que 
comunidad latinoamericana esté unida.
Hay momentos que, por distintos 
motivos, ya sea porque las personas 
que venimos a trabajar duro, no 
muchas veces tenemos tiempo de 
organizarnos como comunidad 
o de unirnos como comunidad y 
periódicos como Latin Opinion 
ayudan a la comunidad a unirse en 
una misma causa, eso vale oro.

Háblenos de la importancia de estas 
históricas elecciones presidenciales y 
para senadores en México 
La elección de este año es histórica, 
porque por primera vez en la historia 
de México a celebrarse este 1 de 
julio, se contará con un padrón de 88 
millones de votantes, es decir de 88 
millones de mexicanos registrados 
para votar. Esa es una cantidad nunca 
antes alcanzada. Digamos que ese es 
el primer factor que obedece, desde 
luego el crecimiento de la población, 

pero también, y muy importante, 
obedece al crecimiento del interés de 
la población mexicana en participar 
en la vida democrática de nuestro país. 
Segundo factor importantísimo que 
hace esta elección histórica es que va 
a elegirse no solamente al presidente 
de la república sino al 100% de los 
senadores, que son 128, al 100% de 
los diputados, que son 500, y de 32 
estados que tenemos, 30 de ellos van 
a tener elecciones locales, incluyendo 
la elección de 9 gobernadores. De esos 
9 gobernadores, de esos 9 estados, 7 
de ellos ya tienen legislación para que 
mexicanos que vivan en el extranjero 
que sean de esos estados puedan emitir 
su voto por gobernador. Estamos 
hablando de la Ciudad de México, 
Morelos, Guanajuato, Puebla, Yucatán, 
Jalisco y Chiapas. Los mexicanos que 
sean de esos 7 estados, van a poder 
recibir su boleta electoral para votar 
por gobernador y eso también hace 
la elección mucho más importante. 
En el extranjero podremos votar por 
presidente, senadores y gobernador. 
Todo esto digamos que es el perfil y los 
números que hacen que esta elección 
sea histórica y por eso no debemos 
quedarnos por fuera de ese derecho que 
tenemos los mexicanos. No por vivir en 
el extranjero, tenemos menos derecho o 
somos menos mexicanos. Tenemos el 
derecho y hay que ejercerlo.

¿Cuáles serían las etapas, desde 
solicitar la credencial de elector hasta 
ejercer el voto?
La primera etapa es acudir al Consulado 

de México, a la Ventanilla del Consulado, 
con acta de nacimiento, comprobante 
de domicilio e identificación para iniciar 
el trámite de solicitud de credencial para 
votar. Pasadas unas semanas (entre 3 y 
4), recibirán el plástico en su domicilio. 
La fecha límite para hacer este trámite 
es el 31 de marzo. Una vez recibido el 
plástico, se deberá activar, ya sea por 
internet o por vía telefónica, para que 
sea válido. Es como la tarjeta de crédito, 
si no se activa no sirve. De tal manera, 
una vez que se activa el plástico, cuyo 
plazo de activación vence el 30 de abril, 
recibirán en sus domicilios un sobre con 
las boletas electorales para presidente, 
senadores y gobernador. Deberán 
reenviar por correo el sobre sellado con 
las boletas, indicando la elección de su 
preferencia. Eso ya sería una relación 
entre el votante y el Instituto Nacional 
Electoral. Ahí terminaría el período 
de votación y todos aquellos votos que 
lleguen antes del 1ero de julio, es decir 
hasta el 30 de junio, del extranjero 
hacia México serán contabilizados 
como el voto de los mexicanos en el 
exterior. Hasta ahorita hay unos 500 mil 
mexicanos que han iniciado el trámite 
de la credencial. Así que son números 
muy importantes a los que habrá que 
sumarnos, aprovechando la solidez de 
las instituciones electorales mexicanas 
que cada día están más blindadas y 
nos dan más confianza para saber que 
nuestro voto contará.

¿Hay una página web creada para este 
proceso?
Efectivamente. VotoExtranjero.Mx es 

la página en donde los usuarios van 
a encontrar toda la información que 
necesitan con respecto a plazos, fechas, 
entre otras. Es importante recalcar, que 
todo este proceso para el votante es libre 
de costos. La obtención de la credencial, 
por supuesto ejercer el derecho al voto, 
y el envío a México de esta información 
serán trámites total y absolutamente 
gratuitos. También desde Estados 
Unidos pueden llamaral teléfono               
1 (866) 986 8306, de igual manera sin 
costo alguno.

Su mensaje personal para todos los 
mexicanos acerca de la importancia 
del derecho al voto
El mensaje para mis hermanas y 
hermanos mexicanos es el siguiente: 
a México lo llevamos en el corazón, 
algunos vamos a regresar y otros no, 
pero el hecho de que estemos en el 
extranjero no nos desvincula de México 
y, por lo tanto, debemos aprovechar la 
solidez del Instituto Nacional Electoral 
para ejercer nuestro voto. No nada más 
usen la credencial para identificarse, 
úsenla para lo que fue creada, para 
votar. No nos quedemos afuera porque 
el domingo 1ero de julio de 2018 se va 
a decidir una parte muy importante del 
futuro de México.

Contacto: 
Secretaría de Relaciones Exteriores
1250 23Rd St. NW
Washington DC 20037
202-736-1000 Ext: 107 
http : / /consu lmex . sre .gob.mx/
washington



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

LATINOS

9 al 23 de febrero de 20184



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

LATIN OPINION MARYLAND 9 al 23 de febrero de 2018 11

The H-1B visa program should help U.S. companies recruit highly-
skilled foreign nationals when there is a shortage of qualified 
workers in the country. Yet, too many American workers who are 
as qualified, willing, and deserving to work in these fields have 
been ignored or unfairly disadvantaged. Employers who abuse the 
H-1B visa program may negatively affect U.S. workers, decreasing 
wages and opportunities as they import more foreign workers. 
Protecting American workers by combating fraud in our 
employment-based immigration programs is a priority for 
USCIS. USCIS continuously works to deter and detect fraud in 
all immigration programs and we are furthering our efforts by 
enhancing and increasing site visits, interviews, and investigations 
of petitioners who use the H-1B visa program. These efforts will 
help assist in the prosecution of program violators and ensure that 
American workers are not overlooked or replaced in the process.

We have established an email address dedicated to receiving 
information about suspected H-1B fraud or abuse. Anyone 
(including both American workers and H-1B workers who suspect 
they or others may be the victim of H-1B fraud or abuse) can email 
ReportH1BAbuse@uscis.dhs.gov to submit tips, alleged violations, 
and other relevant information about potential H 1B fraud or abuse. 
To provide other information required visit www. uscis.dhs.gov

Combating Fraud and Abuse in 
the H-1B Visa Program

Reporting Suspected H-1B 
Fraud or Abuse

El día de San Valentín no solo celebra a los 
enamorados sino también la amistad. El 
amor que se comparte con otras personas 
y lo maravilloso que es recordar que el 
amor existe, es el mejor sentimiento que 
llevamos en el corazón. ¡Para celebrar 
el 14 de febrero, pensamos en rojo y 
buscamos el vestido rojo!  Pero podemos 
hacer muchas variaciones. Llevar este 
día un vestido rosado con accesorios 
de corazones será muy divertido. Las 
pulseras de corazones en cadenas 
delgadas, doradas y plateadas, con un solo 
dije en cristales de Swarovski harán de tu 
atuendo una celebración cálida y elegante.  
Puedes usar una falda negra y una blusa 
roja o viceversa, así como también, 
puedes llevar colores neutros como el 
gris, el negro y acentuar tu cintura con 
un cinturón rojo.  Resalta el color rojo en 
una pañoleta, zapatos, cartera y detalles 
de accesorios de corazones en plateado. 
Los caballeros pueden llevar rojo en un 
corbatín, un prendedor de solapa de flor 
o en las medias, que está muy de moda. 

Para quienes celebran en casa, las rosas 
rojas y rosadas o cualquier tipo de arreglo 
floral que venga con un elemento que 
haga alarde al día será un buen detalle. 
La mesa decorada con platos rojos o 
el mantel del mismo color, pueden ser 
expandida a algo más creativo. El regalo 
perfecto para ella, será un collar o colgante 
que puede estar rodeado de piedras, 
corazones o en diseños entallados, 
impresos y hasta con mensajes, los cuales 
deben ser anti alérgicos, perdurables y 
con el largo adecuado a la personalidad. 
Personas conservadoras prefieren 
collares de longitud media o largos y 
personas extrovertidas, collares cortos 
y de materiales simples. Para hombres 
modernos están en furor los anillos en 
tungsteno y en titanio en combinaciones 
de colores y en cortes totalmente 
contemporáneos. Ordénalos con tiempo 
porque no todas las tallas están en las 
tiendas. En internet es mucho más fácil y 
encuentras más opciones. A mis queridos 
lectores: ¡Feliz día del amor y la amistad!

Por Stella Bonds
202-285-7017

www.stellabonds.net Moda en BALTIMORE
Feliz día del Amor y la Amistad

Miércoles de Ceniza con el Padre 
Edmundo Molina en la Iglesia 

Nuestra Señora de Fátima

La parroquia de la Iglesia 
Nuestra Señora de 
Fátima invitan a la misa 
del Miércoles de Ceniza 
con el Padre Edmundo 
a quien le damos la mas 
cordial bienvenida.

Iglesia Nuestra Señora 
de Fátima
6420 E. Pratt St. Baltimore, 
MD 21205
14 de febrero de 2018 
Miércoles de Ceniza 6:00 pm 
Misa en español domingo a
las 10:30 am. 

El coro de la iglesia en plena acción
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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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Alergia alimentaria
¿Qué es una alergia alimentaria?
Una alergia alimentaria es cuando el 
cuerpo reacciona de una manera adversa 
a determinado alimento. Estas reacciones 
pueden ir de leves a graves, e incluyen 
sarpullido, congestión de la nariz, dificultad 
para respirar, vomito, entre otros.
 
¿Por qué se produce una alergia 
alimentaria?
Esto ocurre cuando el sistema inmunitario 
de una persona reconoce un alimento 
como si este le hiciera daño al cuerpo. 
Por ende, cuando la persona consume 
este alimento, el cuerpo reacciona de una 
manera adversa a este. 
La mayoría de las reacciones alérgicas 
a alimentos ocurren entre 5 minutos 
y 2 horas después de comer o tocar el 
alimento. Esto es muy importante, ya 
que reacciones adversas que ocurren 2 
horas después de consumir un alimento, 
no son comúnmente secundarias a una 
alergia alimentaria. Adicionalmente, es 
importante resaltar, que el contacto con 
el alimento no pone en riesgo la vida del 
individuo.

¿Qué alimentos producen alergia 
alimentaria con más frecuencia?
Los lácteos (leche, helado, mantequilla, 
etc.), los huevos, el trigo, la soya, el maní, 
los frutos secos  (almendras, pistachos, 
avellanas, etc.), el pescado y los mariscos 
(langostinos, camarón, cangrejo, etc.). 
Un individuo puede tener alergia a uno o 
más alimentos. Una alergia alimentaria se 
puede desarrollar en cualquier época de 
la vida; sin embargo, es más común en la 
niñez. Cuando una alergia alimentaria se 
desarrolla en la adultez, esta es con más 
frecuencia a los mariscos, o los frutos secos. 
En los niños, muchas de las alergias 
alimentarias se pierden con el tiempo. 
Sin embargo; otras, tales como la alergia 
al maní, pueden persistir por toda la vida. 
A veces es difícil determinar si realmente 
se tiene una alergia alimentaria o no. Un 
individuo se puede sentir mal después 
de comer algunos alimentos por otros 

motivos (acidez estomacal, vómitos 
o diarrea a causa de una intoxicación 
alimentaria, etc.). 

¿Cuáles son los síntomas de una 
alergia alimentaria? 
Como se mencionó anteriormente, los 
síntomas de una alergia alimentaria pueden 
ser de leves a graves. Los síntomas pueden 
incluir:

• Nariz / Ojos: secreción nasal, picazón 
   en la nariz; ojos rojos con picor.
• Boca: Picazón, hormigueo o hinchazón 
   de boca, labios, y/o lengua.
• Garganta: Asfixia, opresión en la 
   garganta, tos seca, ronquera.
• Pulmones: Tos, sibilancias o dificultad 
   para respirar.
• Corazón: Dolor en el pecho, mareo, 
   desmayo, palidez. 
• Gastrointestinal: Náusea, vómito, 
   diarrea.
• Piel: sarpullido, enrojecimiento e 
   hinchazón (cara y/o cuerpo). 

Una reacción grave (anafilaxis) se define 
como el compromiso de dos sistemas. 
Por ejemplo: dificultad para respirar 
y sarpullido. Los síntomas pueden ser 
distintos en cada persona. En ocasiones, 
los síntomas pueden ser fatales si no son 
tratados a tiempo.

¿Cómo se puede detectar una alergia 
alimentaria? 
El diagnostico de una alergia alimentaria 
se hace al combinar la historia clínica 
de un individuo (síntomas descritos 
anteriormente que se desarrollaron luego 
de consumir un alimento) con pruebas de 
piel o de sangre del alimento que produjo 
la reacción.  

• Prueba en piel: Para realizar una 
prueba en piel, el médico le pone sobre 
la piel una gota del alimento al que tal 
vez sea alérgico y le hace un pequeño 
pinchazo. Luego, el médico observará 
si aparece una roncha roja que pica, 
lo cual confirma que el individuo es 
sensible a este alimento. 

*Es importante resaltar que una prueba 
de piel positiva sin una historia de 
reacción previa al  alimento, no hacen 
el diagnostico de alergia. 
• Prueba de sangre: Las pruebas de 
sangre para alergias alimentarias 
buscan anticuerpos (proteínas) en 
cuerpo que se producen cuando se 
tiene una reacción alérgica.
*Una vez más, es importante resaltar, que 
una prueba positiva en la sangre, sin una 
historia de reacción previa al alimento, 
no hacen el diagnostico de alergia. 

En ocasiones es difícil descubrir el 
alimento al cual se reaccionó, por ende, es 
útil mantener un registro de los alimentos 
que come y los síntomas que experimenta.

¿Qué se debe hacer si se sospecha 
una alergia alimentaria? 
Consulte con su médico de cabecera el 
cual lo referirá a un especialista en alergia. 
Sin embargo, si tiene síntomas graves de 
alergia, pida una ambulancia (en EE. UU. 
y Canadá, marque 9-1-1). No trate de llegar 
por su cuenta al hospital.

¿Cómo se trata una reacción 
alérgica alimentaria?
En el hospital, es posible que los médicos 
le den epinefrina y otras medicinas para 
tratar sus síntomas. Luego de confirmar el 
diagnóstico de una alergia alimentaria o 
ante la sospecha, su médico le prescribirá 
epinefrina (por ejemplo, EpiPen). Este 
dispositivo contiene una inyección de 
epinefrina que se puede aplicar usted 
mismo, y es el mejor tratamiento para 
una reacción grave. Si a un individuo le 
prescriben epinefrina, este debe llevarlo 
consigo a todo momento, y debe usarla de 
inmediato si cree que tiene una reacción 
alérgica grave (definida anteriormente 
como el compromiso de dos sistemas).
Después de usar epinefrina (EpiPen), pida 
una ambulancia, ya que es posible que los 
síntomas regresen y que usted deba recibir 
más tratamientos en el hospital.
Si tiene síntomas leves de alergia alimentaria 
(compromiso de solo un sistema, por 

ejemplo, únicamente sarpullido), el médico 
podría recomendarle una medicina 
llamada antihistamínico (por ejemplo, 
Allergra, Zyrtec, Claritin, etc.). 

¿Cómo se previenen las reacciones 
alérgicas?
Lo más importante es eliminar 
completamente de la dieta el alimento 
o alimentos a los cuales se es alérgico. 
Incluso un pequeño bocado puede causar 
una reacción importante. Esto en ocasiones 
es complicado, por ende el individuo junto 
con su médico pueden crear un plan para la 
alergia alimentaria que incluya:

• Aprender a leer las etiquetas de los 
  alimentos para evitar aquellos a los 
  que es alérgico.
• Avisar que es alérgico cuando va a 
   comer a un restaurante.
• Saber cuándo pedir ayuda ante una 
   reacción.
• Llevar epinefrina en todo momento.
• Usar un brazalete médico para que las 
   demás personas sepan que es alérgico.

¿Dónde se puede encontrar 
más información de alergia 
alimentaria?
https://www.foodallergy.org/education-
awareness/community-resources/spanish-
materials-and-resources

Santiago Alvarez 
Arango, MD

Postdoctorado Clínico en 
Alergia e Inmunología

Johns Hopkins Centro de 
Asma y Alergia
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Alcaldesa Pugh crea gabinete 
de base para ayudar a reducir 

la violencia en Baltimore  

Programa de Becas en asociación con 
Baltimore City Community College y las 

Escuelas Públicas de la ciudad de Baltimore  

Unos cincuenta líderes comunitarios con-
forman una red de base junto a la Alcalde-
sa Catherine Pugh,  que se reúne al menos 
dos veces al mes en la sala de conferen-
cias del Ayuntamiento de Baltimore, para 
cumplir un plan de acción holístico con la 
finalidad de ayudar a combatir la violen-
cia y el crimen en Baltimore mediante la 
ampliación de oportunidades de empleo, 
educación y tratamiento. Este enfoque, ha 
sido criticado por opositores que señalan 
que la ciudad necesita enfocarse más en la 
vigilancia agresiva que en los programas 
sociales, sin embargo, la alcaldesa Pugh ha 
persistido. “No se trata solo de la policía. 
Nuestro plan es integral”, señaló. La red, 
conformada por representantes de orga-
nizaciones sin fines de lucro experimenta-
dos como Living Classrooms Foundation 
y nuevas organizaciones como Baltimore 

Ceasefire, ha crecido constantemente en el 
último año.  
70 organizaciones brindan servicios en 
toda la ciudad desde capacitación laboral y 
limpieza de bloques, hasta reducción de la 
violencia. “Estos grupos de base están haci-
endo muchas cosas en el este de Baltimore 
y la parte más beneficiosa del grupo de lla-
mado a la acción es conectar a estos grupos 
en toda la ciudad”, dijo Ray Kelly, director 
de No Boundaries Coalition. El plan de 
reducción de la violencia de Pugh enfati-
za el compromiso de la comunidad, tanto 
para restablecer la confianza en la policía 
como para brindar apoyo social, como la 
matrícula gratuita en Baltimore City Com-
munity College. “Esta es la primera vez que 
muchas agencias se han unido y están ha-
ciendo el trabajo en tiempo real”, señalan 
líderes comunitarios.  Foto cortesía.

El Programa de becas del alcalde permite 
asistir a Baltimore City Comunity 
College (BCCC),  sin costo en la 
matrícula si es graduado de la escuela 
pública de la ciudad de Baltimore 
2018.  Desde el pasado 13 de diciembre 
de 2017 la alcaldesa Pugh se unió 
al presidente y CEO de  BCCC, Dr. 
Gorgon F. May  y a la directora general 
de las Escuelas públicas de Baltimore, 
Dra. Sonja Brookins Santelises para 
lanzar este programa de becarios, como 
parte de ayuda para la reducción de la 
violencia en la ciudad. El programa, se 
establece sobre la base de proporcionar 
una educación más accesible, ya que 
al eliminar las barreras de los costos, es 
más probable que los jóvenes busquen y 
obtengan un título que les permita lograr 
un empleo significativo y competitivo, lo 
que conduce a mayores oportunidades 
económicas y romper finalmente con el 
ciclo de pobreza y violencia. El programa 

cubre la matrícula para los Programas de 
Capacitación Profesional Certificada y 
de Trabajo Asociado, lo que otorga a los 
graduados de la ciudad de Baltimore un 
camino claro hacia el éxito. Actualmente, 
el 92% de los estudiantes de BCCC 
reciben algún tipo de ayuda federal, cuyo 
promedio excede el costo de la matrícula 
en BCCC. “Es un gran valor”, agregó la 
alcaldesa Pugh.
BCCC ofrece 29 programas de grado 
asociado y 16 certificados en tecnología, 
negocios, ingeniería, cuidado de la salud, 
hotelería, educación docente y otros 
campos. El Programa de Becas hace 
de la educación gratuita una realidad 
para todos los graduados de la escuela 
secundaria de la ciudad de Baltimore 
impactando positivamente la economía 
de la ciudad por generaciones. 
Para mayor información visita
https : / /mayors chol arsprog ram.
baltimorecity.gov 

Alcaldesa Catherine Pugh a la derecha, reunida con su gabinete de base, un grupo de líderes 
comunitarios y vecinales. 
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Para más información llame al
443-522-2787 o 443-205-9897

Fresh Hair Salon & Spa Busca Estilistas
Oportunidad para estilistas que deseen alquilar una silla o trabajar por comisión. 

Debe ser capaz de tener un excelente servicio al cliente y con horario flexible. 
Promover un servicio de calidad para que nuestros clientes se vayan con todas sus 

necesidades satisfechas desde nuestro salón.

Álbum de fotos de trabajos anteriores. Certificación de graduados en
cosmetología, Barber o Esthetician Maryland License State Board.

Preferiblemente tener dos años de experiencia, aunque no es necesario.  

Calificación de trabajo: 

¡Vivienda asequible en 
District Heights!

¡Tenemos apartamentos de
1, 2 y 3 habitaciones disponibles inmediatamente!
Patio de recreo para niños, cancha de basquetbol, 

piscina, estacionamiento en la propiedad, lavadero, sala 
común, servicios para inquilinos y acceso controlado al 

edificio con intercomunicador.

Llama a Woodland Springs Apartments al

 (301) 735-2100
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Poema 57Poema 57
No Quisiera Que Lloviera

No quisiera que lloviera te lo juro
que lloviera en esta ciudad sin ti

y escuchar los ruidos del agua al bajar
Y pensar que allí donde estás viviendo 

sin mí 
llueve sobre la misma ciudad.

Quizá tengas el cabello mojado
el teléfono a mano

que no usas
para llamarme 
para decirme 

esta noche te amo
me inundan los recuerdos de ti

discúlpame,
la literatura me mató 

pero te le parecías tanto.

      

Montevideo 1941, poeta y 
novelista uruguaya

sus obras han sido 
traducidas a nueve idiomas

actualmente vive en 
España.

Ángel Lucimar

Cristina Peri
Rossi

Política Disfuncional

La Red Hispana
Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

Por quinta ocasión consecutiva en 
el actual año fiscal, el Congreso de 
Estados Unidos deberá aprobar 
una resolución temporal del 
presupuesto para evitar el riesgo de 
una parálisis del gobierno federal, 
dejando pendiente la solución a 
la situación de 690,000 Dreamers, 
las discrepancias en el gasto de las 
fuerzas armadas y la ayuda por 
desastres naturales, entre otros 
importantes asuntos.

Es una grave muestra de impericia 
o incompetencia cuando ni el 

poder ejecutivo y ni el legislativo 
logran forjar acuerdos políticos 
fundamentales para una de sus 
grandes responsabilidades: aprobar 
un presupuesto que corresponda a 
la importancia de temas tan vitales 
como la seguridad nacional. 

Aparte de las diferencias legítimas 
entre Republicanos y Demócratas 
sobre el nivel de gasto en defensa, 
es indudable que la Casa Blanca 
ha enturbiado las posibilidades 
de un acuerdo por su decisión de 
condicionar un arreglo sobre DACA 

al dinero para el muro, la imposición 
de limitaciones a la migración legal 
y el fin de la lotería de visas. 

Dos propuestas de ley, impulsadas 
en la Cámara de Representantes 
y en el Senado por republicanos 
moderados y demócratas buscan un 
punto intermedio: alivio para DACA 
a cambio de recursos para seguridad 
en la frontera y un análisis que 
determine si el muro es necesario 
para lograr el control operativo de la 
frontera para 2020. Ni la migración 
legal ni la lotería de visas son parte 
del plan. 

Pero la respuesta del presidente 
fue contundente: sin dinero para 
el muro cualquier propuesta es un 
“desperdicio de tiempo”.  Bajo estas 
circunstancias,un arreglo sobre 
DACA es prácticamente imposible 
esta semana. 

Las crisis políticas crónicas en 
Washington y el afán por usar a los 
latinos como fichas de sus jaloneos 
políticos tienen sin embargo un 

antídoto potencial: la participación 
política y electoral de la comunidad 
hispana en proporciones que 
correspondan a su peso demográfico. 

Actualmente solo poco más 
de una treintena de hispanos 
ocupan asientos en la Cámara de 
Representantes y sólo tres en el 
Senado. Para tener paridad política y 
demográfica debería haber al menos 
70 Representantes y 17 senadores 
latinos en el Congreso federal. 

Las elecciones de noviembre 
están a la vuelta de la esquina. 
El estancamiento político de 
Washington es un inmejorable 
recordatorio de la urgencia de 
hacerse ciudadanos, registrarse 
a votar y acudir a las urnas. Sólo 
con más políticos que defiendan 
nuestros intereses, podemos esperar 
que los asuntos de nuestra mayor 
importancia reciban la alta prioridad 
que se merecen.

Para más información visita
www.laredhispana.org
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El Día de San Valentín es una celebración 
tradicional que ha sido asimilada por la 
Iglesia católica con la designación de San 
Valentín como patrón de los enamorados. 
Se hizo popular en muchos países y en 
tiempos modernos especialmente en los 
anglosajones expandiéndose a otros lugares 
a partir del siglo XX principalmente el día 
en que las parejas de enamorados expresan 
su amor y cariño mutuamente. Se celebra el 
14 de febrero, onomástico de san Valentín. 
En algunos países se conoce como día de 

los enamorados y en otros como el día 
del amor y la amistad. En el año 496, el 
papa Gelasio I instauró el 14 de febrero 
como día de la fiesta de san Valentín. En 
1382, el escritor inglés, Geoffrey Chaucer, 
escribió un poema titulado Parlamento 
de los pájaros, en el que se menciona por 
primera vez al Día de San Valentín como 
un día de festejo para los enamorados. A 
partir del poema de Chaucer, se comenzó a 
considerar el Día de San Valentín como un 
día dedicado al amor. 

EDITORIAL
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A pesar de no ganar 
ningún Grammy

“Despacito”, el hit viral de Luis Fonsi y 
Daddy Yankee, no ganó en ninguna de 
las categorías nominadas a Grabación 
del Año, Canción del Año y Mejor 
Actuación de Dúo o Grupo, en la 
edición 60 de los premios Grammy 
realizada la pasada semana. Bruno 
Mars fue ganador de la Categoría 
Canción del Año por “That’s What 
I Like” y Grabación del Año, por su 
disco “24K Magic”. El mejor dueto 
fue para Portugal The Man con el 
tema “Feel it Still”. Sin embargo, la 
presentación de los puertorriqueños, 
la más esperada por el público 

latino, estuvo acompañada por un 
gran cuerpo de baile y una breve 
participación de la ex Miss Universo 
puertorriqueña Zuleyka Rivera. Horas 
antes, Shakira,  Residente y  Rubén 
Blades, conquistaron Grammys por 
sus más recientes trabajos. Varios 
músicos eligieron vestir esa noche 
una rosa blanca en solidaridad con las 
víctimas de denuncias y escándalos 
sexuales. Foto cortesía.

Fonsi y 
Yankee se 

adueñaron 
del escenario

Hace unos días la cantante mexicana 
causó polémica en las redes sociales por 
aparentes cambios en su rostro. Ante las 
fuertes críticas señaló “Me he arreglado 
para ustedes, porque hace mucho 
tiempo que no me arreglo. Siempre con 
mi gran sonrisa… a las palabras se las 
lleva el viento”. Posteriormente escribió 
en un post con una foto sin maquillaje: 
“No hay nada bueno, ni malo, pero 
pensarlo sí”. La ola de comentarios 
fue desatada luego que “La Guzmán” 
realizara una transmisión en vivo en 
Facebook  mostrando los supuestos 
cambios en su cara. Foto cortesía.

La próxima gala de los Oscars podría 
tener a una representación latina en sus 
escenarios.   La cantante y compositora 
mexicana Natalia Lafourcade, reveló 
en una entrevista para Vanity Fair, 
que podría tener una oportunidad de 
presentarse con su tema Remember Me, 
del film ‘Coco’. “La gente de Pixar está 
arreglando eso, no sé de que dependa 
o no, pero la canción está nominada 
y existe mucha posibilidad de que se 
haga el performance“, dijo la cantante 

que interpretó una versión en español 
para la película de Disney Pixar. El 
tema principal de la película está 
nominado a Mejor Canción Original. 
Cabe recordar que Natalia realizó una 
versión en español de Remember Me 
(Recuérdame), además de también 
participar en la versión spanglish, la 
cual grabó con el norteamericano de 
ascendencia mexicana Miguel, por lo 
cual podrían tener una participación 
juntos en el escenario. Foto cortesía.

Responde a críticas por
su nuevo rostro

Alejandra Guzmán NOTA
ChismosaChismosa

Natalia Lafourcade
podría tener participación en los Oscars
Natalia Lafourcade
podría tener participación en los Oscars
Natalia Lafourcade
podría tener participación en los Oscars

CULTURA & ENTRETENIMIENTO

Baltimore celebra el Mes de 
la Historia Afroamericana

A•MAZE•D: The Puzzling 
World of Dave Phillips
El desconcertante mundo de Dave Phillips
24 Noviembre 2017 al 01 de septiembre 2018

En honor al Mes de la Historia 
Afroamericana y la celebración del 
bicentenario del nacimiento de Frederick 
Douglass, muchas de las principales 
atracciones culturales de la ciudad se 
reunirán bajo un mismo techo el 17 
de febrero de 2018 para una tarde de 
actividades GRATUITAS e interactivas 
para la familia. El Legends & Legacies 
Jubilee de Baltimore invita a todos 
a abrazar la rica herencia y cultura 
afroamericana de la ciudad, al tiempo que 
fomenta la inclusión y el compromiso de la 
comunidad. El evento de este año contará 
con más de una docena de expositores 
que ofrecerán actividades interactivas en 
el Museo del Parque Marítimo Frederick 

Douglass-Isaac Myers. Los participantes 
confirmados incluyen,  Baltimore’s Black 
Heritage Tours, Baltimore Museum of 
Art, Baltimore National Heritage Area, 
Frederick Douglass-Isaac Myers Maritime 
Park Museum, The Maryland Historical 
Society, The Maryland Zoo, The National 
Aquarium, The National Great Blacks In 
Wax Museum, Port Discovery Children’s 
Museum, The Reginald F. Lewis Museum, 
Chesapeake Shakespeare Company, 
Friends of President Street Station, 
Historic Ships in Baltimore and MdFF/ 
The Stavros Niarchos foundation Parkway. 
Para mayor información de actividades y 
horarios visite https://baltimore.org/.
Foto cortesía Visit Baltimore

¡Ponte tus gorras de pensamiento mientras 
exploras los laberintos interiores gigantes 
dentro de Port Discovery Children’s 
Museum! A • MAZE • D desafiará a niños 
y adultos por igual con laberintos de Dave 
Phillips. ¡Esta exhibición desconcertante 
te mueve mientras tejes, giras y usas la 
lógica, las matemáticas y las habilidades 
para resolver problemas para convertirte 
en un maestro de laberintos! Salta de 
punto a punto en Hop Dots, confúndete 
al caminar por los laberintos de los 
rompecabezas y piérdete en un laberinto 
gigante de cajas de cartón. Aprende sobre 

la historia de laberintos, mira el laberinto 
original y mucho más. Disfruta en familia 
de esta maravillosa experiencia. 
Entradas: La exhibición es gratuita 
con la entrada al museo de $15.95 para 
dos personas y más. Miembros y niños 
menores de dos años son admitidos de 
forma gratuita.  
Para mayor información visite www.
portdiscovery.org o llame al:
 410-864-2700.
Foto cortesía.
Port Discovery Children’s Museum:
35 Market Place. Baltimore, MD 21202 

MÚSICA
#destacada

♫
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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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