
¿CUÁNDO DAR UN PASO ATRÁS Y DEJAR
QUE SUS HIJOS SE CONVIERTAN EN ADULTOS?

VIRGINIA DEBE MEJORAR
COBERTURA DE
SALUD INFANTIL

PARA FAMILIAS LATINAS

El Dr. Anthony Fauci, asesor médi-
co en jefe del presidente Biden,
dijo el domingo que los esta-

dounidenses que permanecen sin vacu-

nar contra el coronavirus están "propa-
gando" el último brote de casos de la
variante Delta altamente contagiosa.

"Tenemos 100 millones de
personas en este país ... que son elegi-
bles para ser vacunadas, que no están

vacunadas", dijo Fauci en una entre-
vista con "Face the Nation".
"Realmente tenemos que hacer que esas
personas cambien de opinión, facilitar-
les las cosas, convencerlas, hacer algo
para que se vacunen porque son ellos
los que están propagando este brote".

Las infecciones, hospitaliza-
ciones y muertes por coronavirus han
aumentado en todo el país, y la variante
Delta impulsa el aumento en áreas con
bajas tasas de vacunación. 
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LOS NO VACUNADOS ESTÁN

"PROPAGANDO ESTE BROTE"  

Más del 20% de los hogares de alquiler
de Virginia tienen personas con ingre-

sos "extremadamente bajos", y la mayoría
de ellos gasta la mitad de su dinero en cos-

tos de vivienda y servicios públicos, según la
Coalición Nacional de Vivienda de Bajos

Ingresos. 
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RICHMOND, Va. -
Los niños de
Virginia están

mejor que en la mayoría
de los estados, pero un
nuevo informe dice que el
Commonwealth necesita
mejorar los resultados de
salud, especialmente para
los niños de color.

El Libro de datos
de conteo de niños de la
Fundación Annie E.
Casey muestra que en
2019, más niños de
Virginia tenían seguro
médico que el año anteri-
or. Pero en marzo de
2021, la tasa de personas
sin seguro médico para las
familias latinas con niños
era del 16%, el doble de la de las
familias de Virginia en general.

Lauren Snellings,
directora de investigación de
Voices for Virginia's Children,
dijo que los inmigrantes indocu-

mentados han tenido dificul-
tades para obtener atención
médica, pero el estado está tra-
bajando para mejorar eso.

»P. 12

»P. 3

wwwwww..nnuueevvaassrraaiicceess..ccoomm

Los defensores de la vivienda dicen que
una de las protecciones de desalojo

más importantes de Virginia se agotó a fines
de junio. Era un requisito que los propietar-

ios solicitaran dinero de ayuda para el
alquiler en nombre de sus inquilinos. Los
inquilinos ahora tienen que buscarlo ellos

mismos.

»
RECUPERÁNDOSE 

DE LOS PROBLEMAS
ALIMENTARIOS
PANDÉMICOS

COVID-19 puso patas arri-
ba la vida diaria y, para
muchos, el estrés provocó

hábitos alimenticios problemáti-
cos y problemas de imagen cor-
poral.

Un informe de la
Asociación Estadounidense de
Psicología encontró que más del
60% de los adultos experimenta-
ron aumento o pérdida de peso
durante la pandemia. Connie
Sobczak, experta en imagen cor-
poral, cofundadora de la organi-

zación sin fines de lucro The
Body Positive y autora del libro
"Embody", dijo que la pandemia
confirmó cuán dañino es el
estrés para el cuerpo humano. Al
hacer cambios en los hábitos ali-
menticios y de ejercicio, dijo
que las personas deben adoptar
un enfoque amable consigo mis-
mas y ser menos críticas.

»P. 14

Cuando una persona es neuro fisiológi-
camente madura, lo mejor es permitirle
tomar sus propias decisiones. Los con-

sejos no solicitados generalmente no funcio-
nan bien.

La crianza de los hijos es quizás el

trabajo más difícil, exigente, desafiante,
responsable y de alto riesgo que cualquiera
pueda tener. Pero no hay escuelas para ello y
no se requieren exámenes de competencia. Es
estrictamente "aprender haciendo".

De hecho, una gran ironía porque

para ejercer en la mayoría de las profesiones
en las que se brindan servicios al público, la
mayoría de los estados requieren una licencia
o certificación que solo se puede obtener al
completar una cantidad adecuada de edu-
cación y aprobar una prueba de competencia.

Incluso el matrimonio requiere una
licencia (desafortunadamente, sin embargo,
¡una prueba de competencia no es un requisi-
to previo!). 

Criar hijos adultos implica su propio conjunto de desafíos. Porque
ser padre es un compromiso de por vida que no se detiene sim-

plemente porque un niño sea mayor de edad, o incluso un adulto
independiente con sus propios hijos. »P. 17

Si su hijo está ingresando al séptimo grado, 
debe tener las vacunas contra la Meningitis, el VPH y la vacuna Tdap

para inscribirse. ¡Hable con su médico para vacunarlos ya! 
a https://www.vdh.virginia.gov/backtoschool/ Pag16

CÓMO VIRGINIA APOYA LOS INQUILINOS 
CON AYUDA PARA ELALQUILER

Es importante educarnos sobre el tema
de la enfermedad de Alzheimer y la demencia lo ant es

posible. Mucha gente cree que la enfermedad de
Alzheimer y la demencia son diferentes. Pag 17

Casi todos los pacientes hos-
pitalizados con COVID-19 no
están vacunados, y las vacu-

nas continúan brindando una
fuerte protección contra

enfermedades graves.



Los principales
demócratas continúan
generando apoyo para

brindar ciudadanía a millones
este año a través de un vehícu-
lo de 51 votos solo para
demócratas, como la reconcil-
iación, mientras que las voces
editoriales externas y locales
ofrecen un recordatorio de por
qué la ciudadanía es tan esen-
cial. Lo que parecía una posi-
bilidad remota hace solo unas
semanas, la ciudadanía para
millones de inmigrantes
parece cada vez más un com-
ponente clave de un gran
avance legislativo demócrata
este año:

La presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nancy Pelosi: 

"Creo que la inmi-
gración debe estar en la recon-
ciliación… Para calificar para
ser incluida en un proyecto de
ley de reconciliación, la prop-
uesta tiene que tener un
impacto en el presupuesto.
Tenemos cifras claras en ese
sentido para seguir adelante ".

El líder de la may-
oría en el Senado, Chuck
Schumer: 

"Seguimos firme-
mente en el camino para lograr
nuestro objetivo de dos vías ...
Después de que la legislación
de infraestructura bipartidista
apruebe esta cámara, pasaré
inmediatamente a la otra vía,
aprobando una resolución pre-
supuestaria con instrucciones
de reconciliación".

Senador Mark
Kelly (D-AZ):

Según Michelle
Hackman de Wall Street
Journal, "" Veo a los Dreamers
como estadounidenses como
mis dos hijos ", dijo el senador
Mark Kelly (D., Arizona).
Cuando se le preguntó si sen-
tía que la ciudadanía debía
estar vinculada a las nuevas
medidas de seguridad fronteri-
za, Kelly dijo que apoyaba la
seguridad fronteriza, pero
agregó: "No tengo el requisito
de que una cosa tenga que ir
con otra '".

Editorial del
Chicago Sun Times, "Una
oportunidad para una victo-
ria histórica en la reforma
migratoria, si los
demócratas se mantuvieran
firmes": 

"El paquete pre-
supuestario propuesto por los
demócratas aún se está consol-
idando. Será un desafío, un
verdadero truco, lograr que
incluso todos los demócratas
en el Senado firmen el proyec-
to de ley masivo, y el compro-
miso es el nombre del juego.
Pero cuando se trata de incluir
medidas de reforma migrato-
ria, confiamos en que los prin-
cipales defensores

demócratas, incluido el
senador Dick Durbin de
Illinois, se mantendrán firmes
... Vemos una victoria histórica
para la justicia a la vista. Si tan
solo los demócratas lo inten-
taran ".

Editorial de St.
Louis Post-Dispatch, el
Congreso debe dejar de
aplazar la Acción Diferida
para los Llegados en la
Infancia 

"La reciente orden de
un juez que declara inconstitu-
cional la Acción Diferida para
los Llegados en la Infancia de
Obama puede convertirse en
una bendición disfrazada: la
palanca necesaria para que el
Congreso, por fin, dar un
camino permanente a la ciu-
dadanía para esta población
sin culpa. A pesar de lo contro-
vertidos que pueden ser los
asuntos de inmigración en
general, las encuestas mues-
tran que una amplia mayoría
de estadounidenses, incluso
republicanos, están a favor de
otorgar estatus legal a los
Dreamers, como se conoce a
los destinatarios del programa
... Con suerte, el fallo de Texas
agregará presión sobre el
Congreso y forzará que haga
lo que debería haber hecho
hace una década ".

Artículo de opinión
del Philadelphia Inquirer,
"Por qué los alcaldes de
Filadelfia y Pittsburgh
quieren una acción migrato-
ria del Congreso":

El artículo de
opinión, de Feyisola Akintola,
gerente de iniciativas espe-
ciales de la Oficina de
Equidad del alcalde de
Pittsburgh, Bill Peduto, y Amy
Eusebio, directora ejecutiva de
la La Oficina de Asuntos de
Inmigrantes del Alcalde de
Filadelfia, Jim Kenney, señala
en parte: "Estamos orgullosos
de este trabajo y continuare-
mos haciendo todo lo posible
con los recursos que tenemos
disponibles para asegurarnos
de que ninguno de nuestros
residentes se quede atrás. Pero
la simple verdad es que, dado
lo profundamente quebrado
que está nuestro sistema de
inmigración, nuestros mejores
esfuerzos nunca serán sufi-
cientes hasta que nuestros
líderes en Washington
aprueben reformas significati-
vas este año para proporcionar
un camino hacia la ciudadanía
para los 11 millones de per-
sonas que son estadounidenses
en todos los sentidos excepto
en papel."

The Hill, artículo de
opinión de Gerald Michaud
y la representante Nydia
Velazquez (D-NY),

"El Congreso debe
actuar para dar un camino a la

ciudadanía para los beneficiar-
ios del Estatus de Protección
Temporal": "Como beneficia-
rio del TPS, Gerald no tiene un
camino para ciudadanía o
incluso residencia perma-
nente. De hecho, un fallo
reciente de la Corte Suprema
de los Estados Unidos impide
que muchos beneficiarios de
TPS que ingresaron ilegal-
mente soliciten tarjetas de res-
idencia, incluso si están casa-
dos con un ciudadano esta-
dounidense o si cumplen con
los requisitos ... Tenemos una
oportunidad única de resolver
finalmente un problema que se
ha visto agravado por años de
inacción. Nuestros hermanos y
hermanas inmigrantes se han
ganado el lugar que les corre-
sponde en Estados Unidos, y
le debemos al resto de
nosotros liberar todo su poten-
cial económico. Es hora de
que entreguemos por ellos.
Las vidas de millones penden
de un hilo ".

Des Moines
Register, artículo de opinión
del jefe de policía de Iowa
Michael Tupper, "Una solu-
ción del Congreso para los
Dreamers ayudaría a las
fuerzas del orden en Iowa y
más allá":

"Si las fuerzas del
orden pierden la confianza en
nuestras comunidades de
inmigrantes, estamos cortando
la comunicación con los testi-
gos de los delitos , miembros
arraigados de la comunidad y
aquellos con información
valiosa que podría proteger a
todos los habitantes de Iowa ...
Los destinatarios de DACA y
otros Dreamers son el lugar
lógico para comenzar. Con
empresas en todas partes
luchando por encontrar
empleados, una reforma
migratoria significativa,
comenzando con Dreamers,
beneficiaría no solo a las
fuerzas del orden pero también
nuestra economía y negocios.
Poner fin a DACA, por otro
lado, tendría un impacto signi-
ficativo en la economía de
Iowa, y le costaría a Iowa casi
$ 188,5 millones en pérdidas
anuales del PIB ".

Leading Democrats
and Key Observers:
Momentum Building to
Deliver Citizenship for
Millions BY AV PRESS
RELEASES https://americas-
voice.org/ 

El objetivo
de America’s Voice (AV) y
America’s Voice Education
Fund (AVEF) es reunir el
poder de las voces y los val-
ores estadounidenses para pro-
mulgar cambios a leyes que
garanticen los derechos labo-
rales, civiles y políticos para
los inmigrantes y sus familias.
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N O T I C I A S

Demócratas líderes y
observadores clave: 
Impulso del movimiento para
brindar ciudadanía a millones En medio del aumento en

los casos, los Centros
para el Control y la

Prevención de Enfermedades
(CDC) actualizaron la semana
pasada su guía de mascarillas,
recomendando que tanto los
estadounidenses vacunados
como los no vacunados en
áreas del país con "trans-
misión sustancial o alta" de
COVID-19 vuelvan a usar
mascarillas en interiores. .

El viernes, los CDC
publicaron más detalles sobre
lo que llevó al cambio, citando
nuevos datos de un brote de
variante de Delta en
Provincetown, Massachusetts.
El informe encontró que las
personas completamente vac-
unadas con las llamadas infec-
ciones de avance de la vari-
ante Delta pueden propagar el
virus y portaban aproximada-
mente la misma cantidad de
virus en la nasofaringe que las
no vacunadas.

Pero el informe tam-
bién mostró que las vacunas
contra el coronavirus protegen
contra enfermedades graves y
la muerte. De los 469 casos de
COVID-19 identificados en el
estudio, 346 se encontraban
entre personas completamente
vacunadas. Pero no se repor-
taron muertes, y de las cuatro
personas completamente vac-
unadas que fueron hospital-
izadas, dos tenían condiciones
médicas subyacentes.

Fauci dijo que se
esperan nuevas infecciones,
ya que ninguna vacuna es
100% efectiva, pero dijo que
aquellos que se vacunan y se
infectan con el coronavirus
experimentan síntomas míni-
mos o ningún síntoma en
absoluto.

Un estudio publicado
el viernes por la Kaiser Family
Foundation encontró que la
tasa de casos de avance notifi-
cados entre las personas com-
pletamente vacunadas es infe-
rior al 1% en los estados que
proporcionan esos datos.

Ahora que los fun-
cionarios de salud federales
saben que aquellos con infec-
ciones avanzadas pueden
transmitir la variante Delta,

Fauci dijo que la "razón fun-
damental" para el cambio en la
guía de la máscara de los CDC
es garantizar que el virus no se
propague a los vulnerables o
ancianos, así como a los niños
que aún no son elegibles para
las vacunas contra el coron-
avirus.

"Uno de los proble-
mas que cobra importancia ...
cuando se está lidiando con
esto, es que se comprende el
sentimiento de la gente de que
tienen el derecho individual de
tomar sus propias decisiones.
Y lo respeto, seguro", dijo
Fauci. "Pero el problema es
que si vas a ser parte de la
cadena de transmisión de otra
persona, entonces tu decisión
está afectando a otra persona.
No solo te está afectando a ti.

Y tienes que pensar en ello,
que eres un miembro de la
sociedad y tienes una respons-
abilidad ".

Los esfuer-
zos para presionar a los no
vacunados para que reciban
sus vacunas parecen estar fun-
cionando, dijo Fauci.

Los CDC informaron
un aumento en las vacunas
contra el coronavirus admin-
istradas la semana pasada,
incluso en áreas con tasas más
bajas. De las dosis admin-
istradas el viernes, 563,000
fueron en personas recién vac-
unadas, la más alta desde el 1
de julio, según Cyrus Shahpar,
director de datos de COVID-
19 de la Casa Blanca.

**Prensa Asociada

O P I N I O N

Durante meses, la may-
oría de los empleadores
confiaron en campañas

de información, bonifica-
ciones y otros incentivos para
alentar a sus trabajadores a
recibir la vacuna COVID-19.
Ahora, un número creciente
está imponiendo reglas para
que sea más dispendioso que
los empleados se nieguen,
desde mandatos directos hasta
exigir que los no vacunados se
sometan a pruebas periódicas.

Entre los
empleadores que se están
volviendo más duros se
encuentran el gobierno feder-
al, los gobiernos estatales de
California y Nueva York, los
gigantes tecnológicos Google
y Facebook, Walt Disney Co.
y la NFL. Algunos hospitales,
universidades, restaurantes,
bares y otros lugares de
entretenimiento también han
comenzado a requerir vacu-
nas.

Muchas de las
empresas que requieren vacu-
nas tienen en su mayoría tra-
bajadores de oficina que ya
están en gran parte vacunados
y se muestran reacios a traba-
jar junto a los que no lo están.

Por el contrario, las
principales empresas que
dependen de trabajadores
manuales de bajos ingresos
(fabricantes de alimentos,

almacenes, supermercados y
otras cadenas de tiendas) están
evitando los mandatos por
temor a ahuyentar a los
empleados y agravar la
escasez de mano de obra que
enfrentan estas empresas.

Walmart dijo que los
empleados en su sede deberán
vacunarse antes del 4 de
octubre.

El mayor precedente
hasta ahora ha venido del gob-
ierno federal, el mayor
empleador del país. El presi-
dente Joe Biden anunció la
semana pasada que todos los
empleados y contratistas fed-
erales deben vacunarse o
soportar pruebas semanales y
perder privilegios como los
viajes oficiales.

El gobierno federal
ha dicho que cubrirá los costos
de las pruebas semanales. En
cuanto a otros empleadores, el
seguro puede pagar por tales
pruebas en algunos lugares de
trabajo, pero no en otros.

Los minoristas como
Walmart podrían tener dificul-
tades para justificar los requi-
sitos de vacunas para sus tra-
bajadores y permitir que los
compradores permanezcan sin
vacunar, agregó Kropp. En su
mayoría, las tiendas han evita-
do los requisitos de vacunas
para los clientes por temor a
alienarlos y debido a la difi-

cultad para tratar de verificar
su estado.

Pero se está pro-
duciendo un cambio en medio
de la frustración por el
estancamiento de las tasas de
vacunación y la alarma por la
propagación de la variante
delta más contagiosa.

Si bien algunas
empresas temen que los
mandatos de vacunas alejen a
los trabajadores, la pandemia
en sí misma también está cau-
sando absentismo.  Algunos
empleadores están concluyen-
do que exigir vacunas es más
simple que tratar de con difer-
entes reglas sobre máscaras y
distanciamiento social para el
reducido número de emplead-
os no vacunados.

Los hospitales y las
cadenas de hogares de
ancianos, por ejemplo,
requieren cada vez más la vac-
una. Hasta ahora, esos
mandatos han sobrevivido a
los desafíos legales. 

Más de 150 emplead-
os de un sistema hospitalario
de Houston que se negaron a
recibir la vacuna COVID-19
fueron despedidos o renuncia-
ron después de que un juez
desestimó una demanda de
empleados por el requisito.

**Prensa Asociada

LOS  NO  VACUNADOS  ESTÁN
"PROPAGANDO  ESTE  BROTE"  A

MEDIDA  QUE  DELTA  SE  PROPAGA

EMPLEADORES AUMENTAN 
PRESIÓN SOBRE LOS NO VACUNADOS
El lunes, EE. UU. Finalmente alcanzó la meta de Biden de administrar al

menos una inyección al 70% de los adultos estadounidenses, pero con un
mes de retraso y en medio de un aumento feroz que está impulsando el

número de casos hospitalarios en algunos lugares a sus niveles más altos
desde que comenzó el brote. El presidente esperaba alcanzar su objetivo

para el 4 de julio.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias
y Enfermedades Infecciosas, dijo el domingo

que el estudio muestra "absolutamente" que las
vacunas funcionan, y dijo que es "comprensi-

ble" que produzcan mensajes duales.
El "mensaje predominante", dijo, es que "si

estás vacunado, estás mucho, mucho más pro-
tegido contra la infección que un no vacunado

que es completamente vulnerable".
"Si se infecta, la probabilidad de que la infec-
ción tenga un resultado severo es muy baja",
continuó Fauci. "Es mucho más probable que

no tenga síntomas o que tenga síntomas míni-
mos. Por lo tanto, la vacuna está haciendo lo

que usted quiere que haga. Está protegiendo a
las personas para que no se enfermen".



El gobierno esta-
dounidense apoyó este
lunes la continuación

del diálogo para rescatar el
acuerdo nuclear con Irán, y
advirtió que cualquier ame-
naza que provenga de Teherán
será más peligrosa si dispone
de un programa atómico sin
restricciones.

Así se pronunció la
portavoz de la Casa Blanca,
Jen Psaki, en su rueda de
prensa diaria cuando fue pre-
guntada sobre cómo puede
afectar a esas negociaciones el
ataque del 29 de julio frente a
la costa de Omán contra un
buque de propiedad japonesa
y operado por una compañía
israelí, del que EE.UU., Israel
y el Reino Unido culpan a
Irán.

Irán calificó hoy de
"infundadas y provocadoras"
las acusaciones sobre su pre-
sunta responsabilidad en el
ataque, y urgió a los países
que le han acusado a que pre-
senten pruebas.

En opinión de Psaki,
limitar el programa nuclear de

Irán a través de la vuelta de
Estados Unidos al pacto,
conocido como JCPOA en
inglés, pondrá a Washington
en una mejor posición a la
hora de abordar otros proble-
mas.

"Seguimos creyendo
que buscar una vía diplomáti-
ca, buscar una oportunidad
para asegurarnos de que ten-
emos una mayor visibilidad
en lo que son sus capacidades
nucleares... es en nuestro
interés nacional", dijo la por-
tavoz.

El secretario de
Estado, Antony Blinken,

prometió este lunes que su
país responderá de forma
"colectiva" junto a sus aliados
al ataque contra el buque cis-
terna "Mercer Street", en el
que murieron un ciudadano
británico y otro rumano,
miembros de la tripulación.

En contestación a
otra pregunta sobre si EE.UU.
apoyará una acción en repre-
salia por parte israelí, Psaki
afirmó que "como estado
soberano Israel va a tomar sus
propias decisiones", sin dar
más detalles.

gs (efe, The Daily
Report)
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Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional anunció varios cambios a DACA y TPS. 

Si actualmente es un destinatario de DACA o TPS, comuníquese con nosotros para determinar
qué tanto le afectarán los cambios anunciados recientemente.

EE.UU. APUESTA POR
SEGUIR CON DIÁLOGO

NUCLEAR SOBRE IRÁN

Algunas familias
que esperaban el
primer pago del

Crédito Tributario por
Hijos el mes pasado se
sintieron decepcionadas
cuando el dinero no
llegó. Y se sintieron más
decepcionados cuando
descubrieron que com-
partían un denominador
común: eran las lla-
madas familias de "esta-
tus mixto", uno de los padres
era ciudadano estadounidense
y el otro inmigrante.

Uno de esos traba-
jadores, que pidió que no se
usara su nombre debido a la
preocupación por su estado
migratorio con su empleador,
dijo que esperaban 250
dólares para su hijo, que es
ciudadano estadounidense, al
igual que su cónyuge. Pero
cuando el dinero no llegó el
15 de julio, pronto se dieron
cuenta de que muchas otras
familias de "estatus mixto"
habían experimentado el
mismo problema.

Pero estas familias
de estatus mixto pueden cali-
ficar para los pagos del
Crédito Tributario por Hijos:
Bajo el Plan de Rescate
Estadounidense, los padres
que presenten sus impuestos
con un número de Seguro
Social o un Número de
Identificación Personal del
Contribuyente (ITIN) del IRS
y cuyos hijos tengan números
de Seguro Social calificar
para los pagos. Sin duda, tam-
bién deben cumplir con los
requisitos de ingresos y edad,
al igual que las familias en las
que ambos padres son ciu-
dadanos estadounidenses.

La falla fue descrita
como frustrante y decepcio-
nante por las llamadas famil-
ias de "estatus mixto" que se
acercaron a CBS
MoneyWatch. Se produce
después de que esas familias
lucharon el año pasado para
recibir algunos beneficios de
estímulo, como el primer
cheque de estímulo. En ese
caso, el gobierno federal negó
los cheques de $ 1,200 a ciu-
dadanos estadounidenses que
estaban casados con inmi-
grantes sin números de seguro
social.

En este caso, el IRS
dijo que la falta de pago de
julio para estas familias fue un
error, y agregó que "ha traba-
jado rápidamente para corre-
gir este problema".

"El IRS sabe que
algunos contribuyentes que
presentaron declaraciones de
impuestos con números ITIN
no recibieron su pago de
crédito tributario por hijos de
julio", dijo un portavoz del
IRS a CBS MoneyWatch.
"Estos contribuyentes comen-
zarán a recibir pagos en agos-
to. Todos los contribuyentes
afectados recibirán su pago de
julio".

Aproximadamente
35 millones de familias esta-

dounidenses con 60
millones de niños reci-
bieron el primer
cheque mensual para el
Crédito Tributario por
Hijos el 15 de julio,
parte del esfuerzo del
Plan de Rescate
Estadounidense para
ayudar a las familias
de ingresos bajos y
medios a sobrellevar
los impactos económi-

cos de la pandemia. El CTC
mejorado amplió los pagos de
$ 2,000 por niño a hasta $
3,600 por niño, con la mitad
de esa cantidad pagada a
través de seis cheques mensu-
ales de julio a diciembre.

El pago de agosto
para el CTC llegará el 13 de
agosto, y los pagos adi-
cionales llegarán el 15 de cada
uno de los meses siguientes
hasta diciembre.

El IRS emite un
ITIN para los inmigrantes que
pagan impuestos pero que
pueden no calificar o que aún
no han recibido un número de
Seguro Social, y el IRS dice
que se emiten independiente-
mente del estado migratorio.

El lanzamiento del
CTC no ha estado exento de
fallos. El mes pasado, algunos
padres informaron que aún no
habían recibido un cheque o
que recibieron la cantidad
incorrecta. En algunos casos,
podría ser que no entendieron
los requisitos de elegibilidad,
pero los expertos en
impuestos dijeron que ha
habido atracos para algunos
contribuyentes cuyas declara-
ciones aún están siendo proce-
sadas por el IRS.

FALLO DEL IRS DETUVO LOS
PAGOS DEL CRÉDITO TRIBUTARIO

POR HIJOS PARA FAMILIAS 
CON UN CÓNYUGE INMIGRANTE

Virginia está adminis-
trando fondos de alivio
para inquilinos que

estén experimentando un
impacto financiero negativo
debido a la pandemia de
COVID-19 a través del
Programa de Alivio de
Alquiler de Virginia (RRP). A
través de este programa, usted
puede aplicar (o su arrendador
puede aplicar a su nombre)
para recibir fondos para cubrir
los pagos atrasados de su
alquiler a partir del 1 de abril
de 2020 y hasta tres meses de
pagos en el futuro para man-
tener la estabilidad de la
vivienda. Los pagos totales no
pueden exceder un total de 15
meses de asistencia para el
alquiler por hogar.

El Programa de
Alivio de Alquiler de Virginia
todavía puede ayudar a los
inquilinos y propietarios que
sufren dificultades financieras
a causa de la pandemia.

Martin Wegbreit,
director de litigios de la
Sociedad de Ayuda Legal, dijo
que el Programa de Alivio de
Alquileres de Virginia todavía
tiene fondos suficientes para
pagar el alquiler de 115.000
inquilinos.

Virginia y sus gob-
iernos locales finalmente ten-
drán acceso a alrededor de $ 1
mil millones en fondos para
ayudar a los inquilinos, según
el Departamento de Vivienda
y Desarrollo Comunitario de
Virginia.

El congelamiento
federal de la mayoría de los
desalojos promulgados el año
pasado expiro el sábado,
luego de que la adminis-
tración del presidente Joe
Biden extendiera la fecha
original por un mes. La mora-
toria, implementada por los
Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
de EE. UU. En septiembre,
fue la única herramienta que
mantuvo a millones de
inquilinos en sus hogares.
Muchos de ellos perdieron sus
trabajos durante la pandemia
de coronavirus y se habían
atrasado meses en el pago del
alquiler.

Los propietarios
impugnaron con éxito la
orden en la corte, argumentan-
do que también tenían fac-
turas que pagar. Señalaron que
los inquilinos podían acceder
a casi $ 47 mil millones en
dinero federal reservado para

ayudar a pagar los alquileres y
los gastos relacionados.

Los defensores de
los inquilinos dijeron que la
distribución del dinero había
sido lenta y que se necesitaba
más tiempo para distribuirlo y
pagar a los propietarios. Sin
una extensión, temían un
aumento en los desalojos y
demandas que buscaban
expulsar a los inquilinos que
estaban atrasados en sus
alquileres.

Incluso con la demo-
ra, aproximadamente 3.6 mil-
lones de personas en los EE.
UU. a 5 de julio dijeron que
enfrentarían el desalojo en los
próximos dos meses, según la
Encuesta de pulso de hogares
de la Oficina del Censo de EE.
UU. La encuesta mide los
efectos sociales y económicos
de la pandemia de coronavirus
cada dos semanas a través de
respuestas en línea de una
muestra representativa de
hogares estadounidenses.

El Programa de
Alivio de Alquiler de Virginia
ayuda a los inquilinos que
sufren dificultades económi-
cas a causa de la pandemia.
Los condados de Fairfax y
Chesterfield administran sus
propios programas. Hasta el
14 de julio, se habían pagado
más de $ 308 millones en todo
el estado para apoyar a más de
48,000 hogares, según el
Departamento de Vivienda y
Desarrollo Comunitario de
Virginia.

Virginia y sus gob-
iernos locales finalmente ten-
drán acceso a aproximada-
mente $ 1 mil millones en
fondos para ayudar a los
inquilinos. El estado ha lanza-
do una campaña de concienti-
zación, mientras que los abo-
gados de asistencia legal y
otros se ofrecen para ayudar a
los inquilinos a navegar el
proceso de solicitud.

Las audiencias y
juicios de desalojo han contin-
uado, pero a una tasa mucho
más baja: alrededor del 10%
de los totales prepandémicos
durante el primer trimestre de
2021, según el Laboratorio de
Desalojos RVA de la
Universidad de Virginia
Commonwealth. 

Los codirectores
Kathryn Howell y Ben Teresa
citan varias razones, desde
moratorias de desalojo hasta
propietarios que utilizan el
fondo de ayuda. Los jueces
también han pospuesto los
casos para permitir más tiem-

po para solicitar una
reparación, dijo Martin
Wegbreit, director de litigios
de la Sociedad de Ayuda
Legal de Virginia Central.
Pero los tribunales han segui-
do emitiendo algunos fallos, a
menudo contra inquilinos que
ya se mudaron y no se presen-
taron a la audiencia, dijo
Howell. El estado también
requiere que los tribunales
otorguen un aplazamiento de
60 días para un procedimiento
de desalojo cuando un inquili-
no puede demostrar que su
falta de pago se debió a los
efectos del COVID-19. Esa
protección expira a finales de
septiembre.

Los Centros para el
Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) anun-
ciaron el martes que exten-
derán la moratoria federal de
desalojos hasta el 3 de octubre
de 2021 después de que la
prohibición caducara durante
el fin de semana. El anuncio
se produce después de la pre-
sión de los demócratas de la
Cámara de Representantes,
incluida la presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nancy Pelosi, demócrata de
California, la representante
Maxine Waters, demócrata de
California, y la representante
Cori Bush, demócrata de Mo,.
La Casa Blanca dijo anterior-
mente que Biden no tenía la
autoridad para extender la
prohibición, dado un fallo de
la Corte Suprema de junio que
decía que solo el Congreso
puede promulgar tal prohibi-
ción.  Los demócratas del
Congreso no parecían tener
suficientes votos para hacerlo,
y la Cámara se encuentra
actualmente en receso.

Algunos seguirán
utilizando el fondo de ayuda
de Virginia, dijo Holly Yates,
abogada gerente de la Legal
Aid Society of Eastern
Virginia. Pero dijo que otros
"no querrán pasar por más
obstáculos", especialmente en
un mercado de alquiler ajusta-
do donde "las personas que
son un poco más estables
financieramente están alin-
eadas en la puerta". 

Con información de
Prensa Asociada

VIENE DE LA PRIMERA PÁGINA

Visite https://www.dhcd.virginia.gov/rmrp y aplique para recibir ayuda
para pagar su alquiler

CÓMO VIRGINIA APOYA
LOS INQUILINOS CON

AYUDA PARA ELALQUILER



RÍO DE JANEIRO – En
2020 nacieron 2310 hijos
de madres venezolanas

en hospitales del estado de
Roraima, en el norte de Brasil,
en la frontera con Venezuela. El
promedio de 6,3 al día bajó a
5,4 entre enero y mayo de este
año, probablemente a causa de
la covid-19.

La gobernación del
estado divulgó esos datos y
aclaró que la gestión del flujo
migratorio, acentuado en los
últimos cuatro años pese al cre-
ciente desempleo brasileño, le
toca al gobierno nacional, que
puso en marcha en 2018 la
operación Acogida, que ejecu-
tan las Fuerzas Armadas.

El aluvión de decenas
de miles de venezolanos
provocó una crisis social ante
los escasos recursos locales. El
gobierno nacional movilizó
entonces a los militares, espe-
cialmente del Ejército que tiene
fuerte presencia en la
Amazonia, para organizar cam-
pamentos, sistema de ali-
mentación y asistencia, además
del traslado de gran parte de los
migrantes para su integración
en otras partes del país.

Por Roraima entra la
mayoría de esos inmigrantes
venezolanos en busca de
mejores condiciones de vida en
Brasil. Muchos llegan al país
caminando cientos de kilómet-
ros y lo siguen haciendo hasta
arribar a Boa Vista, capital de
Roraima, a 220 kilómetros de la
frontera.

Mujeres embarazadas
enfrentan ese desafío para tener
la asistencia necesaria al parto.
Es el caso de Nairobis Martinez,
que sin obstetras y medicamen-
tos en su país, decidió emigrar a
pie, según contó en el documen-
tal “Adelante, la lucha de las
venezolanas refugiadas en
Brasil”, dirigido por Luiza
Trindade y producido por el
diario O Globo, de Rio de
Janeiro.

La afluencia de vene-
zolano hizo que Roraima ya
tenga 631 000 habitantes, esti-
ma el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística que
antes proyectaba esa población
para 10 años más tarde.

“La crisis económica,
política y social de Venezuela,
ante la caída de los precios del
petróleo y la actividad oposito-
ra, impulsó la inmigración en
Brasil” y alteró los flujos en
Sudamérica, señaló Tadeu de
Oliveira, coordinador de
Estadística del Observatorio de
las Migraciones Internacionales
(OBMigra), un centro de estu-
dios del Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública en coop-
eración con la Universidad de
Brasilia.

En Brasil, los últimos
gobiernos, de Michel Temer
(2016-2018) y Jair Bolsonaro
(desde 2019), favorecieron la
entrada de los venezolanos.
Primero concediendo a los veci-
nos del norte facilidades para
migración similares a las de los
demás países del Mercado
Común del Sur (Mercosur):
Argentina, Paraguay y Uruguay.

Luego por la conce-
sión del refugio a casi todos los
migrantes venezolanos, al
reconocerse la “grave y general-
izada violación de los derechos
humanos”, una condición pre-
vista en las convenciones inter-
nacionales.

“Brasil tiene ahora
casi 1,5 millones de inmi-
grantes, el triple de una década
atrás”, estimó Oliveira a IPS por
teléfono desde Petrópolis, ciu-
dad cercana a Río de Janeiro,
aunque es un número fácil-
mente absorbible para un país
de 213 millones de habitantes.

De 2011 a 2019 el país
recibió 1,08 millones de extran-
jeros, siendo 660 349 de inmi-
grantes de “largo término”, es
decir que se quedan más de un
año, según el informe anual
2020 de OBMigra.

Entre estos últimos,
los venezolanos, que eran solo
197 en 2010, alcanzaron 70 653
en 2019. El incremento
geométrico ocurrió a partir de
2017. En 2020 siguieron los
más numerosos pero se redujo
la cantidad, a causa de la pan-
demia de covid, estallada en
marzo de 2020.

Las cifras prelim-
inares del año pasado indican
que la pandemia redujo a la
mitad la cantidad de inmi-

grantes registrados en el país.
Otro cambio relevante

tiene lugar en el refugio, antes
concedido principalmente a los
extranjeros que podían compro-
bar una persecución por
motivos políticos, religiosos,
étnicos o de pertenencia a algún
grupo social discriminado.

Con el criterio de la
violación generalizada de los
derechos humanos, aplicado
principalmente al caso vene-
zolano, la cantidad de refugia-
dos acogidos en Brasil se elevó
de 940 en 2018 a 21 241 en el
año siguiente y a 26 577 en
2020, de los cuales 96 por cien-
to son venezolanos.

Antes, basado en la
persecución comprobada, en
solo dos años el refugio benefi-
ció a más de mil personas.

“Primero provenían
más de países africanos, como
Angola o Senegal, luego
Colombia a causa de la guerril-
la y Haití. Ahora es sobre todo
de Venezuela y mucho menos
de Cuba, por los médicos que se
quedaron tras el fin del acuerdo
que los trajo para el programa
Más Médicos”, de atención pri-
maria a la población del interior,
recordó Oliveira.

El refugio tiene la
ventaja de asegurar rápidamente
la residencia, documentos y
derechos cercanos al de un ciu-
dadano nacional, incluso al tra-
bajo.

Así que muchos piden
el refugio que es evaluado por el
Comité Nacional para los
Refugiados, órgano del
Ministerio de Justicia, con la
participación de otros sectores
del gobierno y representantes de
la sociedad civil.

“Si uno tiene negado
el pedido de refugio, es bajo el
riesgo de una deportación y más
fácil iniciar los trámites para la
visa de residencia”, apuntó
Oliveira, estadístico y doctor en
demografía.

Además, desde 2017
Brasil flexibilizó las leyes de
inmigración, de manera que se
hizo más fácil la regularizar la
situación de los extranjeros.
“Los indocumentados se
volvieron un dato estadístico
residual”, no más masivos
como antes, aseguró.

Ampliar la inmi-
gración es positivo para
dinamizar la economía, opinó.
Brasil tiene “una mano de obra
envejecida” y “se reduce su
población joven, por eso necesi-
tará millones de inmigrantes en
el futuro próximo”, arguyó.

“Brasil acoge bien los
inmigrantes, pese a casos aisla-
dos de prejuicios, pero ofrecer-
les empleo y vida digna, con
acceso a buenos servicios, eso
es más difícil”, concluyó.

Su población es la ter-
cera en disposición de acoger a
los refugiados, entre 28 países
encuestados por el Instituto
Ipsos, que tiene sede en Paris.

Un 78 por ciento de
los brasileños se manifestaron
abiertos a esos extranjeros, solo
superados por el 79 por ciento
de los argentinos y los italianos,
mientras el promedio de los
sondeados fue de 70 por ciento.

Pero no todo es con-
sensual en materia de acogida.
La Central Única de los

Trabajadores (CUT) discrepa de
la concesión de refugio a los
inmigrantes venezolanos en
general.

“Refugiados son
perseguidos por razones políti-
cas, religiosas y étnicas, no es el
caso de los inmigrantes que lle-
gan normalmente al Brasil”,
sostuvo Ismael José Cesar, sec-
retario adjunto de Políticas
Sociales y Derechos Humanos
de la CUT, un sindicato vincula-
do al izquierdista Partido de los
Trabajadores, cercano al extinto
presidente venezolano Hugo
Chávez y su sucesor Nicolás
Maduro.

El gobierno brasileño
adoptó la nueva definición por
acompañar las decisiones de
Estados Unidos, que impone un
“bloqueo criminal a Venezuela”
y provoca así los problemas
económicos que agravan la emi-
gración, acusó Cesar, represen-
tante de la CUT en el Consejo
Nacional de Inmigración, que
reúne miembros del gobierno,
del sindicalismo, el empresaria-
do y la comunidad científica
para definir las políticas sectori-
ales.

El refugio mejora la
posibilidad de empleo, la pro-
tección a los derechos, que otros
extranjeros, como los africanos
en general, no disfrutan. Pero
no impide que también los
venezolanos en su mayoría
sufran el subempleo, el trabajo
en la informalidad, acotó por
teléfono desde Brasilia.

“La Agencia de las
Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur) recomienda
a los países que acogen vene-
zolanos que ellos sean reconoci-
dos como refugiados, debido a
la gran necesidad de protección
derivada de la situación en su
país de origen”, según Luiz
Godinho, oficial de
Comunicación de la oficina del
organismo en el país.

“No hay cualquier
tipo de tratamiento desigual a
otras nacionalidades”, afirmó a
IPS  desde Brasilia.

El Comité Nacional
para los Refugiados aceleró la
evaluación de los pedidos vene-
zolanos de refugio, al reconocer
la violación generalizada de los
derechos humanos, de la misma
forma que se hizo años antes en
relación a la crisis de Siria,
realzó.

La operación Acogida
comprende también la “interior-
ización” de los refugiados e
inmigrantes venezolanos, es
decir su distribución por otras
partes de Brasil, desde Roraima
que recibe una cantidad de per-
sonas que es incapaz de
absorber en su economía limita-
da, explicó.

Otras nacionalidades
ya llegan en áreas dispersas y
más desarrolladas, capaces de
integrar los inmigrantes y refu-
giados en la economía y
sociedad local.

Fuente ED: EG. ***
IPS es una institución interna-
cional de comunicación cuyo
eje es una agencia mundial de
noticias que amplifica las voces
del Sur y de la sociedad civil
sobre desarrollo, globalización,
derechos humanos y ambiente.

Las iniciativas se alinean
con la estrategia de
causas fundamentales de

la migración de la adminis-
tración de Biden-Harris

WASHINGTON, DC
- El Departamento de Trabajo
de EE. UU. Anunció hoy su
intención de otorgar hasta $ 20
millones en subvenciones para
elevar los derechos de los tra-
bajadores y mejorar las condi-
ciones laborales en los países
centroamericanos de El
Salvador, Guatemala y
Honduras.

Administradas por la
Oficina de Asuntos Laborales
Internacionales, estas oportu-
nidades de financiamiento
financiarán proyectos para
promover el respeto de los
derechos laborales y el
cumplimiento de los derechos
laborales en la región que
están alineados con la
Estrategia de Causas Raíz de
la Migración de la adminis-
tración Biden-Harris.

Los $ 20 millones en
fondos disponibles incluyen
hasta $ 7 millones para abor-
dar el trabajo infantil, el traba-
jo forzoso y otras condiciones
de trabajo inaceptables entre
las poblaciones vulnerables de
El Salvador, Guatemala y
Honduras, incluidas las comu-
nidades indígenas y los
afrodescendientes. El departa-
mento publicó ayer un anun-
cio de oportunidad de finan-
ciamiento que financiará este
proyecto para mejorar la
capacidad de las comunidades
para unirse y colaborar con los
gobiernos, el sector privado y

otros para abordar las condi-
ciones de trabajo inaceptables.

En las próximas sem-
anas, el departamento anun-
ciará $ 13 millones adi-
cionales en oportunidades de
financiamiento destinadas a
mejorar las condiciones de
seguridad y salud ocupacional,
el acceso a los servicios de
protección social y el respeto
de los derechos de los traba-
jadores en Centroamérica.

La estrategia de las
causas fundamentales de la
administración reconoce que
el trabajo decente y la promo-
ción de los derechos laborales
fomenta el crecimiento
económico inclusivo. A través
de ILAB, el departamento uti-
lizará su mandato para abordar
cuestiones relacionadas con el
cumplimiento de los derechos
laborales en la región e involu-
crar a los trabajadores, las
organizaciones de traba-
jadores, las organizaciones de
empoderamiento de la mujer y

otras organizaciones en los
EE. UU., El Salvador,
Guatemala y Honduras para
informar la programación
futura.

Los desafíos de la
región incluyen una aplicación
débil de la legislación laboral,
una organización sindical lim-
itada, altos niveles de infor-
malidad, poblaciones históri-
camente marginadas excluidas
de la fuerza laboral y las opor-
tunidades educativas y una
población más vulnerable a
los riesgos de explotación lab-
oral, trabajo infantil, el coron-
avirus y desastres naturales.

ILAB busca fortale-
cer los estándares laborales
globales, hacer cumplir los
compromisos laborales de los
socios comerciales, promover
la equidad racial y de género y
combatir los abusos del traba-
jo infantil, el trabajo forzoso y
la trata de personas. 
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A BRASIL Y
MULTIPLICA REFUGIADOS

El Departamento de Trabajo
otorgará $20 millones para 

apoyar derechos de trabajadores y 
combatir abusos laborales en

El Salvador, Guatemala y Honduras

La agencia no ha tenido
un líder confirmado por
el Senado en más de dos

años, a pesar de que es parte
integral del sistema de inmi-
gración: los oficiales de
USCIS otorgan permisos de
trabajo, realizan evaluaciones
iniciales de asilo que determi-
nan si los inmigrantes pueden
presentar su caso de protec-
ción en los EE. UU. Y Emitir
tarjetas verdes y naturaliza-
ciones, entre otras tareas.

Jaddou, hija de inmi-
grantes mexicanos e iraquíes,
fue anteriormente la abogada
principal de USCIS durante la
administración Obama.

"Es un honor para mí
felicitar a Ur Mendoza Jaddou
por su confirmación como
Directora de Servicios de
Ciudadanía e Inmigración de
los Estados Unidos. Ur tiene
dos décadas de experiencia en
leyes, políticas y adminis-
tración de inmigración", dijo
el secretario del Departamento
de Seguridad Nacional,
Alejandro Mayorkas, en un
comunicado. . "Espero traba-
jar de cerca con ella para
reconstruir y restaurar la con-
fianza en nuestro sistema de
inmigración".

La confirmación de
Jaddou se produce después de
años de cambios masivos que
ocurrieron durante la adminis-
tración Trump. USCIS cambió
su enfoque de las formas de
evaluar y proporcionar benefi-
cios de inmigración de manera
más eficiente a la promul-
gación de políticas para
restringir el acceso de los
inmigrantes en la frontera y en
otros lugares a los EE. UU.
También emitió propuestas
para cobrar por las solicitudes
de asilo, limitar el acceso a las
protecciones en la frontera de
EE. UU. Y negar la residencia
permanente a los inmigrantes
que, según los funcionarios,
probablemente usarían los

beneficios públicos.
Bajo la adminis-

tración de Biden, la agencia ha
tomado medidas para deshac-
erse de ese legado al revertir
las políticas de inmigración
restrictivas anteriores, elimi-
nar un cambio anterior a la
prueba de ciudadanía de los
EE. UU. Y alterar la forma en
que se habla de los inmi-
grantes en público y dentro del
departamento al dejar de
referirse a ellos. como
"extraterrestres".

Se eliminó la regla de
carga pública, o la llamada
prueba de riqueza para limitar
las tarjetas de residencia a
aquellos que tenían probabili-
dades de acceder a los benefi-
cios públicos. También se
incluyó una propuesta de la
era Trump que buscaba
expandir drásticamente la can-
tidad de inmigrantes requeri-
dos para enviar datos bio-
métricos para sus aplica-
ciones, al tiempo que

aumentaba la información per-
sonal que el gobierno puede
exigir, como escaneos ocu-
lares, huellas de voz, ADN y
fotografías para
reconocimiento facial. des-
guazado.

USCIS también ha
enfrentado serios problemas
económicos. En agosto pasa-
do, los funcionarios de la
agencia cancelaron una licen-
cia planeada para más de
13,000 empleados, que estaba
programada para detener el
sistema de inmigración. Los
funcionarios de USCIS
advirtieron al Congreso que la
agencia, que se financia prin-
cipalmente con tarifas, se esta-
ba quedando sin dinero debido
a una disminución en las solic-
itudes durante la pandemia y
necesitaba una afluencia de $
1.2 mil millones. 

**AFRT

CONFIRMAN  PRIMERA  MUJER
DE ASCENDENCIA ÁRABE Y 

MEXICANA PARA DIRIGIR USCIS

Migrantes venezolanos que ingresaron a Brasil por

el estado fronterizo de Roraima, llegan a Brasilia

donde reciben ayuda y alimentación de Cáritas, la

organización católica que participa activamente en

la acogida a refugiados e inmigrantes en varias

partes del país. Foto: Valter Campanato/Agência

Brasil-Fotos Públicas

Ur Jaddou se convertirá en la primera mujer y

primera persona de ascendencia árabe y mexicana

en prestar juramento como directora de los

Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados

Unidos después de que el Senado confirmara su

nominación el viernes.



México, Rusia y Bolivia
han enviado carga-
mentos de alimentos

y suministros médicos a Cuba
durante la última semana.
Cuba se encuentra sumergido
en una crisis económica y de
salud pública. El domingo, el
país reportó casi 10.000 conta-
gios nuevos de COVID-19, la
cifra más alta registrada allí
desde el comienzo de la pan-
demia. Miguel Díaz Reynoso,
el embajador de México en
Cuba, se pronunció al respec-
to.

Esto se produce al
tiempo que el Gobierno de
Biden continúa rechazando los
pedidos para que levante el
embargo estadounidense a
Cuba. El viernes, Estados
Unidos anunció nuevas san-
ciones contra Cuba, y el presi-
dente Biden advirtió que
podría imponer aún más.

De acuerdo con
autoridades cubanas, el territo-
rio insular está bajo una guer-
ra simultánea: mediática, sim-
bólica, económica, política,
conectado todo por la revolu-
ción tecnológica, que exacerba
la violencia en espacios digi-
tales y difunde a escala global
noticias falsas para tergiversar
la realidad y estimular la
desestabilización.

Recientemente el
canciller Bruno Rodríguez
acusó al Gobierno norteameri-
cano de estar implicado direc-
tamente en los disturbios ocur-
ridos en el país el pasado 11 de

julio.
La Habana también

condenó la persistencia del
bloqueo, que fue recrudecido
con 243 medidas adoptadas
durante la administración de
Trump (55 de estas en medio
de la pandemia de Covid-19),
las cuales permanecen

vigentes.
En estos días más de

400 artistas, políticos, intelec-
tuales y activistas del mundo
enviaron una carta a Biden
para pedir el fin del cerco y las
disposiciones coercitivas uni-
laterales contra Cuba.

BRUSELAS (AFRT) —
La Unión Europea
impuso el lunes san-

ciones a la primera dama y
vicepresidenta de Nicaragua,
Rosario Murillo, y otros siete
funcionarios acusados de vio-
laciones de derechos humanos
y de atentar contra la democra-
cia, en medio de una ola repre-
siva en ese país centroameri-
cano.

Las sanciones, que
congelan los activos de los
individuos acusados y les pro-
híben viajar a Europa, “son en
contra de individuos y han
sido diseñadas de tal manera
que no afecten al pueblo ni a la
economía de Nicaragua”, afir-
mó la UE en un comunicado.

En los últimos dos
meses, las autoridades
nicaragüenses han detenido a
más de 20 políticos opositores

y candidatos que se hubieran
enfrentado al presidente
Daniel Ortega en las elec-
ciones del 7 de noviembre.

Ortega, de 75 años y
quien busca un cuarto manda-
to, denuncia que las protestas
de abril del 2018 eran parte de
un plan un golpe de Estado
tramado por potencias extran-

jeras. La mayoría de los
detenidos están incomunica-
dos, en instalaciones secretas
y sin acceso a abogados.

La UE expresó que
las sanciones demuestran su
“voluntad a usar todos los
instrumentos disponibles para
fomentar una solución pacífi-
ca, democrática y negociada a
la crisis política de
Nicaragua”.

Añadió que la deten-
ción la semana pasada de un
séptimo posible candidato
“lamentablemente ilustra la
magnitud de la represión en
Nicaragua y proyecta un som-
brío panorama de cara a las
elecciones”.

Con esta decisión, la
cantidad de funcionarios
nicaragüenses sancionados
por la UE asciende a 14.
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U.E.  SANCIONA  
ROSARIO MURILLO Y OTROS SIETE

FUNCIONARIOS DE NICARAGUA

N O T I C I A S

CIUDAD DE MÉXICO
(AFRT) — El man-
datario mexicano

Andrés Manuel López
Obrador anunció el lunes que
promoverá en marzo una con-
sulta popular sobre la revoca-
toria de su mandato al restarle
importancia a la escasa partic-
ipación que tuvo la víspera el
referéndum sobre el enjuici-
amiento de expresidentes, que
no logró los votos necesarios
para activarse.

En medio de las críti-
cas de sus adversarios -que
consideraron que la consulta
fue un “fracaso”- López
Obrador desestimó la poca
concurrencia de electores, que
alcanzó el 7%, y afirmó que
fue un “triunfo” que partici-
paran más de 6 millones de
votantes.

En tal sentido, López
Obrador anunció que pro-
moverá la realización en
marzo de una consulta popular
para preguntarle a los mexi-
canos si quieren que continúe
su mandato hasta 2024 o que
renuncie. “Un demócrata ver-
dadero no tiene que tener tanto
apego al poder”, agregó. El
gobernante inició su período
de seis años en diciembre de
2018.

Al referirse a las
causas que motivaron la
escasa participación el man-
datario atribuyó la respons-
abilidad al Instituto Nacional
Electoral (INE) y, sin men-
cionar a las autoridades elec-
torales, dijo que “ellos no
tenían entusiasmo por esta
consulta… fingen ser
demócratas”. López Obrador
rechazó el argumento del INE
de que no tenían presupuesto
para realizar el referéndum
sobre el enjuiciamiento a
expresidente y planteó que
pudieron haber pedido recur-
sos a los gobiernos estatales
para realizar la votación.

Tras el escrutinio del
99% de las 57.000 actas el
INE anunció el lunes que la
opción del “si” alcanzó el 97%
de los votos mientras el “no”
recibió 1,5%. En la consulta

participaron 6.629.798 de
electores que representaron
7% del padrón electoral.

La concurrencia
estuvo muy por debajo del
requisito de al menos 40% de
participación (37,5 millones)
previsto en las leyes para que
la consulta sea vinculante para
los poderes Legislativo y
Ejecutivo federales.

A la pregunta de que
si la escasa participación lim-
itaba la realización de proce-
sos legales contra los expresi-
dentes, López Obrador dijo
que es un tema abierto y
agregó que las autoridades
judiciales pueden actuar en
todo momento en caso de que
haya pruebas. Asimismo,
expresó que ojalá los legis-
ladores puedan bajar el tope de
40% de participación para
activar los procesos que se
someten a consulta.

El presidente del par-
tido oficialista Movimiento
Regeneración Nacional
(Morena), Mario Delgado,
anunció el domingo que ante
“el clamor de justicia” de las
personas que votaron mayori-
tariamente a favor del enjuici-
amiento de los expresidentes
la organización apoyará la
constitución de un “tribunal
del pueblo”, una “comisión de
la verdad” y una “comisión
contra la impunidad de los
crímenes económicos del
neoliberalismo”, y una agenda
de “justicia transicional” con-
tra violaciones de derechos
humanos del pasado.

“La gente se dio
cuenta de que la consulta fue
una total farsa, un engaño y
una manipulación más”, afir-

mó el lunes el dirigente del
opositor Partido de Acción
Nacional (PAN), Marko
Cortés, al referirse a la escasa
concurrencia, y dijo en un
comunicado que López
Obrador utilizó el referéndum
como un “distractor ridículo”
para hacer un “despilfarro
inmoral” de unos 25 millones
de dólares.

Algunos analistas
han planteado que independi-
entemente de los resultados, el
proceso electoral no cierra el
camino para que el Poder
Judicial de la Federación y la
Fiscalía General de la
República puedan llevar ade-
lante cualquier proceso contra
los expresidentes de los últi-
mos seis sexenios.

Después de tres años
de mandato, López Obrador se
ha quedado corto en su princi-
pal promesa de erradicar la
corrupción, con pocos proce-
sos judiciales de alto perfil
abiertos. Las acusaciones de
corrupción hechas contra
Emilio Lozoya, exdirector de
Pemex durante el gobierno del
expresidente Enrique Peña
Nieto (2012-2018) y otros
funcionarios de ese gobierno
han resultado difíciles de lle-
var a juicio.

Ante esa situación
los analistas consideraban que
López Obrador buscaba con el
referéndum la bendición del
electorado para cambiar de
rumbo y perseguir a los
exmandatarios -Felipe
Calderón (2006-2012) y
Vicente Fox (2000-2006)-
quienes han sido sus más
duros críticos.

En total México tiene
seis expresidentes vivos, el
mayor de ellos Luis
Echeverría, de 99 años. El
plazo de prescripción ha expi-
rado para muchos de los deli-
tos de los que se los acusa, la
mayoría de los cuales involu-
cran corrupción, sobornos,
despilfarro de dinero del
Estado y mala gestión
económica.

LLÓÓPPEEZZ OOBBRRAADDOORR
ANUNCIA REFERENDO REVOCATORIO

DE SU MANDATO

En unas desgar-
radoras imágenes
que reflejan la

grave crisis que
atraviesa Venezuela,
una miliciana chavista
fue vista buscando
comida entre la basura
en la ciudad de
Maracaibo. “Después
dicen que el gobierno
de Chávez les está
dando. ¡Viva la
Patria!”, le recriminó
un conductor que grabó
la escena desde el inte-
rior de su auto.

La mujer, acompaña-
da por un hombre, vestía el
típico uniforme que se le
entrega a la milicia del régi-
men, un “componente espe-
cial” de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB).
Al escuchar las palabras del
conductor, se dirigió a su
vehículo y, lejos de defender a
la dictadura chavista, desató
su furia por la precaria calidad
de vida que sufre pese a
“servir” a la patria.

“Yo presto servicio
por una cajita que me dan
mensual, más nada. Porque el
desgraciado no nos paga. Hay
que sacar a ese hijo de puta de

Maduro. Y si quiere, que me
venga a matar, vivo en inte-
gración comunal, Maracaibo.
¡Desgraciado Maduro!”,
fustigó.

Aunque la dictadura
les provee uniformes, y en
algunos casos armas, los inte-
grantes de estas milicias
pueden ser ex militares o
civiles que recibieron algún
tipo de entrenamiento. En su
mayoría son personas de avan-
zada edad que se inscriben
para recibir un pago y así
sobrellevar la dramática
situación humanitaria. Pero es
tal la crisis, que ya ni eso
alcanza.

En las filas de las

milicias también hay
jóvenes, mujeres, y per-
sonas con discapaci-
dades. Diversos perfiles,
pero con un denomi-
nador común: ser los
“ojos” y “manos” del
dictador Maduro en todo
el país.

La Milicia, que
recibe formación militar
y forma parte de la
estructura de la Fuerza
Armada Nacional
Bolivariana, contaba en
diciembre de 2019 con
3.295.335 de integrantes

de ambos sexos que se organi-
zan en las comunidades en las
llamadas unidades populares
de defensa integral (UPDI)
que suman 63.890 en todo el
país.

Actualmente, es el
cuerpo más numeroso de la
FANB: en cantidad de miem-
bros supera ampliamente al
Ejército, la Aviación, la
Armada y la Guardia.
Frecuentemente son desplega-
dos por el régimen para
“garantizar la paz”. Aunque en
la práctica su actividad es
patrullar, perseguir y hasta
reprimir. ***InFoBae

BU C A R A M A N G A ,
Colombia (AFRT) —
Seis militares colom-

bianos fueron condenados a 16
años de prisión por abusar sex-
ualmente de una niña de 12
años perteneciente a la etnia
indígena embera katío, y otro
soldado fue condenado a ocho
años de cárcel por actuar como
cómplice, informó la Fiscalía
el domingo.

Los siete soldados
aceptaron los cargos y su par-
ticipación en la agresión sexu-
al cometida el 21 de junio de
2020 en una zona rural del
municipio de Pueblo Rico, en
el departamento de Risaralda,
en el oeste del país. Cuando
ocurrieron los hechos los sol-
dados servían de apoyo al
Batallón de Artillería San
Mateo, que tiene presencia en
la región.

“El ente acusador, a
través de fiscales del Grupo de
Trabajo Nacional de Género y
de la Seccional Bogotá, ade-
lantó más de 160 acciones
investigativas que evidencia-
ron la participación de estos

militares en la agresión sexual
a una niña de 12 años”, indicó
la Fiscalía en un comunicado.

La violación fue
denunciada por las autori-
dades indígenas de la zona, e
inicialmente informaron que
“un número indeterminado de
soldados del Ejército de
Colombia” abusó sexualmente
de la menor y la secuestró al
mantenerla lejos de su casa
más de 12 horas. Este último
delito no fue incluido en la
condena.

Tras el abuso, Juan
de Dios Queragama, gober-
nador del resguardo Gito Do
Kabu, aseguró en un comuni-
cado que se trató de una agre-
sión contra la dignidad de la
menor como ser humano y
contra todo el pueblo indíge-
na. Los hechos, dijo el líder
embera, defraudaron la confi-
anza que depositaron en los
miembros del Ejército como
representantes del Estado.

La sociedad colom-
biana repudió el crimen y los
militares fueron capturados
pocos días después. La inves-

tigación fue asumida desde
entonces por la Fiscalía y no
por la Justicia Penal Militar,
uno de los pedidos que hizo de
manera enfática la comunidad
indígena.

El presidente Iván
Duque pidió celeridad en la
investigación e incluso sugirió
que les fuera aplicada la cade-
na perpetua. Sin embargo,
para el momento de los hechos
esta pena no regía aún.

En Colombia la cade-
na perpetua para violadores y
asesinos de menores de edad
entró en vigencia el 6 de julio
de 2021. No es aplicable de
manera retroactiva.

El caso de la niña
embera en Risaralda abrió
paso a otra denuncia similar,
según la cual en septiembre de
2019 miembros del Ejército
habrían abusado sexualmente
de una menor de 15 años de la
etnia nómada nukak makú, en
Guaviare, en el sureste del
país. En dicha investigación
aún no hay una condena.

MILICIANA CHAVISTA
FUE CAPTADA COMIENDO 

DE LA BASURA Y DESATÓ SU FURIA
CONTRA LA DICTADURA

CCOONNDDEENNAANN  AA  MMIILLIITTAARREESS
POR ABUSO DE NIÑA INDÍGENA 

EN COLOMBIA PAISES  ENVÍAN  AYUDA  A  CUBA,
AL TIEMPO QUE EEUU ANUNCIA

MAS SANCIONES
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AUCTIONS 
On Site Auction w/ Real Estate.
Saturday, August 14, 2021, 9 a.m.,
2148 Mt. Pleasant Church Road,
Mineral, Va. 23117 (Louisa). 24
acres, Home, Large Workshop, Ford
Model T, Antiques, Collectibles, etc.
www.tilmansauctions.com, val #348
ATTN. AUCTIONEERS:
Advertise your upcoming auctions
statewide and in other states.
Affordable Print and Digital
Solutions reaching your target audi-
ences. Call this paper or Landon
Clark at Virginia Press Services 804-
521-7576, landonc@vpa.net
HOME IMPROVEMENT
Vinyl Replacement Windows
Starting at $235* Installed w/Free
Trim Wrap Call 804-739-8207 for
MORE details! Ronnie Jenkins II
Siding, Roofing, Gutters and More!
GENERAC Standby Generators
provide backup power during utility
power outages, so your home and

family stay safe and comfortable.
Prepare now. Free 7-year extended
warranty ($695 value!). Request a
free quote today! Call for additional
terms and conditions. 1-877-636-
0738
The Generac PWRcell, a solar plus
battery storage system. SAVE
money, reduce your reliance on the
grid, prepare for power outages and
power your home. Full installation
services available. $0 Down
Financing Option. Request a FREE,
no obligation, quote today. Call 1-
833-688-1378
Eliminate gutter cleaning forever!
LeafFilter, the most advanced
debris-blocking gutter protection.
Schedule a FREE LeafFilter esti-
mate today. 15% off Entire
Purchase. 10% Senior & Military
Discounts. Call 1-877-614-6667
Dont let the stairs limit your mobili-
ty! Discover the ideal solution for
anyone who struggles on the stairs,

is concerned about a fall or wants to
regain access to their entire home.
Call AmeriGlide today!  1-888-510-
0805
HELP WANTED 
HIRING? We can help you fill your
open positions! Promote job listings
regionally or statewide! Affordable
Print and Digital Advertising
Solutions reaching job seekers. Call
this paper or Landon Clark at
Virginia Press Services 804-521-
7576, landonc@vpa.net
SERVICES
DIVORCE-Uncontested, $395+$86
court cost. WILLS-$225.00. No
court appearance. Estimated com-
pletion time twenty-one days. Hilton
Oliver, Attorney (Facebook). 757-
490-0126. Se Habla Espanol. BBB
Member. https://hiltonoliverattor-
neyva.com. 
Up to $15,000.00 of GUARAN-
TEED Life Insurance! No medical
exam or health questions. Cash to

help pay funeral and other final
expenses. Call Physicians Life
Insurance Company- 844-509-1697
or visit
www.Life55plus.info/vapress
Portable Oxygen Concentrator May
Be Covered by Medicare! Reclaim
independence and mobility with the
compact design and long-lasting
battery of Inogen One. Free infor-
mation kit! Call 888-608-4974
WANTED TO BUY OR TRADE
FREON WANTED: We pay $$$
for cylinders and cans. R12 R500
R11 R113 R114. Convenient.
Certified Professionals. Call 312-
291-9169 or visit
RefrigerantFinders.com

Rápidos y a bajo costo. Casos de mutuo acuerdo 
(Se requiere determinado tiempo de separación)

Manejar Ebrio - Manejar sin Licencia
Manejar con licencia suspendida 

Asaltos Robos - Alta Velocidad - Accidentes

703-232-2026
$100 dólares - De descuento con este aviso

ESTAMOS PARA SERVIRLE!
128 E. Main St, Front Royal VA

4160 Chain Bridge Rd, Fairfax Virginia

D I V O R C I O S

CASOS DE TRANSITO 
Y CRIMINALES

JOHN O'NEILL CASTRO
Su Abogado Latino

Licenciado en Virginia y en D.C.

LATRABAJADORADE SALUD COMUNITARIA
SHANTENY JACKSON

ES NOMBRADAPERSONADE PODER 2021

Shanteny Jackson, trabajado-
ra de salud comunitaria en
el Centro de recursos de

Southwood y presidenta de la
Asociación de trabajadores de
salud comunitaria de Virginia, fue
seleccionada por el equipo de
Radio Poder 1380 como Persona
de Poder 2021.

El reconocimiento se

otorga a líderes latinos locales
clave que han contribuido al
avance y desarrollo de las comu-
nidades latinoamericanas e inmi-
grantes de Virginia con su ejemp-
lo, palabras y acciones. 

S h a n t e n y
Jackson es afrolatina. Trabaja
para el Distrito de Salud de la
Ciudad de Richmond como
Trabajadora de Salud
Comunitaria Bilingüe Certificada
Senior. Shanteny también se
desempeña como presidenta de la
Asociación de trabajadores de
salud de la comunidad de
Virginia.

Shanteny tiene una
maestría en Consejería y
Servicios Humanos con especial-
ización en Adicciones. Ella es
una ex alumna orgullosa de
Community Trustbuilding
Fellowship, Ginter Urban

Gardener Program, Grace E.
Harris Leadership Institute y
Circles USA.

Shanteny es conocida
como una colaboradora compasi-
va y defensora de la comunidad. 

Su sólida experiencia
en la participación y organización
de la comunidad sirve como base
para su diversa carrera profesion-
al.

Shanteny ha sido pio-
nera en proyectos sociales y
comunitarios tanto para
Southwood como para Broad
Resource Centers. En su puesto
actual, Shanteny se esfuerza por
promover los valores de inclusión
y liderazgo en las comunidades
de color.

***Fuente MailChi/
Richmond and Henrico Health
Districts 

(CONDADO DE ALBE-
MARLE, Virginia) -
Siguiendo las recomenda-

ciones de los expertos en
salud pública y los últimos
datos que muestran aumentos
en la transmisión local de la
variante Delta del virus
COVID-19, las Escuelas
Públicas del Condado de
Albemarle (ACPS) dijeron
que no habrá cambios en su
máscara actual política cuan-
do el nuevo año escolar
comience el 23 de agosto.

Las revisiones
hechas a la política en la
reunión de la Junta Escolar
del 8 de julio permanecen
vigentes. Se requieren más-
caras de todos los estudiantes,
personal y visitantes en las
escuelas, oficinas y otras
instalaciones de la división
escolar cuando los estudiantes
están presentes. No se
requiere que los estudiantes o
el personal usen máscaras
durante las actividades al aire
libre.

Por separado, la
división escolar dijo que, las
familias tendrán una semana
adicional en la que pueden
hacer cambios a las decisiones
anteriores sobre cómo sus
hijos asistirán a la escuela en
el nuevo año. Al comunicarse
con el director de su hijo, las
familias pueden cambiar su
decisión de asistencia en per-
sona o virtual.

El informe de salud
más reciente del Distrito de
Salud de Blue Ridge muestra
que la tasa de incidencia de
casos de COVID-19 (total de
siete días) para el condado de
Albemarle, que era cero el 8
de julio, ahora es de 46 casos
por 100,000 personas, la tasa
más alta en meses recientes.
El porcentaje de pruebas posi-
tivas para el virus también
sigue aumentando. Los exper-

tos en salud han descrito que
la variante Delta de la enfer-
medad es 60 veces más trans-
misible que la variante Alfa
que la precedió.

La semana pasada, la
Academia Estadounidense de
Pediatría, los principales
expertos en salud pública de
la nación en salud infantil,
recomendó que todos los estu-
diantes usen máscaras en el
nuevo año escolar. Esta sem-
ana, los Centros para el
Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC)
hicieron la misma recomen-
dación. El Distrito de Salud
Blue Ridge de
Commonwealth y los pedi-
atras locales que han estado
asesorando a la división esco-
lar también apoyan el enmas-
caramiento universal cuando
las escuelas vuelvan a abrir el
próximo mes.

El distrito de salud
señaló que aún no se ha
aprobado una vacuna para
niños menores de 12 años y
que los estudiantes estarán
adentro durante varias horas
durante el día escolar. Tanto
los niños más pequeños como
los mayores se van a casa con
adultos vulnerables a la trans-
misión del virus, incluidos los
abuelos que a menudo se
desempeñan como

cuidadores.
"La variante Delta

claramente se está extendien-
do en nuestra comunidad y un
enfoque en capas, que incluye
vacunas, máscaras, distanci-
amiento social y atención a
los síntomas, es esencial para
contener la propagación y
hacer posible reanudar las
actividades normales lo antes
posible", dijo Ryan. McKay,
comandante de incidentes de
operaciones COVID para el
distrito de salud de Blue
Ridge.

No se requerirá que
los niños vacunados se pon-
gan en cuarentena en casa si
están expuestos a una persona
que dé positivo en la prueba
del virus o muestre síntomas
virales.

Hay más informa-
ción disponible llamando a la
línea directa COVID-19 del
Distrito de Salud de Blue
Ridge al 434-972-6261 de 8
a.m. a 4:30 p.m., de lunes a
viernes, o visitando la página
web de preguntas frecuentes
sobre vacunas del
Departamento de Salud de
Virginia.

Oficina de
Comunicaciones Estratégicas

Escuelas públicas del
condado de Albemarle

ESCUELAS PÚBLICAS
DEL CONDADO DE ALBEMARLE

CONTINUARÁN 
EXIGIENDO TAPABOCAS

RICHMOND. - Las
fuerzas del orden, los
líderes comunitarios y

los defensores de todo el
Commonwealth expresaron su
apoyo a la solicitud del Fiscal
General Herring de que se
incluyan fondos en el pre-
supuesto introducido para
expandir las iniciativas de
trata de personas de la Fiscalía
General a otras jurisdicciones.
El Procurador General
Herring propone $ 2 millones
del American Rescue Plan
para crear equipos adicionales
de trata de personas que per-
mitirán a la Procuraduría
General contratar personal de
apoyo y expandir sus iniciati-
vas de trata de personas en
Virginia. 

"El Grupo de Trabajo
contra la Trata de Personas de
Hampton Roads ha tenido
mucho éxito en la lucha con-
tra la trata de personas en la
región, y gran parte de este
éxito se puede atribuir a la
colaboración entre la Oficina
del Fiscal General, las organi-
zaciones locales de servicios
para víctimas, las fuerzas del
orden y otras partes intere-
sadas clave. He visto cómo
estos esfuerzos integrales
pueden funcionar y expandir-
los es la única forma en que
detendremos la trata de per-
sonas de una vez por todas en
Virginia. Nuestra máxima pri-
oridad debe ser siempre prote-
ger a los habitantes de
Virginia y asegurarnos de que
todos los sobrevivientes de la
trata de personas tengan el
apoyo y los recursos que
necesitan para sanar", dijo
Anton Bell, abogado de
Hampton Commonwealth. 

"El tráfico sexual de
niños estadounidenses es uno
de los delitos más escan-
dalosos y ocultos contra la
juventud de nuestra nación.

Apoyamos a la Procuraduría
General con esta expansión de
servicios para los jóvenes a
nivel regional y trabajaremos
junto a ellos para apoyar sus
esfuerzos", dijo Robin
Gauthier, Director Ejecutivo
de Samaritan House. 

"Como la principal
agencia de servicios a las víc-
timas en la Península de
Virginia, no podríamos abor-
dar el problema de la trata de
personas sin el apoyo de la
Oficina del fiscal general y su
personal dedicado. La lucha
para acabar con la trata de per-
sonas no se puede lograr en un
ciclo de subvenciones, por lo
tanto, el gobierno de los
Estados Unidos, el estado de
Virginia y los municipios
deben invertir ahora para
erradicar este problema.
Cualquier interrupción de las
innumerables horas que la
Procuraduría General ha dedi-
cado a este trabajo sería con-
traproducente y perjudicial
para las comunidades de
Virginia ", dijo Sanu Dieng,
Director Ejecutivo de
Transitions Family Violence
Services. 

"Al trabajar en
colaboración con las agencias
estatales, existe la capacidad
de atender áreas con fondos
limitados para la educación y
los servicios a fin de generar
conciencia y apoyo para los

sobrevivientes. A menudo, las
áreas rurales son ubicaciones
privilegiadas, pero tienen
pocos fondos para capacitar
adecuadamente a los profe-
sionales del área. Además, un
enfoque colaborativo une a
varias agencias para ayudar a
los sobrevivientes educando a
nuestras comunidades, todo
mientras se trabaja en un
enfoque unificado, con las
mismas metas y objetivos,
pero sin duplicar servicios ",
dijo Keith Farmer, Director de
Straight Street Roanoke
Valley / Street. Rescate.

"El Departamento de
Servicios Sociales de la
Ciudad de Richmond recibe
apoyo y educación continuos
de la Oficina del Fiscal
General, específicamente de
Alexandria Wall, Gerente de
Casos de Trata de Personas.
En general, el Departamento
de Servicios Sociales de la
ciudad de Richmond está real-
mente agradecido de que la
Oficina del Fiscal General
brinde tantos servicios con el
objetivo de promover la
seguridad, la permanencia y
bienestar para nuestra juven-
tud ", dijo LaWanda W.
Hunter, Gerente de Programa
de CPS, Richmond City DSS.

***Oficina del
Fiscal General Mark R.
Herring 

APOYAN AL FISCAL
EN SOLICITUD DE

FINANCIAMIENTO A INICIATIVAS 
DE TRATA DE PERSONAS

¿SABE QUÉ ES
LATRATADE PERSONAS?

La Trata de Personas
implica el uso de la
fuerza, fraude o coerción

a cambio de trabajo, servicios
o un acto sexual comercial.

Causar que alguien
menor de 18 años participe en
un acto sexual comercial,
independientemente del uso de
la fuerza, fraude o coerción, es
trata de personas según la ley
de los EE.UU.  Para controlar
y explotar a las víctimas, los
tratantes de personas utilizan
diversos tipos de fuerza,
fraude o coerción. Estos tipos
incluyen la imposición de deu-
das, las oportunidades de
empleo fraudulentas, las
promesas falsas de amor o de
una vida mejor, la coerción
psicológica y la violencia o las
amenazas de violencia.

El delito de trata de

personas depende de la
explotación de otra persona.

La gente a menudo
cree falsamente que la "trata
de personas" implica que las
víctimas deben ser trasladadas
de un lugar a otro para cali-
ficar como víctimas. La trata
de personas no requiere trans-
porte para ser considerado un
delito. Es un delito que se
puede cometer contra un indi-
viduo que nunca ha abandona-
do su ciudad natal.

Las víctimas de la
trata de personas pueden ser de
cualquier edad, raza, identidad
de género, sexo, etnicidad,
nacionalidad, estatus migrato-
rio y clase socioeconómica.

En muchos casos, las
víctimas no acuden a buscar
ayuda porque son vulnerables,
pueden existir posibles bar-

reras del idioma, tienen miedo
de las autoridades del orden
público o no se identifican
como una víctima.

Los traficantes de
personas explotan muchas vul-
nerabilidades para victimizar a
las personas.

*** Para repor-
tar un posible caso de trata de
personas:

1-866-347-2423
*** O b t e n g a

ayuda de la Línea Directa
Nacional de Trata de Personas:

1-888-373-7888
*** o enviando

un mensaje de texto con HELP
o INFO to BeFree (233733)

F u e n t e
https://www.dhs.gov/blue-
campaign/espanol



Diez minutos es todo lo
que se necesita para
ayudar a reinventar la

recreación en la ciudad de
Roanoke. ¿Más espacio en el
gimnasio interior? ¿Una
almohadilla para salpica-
duras? ¿Opciones para el
cuidado de niños en las insta-
laciones? 

Esta es su oportu-
nidad de informarnos qué
cambios le gustaría ver. 

La encuesta en línea
Reimagine Roanoke está
abierta a los comentarios de
los ciudadanos, haciendo pre-
guntas sobre lo que les gus-
taría ver a los residentes de
sus centros de recreación y las
instalaciones de la piscina,
cómo se deben mantener y
cómo les gustaría que ocurri-
eran estos cambios.

La encuesta está en
línea y disponible en inglés y
español.

También hay copias
impresas en nuestras bibliote-

cas de la ciudad y en los cen-
tros recreativos de Eureka
Park, Preston Park y Grandin
Court. 

Tómese un
par de minutos para responder
estas preguntas y ayudar a
guiar al departamento a
realizar mejoras.

Realice la encuesta
en inglés: https://www.sur-
veymonkey.com/r/K6HYCM

F
Responde la encues-

ta en español: https://es.sur-
veymonkey.com/r/K66B6D5

Para obtener más
información o si tiene pregun-
tas, comuníquese con
Stephanie Long en Parques y
Recreación en
stephanie.long@roanokeva.g
ov o 540-853-5847.

Dado que muchos vir-
ginianos aún experi-
mentan desempleo

relacionado con la pandemia,
los estudiantes de un colegio
comunitario estatal pudieron
obtener certificaciones para
trabajos en la industria a pesar
de los cierres de COVID.

Martha O'Keefe,
vicepresidenta asociada de
fuerza laboral y desarrollo
profesional en Germanna
Community College, dijo que
un programa estatal de sub-
venciones para la fuerza labo-
ral apoyó a algunos estudi-
antes en el momento adecua-
do.

Cuando llegó
COVID, la escuela se volvió
creativa y rápidamente cam-
bió las clases en línea. Luego,
para los cursos de construc-
ción de carreteras, los instruc-
tores y administradores colab-
oraron con el Departamento
de Transporte de Virginia para
brindarles a los estudiantes las
evaluaciones de habilidades
laborales requeridas por tele-
conferencia.

"De hecho, traba-
jamos con algunos de los

empleadores donde trabajaban
los estudiantes, y los
empleadores estaban dis-
puestos a hacer las verifica-
ciones de habilidades en sus
lugares de trabajo", relató
O'Keefe. "Eso fue una ventaja
real para los estudiantes y los
programas".

Algunas certifica-
ciones de construcción de car-
reteras requerían exámenes de
lápiz y papel, por lo que
Germanna comenzó a ofrecer
pruebas de manejo. Algunos
estudiantes pudieron asistir
con la ayuda del Programa de
Subvenciones para la Fuerza
Laboral de Nueva Economía
de Virginia, que proporciona
matrícula parcial para cursos
de capacitación a corto plazo.

Más de 24,000 vir-
ginianos han aprovechado el
programa de subvenciones
desde 2016, según O'Keefe.
Ofrece ayuda con la matrícula
para credenciales de capac-
itación sin crédito en una var-
iedad de campos de alta
demanda, incluida la con-
strucción, el apoyo a la aten-
ción médica y el transporte.

Señaló que

Germanna se enfoca en ayu-
dar a los estudiantes a obtener
credenciales para ganar
mejores salarios.

"Por ejemplo, en el
cuidado de la salud capacita-
mos a las personas para que se
conviertan en flebotomistas,
asistentes médicos clínicos,
auxiliares de enfermería; esta-
mos comenzando con la certi-
ficación EMT", destacó
O'Keefe. "Y esas certifica-
ciones en sí mismas ayudarán
a las personas a conseguir tra-
bajos".

El programa de sub-
venciones para la fuerza labo-
ral tuvo más de 7,400 estudi-
antes matriculados en todo el
estado el año pasado.
Germanna fue la que más
tuvo, con más de 1.700
inscripciones. De ellos,
alrededor de 1,100 estudiantes
obtuvieron credenciales para
nuevos trabajos.

La Fundación
Lumina proporcionó apoyo
para este informe.

Virginia News
Connection. Por Diane
Bernard
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H’burgD e s d e

LAS SUBVENCIONES PARA LA
FUERZA LABORAL DE VIRGINIA
AYUDAN A IMPULSAR EL

EMPLEO DURANTE COVID

HERRING INSTA
AL CONGRESO A EXTENDER 

PERMANENTEMENTE CRÉDITO 
TRIBUTARIO INFANTILAMPLIADO

~Herring destaca que una
solución sistémica
probada para sacar a mil-

lones de niños de la pobreza
debe ser una prioridad en el
proyecto de ley de reconcil-
iación ~

RICHMOND - El
Procurador General Mark R.
Herring se ha unido a una
coalición de 23 fiscales gen-
erales para instar al Congreso
a extender permanentemente
el Crédito Tributario por Hijos
(CTC) ampliado, que propor-
ciona una solución probada y
sistémica que ayudaría a mil-
lones de niños salir de la
pobreza. 

En su carta, el
Procurador General Herring y
sus colegas piden a los miem-
bros del Congreso que extien-
dan permanentemente el CTC
ampliado en el próximo
paquete de reconciliación. La
coalición destaca cómo la
CTC proporciona una solu-
ción para abordar la amplia
gama de daños y costos de la
pobreza infantil para los
niños, las familias y los gob-
iernos estatales. El Procurador
General Herring y sus colegas
están pidiendo al Congreso
que ofrezca una solución fed-
eral a través de un CTC per-
manente, ampliado y total-
mente reembolsable. 

"El Commonwealth
es el hogar de al menos
245,000 niños que viven en la
pobreza, y la triste realidad es
que significa que probable-

mente también estarán en
desventaja en muchas otras
áreas de su vida", dijo el
Procurador General Herring.
"El Crédito Tributario por
Hijos ha demostrado ser
increíblemente eficaz para
sacar a los niños de la
pobreza, por lo que pido al
Congreso que extienda el pro-
grama de forma permanente.
Los niños son el futuro de
Virginia y merecen vivir una
vida plena, feliz y saludable
sin importar cuánto dinero
tenga su familia o dónde
vivan ". 

Uno de cada siete
niños en los Estados Unidos
vive en la pobreza, y en
Virginia al menos 245,000
niños viven en la pobreza. Los
niños de bajos ingresos
enfrentan tasas más altas de
inseguridad alimentaria y de
vivienda, peores resultados de
salud y menores posibilidades
de éxito académico y profe-
sional. La pobreza infantil
también tiene efectos nega-
tivos en los costos y pre-
supuestos estatales, incluido
el gasto adicional en atención
médica y educación especial,
mayores costos de protección
infantil y justicia penal, y
menores pagos de impuestos e
ingresos no percibidos. 

Un CTC perma-
nente, ampliado y totalmente
reembolsable sacaría de la
pobreza a aproximadamente
la mitad de los niños pobres y
brindaría innumerables ben-

eficios a millones de niños y
sus familias, desde una mejor
salud infantil hasta mejores
oportunidades de terminar la
escuela secundaria, matricu-
larse en programas postsecun-
darios, y obtener ingresos más
altos en la edad adulta. Los
estados se beneficiarían de
estos efectos, así como del
aumento del gasto de los con-
sumidores en las economías
estatales y locales y la dismin-
ución del gasto público en
costos como la atención médi-
ca y la educación especial. 

La carta también
insta al Congreso a propor-
cionar fondos suficientes para
aumentar la conciencia públi-
ca sobre el CTC y hacer que el
proceso de inscripción sea
más fácil de navegar. Este
financiamiento adicional ayu-
daría a asegurar que el CTC
llegue a las familias y comu-
nidades más vulnerables. 

Junto al Fiscal
General Herring para enviar la
carta están los fiscales gen-
erales de California,
Connecticut, Colorado,
Delaware, Distrito de
Columbia, Illinois, Iowa,
Maine, Maryland,
Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Nevada, Nuevo
México, Nueva York,
Carolina del Norte, Oregón,
Pensilvania, Rhode Island,
Vermont, Washington y
Wisconsin.

Oficina del Fiscal
General Mark R. Herring 

AYUDEMOS A LA CIUDAD
A REINVENTAR 

LA RECREACIÓN

El gobernador Ralph
Northam anunció
que Virginia planea

destinar más de $ 114
millones en fondos fed-
erales y estatales para
apoyar iniciativas de
seguridad pública en todo
el Commonwealth. La
propuesta del gobernador
incluye $ 62 millones en
pago por peligrosidad y
compensación para los
funcionarios de seguri-
dad pública, $ 35 mil-
lones para abordar el
COVID-19 en las instala-
ciones correccionales y $
17 millones para programas y
servicios de reducción y pre-
vención del delito para las
víctimas del delito.

La inversión prop-
uesta incluye fondos estatales
y dólares federales del
American Rescue Plan
(ARP). El plan del gobernador
proporciona pago por condi-
ciones de vida peligrosas para
los agentes del orden público
y los agentes penitenciarios
locales y estatales que
sirvieron durante la pandemia
de COVID-19, así como fon-
dos para el reclutamiento y la
retención. El plan del gober-
nador incluye $ 20 millones
para la Policía del Estado de
Virginia, $ 10 millones para el
Departamento de
Correcciones y $ 11 millones
para abordar la escasez crítica
de personal en las cárceles
locales y regionales y los
departamentos del alguacil.
Esto también incluye la com-
pensación para los contratistas

médicos, los trabajadores de
la cafetería y de limpieza, y
otro personal de apoyo. El
presupuesto de dos años que
presenta el gobernador
Northam en diciembre
incluirá $ 20 millones adi-
cionales para abordar la com-
presión de la escala salarial de
la Policía del Estado de
Virginia.

Esta inversión tam-
bién incluye $ 35 millones
para abordar COVID-19 den-
tro de las instalaciones oper-
adas por el Departamento de
Correccionales y el
Departamento de Justicia
Juvenil. El financiamiento
permitirá aumentos de tarifas
para contratistas médicos y
puestos de personal para
respaldar la gestión de
COVID-19. También propor-
cionará suministros de prue-
ba, equipo de protección per-
sonal, modificaciones de ven-
tilación en las instalaciones
correccionales, espacios de
cuarentena y carpas para per-

mitir las visitas al aire
libre.

La pandemia de
COVID-19 ha exacerbado
la demanda de programas
y servicios de apoyo para
casos de violencia domés-
tica y agresión sexual para
las víctimas de delitos en
el Commonwealth. Desde
2019, la cantidad de per-
sonas que buscan refugio y
contactos con la línea
directa estatal de Virginia
ha aumentado significati-
vamente. La propuesta de
financiamiento incluye $
12.2 millones en nuevos

recursos para víctimas de deli-
tos y sobrevivientes de agre-
sión sexual, violencia domés-
tica, abuso de ancianos y
abuso infantil. Se dedicará $ 1
millón adicional al Fondo de
Víctimas de Violencia Sexual
y Doméstica de Virginia, que
proporcionará fondos para el
enjuiciamiento y apoyo a las
víctimas.

Para obtener empleo,
ampliar los servicios para
quienes participan o corren el
riesgo de participar en la vio-
lencia con armas de fuego, y
brindar servicios de aseso-
ramiento o de salud mental
para quienes están expuestos a
la violencia. Estos programas
trabajarán en conjunto con la
propuesta del gobernador de
invertir fondos ARP en servi-
cios comunitarios y tratamien-
to por abuso de sustancias.

Oficina del
Gobernador, Commonwealth
of Virginia 

$114 MILLONES PARA PROMOVER
SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENIR

Y REDUCIR EL CRIMEN



FUZHOU, China – Cinco
sitios de América Latina,
en Brasil, Chile, México,

Perú y Uruguay, fueron inclu-
idos entre los 13 nuevos
lugares declarados como
Patrimonio Mundial por la
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco).

Las inscripciones, de
13 sitios en cinco regiones del
orbe, se produjeron durante la
44 reunión del Comité del
Patrimonio Mundial de la
Unesco, celebrada en línea
esta semana para examinar las
candidaturas, desde esta ciu-
dad del sureste de China.

Los sitios lati-
noamericanos fueron el espa-
cio Roberto Burle Marx, en
Brasil; el conjunto francis-
cano de Tlaxcala, en México;
el complejo arqueoastronómi-
co Chankillo, en Perú; la igle-
sia de Atlántida, en Uruguay,
y el asentamiento de la cultura

chinchorro en la región de
Arica y Parinacota, en Chile.

La Unesco también
inscribió en su lista a la
antigua ciudad de Dholavira,
en India, un yacimiento arque-
ológico ocupado entre los
años 3000 y 1500 antes de
Cristo; y el paisaje montañoso
de Hawraman/Uramanat,
asiento de la tribu kurda avro-
maní desde hace unos 5000
años.

En la isla de
Hokkaido, Japón, la Unesco
reconoció los restos pre-
históricos de la cultura jomon,
que atestiguan el desarrollo, la
madurez y la adaptación al
clima de una sociedad seden-
taria preagrícola, de
cazadores - r eco lec to re s -
pescadores.

En Jordania se ha
reconocido a la ciudad de As-
Salt, con un núcleo de 650
edificios construidos con la
piedra caliza amarilla local

entre 1860 y 1920, y que
destacó como lugar de hospi-
talidad y convivencia entre
musulmanes y cristianos.

Y en Costa de Marfil
se reconoció a las ocho
pequeñas mezquitas de adobe
y maderas salientes, un estilo
sudanés que imperó entre los
siglos XVII y XIX, constru-
idas en siete lugares de ese
país de África occidental.

También se inscri-
bieron en la lista la ciudad
balnearia de Niza, en Francia;
el paisaje minero de Rosia
Montana, en el oeste de
Rumania, productor de oro
para el Imperio Romano; y
emplazamientos militares
romanos, y restos de cemente-
rios y otros lugares religiosos
y comunitarios judíos, en el
norte de Alemania.

A-E/HM
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L O  Q U E  D E B E S  S A B E R

LOS CINCO SITIOS DE
AMÉRICA LATINA

DECLARADOS
PATRIMONIO MUNDIAL

El sitio Roberto Burle Marx, ubicado al oeste de Río de Janeiro, es el primer jardín tropical mod-

erno que se inscribe en la lista del Patrimonio Mundial.  

Burle Marx (1909-1994), arquitecto y paisajista, buscó con su jardín realizar “una obra de arte

viviente”, y durante la segunda mitad del siglo XX recurrió a la vegetación nativa para desarrol-

lar su modernista “laboratorio del paisaje”.

El Tlaxcala, la Unesco declaró Patrimonio Mundial al conjunto franciscano del monasterio y la

catedral de Nuestra Señora de la Asunción, una extensión del sitio “Primeros monasterios del

siglo XVI en las laderas del Popocatépetl”, que ya estaba en su lista desde 1994. 

La nueva inscripción es parte del programa de construcción iniciado en 1524 para la evange-

lización y colonización de los territorios del norte de México, y es uno de los tres monasterios

que se mantienen en pie entre los primeros establecidos por frailes.

En Perú, el complejo arqueoastronómico Chankillo, en el Valle de Casma, en la costa central, es el más

antiguo de América, pues data de entre 500 y 200 años antes de Cristo, y sus construcciones fun-

cionaban como un calendario solar perfecto. 

El sitio comprende los restos en piedra del Templo Fortificado, que se cree dedicado al culto del sol, el

Observatorio y el Espacio Público Ceremonial, las Trece Torres de forma cúbica y el Cerro Mucho Malo,

en un área sobre la que avanzaron sembrados en el marco del aislamiento provocado por la pandemia

covid-19.

En Uruguay se declaró como patrimonio la iglesia de Atlántida, obra del ingeniero

Eladio Dieste (1917-2000), en Estación Atlántida, a 45 kilómetros de Montevideo.

Es un conjunto modernista inspirado en la arquitectura religiosa paleocristiana y

medieval italiana, en el que se usó el ladrillo a la vista y, con un empleo sobrio de los

recursos, encarna la búsqueda de la igualdad social. 

La iglesia, inaugurada en 1960, fue construida en una planta rectangular de una

nave y tiene muros ondulados que soportan una cubierta también ondulada com-

puesta por una secuencia de bóvedas gaussianas de ladrillo reforzado.

La momificación artificial y los asentamientos de la cultura Chinchorro fueron

reconocidos por la Unesco como un nuevo Patrimonio de la Humanidad,

estableciendo así la séptima zona chilena en ser parte de este listado.

“Esta inscripción exige seguir con múltiples esfuerzos de conservación de

este legado único de siente mil años de antigüedad, una tradición cultural

desaparecida que nos ha dejado las momias más antiguas del mundo”, afir-

mó la directora de la Oficina Nacional de la Unesco Claudia Uribe, en declara-

ciones recogidas por La Tercera.

La cultura Chinchorro habitó la costa del desierto de Atacama entre el 7020 y

el 1500 Antes de Cristo, concentrados entre el puerto de Ilo (al sur de Perú)

hasta Antofagasta, y se destacan por poseer las momias más antiguas del

mundo, las que datan de hace más de 7000 años.

El nombre de esta cultura se debe a una de las playas de Arica, la playa

Chinchorro, donde se encontraron los primeros vestigios de este pueblo pre-

colombino. 

Con investigaciones realizadas, se pudo identificar tumores en sus oídos, con

los que se determinó que buceaban a grandes profundidades para

aprovechar los recursos del mar, además de recolectar vegetales y frutas.
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La lluvia jugo una mala
pasada y lo que parecía un
gran aguacero termino

postergando la jornada para pro-
teger los campos y los
jugadores.

Esta semana vuelve
con toda la programación y
estamos seguros que como
dicen SAN PEDRO nos dará
una manita para que continúe la

fiesta del gol.
El Campo #2 sera el

juez en La Rivanna Park, a
pesar de lo abierto de área, no
debemos olvidar que hay
recomendaciones para evitar el
contagio y que podamos contro-
lar la variante DELTA en
Virginia y por tanto en todo el
Estado.

No olvide TRAER SU

mascarilla. 
El Distanciamiento

Social es algo que el DCD ha
recomendado nuevamente para
dar control a la variante
DELTA.

AGOSTO 9 - RIVANNA - CAMPO 2
8:am FC Chiapas vs San Miguelito

10:am Esperanzano vs Atl. Guapinol
12:pm Honduras vs Sporting

2:pm Aztecas vs La Franja
4:pm FC Elixir vs Real Chiapas

Descansa: AC Milan

Todo esta listo para PSG y San Marcos decidan en la cancha quien es el nuevo campeon 

GRAN FINAL EN LIGA UNION
DELACIUDAD DE ROANOKE

Con tremendos juegos se realizo
la semifinal del Torneo
Apertura de la Liga Unión

Latina de Roanoke. A primera hora
PSG dio cuenta del equipo
Wolverhampton que batallo pero
cayo sorprendido ante un PSG que no
perdono las oportunidades y aseguro
su tiquete a la gran final.

A segunda hora, el celeste -
San Marcos llegaba con la ilusión de
llegar a la final y fue como se fue
empoderando del campo logrando
dominar tanto las acciones como el
marcador que termino abultado sin
muchas oportunidades para Roanoke
FC que debió resignarse a la próxima
oportunidad.

Esta semana la gran final
será entre PSG y San Marcos, juego
que como toda final promete estar a
muerte - pero no por las acciones sino
por las emociones. Esperamos haya
una rivalidad leal y que gane el mejor
simplemente. Suerte para los dos
equipos que son tradicionales ya para
la liga como de los mejores.

Con 10 equipos confirma-
dos para el próximo tor-
neo en la Primera

división, y 19 en la segunda
división esta semana se dará los
últimos detalles para arrancar el
Clausura 2021.

Primera DIv: El Valle,
Atl Olanchano, San Pedro, Boys
503, N- Generación, El Charro,
Kurdistán, Guanajuato, Morazán
y Catrachitos

Segunda División: Los
Tuzos, Metapán, América,
America Junior, Valle King, Dp
Xala, San Luis, 3 Rayos, FC Rio

Blanco, Tierra Caliente, Cruz
Azul, LSC Soccer Club, Corinto,
Juventus, Salvador Jr, Atl
Sporting, Congolese Fc, Juvenil
Marquense y Pachuca

S
s

LLLLUUVVIIAA PPOOSSTTEERRGGOO
LLAA FFIIEESSTTAA

Invitamos a los Lectores y toda la comunidad
de la region para que pasen un dia en familia.
Marque su calendario y hechese la pasadita
por el Ralph Sampson Park - Harrisonburg
VA. 22802 (cerca del tanque azul)

Te esperamos desde las 9:00am 

Roanoke  FCRoanoke  FC
El Equipo Roanoke FC, que era fa vorito para llegar a la gran final termino quedando en el camino tras per der apabulladamente frente al equipo

Catracho de San Marcos. Ahora a pensar en la pr oxima temporada y hacer los ajustes. 

H’burgD e s d e

ATENCION
Reunión de representantes de
equipos este domingo 8 de
agosto Ralph sampson park
Harrisonburg va 22802

TORNEO
CLAUSURA 2021
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2nd Turno comenzando a $14 dólares la hora
Trabajo General y Empacado en la Linea

(*) Distribuidos en Bono de $500 por los primeros 90 dias,
y adicionalmente Bono de $500 despues de los 6 meses.

Contratando en las siguientes posiciones: Ahora Bono de hasta
$1,000 dolares(*)





RICHMOND, Va. - La
Sesión Especial de la
Asamblea General de

Virginia comienza hoy para
presupuestar más de $ 4 mil
millones en fondos federales
de ayuda COVID, y los defen-
sores de las familias de bajos
ingresos instan a que el dinero
se destine a los más afectados
por la pandemia.

Kim Bobo, directora
ejecutiva del Centro
Interreligioso de Políticas
Públicas de Virginia, dijo que
cree que está bien que los leg-
isladores hayan prometido
más de 350 millones de
dólares para apoyar empresas
y proyectos de infraestructura
a largo plazo, como sistemas
de alcantarillado.

Pero también dijo
que ve la necesidad de una
inversión equitativa para las
familias de clase trabajadora,
lo que hasta ahora no figura
en la propuesta de pre-
supuesto. Bobo dijo que es
especialmente importante
ayudar con los desalojos, ya
que muchos propietarios se
niegan a aceptar dólares de
asistencia para el alquiler.

"Necesitamos un
lenguaje presupuestario que
requiera que los propietarios
acepten la asistencia para el
alquiler antes de intentar desa-
lojar a los inquilinos por falta
de pago del alquiler", dijo
Bobo. "Porque estamos muy
preocupados de que haya una
gran cantidad de desalojos".

Los funcionarios de
la administración del gober-
nador Ralph Northam for-
maron el proyecto de ley de
presupuesto solo con legis-

ladores demócratas, lo que
provocó la indignación de los
republicanos de la Cámara,
quienes dicen que el proceso
presupuestario debería ser
más transparente al decidir
cómo gastar una cantidad tan
grande de dinero.

Bobo dijo
que está de acuerdo, y señaló
que tampoco ha habido audi-
encias comunitarias para la
opinión pública, lo que podría
haber ayudado a asignar más
dinero para prioridades como
reabastecer los bancos de ali-
mentos.

Ella dijo que se les
ha dicho a los legisladores que
no pueden hacer ninguna
enmienda presupuestaria, y el
gobernador no dio a conocer
el presupuesto completo hasta
el viernes pasado.

"El resultado en este
momento es que hace un año
se habló mucho sobre justicia
y equidad", dijo Bobo. "Y
ahora, tenemos la oportunidad
de enfocar nuestro dinero en

personas de bajos ingresos, en
personas de color, en personas
que han sido marginadas, y el
presupuesto no hace eso".

Agregó que el pre-
supuesto del Plan de Rescate
Estadounidense exige gastar
en una variedad de iniciativas,
desde aumentar el acceso de
banda ancha hasta pagar por
mejoras en la calidad del aire
en las escuelas públicas.

Pero dijo que cree
que esos dólares podrían gas-
tarse mejor en ayudar a las
familias a pagar su propio
acceso de banda ancha o
equipo informático. Y el
dinero para las escuelas
requiere un emparejamiento
uno a uno, lo cual es más difí-
cil para las comunidades de
bajos ingresos.

Virginia News
Connection. Virginia
Lawmakers Urged to Direct
COVID Funds to Working
Families by  Diane Bernard
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El lunes 26 de julio,
Richmond se unió a más
de 200 localidades en

los Estados Unidos para
declarar el racismo como una
crisis de salud pública. 

Por decisión unán-
ime, el Ayuntamiento de
Richmond adoptó la
declaración y se comprometió
no solo a reconocer las dis-
paridades e injusticias, sino a
convertirse en un gobierno
activamente antirracista que
centra el trabajo de justicia
racial en todos los aspectos de
su trabajo. Richmond es la
primera localidad de Virginia
en declarar el racismo como
una crisis de salud pública. 

Este es un paso
importante para nuestra ciu-
dad, aunque la declaración en
sí es un primer paso simbólico
que deberá ser seguido por
una acción audaz y consis-
tente para crear un cambio
real.

El racismo sistémico
en Richmond ha tenido un
impacto enorme en la salud de
los residentes negros durante
generaciones y persiste de
innumerables formas en la
actualidad. 

El Centro de
Sociedad y Salud de VCU
descubrió que los residentes
de comunidades negras de
bajos ingresos en el East End
de Richmond tienen una
esperanza de vida que, en

promedio, es 20 años más
corta que los residentes blan-
cos en los vecindarios adiner-
ados del West End. 

Los residentes
negros también corren un ries-
go mucho mayor de sufrir
complicaciones en el embara-
zo y parto prematuro, enfer-
medades crónicas, inseguri-
dad alimentaria y de vivienda,
asma, violencia y traumas per-
sonales y comunitarios. Los
datos recientes también mues-
tran que los residentes negros
de Richmond representaron el
62% de los casos de COVID-
19 de la ciudad, aunque repre-
sentan solo el 47% de la
población de la ciudad.

Estas disparidades en
la salud son causadas princi-
palmente no por el compor-
tamiento y las elecciones de
los residentes, sino por los
determinantes sociales de la
salud: las condiciones subya-
centes que determinan la
capacidad de una persona para
estar sana y bien, como
viviendas y vecindarios
seguros, educación y oportu-
nidades laborales, acceso a la
atención médica y calidad, y
racismo sistémico y mani-
fiesto. 

Los distritos de salud
de Richmond y Henrico están
comprometidos a hacer todo
lo posible para desmantelar
los sistemas que ayudan a que
persistan el racismo, el trauma

y las disparidades en la salud. 
Los funcionarios del

gobierno federal, estatal y
local han tratado de llamar
más la atención sobre el racis-
mo, particularmente después
de la ola nacional de protestas
el año pasado tras el asesinato
de George Floyd por la policía
de Minneapolis.

La resolución
aprobada el lunes por el
Concejo Municipal de
Richmond cita la creación por
parte del Concejo de un grupo
de trabajo para establecer una
junta de supervisión y rendi-
ción de cuentas de la policía
como parte de los esfuerzos
de la ciudad contra el racismo.

La resolución de la
Asamblea General de Virginia
sobre el racismo y la salud
pública busca aplicar una
lente de equidad a la política
de salud al exigir capacitación
sobre diversidad y antirracis-
mo para los funcionarios elec-
tos y empleados estatales y
promover la participación de
la comunidad sobre las dis-
paridades en la atención médi-
ca. La resolución fue propues-
ta por Del. Lashrecse Aird, D-
Petersburg.

El Senado de
Virginia aprobó por unanimi-
dad la resolución, mientras
que la Cámara de Delegados
la adoptó en una votación
dividida según las líneas del
partido.

RICHMOND HA DECLARADO
QUE EL RACISMO ES UNA

CRISIS DE SALUD PÚBLICA

PIDEN A LEGISLADORES DE VIRGINIA
A DIRIGIR LOS FONDOS 

DE COVID A
LAS FAMILIAS TRABAJADORAS

RICHMOND, Va. - Los
niños de Virginia están
mejor que en la may-

oría de los estados, pero un
nuevo informe dice que el
Commonwealth necesita
mejorar los resultados de
salud, especialmente para los
niños de color.

El Libro de datos de
conteo de niños de la
Fundación Annie E. Casey
muestra que en 2019, más
niños de Virginia tenían
seguro médico que el año
anterior. Pero en marzo de
2021, la tasa de personas sin
seguro médico para las famil-
ias latinas con niños era del
16%, el doble de la de las
familias de Virginia en gener-
al.

Lauren Snellings,
directora de investigación de
Voices for Virginia's Children,
dijo que los inmigrantes
indocumentados han tenido
dificultades para obtener aten-
ción médica, pero el estado
está trabajando para mejorar
eso.

"Un paso positivo es
la creación de un grupo de tra-
bajo por parte de la Secretaría
de Salud y Servicios
Humanos, y eso en realidad ha
comenzado recientemente",
informó Snellings. "Y es con-
siderar las recomendaciones
de políticas y financiamiento
para cubrir a todos los niños,
independientemente de su
estatus migratorio".

Virginia subió un
escalón, al puesto 13 de 50
estados en el informe, en cua-
tro medidas generales de
cómo les está yendo a las
familias. El informe también
incluye los datos de la
Encuesta de pulso de hogares
del censo de EE. UU. De 2020
para evaluar los impactos de
la pandemia.

Snellings señaló que
Virginia logró avances signi-
ficativos con la expansión de
Medicaid y el aumento del
acceso a la atención médica
para miles de familias. Pero
los esfuerzos para sacar a los
niños de la pobreza se

estancaron en 2019.
Hizo hincapié en que

podría cambiar, ya que el
Congreso votó para impulsar
el Crédito Tributario por
Hijos.

"Estas mejoras que
hicieron recientemente, como
hacerlo reembolsable o inclu-
so aumentar el monto del
crédito a $ 3,600 para niños
menores de seis años, y que se
les pague directamente, son
excelentes", sostuvo
Snellings. "Pero realmente,
para lograr un cambio
sostenible en la pobreza infan-
til, esta tiene que ser una solu-
ción permanente".

Leslie Boissiere,
vicepresidenta de asuntos
externos de la Fundación,
estuvo de acuerdo en que
expandir permanentemente el
Crédito Tributario por Hijos
reduciría las disparidades de
larga data que afectan a mil-
lones de familias de color.

Señaló que el impacto de la
pobreza en los niños puede
durar décadas.

"Sabemos que los
niños que crecen en la
pobreza tienen resultados de
salud más bajos", explicó
Boissiere. "Viven en vivien-
das deficientes que tienen
problemas como el moho y el
plomo que no se tratan. Las
familias de bajos ingresos
viven en vecindarios más
pobres que tienen escuelas
con menos recursos, por lo
que sus resultados educativos
tienden a ser peores".

El informe dijo que
los niños de Virginia vieron
avances en el bienestar
económico general en 2019,
pero en términos de salud, la
cantidad de niños obesos
aumentó en cuatro puntos por-
centuales.

***Virginia News
Connection Diane Bernard

Virginia subió un escalón, al puesto 13 de 50
estados en el informe, en cuatro medidas gen-
erales de cómo les está yendo a las familias. El

informe también incluye los datos de la Encuesta
de pulso de hogares del censo de EE. UU. De 2020

para evaluar los impactos de la pandemia.

R.H.H.D RECOMIENDA EL USO 
DE MÁSCARA EN LUGARES DE

REUNIÓN EN INTERIORES
RICHMOND, VA - Los

distritos de salud de
Richmond y Henrico

ahora recomiendan que todos
usen una máscara en el interi-
or cuando estén cerca de otras
personas que no son parte de
su hogar, independientemente
del estado de vacunación
COVID-19. Siguiendo los
nuevos datos que sugieren que
las vacunas COVID-19
podrían no evitar que una per-
sona vacunada propague
COVID-19 causada por la
variante Delta, los CDC ahora
recomiendan que las áreas con
transmisión comunitaria de
COVID-19 alta o sustancial
usen máscaras en interiores.
Tanto la ciudad de Richmond
como el condado de Henrico
están experimentando una
transmisión comunitaria sus-
tancial.

Esta recomendación
local permanecerá en vigor
hasta que se notifique lo con-
trario, incluso si la trans-
misión comunitaria cae a
niveles moderados o bajos.
Los expertos clínicos y epi-
demiológicos de RHHD con-
siderarán la transmisión
comunitaria, los casos, las
hospitalizaciones, las muertes
y los datos de vacunación, así
como las leyes y pautas fed-
erales y estatales, para cam-
biar la recomendación de la
mascarilla universal.

"Creemos que esta
recomendación facilitará el
seguimiento constante de las
pautas de los CDC", explica el
Dr. Viray, subdirector de los
distritos sanitarios de
Richmond y Henrico. "La

gente puede saber que debe
ponerse una máscara cuando
sale por la puerta sin tener que
buscar la transmisión de la
comunidad en los paneles de
salud pública".

La vacuna COVID-
19 sigue siendo la mejor man-
era de protegerse de los efec-
tos graves del COVID-19,
incluida la enfermedad causa-
da por la variante Delta. Las
vacunas COVID-19 aún pre-
vienen la transmisión de
muchas variantes existentes,
así como el desarrollo de
nuevas variantes.

"Quiero resaltar la
seguridad y eficacia de todas
las vacunas COVID-19
disponibles actualmente",
dice Amy Popovich, directora
de enfermería de RHHD.
"Tenemos este increíble recur-
so ampliamente disponible
que nos ayudará a poner fin a

la pandemia. Si aún no está
seguro acerca de la vacuna,
llámenos y háganos sus pre-
guntas ".

Para obtener infor-
mación sobre las oportu-
nidades de la vacuna COVID-
19 en el área de Richmond y
Henrico, visite vax.rchd.com
o llame al 804-205-3501.

Acerca de los distri-
tos sanitarios de Richmond y
Henrico: RHHD son agencias
de salud pública hermanas
que sirven a las comunidades
de Richmond y Henrico.
Nuestra misión es exponer y
abordar las causas fundamen-
tales de las disparidades en la
salud, proteger la salud al pre-
venir la propagación de enfer-
medades y generar equidad en
la salud al asociarnos con las
comunidades y trabajar en
colaboración entre sectores. 

VIRGINIA DEBE MEJORAR 
COBERTURADE SALUD

INFANTIL
PARA FAMILIAS LATINAS

VIENE DE LA PRIMERA PÁGINA
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2014 NISSAN SENTRA SR
CASH $ 11,495

Como
Nueva

2013 HYUNDAI SANTA FE 2.0T  
CASH $ 14,946

Precio
Especial 

2017 DODGE JOURNEY GT
CASH $ 18,495

Trabajo y
Espacio

15 NISSAN ARMADA PLATINUM
CASH $ 25,995

ESPECIAL 

2017 NISSAN FRONTIER SV
CASH $ 22,995

SUPER
REBAJADA

2021 TOYOTA TACOMA TRD
CASH $ 44,995

INMACULADA 

2013 SILVERADO 1500 LT
CASH $ 27,495

Especial 

2015 FORD ESCAPE SE
CASH $ 13,994

Excelente

2018 NISSAN MURANO SV
CASH $ 28,495

Para
Trabajar 

2012 CHEVROLET EQUINOX LS
OPORTUNIDAD $ 6,811

Super
Especial 

2017 TOYOTA RAV4 XLE
CASH $ 19,695

EXCELENTE

2017 NISSAN ALTIMA 2.5 SV
CASH $ 16,995

2015 NISSAN ROGUE SV
CASH $ 15,995

Familiar

2014 MASERATI GHIBLI S Q4
ESPECIAL $ 26,995

2017 HONDA CR-V EX
CASH $ 24,995

FAMILIAR

2021 NISSAN KICKS S
CASH $ 21,450

Super
Calidad

2012 FORD F-150 XLT
CASH $ 25,995

Excelente 

2018 NISSAN TITAN S
CASH $ 31,495

2020 TOYOTA CAMRY SE
CASH $ 26,495

SUPER!!! 

2021 NISSAN VERSA 1.6 S
CASH $ 18,325

SUPER
Económico

2004 NISSAN 350Z TOURING
CASH $ 13,495

Super
PODER

2012 NISSAN JUKE SV
CASH $ 10,995

ESPECIAL

2011 SILVERADO 2500HD WORK 
CASH $ 15,495

Para
Trabajar 

2015 NISSAN PATHFINDER SV
CASH $ 16,994



Un informe de la
A s o c i a c i ó n
Estadounidense de

Psicología encontró que más
del 60% de los adultos exper-
imentaron aumento o pérdida
de peso durante la pandemia.
Connie Sobczak, experta en
imagen corporal, cofundadora
de la organización sin fines de
lucro The Body Positive y
autora del libro "Embody",
dijo que la pandemia confir-
mó cuán dañino es el estrés
para el cuerpo humano. Al
hacer cambios en los hábitos
alimenticios y de ejercicio,
dijo que las personas deben
adoptar un enfoque amable
consigo mismas y ser menos
críticas.

"Es realmente impor-
tante ser amables y gentiles
con nuestros cuerpos", dijo,
"y reconocer y honrar que nos
ayudaron a sobrevivir, cuando
muchas personas no lo
hicieron".

Ella recomendó no
hacer dieta porque probable-
mente será contraproducente.

En cambio, sugirió hacer cam-
bios lentamente para aumen-
tar el movimiento en su vida
diaria y luego comenzar a
comer alimentos más nutri-
tivos.

La pandemia tam-
bién obligó a muchas per-
sonas a sentarse frente a las
pantallas todo el día, ya sea
aprendiendo en línea o traba-
jando a distancia, lo que inter-
rumpió aún más las rutinas de
ejercicio y alimentación.
Mientras que algunos
comieron en exceso durante el
encierro, dijo la Dra. Donna
O'Shea, directora médica de
salud de la población en
United Healthcare, otros
desarrollaron trastornos ali-
mentarios, especialmente los
adolescentes.

"Vemos ambos
extremos del espectro", dijo.
"Las personas que comían
bocadillos en exceso, pero
también vemos que en otras,
el mismo tipo de estrés hizo
que no comieran y que real-
mente pusieran en riesgo su
salud".

O'Shea dijo que el
clima de verano podría inspi-
rar a la gente a volver al aire
libre. Mientras se recupera,
señaló que es importante con-
centrarse en una nutrición
adecuada, dormir lo suficiente
y hacer ejercicio diario, como
caminar.

"Caminar tiene una
serie de beneficios para la
salud", dijo. "Puede ayu-
darnos a mantener un peso
más saludable, puede ayudar a
prevenir la depresión, pre-
venir o controlar las condi-
ciones crónicas y, en realidad,
simplemente ayudar a aliviar
el estrés en la mitad del día".

United Healthcare
ofrece un programa en línea
gratuito para motivar a las
personas a hacer de la salud
una prioridad este verano; está
en línea en UHCStepUp.com.

La Fundación
Lumina proporcionó apoyo
para este informe.

Virginia News
Connection. Por Diane
Bernard

S A L U D  Y  B I E N E S TA R
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RECUPERÁNDOSE
DE LOS PROBLEMAS

ALIMENTARIOS PANDÉMICOSMYPLATE LANZA
LA PRIMERAAYUDA DE ALEXA DEL USDA

Nueva herramienta
ofrece consejos de
nutrición para la ali-

mentación de bebés y niños
pequeños

WASHINGTON, El
Departamento de Agricultura
de EE. UU. Anunció el lanza-
miento de su primera habili-
dad Alexa, una herramienta
digital para padres y
cuidadores de bebés y niños
pequeños de 4 a 24 meses. 

Las familias que
usan la habilidad MyPlate
Alexa reciben información
nutricional sobre qué y cómo
alimentar a su hijo según su
edad.

"La Administración
Biden-Harris se compromete
a reconstruir mejor mediante
el desarrollo de una red de
seguridad nutricional federal
más resistente que no solo
garantice que todos los esta-
dounidenses tengan alimentos
para comer, sino también
acceso a una dieta nutritiva
que satisfaga sus necesidades
individuales", dijo el secre-
tario de Agricultura Tom
Vilsack. 

"La habilidad
MyPlate Alexa del USDA
aprovecha la tecnología para
encontrarse con las familias
estadounidenses donde están
y fomentar hábitos alimenti-
cios saludables desde una
edad temprana".

La habilidad
MyPlate Alexa es la última
incorporación al extenso con-
junto de recursos de MyPlate
cuyo objetivo es ayudar a los
estadounidenses a lograr una
dieta saludable y asequible
que se adapte a su estilo de
vida y presupuesto individ-
uales.

La nueva habilidad
de Alexa ayuda a los padres y
cuidadores a introducir ali-
mentos sencillos, sabrosos y
nutritivos y ayuda a establecer
hábitos alimenticios salud-
ables desde una edad tem-
prana. Es accesible para todos
los propietarios de disposi-
tivos Alexa y los usuarios de
iOS y Android que descargan
la aplicación Alexa gratuita.

Actualmente, una
quinta parte de los niños esta-
dounidenses sufren de obesi-
dad, lo que según las investi-
gaciones está directamente
relacionado con la obesidad
en los adultos y los impactos
adversos en la salud. Dado
que casi 3 de cada 4 adultos
experimentan actualmente
algún tipo de enfermedad
relacionada con la dieta, es
fundamental que tomemos
medidas para promover una
buena nutrición.

"El USDA reconoce
que la nutrición es vital para
combatir la aparición de
enfermedades relacionadas

con la dieta", dijo Stacy Dean,
subsecretaria adjunta de ali-
mentos, nutrición y servicios
al consumidor del USDA. "A
través de este nuevo recurso,
las familias reciben consejos
sobre alimentación y nutrición
basados en la ciencia para
preparar a sus hijos para que
adopten hábitos alimenticios
saludables para toda la vida".

El USDA planea
expandir la habilidad MyPlate
Alexa para incluir etapas adi-
cionales de la vida, comen-
zando con niños de dos años
en adelante y eventualmente
cubriendo a los adultos may-
ores. Puede encontrar más
información sobre la habili-
dad MyPlate Alexa en
https://www.myplate.gov/my
plateassistant.

MyPlate, lanzado
originalmente en 2011, es la
traducción amigable para el
consumidor de las Pautas
dietéticas para estadounidens-
es y proporciona una guía
general sobre qué y cuánto
comer de los cinco grupos de
alimentos: frutas, verduras,
granos, proteínas y alternati-
vas a los lácteos o la soja. . 

MyPlate.gov ofrece
una amplia variedad de recur-
sos para que todos los esta-
dounidenses tengan fácil
acceso a las orientaciones
sobre alimentación saludable.

Además, la apli-

cación Start Simple with
MyPlate del USDA ayuda a
los usuarios a establecer y
completar objetivos fáciles de
obtener, basados en los grupos
de alimentos MyPlate, que
fomentan hábitos alimenticios
saludables de una manera
divertida y motivadora.

El USDA toca la
vida de todos los esta-
dounidenses todos los días de
muchas maneras positivas. En
la Administración de Biden-
Harris, el USDA está transfor-
mando el sistema alimentario
de Estados Unidos con un
mayor enfoque en la produc-
ción de alimentos local y
regional más resiliente, asegu-
rando el acceso a alimentos
saludables y nutritivos en
todas las comunidades, crean-
do nuevos mercados y flujos
de ingresos para agricultores y
productores que utilizan el
clima. prácticas alimentarias y
forestales inteligentes,
realizar inversiones históricas
en infraestructura y capaci-
dades de energía limpia en las
zonas rurales de Estados
Unidos, y comprometerse con
la equidad en todo el
Departamento eliminando las
barreras sistémicas y creando
una fuerza laboral más repre-
sentativa de Estados Unidos.
Para obtener más informa-
ción, visite www.usda.gov.

VIENE DE LA PRIMERA PÁGINA

ELABURRIMIENTO EXCESIVO
PODRÍA PROVOCAR 

SERIOS PROBLEMAS DE SALUD
Expertos en la salud han

emitido un alerta sobre
los peligros que el ocio

excesivo podría causar al
cuerpo humano. El aburrim-
iento se puede traducir en un
estado emocional angustiante
que mezcla sentimientos de
inquietud y letargo, provoca-
dos por situaciones que no son
satisfactorias y dicha falta de
estímulo podría hasta llevar a
la muerte, según explican
expertos.

I n v e s t i g a c i o n e s
sobre el tema descartaban al
aburrimiento como peligroso
y lo catalogaban como algo
temporal e intrascendente, sin
embargo, nuevos estudios han
hallado que el tedio o hastío
excesivo podría estar vincula-
do con enfermedades men-
tales, lesiones cerebrales
traumáticas y comportamien-
tos disfuncionales como el
abuso de sustancias o la con-
ducción imprudente.

Aunque algunos
estudiosos piensan que el
aburrimiento es un relativa-
mente moderno, impulsado
por la tecnología y por una

sobrecarga constante de

estimulación sin sentido, en
textos antiguos ya se hablaba
del "taedium vitae" o cansan-
cio de la vida y su peligro.

Análisis más
recientes que exploran el
aburrimiento, lo asocian al
abuso de drogas y alcohol,
jugar o comer compulsiva-
mente, abandonar la escuela,
conducir imprudentemente y
sufrir ansiedad o depresión.

La razón por la que
el aburrimiento puede llegar a

ser muy peligroso es por que

el cerebro depende de la
estimulación para seguir fun-
cionando y ser efectivo, según
expertos.

Sin embargo, los
especialistas también indican
que mientras exista la oportu-
nidad de actuar en consecuen-
cia, el aburrimiento puede ser
una fuerza positiva para el
cambio que empuja a las per-
sonas a salir de su zona de
confort.
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2018 Toyota
Tacoma $ 36,711

VALOR2014 Ford
Explorer $ 15,991

VALOR 2017 FIAT 124
Spider Classica $ 21,711

VALOR2001 Corvette
Convertible $ 20,711

VALOR

2018 Chevrolet
Equinox Premier $ 28,735

VALOR

2019 Frontier 
Crew SV Long Bed $ 29,511

VALOR

2016 Colorado Crew
Cab ShrtBox 4-WD WT $ 25,411

VALOR2014 Silverado
1500 Standard $ 24,892

VALOR

ANTESANTES
$29,5$29,51111

2016 GMC Yukon
4WD 4dr SLT $ 37,711

VALOR2014 Ford F-150
4WD SuperCrew 5- $ 29,111

VALOR

¡ESPECIAL!
SUPER

2017 Armada
4x4 Platinum $ 35,111

VALOR

2015 Chevrolet
Suburban 4WD LT $ 30,711

VALOR

2017 Chevrolet
Trax LS $ 16,671

VALOR2014 Hyundai
Veloster Cpe Turbo $ 10,991

VALOR

¡ESPECIAL!
SUPER

2014 Chevrolet
Traverse LT $ 16,921

VALOR 2011 Volvo
XC60 4dr 3.2L $ 10,311

VALOR

¡ESPECIAL!
SUPER

2018 Hyundai
Tucson $ 22,985

VALOR 2010 Acura 
TL Package $ 13,368

VALOR

2017 Toyota
Camry SE $ 18,391

VALOR
EXEXCELENTECELENTE

2008 Chevrolet
TrailBlazer LT $ 7,991

VALOR

2017 Cruze 
Sedan Premier $ 14,711

VALOR

¡ESPECIAL!
SUPER

2015 Silverado
1500 LT $ 35,001

VALOR

¡ESPECIAL!
SUPER

2018 Chevrolet
Tahoe LT $ 47,991

VALOR2008 Honda Fit 
5-Dr HB Manual $ 5,711

VALOR

¡ESPECIAL!
SUPER

¡ESPECIAL!
SUPER

¡ESPECIAL!
SUPER



Washington, DC - Los
senadores de EE.
UU. Ben Ray Luján

(DN.M.) y Amy Klobuchar
(D-Minn.) Y el Representante
de EE. UU. Tony Cárdenas
(D-Calif.) Dirigieron a 23 de
sus colegas en cartas a los
directores ejecutivos de tec-
nología que dieron la alarma
sobre la tasa cada vez mayor
de desinformación en español
y otros idiomas distintos del
inglés en Facebook, Twitter,
YouTube y Nextdoor.

Los legisladores
escribieron: "Escribimos para
expresar nuestras serias pre-
ocupaciones con respecto a la
creciente tasa de desinforma-
ción en español y otros
idiomas distintos del inglés en
las plataformas digitales, y la
falta de transparencia con
respecto a los esfuerzos para
limitar la difusión de este con-
tenido dañino en todos los
idiomas". 

"Existe evidencia
significativa de que sus
esfuerzos de moderación en
español no van a la par, con
informes generalizados de
contenido viral que pro-
mueven el contrabando de
personas, engaños de vacunas
y desinformación electoral",
continuaron los legisladores.
"El Congreso tiene el deber
moral de garantizar que todos
los usuarios de las redes
sociales tengan el mismo
acceso a contenido veraz y
confiable, independiente-
mente del idioma que hablen
en casa o utilicen para comu-
nicarse en línea". 

La carta está firmada
por los senadores esta-
dounidenses Mazie K. Hirono
(D-Hawaii), Catherine Cortez
Masto (D-Nev.), Elizabeth
Warren (D-Mass.), Bob
Menendez (D-NJ), Alex
Padilla (D-Calif .) Brian
Schatz (D-Hawaii), Jack Reed
(D-RI), Richard Blumenthal
(D-Conn.), Mark Kelly (D-
Ariz.) Y Tim Kaine (D-Va.), Y
los representantes esta-
dounidenses Kim Schrier (D-
Wash.), Joaquin Castro (D-
TX), Dina Titus (D-Nev.),
Lori Trahan (D-Mass.), Jan
Schakowsky (D-Ill.), Juan
Vargas (D-Calif. ), Debbie
Dingell (D-Mich.), Ruben
Gallego (D-Ariz.), Darren
Soto (D-Fla.), Nydia
Velásquez (D-NY), Raul Ruiz
(D-Calif.), Raúl M. Grijalva
(D-Ariz.) Y Albio Sires (D-
NJ.). 

El texto completo de
la carta a Facebook está
disponible a continuación: 

Estimado Sr.
Zuckerberg,

Le escribimos para
expresar nuestra seria preocu-
pación con respecto a la cre-
ciente tasa de desinformación
en español y otros idiomas
distintos del inglés en las
plataformas de Facebook y su
falta de transparencia con
respecto a los esfuerzos para
limitar la difusión de este con-
tenido dañino en todos los
idiomas. Le instamos a que
divulgue datos específicos y
claros que demuestren los
recursos que dedica actual-
mente a proteger a las per-

sonas que no hablan inglés de
la información errónea, la
desinformación y el contenido
ilegal en sus plataformas.

Esta carta sigue a
cartas anteriores enviadas a
Facebook y Twitter, incluida
una carta reciente enviada en
abril instando a su plataforma
a tomar medidas contra la
"Docena de desinformación".
Además, la carta pide un
mayor escrutinio sobre los
principales difusores de desin-
formación de vacunas y solici-
ta estadísticas claras y concre-
tas sobre la eficacia de la cam-
paña y el número de emplead-
os de tiempo completo y por
contrato dedicados a la mod-
eración de contenido en
idiomas distintos del inglés.
Desafortunadamente, ambas
plataformas no propor-
cionaron la información solic-
itada sobre las inversiones
realizadas para la moderación
de contenido en idiomas dis-
tintos del inglés a través de la
revisión humana y los proce-
sos algorítmicos.

En su respuesta, no
pudo demostrar la inversión
acorde y la eficacia de los pro-
gramas encargados de limitar
la difusión de información
errónea, desinformación y
contenido ilegal. Por el con-
trario, existe evidencia signi-
ficativa de que sus esfuerzos
de moderación en español no
van a la par, con informes gen-
eralizados de contenido viral
que promueven el contraban-
do de personas, los engaños de
vacunas y la desinformación
electoral.

El Congreso tiene el
deber moral de garantizar que
todos los usuarios de las redes
sociales tengan el mismo
acceso a contenido veraz y
confiable, independiente-
mente del idioma que hablen
en casa o utilicen para comu-
nicarse en línea. Dada la
gravedad de este problema,
solicitamos información adi-
cional sobre lo que su empresa
está haciendo actualmente
para eliminar la información
errónea, la desinformación y
el contenido ilegal que no está
en inglés en Facebook,

Instagram y WhatsApp:
1. ¿Cuáles son los

cinco idiomas principales para
el contenido que los usuarios
de EE. UU. Encuentran en
cada una de sus plataformas?
Proporcione un porcentaje
aproximado de usuarios en los
EE. UU. Que encuentran con-
tenido en el idioma especifica-
do semanalmente.

2. ¿Cuántos de sus
empleados y / o contratistas
brindan moderación de con-
tenido en cada uno de esos
idiomas? Para cada idioma,
desglose aún más incluyendo:

un. Situación laboral
de los moderadores (a tiempo
completo, internos o por con-
trato), especificando los
empleados que trabajan en
varios idiomas para evitar la
doble contabilización;

B. País en el que el
empleado está destinado per-
manentemente; y

C. Salario medio por
hora de la cohorte desglosado
por situación laboral y país
donde se realiza el trabajo.

3. ¿Todo el contenido
se revisa en el idioma original
de la publicación, o algunos o
todos están sujetos a traduc-
ción automática antes de ser
revisados? 

4. Para los procesos
algorítmicos de su plataforma
que, Para detectar contenido
para su eliminación o revisión
adicional, ¿tiene procesos
implementados para garanti-
zar un rendimiento similar en
todos los idiomas? Si es así,
descríbalo. Incluya en su
respuesta números específicos
que muestren la inversión o la
eficacia, como métricas de
precisión / recuperación, el
tamaño de los datos de capac-
itación o la cantidad de
empleados de tiempo comple-
to que trabajan exclusiva-
mente en la detección de con-
tenido algorítmico en idiomas
distintos del inglés.

Esperamos su pronta
respuesta, que le solicitamos
que nos envíe antes del
viernes 13 de agosto de 2021.

Estado dde VVirginia16 5 de agosto, 2021

C O M U N I D A D LEGISLADORES INSTAN 
A DIRECTORES EJECUTIVOS 

DE TECNOLOGÍA A COMBATIR 
LA DESINFORMACIÓN EN ESPAÑOL

LOS ESTUDIANTES DEBEN
USAR TAPABOCAS

EN LA ESCUELA

Los departamentos de
Salud y Educación de
Virginia instan a todos

los estudiantes y al personal
de las escuelas primarias a
usar máscaras en las escuelas,
independientemente del esta-
do de vacunación, hasta que
las vacunas estén disponibles
para los niños menores de 12
años.

La guía publicada el
miércoles no llega a exigir
cubrimientos faciales para los
estudiantes de escuelas públi-
cas, lo que ha sido requerido
bajo una orden del comisiona-
do de salud estatal, Dr.
Norman Oliver. La directiva,
que requiere que los estudi-
antes y el personal en todas las
escuelas K-12 usen máscaras
en el interior, no se extenderá
después de que expire el 25 de
julio, dijeron los dos departa-
mentos en un comunicado de
prensa.

El miércoles, los
departamentos actualizaron la
guía que aún prioriza la
instrucción en persona durante
la pandemia de COVID-19,
días después de que la
Academia Estadounidense de
Pediatría publicara su propia
guía instando a todos a usar
máscaras en las escuelas inde-
pendientemente del estado de
vacunación en medio de la
propagación de la variante
delta del nuevo coronavirus.

Según los Centros
para el Control y la
Prevención de Enfermedades,
el 83% de los nuevos casos de
COVID-19 en todo el país son
la variante delta, frente al 50%
durante la primera semana de
julio. 

La guía insta a usar
máscaras en las escuelas pri-
marias, pero es más indul-
gente con los estudiantes de
secundaria y preparatoria. Los
funcionarios estatales dijeron
que los distritos escolares
deberían exigir máscaras
como mínimo para los estudi-
antes mayores no vacunados.
Las escuelas deben considerar
el uso universal de máscaras si
la propagación en la escuela se
vuelve severa o si la trans-
misión comunitaria de cierta
variante de COVID-19, como
delta, que se propaga más
fácilmente entre los niños,
comienza a aumentar sustan-
cialmente.

Un portavoz del gob-
ernador dijo que era impor-
tante "empoderar" a las divi-
siones escolares para que
tomen sus propias decisiones
sobre las máscaras. Las divi-
siones escolares en el estado
han visto respuestas variadas a
los mandatos de enmas-
caramiento, desde protestas en
las reuniones de la junta esco-
lar hasta súplicas de los miem-
bros de la comunidad para

permanecer enmascarados.
La evidencia ha

demostrado en gran medida
que los niños tienen menos
probabilidades de enfermarse
o morir a causa del COVID-
19. Sin embargo, algunas
escuelas locales siguen cerran-
do debido a la propagación del
virus.

Las Escuelas
Públicas de Richmond todavía
están optando por continuar
con el uso universal de más-
caras, dijo Kamras en un
comunicado el miércoles.
RPS, que tiene un cuerpo estu-
diantil de mayoría negra, fue
la última localidad en el esta-
do en reabrir para recibir
instrucción en persona debido
a la gran cantidad de casos de
COVID-19. Actualmente,
poco menos de la mitad de los
adultos en Richmond están
completamente vacunados. En
los condados vecinos de
Chesterfield y Henrico, esas
tasas aumentan al 61% y
64,3%, respectivamente,
según datos de VDH.

Todos los sistemas
escolares en Virginia deben
ofrecer cinco días de instruc-
ción en persona a partir de este
otoño gracias al Proyecto de
Ley del Senado 1303, que la
Asamblea General aprobó en
febrero.

A medida que disminuye la demanda de vacu-
nación COVID-19, los legisladores apuntan a la

desinformación sobre vacunas
De legisladores a directores ejecutivos: "Los esfuer-

zos de moderación en español no van a la par"

ADOLESCENTE DESAPARECE 
EN CHARLOTTESVILLE

El Departamento de
Policía de
Charlottesville está

solicitando la ayuda del públi-
co para localizar a un adoles-
cente desaparecido.Hadaesha
Mary Estella Haynes, de 17
años, fue reportada como
desaparecida en la cuadra 100
de Longwood Avenue el
jueves. Haynes vive en
Columbia, Maryland, y es
posible que haya abandonado
el área de Charlottesville,
según la policía.Haynes es
negro y mide 5 pies y 7 pul-
gadas de alto. Fue vista por
última vez con una camiseta
de los Beatles y jeans negros
rotos.Cualquier persona con
información relacionada con
este caso debe llamar a la
policía de la ciudad al (434)
970-3280 o Crime Stoppers al
(434) 977-4000.



Cuando se trata de nues-
tras familias y enfer-
medades, tienden a ser

dos temas que rara vez quere-
mos discutir juntos. Sin
embargo, nos debemos a
nosotros mismos y a los
miembros de nuestra familia
educarnos sobre TODOS los
procesos corporales naturales,
incluso aquellos que nos asus-
tan.

Lisa Skinner, experta
en comportamiento en el
campo de la enfermedad de
Alzheimer y demencias rela-
cionadas, destaca la importan-
cia de educarnos sobre el tema
de la enfermedad de
Alzheimer y la demencia lo
antes posible.

"Mucha gente cree
que la enfermedad de
Alzheimer y la demencia son
dos enfermedades completa-
mente diferentes; sin embar-
go, no lo son. La enfermedad
de Alzheimer es una enfer-
medad cerebral que causa
demencia y es con la que esta-
mos más familiarizados. Hay
más de setenta enfermedades
cerebrales que también causan

demencia, como la enfer-
medad de los cuerpos de
Lewy, la enfermedad del lóbu-
lo frontotemporal, la enfer-
medad de Parkinson y la
enfermedad de Huntington,
por nombrar algunas. Por lo
tanto, la demencia se usa
como un término amplio o
general para describir los sín-
tomas de estas enfermedades
cerebrales que involucran pér-
dida de memoria y deterioro
cognitivo. No es una enfer-
medad separada. 

El término demencia
se refiere a cualquiera de los
síntomas asociados con la
enfermedad cerebral, y los
síntomas varían de una per-
sona a otra y de una etapa a
otra en la progresión de la
enfermedad. No todos los que
sufren de demencia muestran
exactamente la misma sin-
tomatología que los demás ".

La mayoría de
nosotros sabemos qué es la
enfermedad de Alzheimer y
algunos de nosotros incluso
hemos cuidado a un miembro
de la familia con la enfer-
medad. Sin embargo, es posi-

ble que todavía tengamos pre-
guntas en torno a él. ¿Cuáles
son algunos conceptos erró-
neos comunes sobre el
Alzheimer que deberíamos
conocer?

"La enfermedad de
Alzheimer es la enfermedad
cerebral más común que causa
demencia. Más de seis mil-
lones de estadounidenses la
padecen actualmente, y se
espera que ese número, según
la asociación de Alzheimer,
aumente a más de trece mil-
lones para el año 2025, si no
se encuentra una cura. fEs una
enfermedad degenerativa y
progresiva que destruye la
memoria y otras funciones
mentales importantes al atacar
las conexiones de las células
cerebrales y las células cere-
brales, provocando su degen-
eración y muerte. El sello dis-
tintivo de la enfermedad de
Alzheimer son las placas
amiloides y los haces de fibras
enredados, llamados tau, que
se forman en el cerebro. Otra
característica es la pérdida de
conexiones entre las células
nerviosas (neuronas) del cere-

bro. 
A medida que

mueren las neuronas, otras
partes del cerebro se ven afec-
tadas. En la etapa final de la
enfermedad de Alzheimer, el
daño es generalizado y el teji-
do cerebral se ha reducido sig-
nificativamente, dejando a una
persona incapaz de realizar
incluso las tareas más básicas
de la vida diaria y sin poder
comunicar sus necesidades.

Eventualmente
requerirán un cuidado com-
pleto. Hay muchas similitudes
en los síntomas asociados con
las enfermedades cerebrales;
aunque, diferentes enfer-
medades cerebrales afectan
diferentes áreas del cerebro.
Los síntomas pueden ser
iguales o similares y se cono-
cen como demencia. Tampoco
es raro que una persona tenga
lo que se llama demencia
mixta, donde padece más de
un tipo de enfermedad cere-
bral que está causando la
demencia ".

Con los años de

experiencia conductual que
tiene Lisa, ha compilado una
lista de los conceptos erróneos
más comunes sobre la demen-
cia.

Mito # 1: La demen-
cia solo causa confusión y
pérdida de memoria.

La verdad es que la
demencia afecta muchas otras
funciones cognitivas del cere-
bro, y no solo la memoria y la
claridad. La demencia puede
tener un impacto mayor de lo
que la gente cree.

Mito # 2: La pérdida
de memoria ocurre a medida
que envejece.

La demencia no es
una parte inevitable del enve-
jecimiento. La salud mental y
la salud del cerebro dependen
de qué tan bien cuide su cuer-
po a medida que envejece.
Envejecer no significa que
tendrá demencia.

Mito n. ° 3: la
demencia es hereditaria.

Esto no es necesaria-
mente cierto, pero puede ser
un factor de riesgo. La forma

en que se cuide tendrá un
impacto mucho mayor que la
genética en la demencia.

Mito n. ° 4: un diag-
nóstico de demencia señala el
final de una vida significativa.

Esto no es verdad.
Las personas diagnosticadas
con demencia pueden llevar
una vida muy feliz, plena y
significativa.

Mito n. ° 5: todas las
personas con demencia se
vuelven agresivas.

Esto no es verdad.
Aunque la agresión puede ser
un comportamiento común
asociado con la demencia, no
todas las personas con demen-
cia se vuelven agresivas. Por
lo general, es su forma de
comunicar que algo anda mal,
como si sienten dolor o no se
les entiende. Otras personas
que sufren de demencia
pueden comunicar sus deseos
y necesidades de otras formas
si ya no pueden verbalizarlos.

Aprenda más en el
libro Truth, Lies &
Alzheimers Lisa Skinner

Sin embargo, traer otro ser
humano al mundo no
requiere nada más que un

par de sistemas reproductivos
funcionales, ¡no se requiere
escolarización, capacitación,
competencia o licencia! 

Obviamente, legislar
y regular quién y bajo qué cir-
cunstancias se puede procrear
es grotescamente fascista y una
abominable violación de los
derechos humanos. Sin embar-
go, noté la ironía anterior para
simplemente subrayar el hecho
de que la responsabilidad más
asombrosa que una persona
puede tener es una que muy
pocas personas en nuestro
mundo moderno están capaci-
tadas de manera innata para
manejar.

Aprender las habili-
dades cruciales de la crianza de
los hijos les permite a los
padres ser realmente efectivos,
lo que aumenta las posibili-
dades de que sus hijos puedan
navegar con éxito por el laber-
into de la vida. 

Uno de los obsequios
más valiosos que puede darles
a sus hijos es una brújula fun-
cional (habilidades y hechos)
que puede ayudarlos a tener
éxito en la escuela y en el tra-
bajo, el juego y la diversión, el
amor y la intimidad.

Desafortunadamente,
la mayoría de las escuelas no
incluyen cursos específicos
sobre cómo adquirir habili-
dades sociales, cómo pensar
racionalmente, cómo controlar
las emociones no deseadas y
cómo ser un padre verdadera-
mente eficaz. 

Las personas deben
aprender por sí mismas cómo
enseñar a sus hijos a resolver

conflictos, ser asertivos, mane-
jar el estrés y regular su estado
de ánimo. Y, a menudo, necesi-
tan descartar las malas técnicas
de crianza que pueden haber
aprendido de sus propios
padres.

Por supuesto, todos
los niños son individuos únicos
y poseen su propio tempera-
mento, necesidades y personal-
idades, y no existe una forma
absolutamente correcta de ser
padres. Es más, los expertos no
están de acuerdo en lo que con-
stituye un buen estilo de crian-
za. Sin embargo, existe cierto
consenso sobre cuáles son los
ingredientes esenciales de la
paternidad básica, como pro-
porcionar a los niños un senti-
do de seguridad, protección,
amor, apoyo, aliento, amabili-
dad y coherencia, pero también
límites, límites y consecuen-
cias apropiadas.

Sin embargo, criar
hijos adultos implica su propio
conjunto de desafíos. Porque
ser padre es un compromiso de
por vida que no se detiene sim-
plemente porque un niño sea
mayor de edad, o incluso un
adulto independiente con sus
propios hijos. Pero si bien ser
padre es un compromiso de por
vida, criar activamente a los
hijos adultos de uno general-
mente no ayuda. 
Esto se debe a que "padre" es
tanto un sustantivo como un
verbo. Ser padre, en el fondo,
significa dar amor incondi-
cional y apoyo emocional al
hijo o hijos de uno; eso es ser
"mamá" o "papá". Ser padre,
sin embargo, significa instruir,
dirigir y controlar activamente
a un niño porque las personas
no nacen con un repertorio
completo de habilidades
sociales y de autocuidado y
necesitan que se les enseñe

cómo desenvolverse con éxito
en el mundo.

Por lo tanto, como se
mencionó anteriormente, es
vital que los padres proporcio-
nen a sus hijos tanta informa-
ción y habilidades útiles para
la vida como sea posible, así
como que establezcan límites y
límites beneficiosos e impon-
gan las consecuencias apropi-
adas sobre su comportamiento.

De ese modo, a medi-
da que crezcan y se conviertan
en adultos, estarán mejor adap-
tados y serán más capaces de
abrirse camino en el mundo
como individuos independi-
entes y autosuficientes. 

Pero criar activa-
mente a los hijos adultos de
uno suele ser improductivo y, a
menudo, fomenta la ira y el
resentimiento. Esto se debe a
que a la mayoría de los adultos
no les gusta que les digan qué
hacer y qué no hacer. 

Por lo tanto, ofrecer
consejos no solicitados, dar
instrucciones específicas,
hacer recomendaciones sólidas
y ofrecer incluso críticas inten-
cionadas de manera constructi-
va a menudo será contraprodu-
cente cuando se imponga a los
hijos adultos.

Por lo tanto, a menos
que el hijo adulto de uno esté a
punto de tomar una decisión
tremendamente pobre, poten-
cialmente imprudente o crimi-
nal, es mejor simplemente val-
idarlos sin interponer ninguna
opinión fuerte en sentido con-
trario.

Por lo tanto, si el hijo
adulto de uno está tomando
una decisión que uno no aprue-
ba, en lugar de plantear obje-
ciones, es mejor simplemente
decir algo como "Espero que te
funcione". Y si un anuncio ulti-
mo niño se queja de molestias,

estrés o dificultades específi-

cas, en lugar de ofrecer un con-
sejo de inmediato, por lo gen-
eral es mejor decir simple-
mente algo como: "Eso suena
difícil. ¿Hay algo que pueda
hacer para ayudar? "Una vez
más, esto se debe a que los
consejos no solicitados gen-
eralmente llegan a las per-
sonas, especialmente a los
hijos adultos, de manera
desagradable. 

Tenga en cuenta que,
como psicólogo clínico, la
gente me busca en busca de mi
consejo, me paga por mi con-
sejo y, sin embargo, a menudo
no lo sigue.

El resultado es sim-
ple. A menos que uno
tenga un hijo o hijos con
necesidades específicas, dis-
capacidades u otros desafíos de
desarrollo, tan pronto como los
hijos de uno sean adultos de
pleno derecho, es el momento
de hacer la transición de la
paternidad activa a ser simple-
mente un padre amoroso y

comprensivo. 

Y para la
mayoría de las personas, la
edad adulta completa general-
mente ocurre a mediados de
los 20, cuando el cerebro ha
pasado por su proceso de
maduración final llamado
mielinización prefrontal. Esto
es cuando los lóbulos frontales
del cerebro, el asiento del lla-
mado funcionamiento ejecuti-
vo, se aíslan con tejidos que
mejoran la neurotransmisión.
Cuando esto sucede, el control
de los impulsos de las per-
sonas, el juicio social y las
capacidades emocionales pro-
fundas como la empatía se
ponen en línea.

Entonces, hablando
metafóricamente, las personas
de veintitantos años por lo gen-
eral están "completamente
cocidas" y tratar de agregar
más ingredientes a la mezcla a
menudo restará valor en lugar
de mejorar el producto final.

Pero si los hijos adul-
tos de uno solicitan activa-

mente consejos o sugerencias,

continúe y bríndeles ori-
entación de los padres. De lo
contrario, sé su padre incondi-
cionalmente amoroso y com-
prensivo.

Recuerde: ¡Piense
bien, Actúe bien, Siéntase
bien, Esté bien!

Por Clifford N.
Lazarus, Ph.D. Esta publi-
cación es solo para fines infor-
mativos. No pretende ser un
sustituto de la asistencia profe-
sional o el tratamiento person-
al de salud mental por parte de
un médico calificado.

Por Clifford N.
Lazarus Ph.D. PARENTING,
When to Stop Parenting and
Just Be a Parent, when to step
back and let your kids become
adults. Publish at
https://www.psychologyto-
d a y. c o m / u s / b l o g / t h i n k -
well/202106/when-stop-par-
enting-and-just-be-parent
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A menos que uno tenga un hijo o hijos con necesidades específicas, discapaci-
dades u otros desafíos de desarrollo, tan pronto como los hijos de uno sean
adultos de pleno derecho, es el momento de hacer la transición de la pater-
nidad activa a ser simplemente un padre amoroso y comprensivo. Y para la

mayoría de las personas, la edad adulta completa generalmente ocurre a medi-
ados de los 20, cuando el cerebro ha pasado por su proceso de maduración

final llamado mielinización prefrontal. 

¿ CUÁNDO DAR UN PASO
ATRÁS Y DEJAR
QUE SUS HIJOS SE 

CONVIERTAN EN ADULTOS?
VIENE DE LA PRIMERA PÁGINA

ALZHEIMER VS DEMENCIA
¿CONOCE LA DIFERENCIA?
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Deportivo  San  FranciscoDeportivo  San  Francisco

TORNEO
VERANO

2021

La  Piedad  FC  La  Piedad  FC  

VUELVE EL FUTBOL
La lluvia nos aguito la fiesta futbolera de la Liga AISL

Esta semana la Liga AISL
no tuvo jornada. Las
fuertes y esporádicas llu-

vias postergaron la fiesta del
Futbol.  Esta semana se repite la
jornada y sabemos que  los
equipos están ansiosos por
jugarse.

La liguilla es uno de los
objetivos y hay que trabajar
semana a semana para aco-
modarse lo mejor posible. No
ceder puntos es la mejor
consigna. Además,
aprovechamos para reiterar que
los TAPABOCAS esta recomen-

dados bajo muchas circunstan-
cias y la variante DELTA real-
mente se esta volviendo un
problema de COVID nueva-
mente. Sigamos las normas y
evitemos males mayores, así
como una medidas mas drásti-
cas por parte de la autoridades.

Distanciamiento social
es importante pues la distancia
evita que esta variante tan con-
tagiosa siga su curso. COLA-
BOREMOS ENTRE TODOS
PODEMOS VENCE ESTE
VIRUS.

El Equipo La Piedad FC gran animador de nuestra Liga, es pr otagonista cada temporada. Esperamos verlo en la FInal y disfrutar de entregarle la
copa de Campeon de uno de nuestros Torneos. Es solo cosa de echarle ganas. Animo que esta puede ser.

Deportivo San Francisco es un grupo de veteranos en su mayoria que nos acompañan desde hace varios años. Ellos se destacan por su excelente
comportamiento dentro y fuera del campo de juego. Esperamos que esta temporada tenga mejor suerte que en las ultimas y por que no una final

no les caeria nada mal. Son un buen equuipo que solo nec esita el centavito para completar.

HORARIOS JORNADA
QUINTA

AMIGOS NO OLVIDAR
TRAER TAPABOCAS Y
GUARDAR DISTANCIA.
Es por tu bien. Gracias
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