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El supervisor Pérez asigna $1 millón en fondos 
p a r a  l a  e x p a n s i ó n  d e l  F I N D  F o o d  B a n k
Valle de Coachella

La Junta de Su-
p e r v i s o r e s 
del Condado 
de Riverside 

aprobó un punto de la 
agenda del Supervisor V. 
Manuel Pérez para pro-
porcionar $1 millón en 
fondos para la expansión 
de FIND Food Bank.
Los fondos ayudarán 

a FIND Food Bank, un 
centro regional de ban-
cos de alimentos que 
cubre toda la región del 
Valle de Coachella y se 
extiende a la cuenca de 
Morongo en el sur del 
condado de San Ber-
nardino, así como a Anza 
y Blythe, con planes para 
un nuevo edificio en In-
dio para apoyar su creci-
ente operaciones.
“En tiempos difíciles, 

FIND Food Bank se ha 
movilizado rápidamente 
para expandir los sitios 
de distribución de ali-
mentos, los mercados 
móviles y los servicios 
para satisfacer la necesi-
dad de alimentos duran-
te la pandemia, duran-
te las emergencias en 
North Shore y Oasis Mo-

bile Home Park, y hoy”, 
dijo el supervisor Pérez. 
“FIND Food Bank siem-
pre está ahí para nuestras 
comunidades”.
Los fondos provienen 

de los fondos federales 
de la Ley del Plan de 
Rescate Estadounidense 

que recibió el condado 
de Riverside y que es-
tán reservados para que 
el Supervisor Pérez los 
use en el Cuarto Distri-
to para proyectos de in-
fraestructura, vivienda, 
recuperación económica 
y otras prioridades.

“FIND Food Bank está 
extremadamente agrade-
cido con el condado de 
Riverside y el supervisor 
Pérez por su inversión en 
los clientes y las familias 
a las que servimos”, afir-
ma Debbie Espinosa, 
presidenta y directora 

ejecutiva de FIND Food 
Bank. “Durante los úl-
timos años, la cantidad 
de familias trabajadoras, 
niños, adultos mayores 
y otras personas que en-
frentan inseguridad ali-
mentaria en la región ha 
aumentado dramática-

mente. 
FIND Food Bank ha 

más que duplicado la 
cantidad de personas 
atendidas cada mes des-
de que comenzó el brote 
de COVID-19, entregan-
do más de 20 millones de 
comidas al año. 
A medida que busca-

mos la expansión de 
nuestras operaciones, la 
ayuda del condado será 
crucial para atender las 
necesidades de nuestra 
comunidad”.
FIND Food Bank tiene 

planes de más del doble 
del tamaño de su capaci-
dad de distribución de 
alimentos y ha recibido 
una donación de terreno 
adyacente a su edificio 
actual en Indio. 
El proyecto propuesto 

tiene un costo estimado 
de $11 millones para un 
nuevo edificio y equipo. 
FIND Food Bank tam-
bién obtuvo dos sub-
venciones del estado de 
California de aproxima-
damente $ 3.8 millones 
y $ 1.7 millones que se 
pueden utilizar para apo-
yar la construcción de su 
nueva instalación.

Gana entradas desde HOY hasta el 25 de Marzo 

Consulte el Club de jugadores para detalles. Debe ser mayor de 21 para entrar. TGA y la Administración Reserva todos los derechos.©2023 Red Earth Casino. ¿NECESITAS AYUDA? LLAME AL 1 800 GAMBLER (426-2537).

5 - ganadores de $200 en efectivo a las 8 p. m.
5 - ganadores de $200 en efectivo a las 9 p.m.
5 - ganadores de $500 en efectivo a las 10 p. m.

5 ganadores de $200 en efectivo cada 30 minutos de 7 - 9:30
5 ganadores de $1,000 en efectivo a las 10pm

5 - ganadores de $100 en efectivo a las 7, 8 y 9 p. m.
5 - ganadores de $500 en efectivo a las 10 p. m.

Gana tu parte de

$ 24,500!

$ 36,000!
Juega cada hora para ganar tu parte de

Sorteos de premios en efectivo: Sorteo del Gran PremioSábado, 4, 11, 18 de Marzo

¡Sorteo de premios en efectivo
todos los Viernes de Marzo y Abril!

¡Sábado 25 de Marzo!
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Noticias Locales
Reunión con el Dr. Enrique Seamanduras-Navarro 
d e  D O H C  P r i m a r y  C a r e  e n  C o a c h e l l a
 Coachella

La Clínica de 
A t e n c i ó n 
Primaria de 
Coachella para 

Desert Oasis Health-
care (DOHC) realizó 
una Jornada de Puertas 
Abiertas del “Día de la 
Familia” el pasado sába-
do, el Zoológico de Mas-
cotas y el Espectáculo 
de Criaturas pudieron 

haber eclipsado al Dr. 
Seamanduras-Navarro 
para los asistentes más 
jóvenes, incluido su 
propio hijo pequeño 
Benjamín que esta-
ba allí en brazos de su 
madre.
Sin embargo, las doce-

nas de padres y abuelos 
de esos niños disfru-
taron de la oportunidad 
de conocer al médico, 
hacerse exámenes de 
salud y aprender más 
sobre los servicios de 
DOHC. La estación de 
radio La Poderosa trans-
mitió de forma remota 
desde el lugar y man-
tuvo las cosas animadas 
con música y obsequios, 
mientras todos disfruta-
ban de deliciosos tacos y 
otras delicias. 
Tres personas afortun-

adas se fueron con una 
tarjeta de regalo de $50 
para Food 4 Less, en la 
ubicación de la Clínica 
de Atención Primaria 
del Grupo Médico 
DOHC en 49201 Grape-
fruit Blvd., Suite 3 en 
Coachella.
“Qué gran oportuni-

dad para conocer a la 
comunidad local, cara 
a cara, y tener la opor-
tunidad de hablar con 
tantas personas fuera 
de una sala de examen”, 
dijo el Dr. Seamandu-
ras-Navarro, médico de 
medicina interna que 
se unió al personal de 

DOHC un hace unos 
meses. 
“Tengo que dar un 

agradecimiento especial 
a Marcos Palma, quien 
había estado promocio-
nando el evento en su 
popular programa de 
televisión ‘Pico de Gal-
lo’ y actuó como una 
especie de ‘maestro de 
ceremonias’ voluntario 
durante el evento. Con 
su personalidad gana-
dora, es fácil ver por 
qué tiene vínculos tan 
profundos con la comu-
nidad. Agradezco todas 
las presentaciones que 
me hizo”.
El Dr. Seamandu-

ras-Navarro y otros rep-
resentantes de DOHC, 
incluida su Clínica 
Móvil de Salud, también 
asistirán a un evento 
presentado por la Fun-
dación de Trabajadores 
Agrícolas de California 
en Anthony Vineyards 
en Coachella el domin-
go 19 de marzo de 11:00 
am a 4:00 pm. 
Con más de 40 agen-

cias allí para brindar 
información sobre sus 
servicios, Marcos Palma 
recibirá a los invitados 
e invitará a todos a dis-
frutar de la comida, la 
música y la diversión 
en este evento gratuito. 
Para obtener más infor-
mación, envíe un correo 
electrónico a info@cali-
forniafarmworkers.org
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SEMANA

ꞏ Ambulance Operator - Emt (24 Hour Shifts)
ꞏ Citizens on Patrol (COP)
ꞏ Crossing Guard
ꞏ Firefighter/Paramedic
ꞏ Land Development Engineer
ꞏ Part-time Background Investigator
ꞏ Police Cadetꞏ Police Cadet
ꞏ Police Officer - Lateral/Academy Graduate
ꞏ Police Officer Recruit
ꞏ Reserve Police Officer

Unete al equipo
Ahora Contratando Posiciones Múltiples

Aplicar ahora en:
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Noticias Locales
Dr. Ruiz presiona a SoCalGas para obtener 
respuestas sobre el aumento del precio del gas

Valle de Coachella

El congresis-
ta Raúl Ruiz, 
M.D. (CA-25) 
presionó a la 

Compañía de Gas del Sur 
de California (SoCalGas) 
para obtener respuestas 
después de un aumento 
repentino en las facturas 
de gas que sacudió a los 
consumidores en todo el 
Sur de California este in-
vierno. 
En una carta dirigida 

al director ejecutivo de 
SoCalGas, Scott Drury, 
el Dr. Ruiz pidió al ejec-

utivo que brindara in-
formación sobre los pa-
sos que la empresa está 
tomando para proteger 
a los clientes de futuros 
aumentos de precios.
“Este aumento de pre-

cio fue un golpe doloro-
so para muchos clientes 
de SoCalGas en mi distri-
to. Si bien los precios han 
disminuido en febrero y 
marzo, he escuchado de 
muchos de mis electo-
res cómo los aumentos 
de precios de enero con-
tinúan afectándolos”, 
escribió el Dr. Ruiz. “Me 
preocupa profunda-

mente que el aumento 
de precios de enero siga 
siendo una carga para 
muchos, especialmente 
para aquellos con in-
gresos fijos. 
Entiendo que muchos 

factores que causaron los 
altos precios están fuera 
del control de SoCalGas; 
sin embargo, cualquier 
aumento de precio debe 
estar justificado y no ser 
el resultado de prácticas 
comerciales desleales”.
En diciembre de 2022, 

SoCalGas anunció en su 
sitio web que los clientes 
verían un aumento de 

precio “impactante” en 
sus facturas de gas para 
enero de 2023. Como re-
sultado, algunas familias 
en el sur de California vi-
eron un aumento de has-
ta un 240 % en su factura 
de gas natural.
“Mi factura se ha más 

que duplicado dos veces 
en los últimos dos meses, 
de $293 a $528, a pesar 
de que usé menos gas”, 
dijo Benjamin, un con-
stituyente de Beaumont. 
“Está arruinando finan-

cieramente a la familia 
de clase media”.
“Acabamos de abrir 

nuestra última factura 
de SoCalGas: 175 % MÁS 
que en el mismo período 
del año pasado. Consid-
ere investigar esto como 
un aumento de precios”, 
dijo David, un veterano 
de San Jacinto.
 “Tenemos más de 70 

años y una jubilación 

fija y nos resultará difícil 
llegar a fin de mes si esto 
continúa”.
Ahora que los precios 

del gas están bajando, el 
Dr. Ruiz insta a la com-
pañía a encontrar solu-
ciones que protejan me-
jor a los consumidores 
en el futuro.

MÚSICA GRATIS 
en VETERANS’ MEMORIAL PARK

1500 FOURTH STREET • COACHELLA.ORG

domingo, 19 de marzo
5-8 p.m. 

sábado, 25 de marzo
5-9 p.m.

Tania Y Su Nueva EraTania Y Su Nueva Era
Con Con 

En asociación con—
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Noticias Locales
Pavimentación en varias calles de la ciudad de Indio
Indio

La ciudad de In-
dio repavimen-
tará varias calles 
de la ciudad, 

incluidas partes de Oasis 
St, Madison St, Highway 
111, Bristol St, Kenner 
Ave y Dr. Carreon Blvd, 
entre el 17 y el 31 de 
marzo de 2023. 
La construcción tomará 

lugar entre las 7:00 am 
y las 4:00 pm, de lunes a 
viernes.
Los residentes y los au-

tomovilistas deben espe-

rar importantes retrasos 
en los viajes, ya que el 
tráfico se reducirá a un 
solo carril durante la con-
strucción. Habrá señales 
de tráfico para el control 
del tráfico y los aban-
derados ayudarán con el 
tráfico de bicicletas/ve-
hículos y la actividad de 
los peatones, según sea 
necesario. Los semáforos 
en las intersecciones 
afectadas parpadearán 
en rojo mientras el equi-
po está trabajando. 
La cooperación del pú-

blico y la observancia de 

todas las señales de con-
strucción también serán 
muy apreciadas para 
garantizar la seguridad 
tanto de los conductores 
como del personal de 
construcción. El acceso 
a los vehículos de emer-
gencia no se verá afecta-
do.
Se espera que los resi-

dentes en las inmedia-
ciones del proyecto es-
cuchen ruidos y posibles 
vibraciones (sacudidas) 
de las actividades de con-
strucción. El equipo de 
construcción utilizado 

para este proyecto estará 
equipado con alarmas de 
retroceso (pitidos) que 
exige la ley estatal. La ci-
udad se coordinará para 
mantener el equipo ret-
rocediendo al mínimo, 
sin embargo, se esperan 
algunos pitidos.
Este proyecto es parte 

del programa de man-
tenimiento de calles de 
la Ciudad que restaura 
nuestras calles, extiende 
su vida útil y minimiza 
el deterioro adicional. El 
trabajo implica:

• Remoción de pavimen-
to deteriorado existente.
• Construcción de nue-

vo pavimento asfáltico.
• Ajuste de ciertas utili-

dades.
• Sustitución de las fran-

jas y marcas viales en la 
nueva superficie de asfal-
to.
El costo total de con-

strucción del proyecto 
es de $2,000,000 y está 
financiado por la Medi-
da A, la Medida X y los 
fondos de la Ciudad. 
La Medida A genera fon-

dos para la infraestruc-
tura de transporte en el 
condado de Riverside a 
través de un impuesto 
sobre las ventas de me-
dio centavo. La Medida 
X es un impuesto sobre 
las ventas de un centa-
vo para la seguridad del 
vecindario y los servicios 
esenciales como, entre 
otros, servicios policiales, 
reparación de calles, me-
joras de infraestructura y 
otros servicios de la ciu-
dad.

84400 Indio Blvd, 
Indio CA 92201

Tel (760) 397-9983 o 
(760) 548-1183

Facebook.com/TacosLosOlivarez
Instagram.com/tacoslosolivarezz/

civic ctr 
Dr.

Indio Blvd.

Visitanos en nuestro 
nuevo restaurante

Jardín
Columbario
Sta. Theresa

Un Espacio Sagrado
Para Tus Seres Queridos
Dentro del espacio consagrado de la Iglesia 
Católica Sta. Theresa en Palm Springs, California, 
el Jardín Columbario Sta. Theresa ofrece un jardín 
memorial en un sitio sereno y como ninguno.
El adjunto Columbario Sta. Theresa proporciona 
un sitio privado para visitar, meditar y orar.

Sitios individuales para 1, 2 hasta 8 personas. 
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Noticias Locales
Inscripciones Cerradas Oficialmente para el Programa 
de Recuperación de Familias Inmigrantes de Coachella

Coachella 

El Programa de 
Recuperación 
de Familias In-
migrantes de 

Coachella, que fue lan-
zado el 12 de octubre 
de 2022 por la ciudad de 
Coachella en asociación 
con Mission Asset Fund 
(MAF), con sede en el 
norte de California, ha 
alcanzado su cuota de in-
scribir a 140 familias in-
migrantes calificadas de 
bajos ingresos que fueron 
excluidas de la asisten-
cia federal derivada de 
COVID-19, incluido el 
Crédito Tributario por 

Hijos ampliado. El por-
tal de aplicaciones ubi-
cado en el sitio web del 
programa (mafito.info/
coachella) ha cerrado ofi-
cialmente.
El alcance a los posibles 

solicitantes en toda la 
ciudad se logró a través 
de una serie de esfuerzos 
comunitarios virtuales y 
en persona en conjunto 
con varios socios locales, 
incluidos Lift to Rise, la 
California Farmworker 
Foundation (CFF), el 
Consejo de Federaciones 
Mexicanas en América 
del Norte (COFEM), y 
una red de otros aliados 
que forman parte de 

Coachella Valley Equity 
Collaborative.
“Estoy realmente com-

placido de haber brin-
dado a estas familias la 
oportunidad de obtener 
una sensación de estabil-
idad financiera, pero esto 
es solo el comienzo”, de-
claró el alcalde de Coach-
ella, Steven Hernández. 
“Nuestra esperanza es 
que este financiamiento 
allane el camino hacia 
un camino continuo de 
crecimiento que incluirá 
habilidades críticas para 
la vida, como la edu-
cación financiera, que los 
guiará hacia un futuro 
más prometedor”.

“Nuestro compromiso 
continuo es brindarle a 
nuestra comunidad las 
herramientas y los recur-
sos que necesitan para se-
guir avanzando”, dijo el 
alcalde interino Neftali 
Galarza.
El financiamiento para 

este programa se asignó 
a través de los Fondos de 
Recuperación Fiscal Es-
tatales y Locales de la Ley 
del Plan de Rescate Es-
tadounidense (American 
Rescue Plan Act, ARPA) 
por un monto de un 
millón ocho mil dólares 
($1,008,000) y proporcio-
nará a las familias selec-
cionadas $400 mensuales 

en asistencia en efectivo 
durante 12 o 24 meses. El 
objetivo del Programa es 
ayudar a las familias de 
Coachella a reconstruir 
sus vidas con dignidad 
a través de asesoramien-
to financiero, talleres 
grupales y capacitación 
en autodefensa.
“Estamos encantados 

de brindarles a las famil-
ias de Coachella la ayu-
da y la capacitación que 
necesitan para reconstru-
ir sus vidas financieras 
durante estos tiempos 
difíciles”, dijo el director 
ejecutivo de MAF, José 

Quiñonez. “Estamos tray-
endo lo mejor de la tec-
nología para servir a las 
familias que con demasi-
ada frecuencia se quedan 
atrás, y lo hacemos con 
dignidad y respeto. Si 
bien queda mucho tra-
bajo por delante, esper-
amos compartir ideas y 
lecciones aprendidas del 
trabajo directo con las 
familias para dar forma 
a políticas y programas 
sobre la mejor manera 
de presentarse a las per-
sonas en su momento de 
necesidad”.
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Reportaje EspecialPor CaloNews

L a p olicía mat a a p er s onas 
afroamericanas y latinos a tasas 
más altas en todo el país

Esta historia fue 
publicada original-
mente por CALÓ 
NEWS en calo.org, 
que ofrece noticias 
y comentarios so-
bre los latinos en 
Los Ángeles y Cali-
fornia y más allá.

Los oficiales de 
policía de Mem-
phis golpearon 
horriblemente 

a Tire Nichols, de 29 
años, durante una parada 
de tráfico en Memphis, 
Tennessee, a principios 
de enero. Murió tres días 
después de sus heridas.
La brutal golpiza fue 

capturada en video y 
una vez más la violen-
cia policial ha desatado 
la indignación nacional. 
En este caso, los perpet-
radores fueron policías 
afroamericanos.
En 2022, la policía mató 

al menos a 1192 perso-
nas, el número más alto 
jamás registrado, según 

la base de datos Mapping 
Police Violence.
Con razón, los agentes 

de Memphis han sido 
despedidos y acusados de 
asesinato. En la escalof-
riante cinta de la golpi-
za policial a Nichols, se 
le escucha gritar por su 
madre. El abogado Anto-
nio Romanucci describ-
ió a Nichols como una 
“piñata humana para es-
tos policías”.
Sus súplicas de muerte 

se hacen eco de las de 
George Floyd asesinado 
por la policía en Minne-
apolis en 2020.
Ya no es suficiente con-

denar los asesinatos. 
Necesitamos un cambio 
sistémico y una revisión 
de la policía en Estados 
Unidos.
Las personas de color, 

que constituyen alred-
edor del 40 % de la po-
blación de EE. UU., com-
prenden más del 60 % de 
todas las personas ase-
sinadas o que murieron 
bajo la custodia de la 
policía. En comparación, 

los blancos, que consti-
tuyen más del 60 % de la 
población, representan 
menos del 40 % de to-
das las muertes durante 
el período 2014-2021, 
según The Raza Database 
Project.
Los afroamericanos 

fueron asesinados por 
la policía en 7.26 por 
millón, los nativos ameri-
canos en 7.24 por millón, 
los latinos en 3.26 por 
millón y los blancos en 
2.64 por millón, según la 
base de datos Mapping 
Violence. El 98.1 % de los 
asesinatos cometidos por 
la policía entre 2013 y 
2022 no han dado lugar 
a que los agentes hayan 
sido acusados de ningún 
delito, también según esa 
base de datos.
Desde 2015, casi 1300 

latinos han recibido 
disparos fatales de la 
policía, según una base 
de datos del Washington 
Post que rastrea los tiro-
teos policiales.
El Proyecto Raza Data-

base, creado por el profe-

sor y periodista Roberto 
Cintli Rodríguez, ha ra-
streado a más de 2,000 
latinos asesinados entre 
2014 y 2021 por la policía 
o bajo custodia policial. 
Algunas personas mu-
rieron debido a la re-
stricción física, descargas 
eléctricas, dentro o por 
un vehículo, y un núme-
ro sospechosamente alto 
de personas que supues-
tamente experimentaron 
una “emergencia médi-
ca” mientras estaban bajo 
custodia, encontró la in-
vestigación.
Rodríguez le dijo a 

CALÓ NEWS que la 
mayoría de las personas 
asesinadas por la policía 
en el sur de California 
son latinos.
|“A veces, la poca 

atención que se presta a 
los asesinatos de latinos 
genera frustración, lo 
cual también es válido, 
pero no hay duda, no 
hay negación. No sé la 
respuesta exacta de por 
qué, aparte de que somos 
personas deshumaniza-
das. Una de las razones 
es que nos ven como 
extranjeros y luego vivi-
mos en una sociedad que 
tiene una orientación de 
blanco y negro”, dijo Ro-

dríguez.
Los latinos no se cuen-

tan en muchas de las 
bases de datos porque no 
siempre se puede deter-
minar la raza o el origen 
étnico por un apellido 
o también porque los 
latinos pueden ser de 
cualquier raza, según los 
investigadores. Los his-
panos/latinos, indígenas 
y asiáticos e isleños del 
Pacífico no se cuentan de 
manera uniforme.
La raza/etnicidad gen-

eralmente es observada 
y registrada por primera 
vez por las fuerzas del 
orden público y, en au-
sencia de definiciones 
estandarizadas, muchos 
latinos y otras personas 
de color parecen contarse 
en las categorías “Blanco” 
u “Otro”, encontraron los 
investigadores. Discernir 
la raza o el origen étnico 
a menudo requiere una 
investigación adicional, 
incluida la revisión de 
los medios de comuni-
cación, las redes sociales 
o los informes directos 
de las familias de las víc-
timas.
Las condenas del pres-

idente Biden al jefe de 
policía de Memphis no 
son suficientes. Hubo 

un debate sobre la Ley 
de Justicia en la Policía 
(JPA, por sus siglas en 
inglés) de George Floyd 
que despojaría a los agen-
tes de la ley de inmuni-
dad calificada, crearía un 
registro nacional de de-
nuncias de mala conduc-
ta policial y facilitaría 
que los fiscales federales 
acusaran a los agentes de 
policía de violaciones de 
los derechos civiles.
Pero también propuso 

cientos de millones adi-
cionales en fondos para 
la policía. El proyecto 
de ley fue aprobado por 
la Cámara de Represen-
tantes de los Estados 
Unidos, pero se estancó 
en el Senado de los Esta-
dos Unidos. La represen-
tante Sheila Jackson Lee 
(D-Tex.) planea reintro-
ducir la ley después del 
discurso del Estado de la 
Unión el 7 de febrero.
Las respuestas no son 

tan simples como finan-
ciar o desfinanciar a la 
policía. Necesitamos un 
cambio sistémico para 
que la policía, sin im-
portar su color, deje de 
matar a personas de col-
or a tasas más altas que a 
los blancos.
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Noticias Locales
Las principales estafas del 2022
La FTC publicó su 

último libro de 
datos anual y las 

cifras son sorprendentes, 
especialmente los au-
mentos dramáticos en 
el dinero perdido y las 
nuevas estafas dirigidas 
a inversiones y negocios, 
las pérdidas reportadas 
a través de transferen-
cias bancarias y pagos de 
criptomonedas, el poder 
duradero del teléfono y 
el poder más reciente de 
las redes sociales para re-
alizar fraudes.
La Comisión Federal de 

Comercio vio una caída 
en los informes generales 
de estafas y fraudes, pero 
la cantidad total perdida 
por los consumidores y 
las pequeñas empresas 
aumentó drásticamente 
a $8.8 mil millones.
En una conferencia de 

prensa la FTC, en aso-
ciación con Ethnic Me-
dia Services, reveló las 
cinco estafas principales 
de 2022 y su impacto 
económico. El fraude de 
impostores (personas 
que se hacen pasar por 
entidades gubernamen-
tales, soporte técnico o 
intereses comerciales) 
y las compras en línea 
siguieron siendo los dos 
fraudes principales. El 
fraude de los inversores 
absorbió la mayor parte 
del dinero de los con-
sumidores: casi $ 3.8 mil 
millones, con la may-
oría en estafas de cripto-
monedas.
Los consumidores in-

formaron haber perdido 
$ 660 millones a manos 
de impostores comercia-
les en comparación con 
$ 450 millones el año an-
terior.
Los expertos de la FTC 

también analizaron 
cómo detectar el fraude 
y cómo protegerse con-
tra él.
María Mayo, directora 

adjunta interina de la 
División de Respuesta 
al Consumidor y Op-
eraciones en la Oficina 
de Protección al Con-

sumidor de la Comisión 
Federal de Comercio 
menciona que la misión 
del FTC es proteger a los 
consumidores de las de-
cepciones y malas prácti-
cas del comercio.
El primer paso es es-

cuchar a los consumi-
dores y todos los años se 
escuchan a millones ellos 
que presentan problemas 
de sufren en el mercado, 
todas las denuncias que 
se reciben en el FTC y de-
nuncias de otras fuentes 
se ingresan en una base.
Menciona algunos 

puntos destacados prin-
cipales de los datos del 
2022, “se vio una dis-
minución en la cantidad 
de informes de fraude re-
cibidos en comparación 
con 2021. En 2022, se 
recibieron 2.4 millones 
de informes de fraude 
en comparación con los 
2.9 informes de fraude 
recibidos el año anterior. 
Eso es una disminución 
de aproximadamente 
500 000 en el número de 
informes de fraude reci-
bidos.
Pero a pesar de esa dis-

minución, la pérdida de 
dólares reportada fue 

asombrosa. Los consum-
idores informaron que 
perdieron más de $ 8.8 
mil millones a causa de 
los estafadores, la mayor 
cantidad jamás informa-
da.
Los consumidores in-

formaron haber perdido 
dinero debido a estafas de 
inversión más que cual-
quier otro tipo de estafa, 
y la cantidad perdida en 
2022 fue más del doble 
de lo que se perdió en 
2021. Los consumidores 
informaron haber perdi-
do $ 3.8 mil millones en 
estafas de inversión, la 
mayoría de los cuales se 
perdieron por estafas de 
criptomonedas. Y la pér-
dida mediana promedio 
por consumidor fue de $ 
5,000.
Estas estafas a menudo 

comenzaron en las redes 
sociales, donde los con-
sumidores fueron atraí-
dos a invertir en cripto-
monedas en un intento 
de ganar dinero. Los con-
sumidores invirtieron, 
y los estafadores eran 
tan inteligentes que a 
menudo presentaban si-
tios web que realmente 
mostraban cómo había 

crecido el dinero de los 
consumidores. Pero todo 
era falso.
Los fraudes de impo-

stores es la segunda for-
ma de mayor perdida, 
perdieron $ 5.6 mil mil-
lones, pero bajó un poco 
la categoría de fraudes de 
impostores, hay varias 
subcategorías, el fraude 
de impostores es cuando 
alguien pretende ser un 
comerciante muy cono-
cido, puede ser alguien 
que pretende ser de una 
agencia gubernamental, 
alguien que pretende 
ser de interés romántico 
o alguien que pretende 
ser un amigo o familiar, 
todo esto en un intento 
de obtener dinero o in-
formación personal.
Las llamadas telefónicas 

siguen siendo la mayor 
forma en que los esta-
fadores contactan a las 
personas. 
Las redes sociales 

fueron un método de 
contacto que tuvo la pér-
dida de dólares agregada 
más alta, con $ 1.2 mil 
millones. Entonces, si se 
instigó un fraude a través 
de una plataforma de re-
des sociales, ahí es donde 

los consumidores perd-
ieron más dinero”.
Rosario Méndez, Abo-

gada, División de Edu-
cación de Consumidores 
y Empresas en la Oficina 
de Protección al Con-
sumidor de la Comisión 
Federal de Comercio 
comenta que “Los esta-
fadores se dirigen a las 
comunidades étnicas y 
hablan su idioma. Se di-
rigen a las comunidades 
étnicas de maneras úni-
cas.
Para la comunidad 

latina, por ejemplo, si 
bien el informe princi-
pal fue sobre estafas de 
impostores al igual que 
la población en general, 
también vimos que la 
mayoría de las comuni-
dades latinas presentan 
un porcentaje más alto 
de informes relacionados 
con problemas con ban-
cos y prestamistas, rel-
acionados con el cobro 
de deudas, problemas 
de automóviles y tam-
bién oportunidades de 
negocio. Y hemos tenido 
varios casos relaciona-
dos con oportunidades 
comerciales falsas, traba-
jos falsos en el hogar, di-
rigidos específicamente a 
los latinos. Sabemos por 
nuestro análisis de datos 
y también por nuestro 
trabajo de casos que las 
oportunidades comercia-
les, el esquema de hacer 
dinero también son algo 
que está impactando a la 
comunidad latina.
En términos de la co-

munidad afroamericana, 
la mayor cantidad de 
informes fueron sobre 
solicitudes de préstamos 
de día de pago y también 
sobre programas de aliv-
io de deuda estudiantil.
Todos los datos provi-

enen del informe Sirvi-
endo a las comunidades 
de color de 2021.
Cristina Miranda, Es-

pecialista en Educación 
del Consumidor, Di-
visión de Educación del 
Consumidor y Negocios 
Oficina de Protección al 

Consumidor Comisión 
Federal de Comercio, 
comenta “Sabemos que 
el fraude afecta a todas 
las comunidades y que 
los estafadores están eje-
cutando su estafa en los 
idiomas que la gente 
habla en casa. Y es por 
eso que la FTC ahora 
tiene información en 
una docena de idiomas 
para ayudar a las perso-
nas a detectar y evitar es-
tas estafas.
En https://consumer.ftc.

gov/features/languages, 
encontrará información 
en amárico, árabe, chino, 
tanto simplificado como 
tradicional, francés, 
hmong, coreano, ruso, 
somalí, tagalo, vietnam-
ita, ucraniano y español.
Verá información sobre 

cómo detectar y evitar 
una estafa, qué hacer si 
pagó a un estafador y 
formas de recuperarse, y 
también lo que la gente 
puede saber si acaba de 
llegar a los Estados Uni-
dos. Porque sabemos que 
los estafadores pueden 
dirigirse a personas que 
son nuevas en los siste-
mas y la cultura de EE. 
UU.
Tenemos una publi-

cación descargable lla-
mada Detectar, evitar 
y denunciar estafas: 
un manual de fraude 
para refugiados e inmi-
grantes recientes. Esta 
información está nue-
vamente disponible en 
cada idioma y ayuda a 
las personas a aprender 
a detectar algunas de los 
fraudes relacionadas con 
la búsqueda de trabajo, el 
proceso de inmigración 
o simplemente tratando 
de averiguar cómo fun-
cionan las cosas en este 
país. También hay gráf-
icos en cada idioma en 
la parte inferior de cada 
página para compartir 
en las redes sociales, para 
ayudar a las personas en 
varias comunidades a 
saber cómo detectar, evi-
tar y también denunciar 
fraudes”.
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California
Seven Seas Food Festival de SeaWorld 
San Diego regresa en marzo

San Diego

El Seven Seas 
Food Festival 
de SeaWorld 
San Diego ha 

regresado a SeaWorld to-
dos los viernes, sábados 
y domingos desde ahora 
hasta el 30 de abril y los 
visitantes pueden disfru-
tar y probar el mundo 
con más de 30 ofertas de 
comida internacional de-
liciosas TOTALMENTE 

NUEVAS, más de 30 cer-
vezas artesanales y más 
de 30 cócteles y opciones 
de vino, además de actua-
ciones de música en vivo 
todos los días del evento 
y fuegos artificiales en 
noches selectas. Con un 
menú único completa-
mente nuevo inspirado 
en todo el mundo, los 
invitados probarán su 
camino a través de los 
océanos y disfrutarán 
de cervezas artesanales, 
cócteles y selecciones 
de vinos perfectamente 
combinados.
Para aprovechar al máx-

imo Seven Seas Food 
Festival y todo lo que 
SeaWorld tiene para ofre-
cer, SeaWorld ha vuelto a 
traer el popular SoCal 
Pass por solo $11 al mes 
por tiempo limitado. Los 
invitados recibirán ad-
misión ilimitada durante 
12 meses* y estaciona-
miento con descuento, 
además de tres muestras 
de comida gratis para 
usar durante el evento 
Seven Seas Food Festival.
Navegue a través de los 

océanos con 30 elemen-
tos de menú TOTAL-
MENTE NUEVOS llenos 
de sabores globales fres-
cos
Los visitantes descu-

brirán más de 30 delicio-
sos elementos de menú 
global TOTALMENTE 
NUEVOS en ocho áreas 
de comida del festival en 
todo el parque. Además 
de la increíble comida, el 
festival volverá a protag-
onizar un amplio menú 
de bebidas con más de 
30 cócteles y vinos espe-

cialmente seleccionados, 
y más de 30 cervezas ar-
tesanales de San Diego y 
más allá. Los huéspedes 
pueden explorar la var-
iedad única de platos y 
bebidas nuevos y nunca 
antes probados de cada 
área de comida:
· Audaces bocados bra-

sileños: navegue por el 
Océano Atlántico Sur y 
pruebe las empanadas de 
soyrizo con chimichurri, 
arapes con queso y alfa-
jores con dulce de leche. 

En el Seven Seas Craft 
Beer Cart, los huéspedes 
pueden disfrutar de deli-
ciosas margaritas conge-
ladas, cervezas artesana-
les locales y dos cócteles 
exclusivos: Bay Magic y 
Cherry Loco.
· Swells sabrosos del 

golfo: navegue hacia el 
sur y disfrute de tacos de 
cochinita pibil, pupusas 
y camarones fritos del 
golfo ennegrecidos. Pase 
por el bar cercano Mi-
chelada con Micheladas 
clásicas, picantes y de 
mango o Spiked Spar-
kling Agua Fresca.
· Onolicious Island 

Grill: navega por el océa-
no Pacífico para disfrutar 
de unos deliciosos mus-
los de pollo Huli Huli, 

arroz frito con spam y 
haupia. Para bebidas, 
pase por el Thai Tea 
and Coffee Cart o visite 
Tradewinds Brews para 
obtener Hawaiian Hard 
Seltzers y cervezas de 
barril de Kona Brewing, 
Maui Brewing y Cali 
Craft Brewing Compa-
ny. ¿Buscas un cóctel? El 
Tiki Bar tiene Mai Tais, 
Pina Coladas, Strawberry 
Daiquiris y más.
· Ofertas de Olympus: 

navegue por el Medi-
terráneo y cene platos 
de hummus de ajo asa-
do, hamburguesas con 
cordero “Gyro” y baklava. 
Disfrute de una Limona-
da de Menta Marroquí 
sin alcohol o una ‘Rita 
Italiana, hecha con Te-
quila y Aperol.
· Caribbean Comforts: 

Siente las vibraciones de 
las vacaciones tropicales 
con el picadillo de res cu-
bano, el mojo de cerdo, 
los pasteles de carne de 
pollo jamaicano Jerk y el 

pastel de lima. Relájate 
y disfruta de un delicio-
so Cocojito o un ponche 
caribeño afrutado sin al-
cohol.
· Delicias transatlánti-

cas: Explore los sabores 
del Atlántico Norte con 
pan con tomate y jamón 
serrano, crema catalana 
y el rollo de langosta de 
Nueva Inglaterra favori-
to de los fanáticos que 
regresa. En el Arctic Bar 
vecino, disfrute de una 
sangría de ron con espe-
cias y jugo de alce, ¡un 
delicioso cóctel con sab-
or a bayas y whisky can-
adiense!
· Delicias de los glacia-

res: ¡Disfrute de las deli-
cias de estos países más 

fríos bajo el sol del sur 
de California! A los invit-
ados les encantarán las 
albóndigas suecas a base 
de plantas con compo-
ta de arándano rojo, los 
puntos de tostadas Grav-
lax con pepino y eneldo 
y las tradicionales barras 
caseras de arce Nanaimo.
· Costas del Pacífico 

Oriental: ¡Pruebe los 
sabores frescos y audac-
es de Tailandia, China, 
Japón y más! Pruebe la 
ensalada de papaya verde 
con camarones, bollos 
Char Sui Bao y mochi 
de mango. En el Fortune 
Bar, disfrute de una cer-
veza de barril y un cóctel 
Shiso Highball.
Puede encontrar un 

menú completo de los 
platos y bebidas del Sev-
en Seas Food Festival en 
línea en www.SeaWorld-
SanDiego.com/7Seas.
Muévete y disfruta de 

actuaciones en vivo TO-
TALMENTE NUEVAS
Además de deliciosas 

comidas, Seven Seas con-
tará con escenarios de 
música en vivo y emo-
cionantes actuaciones de 
entretenimiento, todo 
nuevo en el evento de 
este año, todo incluido 
con la entrada al parque 
temático.
Wild Arctic Stage: TO-

TALMENTE NUEVO en 
el evento de este año es 
el impresionante arte de 
un galardonado escultor 
de hielo, el chef Reyes, 
que usa bloques de agua 
congelada para tallar in-
trincadas esculturas que 
capturan la esencia del 
océano.
Seven Seas Sound 

Stage: ¡Prepárate para la 
samba con el estreno de 

los NUEVOS bailarines 
del carnaval brasileño! 
Transportarán a los invit-
ados a las calles de Brasil 
con sus rutinas de baile 
llenas de energía, disfrac-
es vibrantes y ritmo con-
tagioso en fechas selec-
cionadas. Además, baile 
con los deliciosos ritmos 
de nuestro Seven Seas DJ 
durante todo el día.
Escenario Fortune 

Plaza: sea testigo de la 
belleza con los bailarines 
chinos del león mien-
tras realizan proezas ac-
robáticas y bailes tradi-
cionales varias veces al 
día. Además, baila al 
ritmo de un DJ durante 
todo el día.
Aloha Sunset Stage: El 

calor y la emoción de los 
artistas polinesios con 
cuchillos de fuego se en-
cenderán mientras trans-
portan a los invitados 
a las islas tropicales del 
Pacífico Sur. Disfrute de 
los sonidos del sur de los 
artistas del ukelele mien-
tras tocan las melodías 
tradicionales del estado 
de Aloha.
Ruta de las Tradiciones 

Mexicanas: La energía 
vibrante y el espíritu 
festivo de una auténti-
ca banda de mariachis 
darán una serenata a los 
espectadores con música 
tradicional mexicana.
Personajes disfraza-

dos de SeaWorld: vea a 
los queridos personajes 
disfrazados de SeaWor-
ld como nunca antes, 
el grupo cantará “Food 
Glorious Food” al estilo 
acapella fuera de la tien-
da SeaWorld varias veces 
al día.

Spring Spectacular 
Fireworks: los invitados 
pueden terminar sus 
noches en las noches de 
eventos con una espec-
tacular presentación de 
fuegos artificiales que se 
ofrece en fechas seleccio-
nadas.
 Las membresías de pase 

y las muestras son la me-
jor manera de saborear y 
beber
Descubra combina-

ciones ilimitadas de 
selecciones de alimen-
tos y bebidas con una 
muestra de alimentos y 
bebidas de Seven Seas. 
Los invitados pueden 
embarcarse en su viaje 
culinario con una mues-
tra de 10 artículos desde 
solo $ 70 o subir de nivel 
y con la muestra de 15 
artículos favorita de los 
fanáticos para obtener 
los mejores ahorros. Los 
miembros de SeaWorld 
San Diego Pass también 
obtienen el tratamiento 
VIP y pueden comprar 
18 muestras por el precio 
de 15 (¡son 3 muestras 
adicionales!).
Aquellos que quieran 

comenzar el fin de sem-
ana con ventaja pueden 
optar por el TOTAL-
MENTE NUEVO Friday 
Happy Hour Sampler 
y disfrutar de cinco op-
ciones de degustación de 
alimentos o bebidas en 
cualquier lugar del Sev-
en Seas Food Festival por 
solo $25. La hora feliz es 
válida desde las 4 p. m. 
hasta el cierre del parque 
solo los viernes del Seven 
Seas Food Festival.
¡La mejor manera de ju-

gar y experimentar todo 
lo que SeaWorld tiene 
para ofrecer es con un 
Pase Anual o una Tarje-
ta Divertida! Por tiempo 
limitado, los visitantes 
pueden obtener el So-
Cal Pass por solo $11 al 
mes y recibir entradas 
ilimitadas* y descuen-
tos en estacionamiento. 
Los miembros del pase 
tienen múltiples op-
ciones para elegir que 
ofrecen admisión ilim-
itada, estacionamiento 
gratuito, descuentos en 
mercadería, alimen-
tos y bebidas, y mucho, 
mucho más. Para ob-
tener más información, 
el horario del parque y 
comprar boletos, visite 
www.seaworldsandiego.
com. Siga a SeaWorld en 
Facebook e Instagram 
para conocer los últimos 
detalles e información 
del Seven Seas Food Fes-
tival.
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Consejos de Vida
Los estudiantes encuentran un propósito en la universidad a 
través de College Corps -- La ayuda financiera es importante, 
pero también lo es la participación comunitaria

Un año 
después del 
lanzamien-
to de #Cali-

forniansForAll College 
Corps del gobernador 
Gavin Newsom, que pro-
porcionó subvenciones 
de $10,000 a unos 6,500 
estudiantes universitar-
ios de bajos ingresos a 
cambio de trabajo de ser-
vicio comunitario, el pro-
grama ha demostrado ser 
una experiencia transfor-
madora tanto para los 
estudiantes como para 
las organizaciones en las 
que trabajan. Encontrar 
un propósito resulta ser 
un poderoso motivador 
en un momento en que 
los estudiantes reportan 
tasas crecientes de de-
presión y ansiedad, así 
como estrés financiero e 
incertidumbre.
Emilio Ruíz College 

Corps Fellow - Especial-
ista en Estudios Libera-
les y Fellow Ambassador 
del programa CSULB 
College Corps. Emilio 
está completando horas 
con Ground Education 
(groundeducation.org), 
que apoya el acceso eq-
uitativo a la educación 
sobre la naturaleza y la 
justicia ambiental en las 
escuelas del LBUSD., él 
es una persona latina 
que se graduará en la pri-
mavera del 2024, quiere 

ser maestro por muchos 
motivos, le gusta trabajar 
con niños es su pasión, 
ha tenido muchos mae-
stros que lo han inspira-
do ayudar a muchos es-
tudiantes para que sean 
exitosos.
La escuela ha sido un es-

pacio seguro, está en un 
espacio en el cual puede 
ir y no pensar acerca de 
sus dilemas y adversi-
dades, puede apoyarse 
con adultos.
El estrés financiero, la 

violencia doméstica, el 
abuso que Emilio presen-
cio y sufrió, él tiene una 
experiencia en particu-
lar de como las escuelas 
y los educadores pueden 
tener un impacto impor-
tante en los niños, espe-
cialmente aquellos niños 
que están sufriendo 
alguna de estas circun-
stancias, experiencias y 
desafíos que Emilio tuvo 
y bien con la directriz, el 
apoyo de los maestros, 
maestras, mentores han 
hecho que él quiera ser 
maestro. 
El trabajo de Emilio 

aborda dos de los focos 
del programa: educación 
K-12 y acción/sostenibili-
dad ambiental.
Ground Education es 

un ejemplo emblemáti-
co acerca de la meta de 
crear espacios seguros 
en las escuelas para los 

niños, al poder trabajar 
con esta organización 
increíble trabajar en es-
cuelas que fomentan es-
pacios inclusivos que le 
dan la bienvenida a los 
niños, Emilio se siente 
que ha pasado de ser un 
estudiante que necesit-
aba un espacio seguro 
para poder aprender a 
poder ser ese adulto que 
le puede proveer ese me-
dio ambiente a un niño, 
el niño puede tener un 
sentido de pertenencia.
El programa College 

Corps, la idea de esto es 
que sea una ayuda finan-
ciera para los estudiantes 
mientras que al mismo 
tiempo ofrecen experien-
cia en el trabajo, para el 
significa muchísimo más, 
mientras está trabajando 
para completar sus horas 
de College Corpshay 
que hacer hincapié en 
el hecho de que él tiene 
muchas destrezas que 
tienen valor como profe-
sional.
Emilio se siente suma-

mente agradecido por 
la oportunidad que ha 
tenido de ser parte de 
College Corps, que no 
solo ha renovado su pa-
sión, su emoción de al-
gún día poder enseñar a 
sus propios estudiantes, 
le ha permito sentir que 
ahora que pertenece a 
una red pequeña en el 
cual tienen la determi-
nación para mejorar los 
sistemas escolares de las 
distintas maneras, ser 
parte de College Corps 
es una experiencia emo-
cionante, transformativa, 
realmente puede ayudar 
a conectar.
Ishmael Pruitt Socio 

anfitrión de la comu-
nidad que trabaja di-
rectamente con dos de 
nuestros becarios Cofun-
dador y director ejecuti-
vo de Project Optimism 
(projectoptimism.org). 
Ishmael está trabajando 
directamente con dos 
de nuestros becarios y 
becarios de otros pro-
gramas de College Corps 
en el área de Los Ángeles. 
Project Optimism es una 
organización sin fines 
de lucro que se enfoca 
en la tutoría, el empod-
eramiento y la unión de 
miembros de la comu-
nidad para generar opti-
mismo. Sus programas se 
centran en la educación 
K-12, la participación 
comunitaria (incluida la 

inseguridad alimentaria) 
y el desarrollo personal.
Esta muy agradecido 

de tener College Corps, 
ser parte de la experien-
cia porque desafortun-
adamente muchas in-
stituciones quieren que 
muchos estudiantes se 
gradúen y no ayuda a los 
estudiantes porque crea 
más estrés en buscar tra-
bajo y todos los retos que 
enfrentan en sus vidas, 
esto si ayuda mucho con 
la equidad y las opor-
tunidades.
En el 2020 Pruitt se in-

tegró a trabajar con esta 
organización y ayudan a 
340 estudiantes al año, 
varios grupos que se les 
buscan mentores con 
un currículo intencional 
que apoye a todo estudi-
ante, se ocupa en apoyar 
al individuo y luego al 
estudiante, entendiendo 
las necesidades únicas de 
cada individuo, antes de 
ponerle rigor académico.
Dos estudiantes de 

CSULB College Corps 
son mentores, ya tienen 
capacidad de estar tra-
bajando con los niños, 
desafortunadamente y 
afortunadamente tienen 
disponibilidad limitada, 
uno tiene 19 unidades 
que está tomando en sus 
clases, entre eso y otras 
oportunidades de becas 
que no les pagan de tra-
bajo y tienen que ir de 
su trabajo a la escuela, se 
les tiene que acomodar 
su calendario y horario 
tan ocupado para que 
puedan hacerlo, hay 
muchos eventos, pero 
hay distribución de ali-
mentos, donde se regalan 
juguetes, mochilas y tra-
bajar con estudiantes si 
tienen la disponibilidad.
Se desarrolla su lid-

erazgo, desarrollo per-
sonal, ellos tienen otras 
ideas de carreras, se crean 
oportunidades para que 
se desarrollen holística-
mente como profesio-
nales jóvenes y que haya 
oportunidades de traba-
jo.
Dra. Beth Manke, di-

rectora del programa del 
campus: profesora de de-
sarrollo humano y co-PI/
directora del programa 
para el programa CSULB 
College Corps, comenta 
que están orgullosos de 
ser una de las 46 uni-
versidades que ofrecen 
este programa académi-
co este año, se tienen 50 

estudiantes incluyendo 
aquellos que son indoc-
umentados, completan-
do 450 horas de trabajo 
en una de las 27 organi-
zaciones sin fines de lu-
cro que se están ocupan-
do del cambio climático, 
inseguridad alimenticia 
y educación k-12.
Una de las cosas que 

se hacen en el campus 
es conseguir el servicio 
que están prestando los 
estudiantes como prácti-
cas, algunos lo están vi-
endo como voluntariado 
y otros como experien-
cias. 
En las encuestas de 

medio año el 85% de 
los estudiantes becarios 
afirmaron que sus prác-
ticas les habían ayudado 
a cómo aplicar los cono-
cimientos a experiencias 
del mundo real, se sabe 
lo importante que esto es 
para los estudiantes que 
se quieren graduar, están 
pensando cómo pueden 
conectar lo que aprend-
ieron con lo que van hac-
er en su carrera.  
Los estudiantes dicen 

que están entendiendo 
su papel en su propia co-
munidad.
Cuál es la salsa mágica 

para ese modelo y es que 
somos muy intenciona-
les, comenta Manke, se 
crean espacios seguros 
donde se puedan hablar 
de retos profesionales y 
personales, sea formal 
donde se está escuchan-
do que va bien, que no 
va bien y cómo podemos 
mejorar, apoyándolos.
Se presta mucha 

atención para escuchar 
a los estudiantes, se les 
ayuda a ubicarlos en dis-
tintas agencias a identifi-
car sus intereses, dónde 
quieren ser ubicados, 
trabajando con los sitios 
acerca de sus necesidades.
Dra. Allison Briscoe-

Smith Ph.D., menciona 
que este es un tema que 
está emergiendo en las 
oficinas muestra, se está 
creando un currículo 
para apoyar las conex-
iones, como se conectan 
en distintas diferencias.
La ansiedad es la princi-

pal barrera para las per-
sonas en la universidad, 
los dos problemas más 
grandes que se obser-
van es la ansiedad y la 
depresión, ha habido un 
aumento en desafíos de 
salud mental en estudi-
antes antes de la pan-

demia, después vino la 
pandemia y obviamente 
los datos están en au-
mento, pero nos estamos 
dando cuenta que rápid-
amente estamos volvien-
do a los niveles de antes 
de la pandemia, se está 
anticipando que esos 
niveles van a empeorar 
con respecto a la salud 
mental  en las universi-
dades, esto es un desafío 
increíble una preocu-
pación grande, muchos 
colegas están escuchando 
a los estudiantes, están 
escuchando que los de-
safíos incluyen la deses-
peración, que no sienten 
un propósito y que están 
aislados, estos tres facto-
res están contribuyendo 
a tener un sentido que 
ellos sienten que no per-
tenecen, no saben dónde 
buscar ayuda, algo como 
este programa las histo-
rias que comparten.
El desafío es inmenso 

en el contexto de las olas 
de la pandemia que he-
mos tenido, la pandemia 
del Covid-19, estamos su-
friendo violencia racial-
izada, el tema del clima, 
estamos muy estrazados 
y tenemos estas experien-
cias increíbles para pod-
er conectarse por medio 
del servicio.
Josh Fryday se desem-

peña como Oficial Jefe 
de Servicio de Califor-
nia dentro de la Oficina 
del Gobernador Gavin 
Newsom para liderar 
los esfuerzos de servicio, 
voluntariado y partic-
ipación cívica en todo 
California, comenta que 
el programa College 
Corps es esperanza y está 
ayudando a miles de es-
tudiantes.
El gobernador y el es-

tado de California en-
tienden que estamos 
enfrentando varias cri-
sis a la vez, estamos en-
frentando la crisis de 
deuda estudiantil, la cri-
sis alimenticia, la crisis 
climática, muchas crisis 
existenciales y a la mis-
ma vez, una crisis del es-
píritu.
 Lo que nos da espe-

ranza en California es 
que College Corps es un 
programa que nos ayuda 
abordar todos esos te-
mas a la vez, todos estos 
jóvenes están haciendo 
un trabajo muy signif-
icativo, abordando las 
desigualdades educativas 
que hemos visto.
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Guía Médica
¿Hemo s ter minado con las mas c ar illas? Tre s 
expertos analizan los más recientes descubrimientos

Un nuevo estu-
dio concluye 
que las mas-
carillas sirven 

de poco para prevenir la 
propagación de virus como 
el de la gripe y el Covid, y 
que lavarse las manos y las 
vacunas ofrecen mayor pro-
tección.
Una red internacional de 

investigadores sanitarios 
revisó 78 estudios contro-
lados aleatorizados y con-
cluyó que el uso de mascar-
illas tiene poco o ningún 
efecto sobre el contagio de 
la gripe, el COVID u otras 
enfermedades respiratorias.
La colaboración Cochrane 

publicó sus conclusiones 
en un informe en enero de 
2023 en el que se concluye 
que lavarse las manos con 
frecuencia contribuye más 

que las mascarillas para pre-
venir las infecciones virales.
En una conferencia de 

prensa celebrada el 3 de 
marzo por Ethnic Media 
Services, tres expertos médi-
cos compartieron sus opin-
iones sobre la eficacia de las 
mascarillas a la luz del estu-
dio. Excepto en el caso de 
los pacientes vulnerables, 
en los que las mascarillas 
ofrecen una capa adicional 
de protección, su consenso 
fue olvidarse de usar mas-
carillas y vacunarse.
También subrayaron la 

importancia de no perder 
la confianza en los respons-
ables de la sanidad pública, 
que cambian sus consejos 
con el tiempo para manten-
erse al día con las últimas 
investigaciones científicas.
Las mascarillas “no son 

mágicas”
El Dr. William Schaffner, 

catedrático de la Facultad 
de Medicina de la Univer-
sidad de Vanderbilt, abrió 
la sesión describiendo los 
retos que plantea el realizar 
estudios sobre el uso de 
mascarillas, ya sea en un 
entorno sanitario o en la 
comunidad. “No se puede 
controlar en todo momen-
to el comportamiento de 
las personas con respecto 
al uso de mascarillas. Eso es 
algo que ciertamente no se 
puede hacer y, por supuesto, 
(las mascarillas) tienen que 
utilizarse correctamente”, 
afirmó.
Aun cuando muchos in-

vestigadores han estudiado 
múltiples medidas físicas 
para evitar que las personas 
contraigan un virus, los re-
sponsables del estudio de 
Cochrane evaluaron estu-
dios en los que se compara 
el desempeño de sólo tres 
intervenciones: mascarillas 
quirúrgicas, mascarillas de 
respiración N95/P2 y la hi-
giene de las manos.
Según los resultados, no 

estaban seguros de que las 
mascarillas ayudaran a fre-
nar la propagación de los 
virus, pero decidieron que 
la higiene de las manos 
“puede ayudar a frenar 
la propagación de los vi-
rus respiratorios”, afirmó 
Schaffner.
Sin embargo, también 

señaló que, en la mayoría 
de los casos, el uso de mas-
carillas iba acompañado de 
distanciamiento social y… 
“en ciertas comunidades, 
estábamos en un encier-
ro. Nos quedábamos en 
casa. Así que hicimos todas 
esas cosas más o menos si-
multáneamente. Y es difícil 

-imposible en realidad- de-
terminar qué proporción 
de la reducción que vimos 
en Covid se debió al uso 
de las mascarillas por sí so-
las”. En cuanto a su propio 
consejo, Schaffner recalcó 
que “las mascarillas no son 
mágicas”.  Pero afirmó que 
las personas de los grupos 
de alto riesgo podrían em-
pezar a usarlas de nuevo 
la próxima temporada de 
gripe. “Ofrecerán otra capa 
de protección para prote-
germe a mí, una persona 
muy vulnerable, de adquirir 
una infección de otros”.
Se acabaron los mandatos 

de usar mascarilla
“No creo que podamos 

seguir imponiendo a la po-
blación el uso obligatorio 
de mascarillas”, afirmó la 
Dra. Monica Ghandi, cat-
edrática de Medicina y jefa 
adjunta de la División de 
VIH, Enfermedades Infec-
ciosas y Medicina Global de 
la UCSF de San Francisco.
Gandhi se refirió a un es-

tudio danés sobre el uso 
de mascarillas en el que no 
había ningún mandato en 
vigor en ese momento y a 
otros dos en Bangladesh y 
Guinea-Bissau en los que 
todos los aldeanos llevaban 
mascarillas. El estudio con-
cluyó que “el uso de mascar-
illas era muy poco eficaz”.
Durante la oleada del Del-

ta, el condado californiano 
de Orange no impuso el uso 
de mascarillas, pero el cer-
cano condado de Los Ánge-
les sí lo hizo. “Y no hubo 
diferencias en las tasas de 
transmisión o mortalidad. 
Lo más importante es que 
las tasas de vacunación hic-
ieron la diferencia”, afirmó 
Gandhi.
Lo más importante que 

puede hacer la gente duran-
te la pandemia es vacunarse, 
aconsejó Gandhi. “Creo que 
tenemos que mantener la 
opción del usar una mas-
carilla”.
El libro de Gandhi recien-

temente publicado, Endem-
ic, trata sobre la politización 
de la política de salud públi-
ca. Dijo que el cierre de las 
escuelas durante la COVID 
fue una decisión política-
mente impulsada y “no 
buena para los niños en 
los Estados “azules”, porque 
los Estados “rojos” mantu-
vieron sus escuelas abier-
tas”.
La Dra. Mina Hakim, 

especialista en pediatría 
del South Central Family 
Health Center de Los Ánge-
les, ofreció una opinión 
similar sobre las mascarillas 
“desde las trincheras”.
“Los resultados del estudio 

fueron claros en el senti-
do de que las mascarillas 
quirúrgicas, las mascarillas 
N95, no marcaron ninguna 
diferencia en la transmisión 
del COVID o de la gripe”, 
afirmó Hakim.
“La mascarilla es una 

pequeña pieza de un escudo 
mucho mayor que tenemos 
contra el COVID. Yo uti-
lizaría la pieza más grande 
del escudo, que es una va-
cuna, y no recomendaría 
las mascarillas para la po-
blación general”, añadió 
Hakim. Al igual que Schaff-
ner y Gandhi, recomendó 
las mascarillas para las po-
blaciones vulnerables.
Niños y mascarillas
Según él, la colaborativa 

Cochrane analizó algunos 
estudios específicos so-
bre niños, y los resultados 
fueron aún más definitivos.
“Los niños son los que 

peor se lo montan. Tendrías 
suerte si tuvieras a un niño 
con los pantalones pues-
tos al final del día, por no 
hablar de tener una mascar-
illa que aumenta la hume-
dad, aumenta la dificultad 
para respirar y es incómoda 
en general”, dijo Hakim.
Están constantemente 

tocando cosas, limpián-
dose la nariz, quitándose 
la mascarilla para comer y 
beber. Comparten lápices 
y bolígrafos que han estado 
en la boca de otros niños. Y 
a los adolescentes se les da 
fatal ser obedientes, añadió 
Hakim.
Al igual que Schaffner y 

Gandhi, Hakim recomendó 
el uso de mascarillas para 
las personas vulnerables.
“Si pudiéramos proporcio-

nar mascarillas sobre todo 
a las personas de alto ries-
go, creo que aumentaría la 
confianza, porque no se las 
imponemos, sino que las 
ponemos a su disposición, 
de modo que la gente se 
sienta más cómoda y segura 
de que es algo bueno”, afir-
ma Hakim.
Los tres ponentes coincid-

ieron en que, a medida que 
estudios como el informe 
Cochrane revelan nuevos 
hallazgos sobre la eficacia 
de la atención preventiva, 
éstos no deben mermar la 
confianza del público.
“Una de las cosas más 

difíciles de entender para 
el público en general es que 
hoy le daremos nuestro me-
jor consejo, pero si apren-
demos algo esta noche, es 
posible que mañana ten-
gamos que cambiar ese 
consejo, y que se trata de un 
proceso continuo”, afirma 
Schaffner.

AHORRA 15%
Ajusta las Boquillas de 

tu sistema de riego

CADA GOTA
CUENTA

Estamos en sequía. Todos nosotros necesitamos reducir 
nuestro uso de agua por 15%. Eso es alrededor de 12 
galones por persona por día. 

Es más fácil de lo que te imaginas. Ajusta las Boquillas de 
tu sistema de riego para no regar las banquetas o calles, 
y ahorra un promedio de 12-15 galones por cada riego.

Para más maneras de ahorrar, visita CVWaterCounts.com.

AVISO DEL PERIODO DE APLICACIÓN 
CIUDAD DE COACHELLA 

Comisión de Cultura y Artes
Comisión de Parques y Recreación

Comité de Observación Ciudadana de
impuesto sobre el uso de Utilidades

Se ha ampliado a un nuevo plazo hasta el 
Viernes 7 de Abril del 2023 

La Oficina de la Secretaria Municipal está aceptando 
aplicaciones para las posiciones de las comisiones y el 
comité  nombrados arriba. Los ciudadanos serán desig-
nados por el Concilio Municipal y todos los aspirantes 
deben ser  residentes de Coachella. Miembros solo 
pueden servir en una comisión o comité.  

Cinco (5) plazas para Comisión de Cultura y Artes 
Cinco (5) plazas para Comisario de Parques y 

Recreación 
Una (1) plaza para Comisario Alterno de Parques y 

Recreación
Cinco (5) plazas para Comité de Observación 

Ciudadana del Impuesto Sobre el Uso de Utilidades 

Los miembros de las comisiones serán nombrados por Los miembros de las comisiones serán nombrados por 
períodos de cuatro años o menos. El mandato de cada 
miembro  de la comisión continuará durante el mandato 
del miembro del consejo nominador y terminará 
automáticamente  cuando finalice el mandato del 
miembro del consejo. Si un miembro del consejo es 
reelegido, ese miembro del consejo  tiene derecho a 
hacer todas las nuevas nominaciones o puede optar por 
volver a nominar al candidato anterior del  miembro del 
consejo. 

Nota: En el evento que un miembro de la comisión tiene 
tres (3) ausencias consecutivas sin excusa de las juntas 
de  la comisión, el Concilio Municipal podrá declarar 
vacante el cargo de dicho miembro.  
Para obtener una aplicación o mas información sobre 
estos comisiones/comités, favor de comunicarse a la 
Para obtener una aplicación o mas información sobre 
estos comisiones/comités, favor de comunicarse a la 
Oficina de  la Secretaria Municipal al (760) 398-3502, o 
viste nuestra página web en www.coachella.org.  

Subsecretaria Municipal
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 Oscar Urías. Alberto Casanova, Christina Marquez

El primer Hat Trick Pro de Kartye lleva a 
la victoria de Firebirds sobre Texas Stars
Palm Desert

Los Coachella 
Valley Firebirds 
(@Firebirds) , 
orgullosos afil-

iados del Seattle Kraken 
de la Liga Nacional de 
Hockey (@SeattleKrak-
en), derrotaron a los 
Texas Stars el domingo 
por la tarde con un mar-
cador final de 6-3. 7,911 
estuvieron presentes 
en Acrisure Arena para 
presenciar el primer hat-
trick de Tye Kartye en su 
carrera profesional y la 
victoria número 38 de 
la temporada de los Fire-
birds.
Texas golpeó el fondo 

de la red para abrir el 
marcador en el primer 
período por segundo 
juego consecutivo. 
A Nick Caamano se le 

atribuyó el gol cuando 
el disco se fue detrás de 
Joey Daccord luego de 
una conmoción en el 
pliegue. Coachella Valley 
respondió rápidamente, 
ya que Tye Kartye redi-
rigió un tiro de Jimmy 
Schuldt que superó a 
Remi Poirier para em-
patar el juego 1-1. El gol 
de Kartye fue el 18 de la 
temporada y la asistencia 
secundaria fue de Ryker 
Evans.
Los Firebirds tomaron 

la delantera solo 33 se-
gundos después de que 

empataron el juego. 
Austin Poganski movió 
el disco a la línea azul y 
encontró a Brogan Raf-
ferty en el punto central. 
Rafferty lanzó un tiro 
a través del tráfico para 
poner el 2-1 en su octavo 
de la temporada y segun-
do en tantos juegos.

Coachella Valley abrió 
el juego en el segundo ti-
empo. Cameron Hughes 
lideró la carrera hacia la 
zona ofensiva y le dio un 

pase a Tye Kartye, qui-
en techó el disco para 
su segundo del juego y 
el 19 de la temporada. 
Brogan Rafferty ganó el 
ayudante secundario a 
las 4:28.
Tye Kartye registró su 

primer hat-trick profe-
sional más tarde en el 

segundo después de que 
los Firebirds fueran al 
powerplay. Ryker Evans 
le pasó el disco a Brogan 
Rafferty, quien luego lo 

envió a la parte superi-
or del círculo derecho 
para Kartye. El disparo 
de Kartye superó a Poir-
er para su tercer gol del 
partido a las 13:12.
Cameron Hughes 

agregó un poco de segu-
ridad con un carrete de-
stacado, un gol entre las 

piernas para poner el 5-1 
a las 17:28 del segundo 
período. Joey Daccord 
le pasó el disco a Carsen 

Twarynski, quien luego 
envió un pase de salida 
a la zona de las Estrellas 
para Hughes. El gol fue 
el noveno de la tempora-
da de Hughes.
Texas comenzó el tercer 

período en el juego de 
poder y anotó solo 29 
segundos en el cuadro 

con una huelga de Riley 
Barber. Los Stars se acer-
caron a la ventaja de los 
Firebirds con otro gol, 

esta vez de Scott Reedy 
para poner el 5-3 en 
Coachella Valley a las 
2:39.
Con el tiempo termi-

nando en el tercer perío-
do, los Stars sacaron a 
Dylan Wells, quien re-
emplazó a Remi Poirier 
luego del quinto gol de 
los Firebirds. 
Ryker Evans disparó el 

disco por el hielo desde 
larga distancia y al fondo 
de la red para poner el 
6-3. El gol con el quinto 
de la temporada de Ev-
ans y Matt Tennyson y 
John Hayden ganaron las 
asistencias.
Joey Daccord hizo 28 

salvamentos en la victo-
ria que lleva a Coachel-
la Valley a 38-11-4-2. El 
juego de poder de los 
Firebirds fue 1 de 2 y el 
penalti terminó 2 de 3.
Los planes parciales, los 

boletos individuales y los 
boletos grupales están a 
la venta para la tempora-
da inaugural de los Fire-
birds.
 Para obtener más in-

formación y comprar su 
plan de boletos, visite 
www.cvfirebirds.com o 
llame al 760-835-8778. 
Vea el calendario pro-
mocional y de juegos 
completo del equipo, 
incluidos los eventos 
nocturnos temáticos en 
www.cvfirebirds.com/
schedule.

Llame hoy mismo para anunciar sus
servicios o productos, cubrimos todo el 

Valle de Coachella y sus alrededores.

760-342-7558

Aquí puede aparecer su anuncio
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USA EL CODIGO QR
PARA MAS INFORMACION

,
,

Manteniéndote al día con la vacunación contra el COVID-19,
incluyendo obtener una dosis bivalente actualizada cuando sea
elegible, es fundamental para maximizar la protección contra
el COVID-19. Las vacunas bivalentes ahora están disponibles

para todas las personas mayores de 6 meses.
Visita MyTurn.ca.gov para obtener una vacuna cerca de ti.

¡Mantén tu
inmunidad fuerte!


