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SoCalGas triplica la contribución 
a l  f o n d o  d e  a s i s t e n c i a  d e  g a s
Valle de Coachella

Southern Califor-
nia Gas Co. (So-
CalGas) anunció 
hoy una contri-

bución de $1 millón al 
Gas Assistance Fund, un 
programa que ayuda a 
los clientes con ingresos 
calificados a pagar sus 
facturas de gas natural. 
Los clientes enfrentarán 
facturas que podrían ser 
el doble o más altas en 
comparación con las fac-
turas de invierno del año 
pasado.
Las facturas altas son el 

resultado de los precios 
históricamente altos del 
gas natural en el oeste de 
los Estados Unidos. So-
CalGas no fija el precio 
del gas natural. En cam-
bio, los precios del gas 
natural están determina-
dos por los mercados na-
cionales y regionales. 
SoCalGas compra gas 

natural en esos merca-
dos en nombre de cli-
entes residenciales y de 
pequeñas empresas, y el 
costo de comprar ese gas 
se factura a esos clientes 

sin recargo, lo que sig-
nifica que SoCalGas no 
se beneficia del aumento 
de los precios de los pro-
ductos básicos de gas.
Según la Adminis-

tración de Información 
Energética (EIA) de EE. 
UU., una serie de factores 
están contribuyendo al 
aumento de los precios 
de las materias primas 

del gas natural.
Temperaturas general-

izadas por debajo de lo 
normal en gran parte de 
la costa oeste, incluidos 
Washington y Oregón;

Alta demanda de gas 
natural para calefacción 
por parte de clientes en 
áreas con temperaturas 
por debajo de lo normal;
Suministros reducidos 

de gas natural a la costa 
oeste desde Canadá y las 
Montañas Rocosas;
Reducción de la capaci-

dad del oleoducto in-
terestatal hacia la costa 
oeste debido a las activi-
dades de mantenimiento 
del oleoducto en el oeste 
de Texas; y
Bajos niveles de almace-

namiento de gas natural 
en la Costa Oeste.
Puede encontrar un 

informe detallado so-
bre estas condiciones de 
mercado aquí: https://
www.eia.gov/naturalgas/
weekly/.
El Gas Assistance Fund 

es un esfuerzo conjunto 
entre SoCalGas y Unit-
ed Way of Greater Los 
Angeles, que trabaja con 
organizaciones sin fines 
de lucro en todo nues-
tro territorio de servicio, 
para ayudar a los clientes 
con ingresos calificados 
a pagar su factura de 
gas natural con una sub-
vención única de hasta 
$100 por hogar.

Continúa página 3
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El Dr. Ruiz visita la frontera entre EE. UU. y México para evaluar 
las necesidades de las comunidades e identificar soluciones
Valle de Coachella

El congresista 
Raúl Ruiz, 
M.D. (CA-
25) visitó la 

frontera entre EE. UU. 
y México, donde se re-
unió con funcionarios 
locales y de Aduanas y 
Protección Fronteriza 
(CBP, por sus siglas en 
inglés) para evaluar la 
situación en el terreno 
y analizar las necesi-

dades de inmigración 
del sur de California. 
Después de su recorri-
do por el Puerto de en-
trada (POE) del oeste 
de Calexico, el Dr. Ruiz 
se reunió con funcio-
narios de la ciudad de 
Calexico y del condado 
de Imperial para con-
versar sobre el apoyo a 
las comunidades fron-
terizas.
“Agradezco a nues-

tros oficiales locales de 
CBP y representantes 
de la ciudad y el con-
dado por su impor-
tante trabajo todos los 
días en las fronteras de 

nuestra nación”, dijo el 
Dr. Ruiz. “En la prim-
era oportunidad, visité 
la frontera para eval-
uar las necesidades de 
nuestras comunidades 
e identificar soluciones 
colaborativas reales 
para evitar que las dro-
gas ingresen a nuestra 
nación y manejar a los 
solicitantes de asilo de 
manera profesional y 
humana. Continuaré 
abogando por una 
reforma migratoria in-
tegral bipartidista que 
modernice nuestra 
gestión fronteriza, es-
tabilice nuestra fuerza 

laboral, impulse nues-
tra economía y brinde 
un camino ganado a la 
ciudadanía para inmi-
grantes trabajadores y 
Dreamers”.
El Dr. Ruiz es un 

médico de medici-
na de emergencia y 
un experto en salud 
pública que trabaja en 
el 25º Distrito Congre-
sional de California. 
Representa partes del 
condado de Riverside 
y el condado de San 
Bernardino. Su distri-
to también abarca la 
totalidad del Conda-
do de Imperial, que 
incluye la comunidad 
fronteriza de Calexico.

Of
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TEMPERATURA DE LA
SEMANA
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TasteofJalisco.com
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 Las pautas completas 
para la calificación se 
pueden encontrar en 
https:/ /www.socalgas.
com/gaf.
“Sabemos que estos 

precios más altos tienen 
un impacto real en nues-
tros clientes”, dijo Gillian 
Wright, vicepresidenta 
sénior y directora de 
atención al cliente. “Pero 
queremos que sepan que 
hay ayuda. Tenemos in-
formación valiosa sobre 
cómo conservar energía, 
programas para ayudar-
lo a administrar su con-
sumo de energía y una 
contribución sin prece-
dentes a nuestro Fondo 
de Asistencia de Gas, que 
ayudará a nuestros clien-
tes más vulnerables a pa-
gar sus facturas”.
Para ayudar a los clien-

SoCalGas triplica la contribución al fondo de asistencia 
de gas para ayudar a los clientes afectados por los precios 
históricamente altos del gas natural

tes a administrar el uso de 
energía y posiblemente 
ahorrar en las facturas, 
SoCalGas recomienda 
los siguientes consejos:
Bajar el termostato de 

tres a cinco grados, si la 
salud lo permite, puede 
ahorrar hasta un 10 por 
ciento en costos de cale-
facción.
La instalación de calafa-

teo y burletes adecuados 
puede ahorrar entre un 
10 y un 15 por ciento en 
las facturas de calefac-
ción y refrigeración.
Lavar la ropa en agua 

fría para ahorrar hasta 
un 10 por ciento en cos-
tos de calentamiento de 
agua.
Considere bajar la tem-

peratura de su calenta-
dor de agua.
Limitar el uso de apara-

tos de gas natural no 
esenciales, como spas y 
chimeneas.

La herramienta gratuita 
Ways to Save de SoCalGas 
también puede ayudar a 
los clientes a encontrar 
formas de ahorrar en las 
facturas de gas natural, 
con un plan de ahorro 
personalizado que ofrece 
un análisis de energía del 
hogar, recomendaciones 
personalizadas de efi-
ciencia energética, com-
paraciones de facturas y 
comparaciones de uso de 
energía. Se pueden en-
contrar formas de ahor-
rar en www.socalgas.
com/waystosave.
Los clientes también 

pueden registrarse para 
recibir alertas semanales 
de seguimiento de fac-
turas para controlar el 
consumo de gas, tomar 
medidas para reducir el 
uso y evitar sorpresas en 
las facturas. Las alertas se 
envían por correo elec-
trónico o mensaje de tex-

to e incluyen una factura 
hasta la fecha y el mon-
to de la próxima factura 
proyectada para ayudar a 
administrar las facturas 
de energía con la mayor 
facilidad posible. Los cli-
entes elegibles también 
pueden inscribirse en un 
plan de pago nivelado 
(LPP), que promedia su 
uso anual de gas natural 
y sus costos durante 12 
meses.

SoCalGas también 
alienta a las personas 
que están experimentan-
do dificultades a explorar 
las muchas opciones de 
pago de facturas o pro-
gramas de asistencia que 
ofrece oa llamar al 1-800-
427-2200. Los clientes 
pueden ser elegibles para 
uno de los muchos pro-
gramas de asistencia que 
incluyen:
Tarifas alternativas de 

energía de California 
(CARE): los partici-
pantes elegibles pueden 
ahorrar un 20 por ciento 
en su factura de gas natu-
ral. Socalgas.com/CARE
Programa de Asisten-

cia para el Ahorro de 
Energía (ESAP): Los cli-
entes elegibles pueden 
ahorrar energía y dinero 
a través de mejoras pro-
fesionales en el hogar sin 
costo alguno.

Las vacunas primarias 
contra el COVID

Los refuerzos bivalentes 
actualizados contra el 
COVID 

Las vacunas contra la 
influenza

MyTurn.ca.gov
Encuentra una vacuna 

cerca de ti en

Mantén actualizados a todos los 
niños de 6 meses en adelante con:

PROTEGE A TUS PERSONAS FAVORITAS

CONTRA LOS VIRUS DE INVIERNO
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Por quinto año consecutivo Desert 
Oasis Healthcare votado como un 
gran lugar para trabajar

Palm Springs

Desert Oasis Health-
care (DOHC) cree 

en el dicho ‘Trate a sus 
empleados como si mar-
caran la diferencia... y lo 
harán’”, dijo el Dr. Marc 
Hoffing, director médico 
de DOHC. “Es muy grat-
ificante saber que nues-
tros empleados se sient-
en tan bien con nosotros 
como nosotros con ellos, 
ya sea que estén en pri-
mera línea o detrás de 
escena. Es maravilloso 
saber que continuamos 
uniéndonos, especial-
mente en momentos en 
que todos han trabajado 
tan duro para brindar la 
protección y la atención 
que necesitan nuestros 
pacientes”.
En 2022, DOHC tam-

bién ocupó el puesto 18 
en Fortune Best Work-
places in Health Care. A 
medida que la pandemia 
continuó cambiando to-
das nuestras vidas el año 
pasado, el personal clíni-
co de DOHC continuó 
como lo había hecho 
durante los dos años 

anteriores; haciendo lo 
necesario para atender 
a los pacientes en ubica-
ciones en todo el Valle 
de Coachella y las comu-
nidades de Greater Mo-
rongo Basin del desierto 
alto. Pero los empleados 
de DOHC también saben 
cómo divertirse mientras 
brindan una atención ex-
celente, como se demues-
tra en esta foto de la hora 
del almuerzo de Hallow-
een tomada en una de las 
clínicas de atención in-
mediata “Best of Desert” 
de DOHC.
“Con la continuación 

de esta pandemia única 
en un siglo, todos y cada 
uno de nuestros emplea-
dos han actuado como 
superhéroes, mientras 
atienden a nuestros paci-
entes”, continuó Hoffing. 
“Es por eso que ni un 
solo empleado de DOHC 
ha sido despedido o sus-
pendido durante estos ti-
empos extraordinarios”.
Cuando fueron en-

cuestados, el 91 % de los 
empleados de DOHC 
en general dijeron que 
DOHC era un excelente 

lugar para trabajar, en 
comparación con el 57 % 
de los empleados de una 
empresa típica con sede 
en EE. UU. Los emplea-
dos de DOHC también 
proporcionaron estas 
evaluaciones:
· “Me siento bien acerca 

de las formas en que con-
tribuimos a la comuni-
dad”. – 96%
· “Cuando te unes a la 

empresa, te hacen sentir 
bienvenido”. – 96%
· “Me dan los recursos y 

el equipo para hacer mi 
trabajo.” – 94%
· “Puedo ausentarme 

del trabajo cuando lo 
considero necesario”. – 
94%
· “Cuando miro lo que 

logramos, siento una 
sensación de orgullo”. – 
94%
Durante tres años con-

secutivos, debido a la 
COVID-19, DOHC cele-
bró su Banquete anu-
al de agradecimiento 
a los empleados como 
un evento virtual, para 
reconocer el trabajo col-
ectivo de los empleados 
y destacar a aquellos 
que hicieron todo lo 
posible por los pacientes 
de DOHC. Hoffing con-
cluyó: “Nuestros emplea-
dos nunca han disminui-
do su compromiso con la 
excelencia en el servicio 
a nuestros pacientes, in-
cluso con la pandemia. 
Para mí, cada uno de el-
los es un héroe”.

CVWD aumenta la inversión 
en conservación a $13,35 
millones este año fiscal
Valle de Coachella

El Distrito 
de Agua de 
Coachella Val-
ley (CVWD) 

aprobó $7.5 millones 
adicionales para cubrir 
el aumento en las solic-
itudes de reembolso de 
conservación y para alen-
tar la participación de los 
clientes en los programas 
de conservación, lo que 
eleva la inversión total 
para el año fiscal 2022-
2023 a $13.35 millones.
Al 30 de diciembre, 

se habían pagado $4,6 
millones a los partici-
pantes del programa de 
conversión de césped 
y se reservaron $6 mil-
lones adicionales para 
proyectos aprobados. Los 
fondos restantes contin-
uarán con el programa 
de conversión de césped 
y otros programas de re-
embolso, incluidos los 
reemplazos de boquillas 
de rociadores, mejoras de 
riego y controladores de 
riego inteligentes.
Las multas por sequía fi-

nancian los costos asocia-
dos con los programas de 
conservación, eliminan-
do los impactos fiscales 
adversos en el Fondo de 
Agua Doméstica.
Desde julio de 2022, los 

clientes de CVWD han 

reemplazado alrededor 
de 1,5 millones de pies 
cuadrados de césped con 
jardines que ahorran 
agua. CVWD anticipa 
que 4 millones de pies 
cuadrados de césped 
se convertirán en jar-
dines amigables con el 
desierto con los $13.35 
millones asignados este 
año fiscal. CVWD esti-
ma que reemplazar el 
césped puede resultar en 
un ahorro anual de 55.8 
galones de agua por pie 
cuadrado de césped elim-
inado.
“Esta inversión en pro-

gramas de conservación 
tiene como objetivo fo-
mentar la eficiencia en 
el uso del agua a largo 
plazo durante este mo-
mento crítico de sequía 
en el oeste. CVWD es re-
sponsable de equilibrar 
la salida y la entrada de 
agua del acuífero para 
mantener un recurso 
sostenible”, dijo el ger-
ente general de CVWD, 
Jim Barrett.
Las medidas aprobadas 

por la Junta Directiva 
de CVWD hoy son en 
respuesta a la sequía en 
todo el estado y la regu-
lación de emergencia de 
conservación de agua del 
25 de mayo del goberna-
dor Gavin Newsom que 
requiere que las agencias 

de agua en todo el estado 
reduzcan el uso gener-
al de agua en un 15 por 
ciento cada mes en com-
paración con el uso de 
2020. Además, la orden 
requería que las agencias 
adoptaran el Nivel 2 de 
su Plan de Contingen-
cia de Escasez de Agua 
(WSCP).
Las multas por sequía 

y el aumento de los re-
embolsos por césped son 
parte de las acciones de 
reducción de la demanda 
de CVWD descritas en 
el WSCP. CVWD adoptó 
proactivamente el Nivel 
2 de Escasez y una par-
te del Nivel 3 en abril. 
La acción del Nivel 3 
incluyó aumentar los re-
embolsos de reemplazo 
de césped de $2 a $3 por 
pie cuadrado.
Otros programas de 

reembolso de CVWD 
incluyen el reemplazo 
de boquillas de uso efi-
ciente del agua, contro-
ladores de riego inteli-
gentes, lavadoras de alta 
eficiencia y reembolsos 
de inodoros.
Visite cvwd.org/conser-

vation para conocer los 
requisitos de reembolso, 
información sobre se-
quías y consejos de con-
servación.

AHORRA 15%
Cambia el césped por un 
diseño apto para la sequía.

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. Convierte tu jardín 
frontal o jardín trasero con diseños de jardín aptos para 
sequía y ahorra un promedio de 230 galones por día.

Para más maneras de ahorrar, visita CVWaterCounts.com.
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El 19º Show Anual de Automóviles de Caridad del 
Dr. George regresa al Indian Wells Tennis Garden
Indian Wells

La 19.ª ex-
hibición anual 
de autos Dr. 
George Charity 

de The Palm Springs Cui-
sin’ Association está pro-
gramada para el sábado 
11 de febrero de 2023, de 
9:00 a. m. a 3:00 p. m. La 
principal exhibición de 
autos del desierto regre-
sa al Indian Wells Tennis 
Garden, después de una 
pausa de dos años debi-
do a la pandemia. Como 
el principal evento anual 
de recaudación de fon-
dos organizado por la 
asociación, Dr. George 
Car Show es el evento 
de un día más grande de 
la región y la exhibición 
de autos más grande del 
Valle. El 100 % de los 
ingresos beneficiará a 
Desert Cancer Founda-
tion (DCF) para brindar 
asistencia financiera a los 
residentes locales que se 
someten a tratamiento 
contra el cáncer.
La Junta de Palm 

Springs Cruisin’ Associa-
tion (PSCA) se complace 
en anunciar el regreso 
de la espectacular ex-
hibición de autos y los 
miembros están dedica-
dos a hacer que sea la me-
jor en la historia de la ex-
hibición. “Estamos muy 
emocionados de ser los 
anfitriones del renomb-
rado Dr. George Charity 
Car Show el 11 de febre-
ro y estamos agradecidos 

de contar con el apoyo de 
nuestros leales patroci-
nadores y participantes. 
Después de una pausa de 
dos años, todos estamos 
decididos a hacer de este 
el mejor espectáculo de 
la historia”, dijo el copres-
idente del evento, Craig 
Korthase.
La exhibición de autos 

contará con alrededor 
de 1,100 vehículos, exhi-
bidos en más de 18 acres 
en el Indian Wells Ten-
nis Garden. Los partic-
ipantes del espectáculo 
vienen de varios estados 
vecinos para mostrar 
autos exóticos y deport-
ivos, desde restaurados 
hasta clásicos y hot rods. 
También se presentarán 
autos de “película” que 
todos conocemos y ama-
mos de nuestras películas 
favoritas de Hollywood. 
El evento culmina con 
la entrega de varios tro-
feos y el “Best in Show” 
para las armas jóvenes y 
de interés especial y en 
general.
Además de los muchos 

autos, el espectáculo of-
rece aspectos destacados 
emocionantes, como la 
carrera de autos a pedales 
Dr. George, con nuestros 
aspirantes a conductores 
más jóvenes, vestidos con 
atuendos de carreras y 
conduciendo mini autos. 
Las carreras de autos de 

pedales son patrocinadas 
por empresas locales que 
tienen la oportunidad de 
marcar los autos de ped-
ales y el equipo de carre-
ras que usan los niños. 
Los coches de pedales 

se subastan después de 
la carrera para recaudar 
fondos adicionales para 
el DCF y la YMCA local.
La exhibición de au-

tos del Dr. George es un 
evento divertido para la 
familia que beneficia a 
las personas y familias de 
nuestra comunidad que 
han sido afectadas por el 
cáncer.
Esta es solo una de las 

formas en que PSCA y 
DCF trabajan para me-
jorar nuestra comuni-
dad. Hay muchos autos 

espectaculares para ver 
y fotografiar, el espectá-
culo también incluirá 
subastas silenciosas y ri-
fas, música en vivo, cami-
ones de comida y bebida, 
y otros vendedores con 
artículos divertidos rela-
cionados con autos para 
comprar. 
No se requiere prein-

scripción de los espect-
adores, y se cobra una 
tarifa de entrada de $10 
en la puerta el día del es-
pectáculo.
“Estamos verdadera-

mente agradecidos por 
un equipo de voluntari-
os, que trabaja diligente-
mente para organizar un 
evento de esta magnitud. 
Apreciamos su dedi-

cación, compromiso y 
generosidad con Desert 
Cancer Foundation y los 
residentes a los que servi-
mos. El impacto es sig-
nificativo y ayuda direct-
amente a las personas 
a acceder a atención y 
tratamiento oportunos”. 
dijo Eevet Edens, Direc-
tor Ejecutivo de Desert 
Cancer Foundation.
El PSCA es un club 

automovilístico de vol-
untarios que promete 
exhibiciones y eventos 
automovilísticos, y mu-
cha filantropía para las 
organizaciones locales 
del Valle de Coachella. 
El Charity Car Show se 
organiza en honor al 
difunto Dr. Sebastian 
George, un oncólogo 
local del valle y cofun-

dador de Desert Cancer 
Foundation. A lo largo 
de los años, la feria se ha 
convertido en el evento 
más grande y destacado 
de la asociación. Algunos 
de los fundadores de 
PSCA fueron pacientes 
del Dr. George y siguen 
dedicados al programa 
como agradecimiento 
por la atención, la visión, 
el legado y el trabajo con-
tinuo del médico a través 
de Desert Cancer Foun-
dation.
El Dr. George Car Show 

2020 presentó más de 
1000 autos, dio la bien-
venida a más de 8000 
patrocinadores en un 
día y recaudó la im-
presionante cantidad 
de $120,000 para Des-
ert Cancer Foundation 
(DCF).
 Hasta la fecha, la Crui-

sin’ Association ha recau-
dado y donado más de 
$1.1 millones de dólares 
a DCF. Gracias a las aso-
ciaciones estratégicas con 
nuestra comunidad local 
de atención médica, esto 
se traduce en más de $10 
millones en atención y 
tratamiento del cáncer.
PSCA está muy agrade-

cida con las siguientes 
organizaciones que han 
dado un paso adelante 
para proporcionar un 
importante patrocinio 
para este espectáculo: 
Fantasy Springs Resort 
& Casino, Morongo Casi-
no Resort & Spa, Honda 
& Toyota of the Desert, 

Coachella Valley Ford 
Dealers-Palm Springs 
Motors y Fiesta Ford, Fer-
rari de Rancho Mirage, 
Indian Springs Country 
Club y Big Rock Pub.
Durante los dos años de 

espectáculos cancelados, 
los líderes de PSCA bus-
caron otras oportuni-
dades para recaudar fon-
dos y apoyar el trabajo 
fundamental de Desert 
Cancer Foundation.
PSCA también ha or-

ganizado un sorteo in-
creíble para recaudar 
fondos adicionales para 
Desert Cancer Founda-
tion.
Hasta el 11 de febrero, 

la tripulación realizará 
un sorteo de oportuni-
dad para ganar un NUE-
VO 2023 Z51 Corvette 
Stingray Convertible. 
Equipado con un motor 
V8 de 496 hp. Para par-
ticipar, visite: www.C8co-
ntest.org y use el código 
de promoción PSCA50 
para obtener entradas de 
bonificación del 50 %. 
El ganador será elegido 

y anunciado una semana 
después de la exhibición 
de autos, el 18 de febrero.
Para obtener más in-

formación sobre la ex-
hibición de autos o la 
Palm Springs Cruisin’ As-
sociation, visite: https://
palmspringscruisinas-
sociation.com/ o co-
muníquese con info@
palmspringscruisinasso-
ciation.com
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Noticias Locales Por Richard Gutierrez

The American Ex-
press™ Final PGA Field 
está lleno de Golfistas 
Superestrellas para el 
Evento del PGA Tour 
de este fin de semana

La Quinta

Historia y foto por Rich-
ard Gutiérrez

Uno de los me-
jores campos 
de jugadores 
en la me-

moria reciente en The 
American Express se fi-
nalizó el viernes pasado 
con 153 de 156 jugadores 
listos para el 64º torneo 
anual del 19 al 22 de en-
ero. 
Como uno de los tor-

neos de golf más anti-
guos del PGA TOUR, 
The American Express es 
un evento de 72 hoyos, 
que también incluye a 
156 aficionados en 54 
hoyos (tres rondas), y su 
campeón de 2023 ganará 
$1,440,000 (de una bolsa 
récord de $8 millones). 
“Desde que nuestro 

patrocinador principal, 

American Express, se in-
corporó en 2020, hemos 
convertido en una pri-
oridad principal elevar 
nuestro campo de mane-
ra incremental cada 
año, y creo que estamos 
logrando ese objetivo”, 
dijo Pat McCabe, direc-
tora ejecutiva de The 
American Express. 
“A medida que nos 

embarcamos en nues-
tra cuarta iteración de 
The American Express 
la próxima semana, creo 
que podemos afirmar 
que tenemos el mejor 
campo deportivo de 
cualquier evento de cam-
po completo en la tem-
porada actual del PGA 
TOUR hasta la fecha”. 
El American Express 

presenta a cinco de los 
siete mejores golfistas, 
incluidos los cuatro me-
jores jugadores estadoun-
idenses, en el Ranking 

Mundial Oficial de Golf. 

Entre los principales 
golfistas del torneo se 
encuentran el actual 
campeón de Masters y 
No. 2 del mundo, Scot-
tie Scheffler; No. 4 Pat-
rick Cantlay; el No. 5 
del mundo, Jon Rahm, 
ganador del torneo en 
2018 y campeón del Ab-
ierto de Estados Unidos 
en 2021 de España; el 
No. 6 del mundo, Xan-
der Schauffele, y el No. 7 
del mundo, Will Zalato-
ris, subcampeón del U.S. 
Open de 2022 y del PGA 
Championship de 2022. 
Dos conciertos están 

programados el viernes 
por la noche con Gwen 
Stefani y el sábado por la 
noche con Darius Ruck-
er. 
Para más información 

ingresa a www.theamex-
golf.com

La actriz Verónica Falcón, el director Aitch Alberto y el actor Reese Gonzales de la 
película “Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe”, posan para El 
Informador del Valle en la proyección de su película en el 34º Festival Internacional 
de Cine Anual de Palm Springs. La película es de la novela para adultos jóvenes 
sobre la mayoría de edad del autor estadounidense Benjamin Alire Sáenz. 

Foto de Richard Gutiérrez/El Informador del Valle. 

El legendario comediante Jim Gaffigan asume papeles duales en la ingeniosa co-
media de ciencia ficción “Linoleum” como un hombre de familia afable con aspira-
ciones de viajar al espacio y como su misterioso vecino que, literalmente, se enamo-
ra del cielo, poniendo en marcha una serie de eventos extraños y cambiantes de la 
realidad. 

Foto de Richard Gutiérrez/El Informador del Valle. 

El director Scott Kennedy y el productor ejecutivo Neil deGrasse Tyson (astrofísico, 
autor y comunicador científico estadounidense) de la película “Shot in the Arm”, 
posan para El Informador del Valle, la película explora el movimiento “anti vacu-
nas” tanto históricamente como en el furioso presente político, un relato vital que 
investiga las divisiones y la desinformación que amenazan nuestro futuro en el es-
treno mundial de su película “Shot in the Arm”.

Foto de Richard Gutiérrez/El Informador del Valle. 
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Noticias Locales
El programa de gestión hotelera prepara 
n u e v o s  c u r s o s  p a r a  l a  p r i m a v e r a
Palm Desert

Se han agregado 
tres clases de 
gestión hotelera 
para el semestre 

de primavera de Col-
lege of the Desert. Las 
nuevas clases amplían el 
programa popular que 
prepara a los estudiantes 
para trabajar en la in-
dustria número uno del 
Valle de Coachella.
El programa de gestión 

hotelera, que comenzó 
con dos cursos en 2020, 
ha crecido hasta conver-
tirse en un plan de estu-
dios completo de siete 
clases específicas. 
Los cursos posicionan 

a los estudiantes para las 
muchas oportunidades 
que brinda la industria, 
incluidos trabajos bien 
remunerados con benefi-
cios.
“Existe la idea errónea 

de que los trabajos de 

hospitalidad son mal pa-
gados, pero la realidad es 
que con la capacitación 
y determinación adec-
uadas, los estudiantes 
pueden esperar ingresar 
a una carrera que ofrece 
oportunidades que cam-
bian la vida”, dijo Yolan-

da Bender, Instructora 
de Administración de 
Hospitalidad de la Uni-
versidad y Consejero de 
la facultad.
Bender conoce bien la 

trayectoria. Desde un 
hogar donde el español 
era su primer idioma, 

comenzó a trabajar en 
hoteles, seguido de 
puestos regionales y, fi-
nalmente, se convirtió 
en presidenta de una 
empresa de gestión de 
terceros que supervisa 
las operaciones de una 
cartera de hoteles.

La industria hotelera del 
Valle de Coachella apoyó 
más de 53,000 empleos 
en 2019 y generó $7,500 
millones, según un estu-
dio encargado por Visit 
Greater Palm Springs, 
una agencia regional de 
marketing turístico.

College of the Desert 
ofrece títulos de asociado 
en administración hotel-
era orientados hacia el 
empleo o la transferen-
cia a una universidad de 
cuatro años.
La inscripción ya está 

abierta para los cursos 
de Gestión Hotelera que 
comienzan el 30 de ene-
ro. 
Incluyen: Introducción 

a la Gestión Hotelera; In-
troducción a la Gestión 
de Alimentos y Bebidas; 
Contabilidad de Hoteles 
y Restaurantes; Ventas y 
Mercadeo de Hotelería; 
operaciones de limpieza 
y recepción del hotel; 
Ley de Hostelería; y Su-
pervisión de Hospitali-
dad.
Para obtener más in-

formación sobre el pro-
grama, visite collegeofth-
edesert.edu.

MyCathedralCity, el sistema de informes 
y solicitudes en línea de la Ciudad
Cathedral City

El alumbrado 
público no fun-
ciona... graffiti 
en una pared... 

basura o neumáticos tira-
dos en un terreno baldío. 
Es posible que haya 

visto estos y otros prob-
lemas en su vecindario 
y se haya preguntado 
cómo informar sobre 
este problema oa quién 
en la ciudad informarlo. 
Anunciamos MyCathe-

dralCity, el sistema de 
informes y solicitudes en 
línea de la Ciudad, dis-
ponible las 24 horas del 
día, los 7 días de la sem-
ana. Los problemas se 
pueden informar sobre 
una variedad de temas 
que incluyen:
Pintada
Bordillos o aceras rotas

Vehículos Inoperativos
Control Animal
Interrupción del semá-

foro
Luces de la calle
Vertedero ilegal
Carritos de compra
Paisajismo
Alquileres Vacacionales 

(STVR)
Signos ilegales
Estructuras Abandona-

das
MyCathedralCity está 

disponible para descar-
gar en iPhone y An-
droid desde las tiendas 
Apple o Google Play o 
puede enviar solicitudes 
a través del sitio web de 
la ciudad (“Informar un 
problema”) en www.ca-
thedralcity.gov. Las solic-
itudes pueden enviarse 
de forma anónima (en 
la aplicación), incluir 
archivos adjuntos como 

imágenes y el sistema 
puede utilizar tecnología 
GPS para identificar la 
ubicación. 
Las solicitudes se envían 

automáticamente al de-
partamento de la ciudad 
correcto para abordar el 
problema de inmediato.
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California
SeaWorld San Diego ofrece entrada gratuita al parque para maestros 
en 2023 y tarjetas de diversión preescolar al precio más bajo del año

San Diego

Los maestros 
acreditados de 
K-12 del sur de 
California y 

Arizona reciben admis-
ión gratuita e ilimitada 
durante 2023 con una 
Teacher Fun Card.
Los niños de 3 a 5 años 

que viven en los conda-
dos de San Diego y Or-
ange reciben una tarjeta 
de diversión preescolar 
de $22 de manera limita-
da para divertirse sin fin 
durante todo el año.
 SeaWorld San Diego 

tiene dos increíbles ofer-
tas de entradas al parque 
para dar inicio a un nue-
vo año de educación en 
2023, ¡la Teacher Fun 
Card y la Preschool Fun 
Card!
Teacher fun card
SeaWorld San Diego 

está ofreciendo una 
Teacher Fun Card de 
cortesía a todos los mae-
stros de escuela acredita-
dos activos y certificados 
K-12 del sur de California 
y Arizona. La Teacher 
Fun Card 2023 es válida 
para admisión ilimitada 
hasta el 31 de diciembre 
de 2023*. Además, por 
tiempo limitado, todos 
los maestros activos y 
certificados K-12 del sur 
de California y Arizona 
recibirán dos boletos gra-
tis para un solo día que 
se pueden usar durante 
períodos de tiempo espe-
cíficos.
Para canjear esta ofer-

ta, los maestros elegibles 
deben verificarse a través 
de ID.me, registrarse en 
línea antes del 9 de abril 
y visitar el parque antes 
del 30 de junio. Para ob-
tener más información, 

visite www.seaworld-
sandiego.com/teacher.
Preschool fun card
SeaWorld ofrece un 

océano de experien-
cias que son perfectas 
para los huéspedes más 
jóvenes. Con la Fun Card 
preescolar de $22, los 
niños de 3 a 5 años que 
viven en los condados 
de San Diego y Orange 
pueden disfrutar de di-
versión durante todo el 
año y visitas ilimitadas 
hasta el 31 de diciembre 
de 2023 (máximo de dos 
Fun Cards por familia).
Todos los niños deben 

estar acompañados por 
un adulto con boleto de 
entrada por separado, 
la Preschool fun card 
2023 no es válida para 
la entrada de adultos. La 
edad del niño en edad 
preescolar se verificará 
en los torniquetes al in-
gresar al parque (traiga 
una copia del certificado 
de nacimiento del niño, 
pasaporte de viaje u otra 
forma de identificación 
válida).
La oferta de Preschool 

Fun Card está disponible 

solo por tiempo limit-
ado. Para obtener más 
información, los padres 
pueden visitar www.Sea-
WorldSanDiego.com/
Preschool.
*Aplican fechas restrin-

gidas
Para la Teacher fun 

card, el registro en línea 
debe completarse antes 
del 9 de abril y la prim-
era visita al parque debe 
realizarse el 30 de junio 
o antes. Para la Presc-
jhool fun card, la prim-
era visita al parque debe 
realizarse el 9 de abril o 
antes.
Para obtener más infor-

mación sobre la oferta de 
Teacher Fun Card, visite 
www.seaworldsandiego.
com/teacher.
Para obtener más infor-

mación sobre la oferta de 
la Preschool fun card, vis-
ite www.SeaWorldSanDi-
ego.com/Preschool.
Durante más de 50 años, 

la educación ha sido una 
parte fundamental de la 
misión de SeaWorld de 
informar e inspirar a los 
jóvenes sobre la vida sil-
vestre y la conservación.

Sesame Place San Diego celebra a los socorristas 
con entrada gratuita durante los Super Grover’s 
Everyday Heroes Weekends en Enero
San Diego

Sesame Place® San 
Diego, el único 
parque temático 

en la costa oeste basado 
completamente en el 
galardonado programa 
Sesame Street, está cel-
ebrando a aquellos que 
ayudan y sirven a la co-
munidad durante Super 
Grover’s Everyday He-
roes Weekends todos los 
sábados y domingos de 
enero, más el lunes 16 de 
enero. El NUEVO even-
to de tiempo limitado 
permitirá a los visitantes 
ver a sus amigos favori-
tos de Sesame Street con 
sus disfraces de héroes 
cotidianos e incluirá una 
fiesta de baile de héroes, 
hora del cuento, desfile, 
miembros especiales de 
la comunidad, obsequios 
y más, además de las 
ofertas diarias del parque 
temático.
Para agradecer a nues-

tros héroes de la co-
munidad local, Sesame 
Place San Diego ofrece 
entradas gratuitas de un 
día para los socorristas, 
incluidos policías, bomb-
eros y técnicos médicos 
de emergencia durante 
los fines de semana de 
héroes cotidianos de Su-
per Grover. Los socor-
ristas deben registrarse 
en línea en ID.me con 
anticipación y verificar 
su prueba de servicio a 
través del proceso de cal-
ificación de ID.me, y los 
boletos deben canjearse 
antes del 29 de enero. 
Sesame Place trabaja con 
ID.me para proporcio-
nar una verificación en 
línea de manera segura 
y manera de mejorar la 
privacidad. Los socor-
ristas deben tener una 
identificación militar 
activa válida para partic-
ipar. Los socorristas tam-
bién tendrán la opción 
de comprar hasta tres 
boletos con un 50 por 
ciento de descuento para 
compartir con amigos y 
familiares para asistir al 

evento del fin de semana.
Los aspectos más de-

stacados del fin de sem-
ana de héroes cotidianos 
de Super Grover incluy-
en:
Todos los fines de se-

mana, miembros uni-
formados de los depar-
tamentos de policía 
locales, departamentos 
de bomberos y servicios 
de atención médica es-
tarán en el parque para 
que los asistentes conoz-
can a un héroe cotidiano. 
Cada organización ten-
drá miembros presentes 
para conocer a los invit-
ados, tomar fotografías 
y responder preguntas. 
Los invitados pueden ver 
de cerca los vehículos de 
primeros auxilios, inclu-
ida una unidad K9 en 
fechas seleccionadas. Las 
organizaciones variarán 
según el día y se enu-
merarán en el sitio web 
y la aplicación de Sesame 
Place.
Se alienta a los visi-

tantes a vestirse como 
un héroe cotidiano para 
apoyar a los héroes en 
sus vidas, y las capas de 
Sesame Street también 
estarán disponibles para 
su compra en la tienda 
de Hooper. No se permit-
en máscaras de disfraces 
ni armas de juguete.
¡Los invitados pueden 

cantar y bailar al ritmo 
de sus canciones favori-
tas con Elmo, sus amigos 
peludos y los héroes del 
vecindario en esta fiesta 
de baile de héroes todos 
los días! Zoe irá vesti-
da de policía, Elmo de 
bombero y, por supuesto, 
Grover con su disfraz de 
Super Grover.
Ningún día está com-

pleto en Sesame Place 
San Diego sin fotos y 
sin conocer a amigos es-
peciales. Todos los fines 
de semana, los invitados 
pueden consultar el pro-
grama diario de Meet & 
Greet con Sesame Street 
Friends para tener la 
oportunidad de conocer 
a sus personajes favoritos 
con su atuendo de héroe.

Los amantes de los 
libros y los lectores 
pueden reunirse en Ab-
by’s Garden para Story-
time con Super Grover 
y escuchar Love the Fur 
You’re In, una encanta-
dora historia sobre ser 
fiel a uno mismo y vivir 
la vida con una perspec-
tiva de Barrio Sésamo. 
Una vez que se completa 
la historia, los invitados 
tienen la oportunidad 
de tomarse una foto con 
un amigo peludo de Ses-
ame Street y la opción 
de comprar el libro en la 
tienda de Hooper.
Todos los fines de sema-

na, los invitados también 
pueden visitar la Estación 
de agradecimiento y fir-
mar una gran tarjeta de 
agradecimiento a los 
socorristas, agradecién-
doles su compromiso y 
dedicación para ayudar 
a nuestras comunidades 
a diario.
Como parte del desfile 

diario de la fiesta de Ses-
ame Street, los invitados 
pueden cantar y bailar 

junto con una amplia 
gama de héroes cotidi-
anos, incluidos policías, 
bomberos, recolectores 
de basura, carteros y más.
“Nuestro parque se 

enorgullece de ofrecer ex-
periencias únicas duran-
te cada visita para nues-
tros visitantes. Al ofrecer 
los fines de semana de 
Everyday Heroes y otros 
eventos especiales de ti-
empo limitado durante 
todo el año, nuestros vis-
itantes, y especialmente 
nuestros miembros del 
pase de temporada, 
tienen muchas razones 
para visitar el parque 
una y otra vez”, dijo Jim 
Lake, presidente de Sesa-
me Place Park. “Aprecia-
mos el trabajo que hacen 
nuestros héroes locales 
a diario, y este evento es 
una excelente manera 
de mostrar ese apoyo y 
una oportunidad para 
que los invitados agra-
dezcan a estos héroes y 
los conozcan en un am-
biente divertido”.
Diversión durante todo 

el año en Sesame Place 
San Diego
Durante los fines de 

semana de Everyday 
Heroes, los visitantes 
pueden llenar su día con 
atracciones con el tema 
de Sesame Street, una 
atractiva área de juegos 
musicales, un vecindario 
interactivo de Sesame 
Street completo con el 
icónico 123 Stoop, es-
pectáculos de personajes 
en vivo todos los días, 
un desfile galardonado, 
uno de -a-kind opor-
tunidades para tomar fo-
tografías y, por supuesto, 
sus amigos peludos de 
Sesame Street. La prim-
era mitad de 2023 traerá 
eventos completamente 
nuevos, incluidos Elmo’s 
Eggstravaganza, Elmo’s 
Springtacular y Summer 
Fun Fest.
La mejor manera de ju-

gar
La mejor manera de 

jugar todo el año con 
beneficios inigualables 
es con un pase de tem-
porada de Sesame Place 
2023 por un precio muy 
bajo de $141 o $23.50 
por mes por solo seis 
meses. Los miembros 
del pase de temporada 
pueden disfrutar de ac-
ceso ilimitado al parque 
con los beneficios adicio-
nales de estacionamien-
to gratuito, boletos para 
amigos gratis, descuentos 
en cabañas, Abby’s Mag-
ic Queue y alquiler de 
cochecitos, recompen-

sas mensuales exclusivas 
de boletos para amigos 
gratis y más. Las venta-
jas varían según el tipo 
de pase de temporada 
comprado. ¡Los invitados 
pueden comprar un pase 
de temporada 2023 y dis-
frutar de visitas ilimita-
das este año! Para dupli-
car la diversión durante 
todo el año, agregue un 
Pase anual de SeaWorld 
por solo $87 o $7.25 al 
mes, y disfrute de ambos 
parques todos los días 
del año.
Sesame Place San Di-

ego está ubicado en 2052 
Entertainment Circle en 
Chula Vista. El parque 
está abierto los sábados y 
domingos, además de fe-
chas adicionales selectas 
durante enero y febrero. 
Para obtener más infor-
mación y comprar bole-
tos y pases de temporada, 
visite SesamePlaceSanD-
iego.com. Para conocer 
las actualizaciones más 
recientes, los fanáticos 
pueden seguir a Sesame 
Place San Diego en Face-
book y @SesamePlaceCa 
en Instagram.
 · Evento TOTALMENTE 

NUEVO para celebrar a 
los héroes cotidianos en 
nuestras comunidades y 
el vecindario de Sesame 
Street
· Conozca y salude opor-

tunidades con policías 
locales, bomberos y 
técnicos de emergencias 
médicas
· Únase a los amigos de 

Sesame Street con su atu-
endo de héroe para una 
fiesta de baile, lectura de 
cuentos, desfile y mucho 
más
· Boletos de admisión 

gratuitos disponibles 
para los socorristas en los 
días del evento que se reg-
istren con anticipación a 
través de ID.me, más 50 
por ciento de descuento 
en boletos para hasta tres 
amigos y familiares
· Los fines de semana de 

héroes cotidianos tienen 
lugar todos los fines de 
semana de enero.
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Consejos de Vida
Mamí & Me: Soy mamá 
primeriza en temporada 
de RSV, sobreprotectora y 
no lo siento

Esta historia fue publi-
cada originalmente por 
CALÓ NEWS en calo.org, 
que ofrece noticias y co-
mentarios sobre los latina 
en Los Ángeles y Califor-
nia y más allá. 

Por Amairani 
Hernández.  

Las vacaciones 
t e r m i n a r o n , 
pero la tempo-
rada de todas las 

cosas aterradoras acaba 
de comenzar para padres 
como yo que han sufrido 
con su hijo contrayendo 
el Virus Respiratorio Sin-
citial, el resfriado común 
o la gripe.
Tener un bebé diagnos-

ticado con Virus Respi-
ratorio Sincitial (VSR) 
cuando tenía 4 meses 
fue abrumador para mí 
porque soy mamá prim-
eriza. El RSV es un virus 
respiratorio común que 
generalmente causa sín-
tomas leves parecidos a 
los de un resfriado. La 
mayoría de las personas 
se recuperan en una o 
dos semanas, pero el RSV 
puede ser grave, especial-
mente para bebés y adul-
tos mayores, según los 
Centros para el Control 
y la Prevención de Enfer-
medades.
“Hay un estimado de 

58,000 a 80,000 niños 
menores de 5 años infec-
tados por RSV que son 
hospitalizados cada año 
en los Estados Unidos. 
Aunque todos los niños 
contraen una infección 
por RSV a la edad de 
dos años, también puede 
causar enfermedades 
graves, como infecciones 
como bronquiolitis (in-
flamación de las vías 
respiratorias pequeñas 
en los pulmones) y neu-
monía. Los bebés hos-
pitalizados pueden re-
querir oxígeno, líquidos 
por vía intravenosa (si 
no están comiendo ni 
bebiendo) y ventilación 
mecánica (una máquina 
para ayudar con la respi-
ración)”, según los CDC.
En la página del Virus 

Respiratorio Sincitial, 
se afirma que aún no 
existe una vacuna para 
prevenir el RSV, pero los 

científicos están traba-
jando arduamente para 
desarrollar una.
La primera vez que mi 

hijo Levi lo tuvo, real-
mente pensé que era solo 
una gripe común. No lo 
sabía mejor. Algunos de 
los síntomas que tenía 
Levi eran mucosidad 
amarilla, dificultad para 
respirar, mareos y tos 
leve.
En medio de la noche, 

verlo luchar por respi-
rar fue desgarrador. A 
veces me sentaba con él 
en mis brazos hasta que 
se dormía porque era 
la única manera de que 

descansara.
Mi principal preocu-

pación como padre es 
mantener a mi hijo se-
guro y saludable. En ti-
empos impredecibles, 
puede ser difícil garan-
tizar su bienestar cuando 
enfrenta desafíos como 
estos.
He visto a RSV atacar a 

familias de izquierda a 
derecha. Algunos de mis 
antiguos amigos han pas-
ado noches sin dormir 
en el hospital mientras 
sus hijos reciben trat-
amiento para el RSV. 
Contraer RSV puede ser 

muy grave, al igual que la 
experiencia de mi amigo. 
Puedes tener a tu bebé 
enganchado al oxígeno 
y con mucha fiebre. En-
tonces, créeme cuando 
digo que puedo ser una 
mamá sobreprotectora y 
que haré lo que sea nece-
sario para mantenerlo 
a salvo, y si eso significa 
cancelar planes o dejarte 
saber por adelantado 
cómo me siento acerca 
de que lo abraces o lo 
beses, entonces séalo.
Esta es mi segunda tem-

porada de RSV como 
madre, y el aumento 
de casos este año es in-

quietante, por decir lo 
menos. Como madre 
preocupada, estoy ha-
ciendo todo lo posible 
para disminuir las posib-
ilidades de que mi hijo 
contraiga el virus. Un 
artículo de Medicine Net 
establece que la tasa de 
mortalidad del RSV en 
bebés depende del es-
tado de inmunidad del 
niño, que, en niños sa-
nos, la tasa de mortalidad 
informada es de aproxi-
madamente 0.5 a 1.7 por 
ciento.
Los bebés que corren un 

mayor riesgo de contraer 

RSV incluyen bebés pre-
maturos, bebés meno-
res de seis meses, niños 
menores de 2 años con 
enfermedad pulmonar 
crónica o enfermedad 
cardíaca congénita (pre-
sente desde el nacimien-
to), niños con sistemas 
inmunitarios debilitados 
y niños con trastornos 
neuromusculares, inclu-
idos aquellos que tienen 
dificultad para tragar o 
eliminar las secreciones 
mucosas, según los CDC.
El médico de Levi 

recomendó encarecid-
amente beber muchos 
líquidos para evitar la 

deshidratación. Puede 
ser agua, jugo o incluso 
Pedialyte para bebés si 
no quieren beber leche o 
fórmula. Otra recomen-
dación que suelen suger-
ir es darles medicamen-
tos de venta libre, como 
paracetamol o ibuprofe-
no. Y eso es solo si pre-
sentan fiebre alta.
Una de mis herramien-

tas favoritas durante 
tiempos difíciles como 
estos es el NoseFrida 
Snosucker hecho por 
Fridababy. Puede encon-
trarlo en su tienda Target 
más cercana o Walgreens 

por $17.99. Es una gran 
herramienta para aliv-
iar la congestión nasal 
de tu pequeño. Además, 
su humidificador es im-
prescindible porque si la 
habitación del bebé está 
seca, el humidificador 
devolverá la humedad a 
la habitación. Pagué alre-
dedor de $55 por el mío, 
que funciona muy bien 

porque además de ser un 
humidificador, también 
es un difusor y una luz 
nocturna que cambia de 
color. Es posible que no 
vea resultados rápidos 
con todas estas recomen-
daciones, pero ayudan 
a que su bebé se sienta 
mejor.
Los padres de niños con 

alto riesgo de desarrollar 
una enfermedad grave 
por RSV deben ayudar a 
sus hijos a hacer lo sigui-
ente según los CDC:
Evite el contacto cerca-

no con personas enfer-
mas

Lavarse las manos con 
frecuencia con agua y 
jabón durante al menos 
20 segundos.
Evite tocarse la cara con 

las manos sucias
Limite el tiempo que 

pasan en las guarderías u 
otros entornos potencial-
mente contagiosos du-
rante los períodos de alta 
actividad del RSV. Esto 
puede ayudar a prevenir 
la infección y la propa-
gación del virus durante 
la temporada del RSV.
Es muy importante que 

las mamás sean caute-
losas ya que sus bebés 
pueden transmitir el vi-
rus a los miembros de la 
familia en sus hogares. 
Las personas infectadas 
pueden propagarlo al 
toser o estornudar cer-
ca de usted. También se 
puede contraer al tocar 
la superficie que tiene el 
virus. Este último lo en-
fatizo más a familiares y 
amigos porque los bebés 
a menudo se enferman 
de personas que besan 
sus caritas lindas.

Tenga en cuenta que no 
soy un profesional médi-
co; Solo soy una joven 
mamá latina de 26 años 
que quería compartir 
su historia sobre cómo 
el RSV afectó a nuestro 
bebé.
Soy una graduada uni-

versitaria de primera 
generación con una li-
cenciatura en periodis-
mo y cine, la mayor de 
tres hermanos y madre 
primeriza, por lo que 
puedo decir que he 
hecho muchas primicias.
Vengo de una familia 

pequeña, por lo que soy 
protectora con las perso-
nas que amo. También 
soy escritora de CALÓ 
NEWS y me enfoco en 
historias sobre latinos, 
incluyendo justicia so-
cial, arte, cultura y ahora 
mis experiencias como 
mamá primeriza. Es-
pero que esta platafor-
ma ayude y guíe a otras 
mamás como yo. Si hay 
algo en lo que pueda 
ayudar, no dude en co-
municarse conmigo por 
correo electrónico a 
amairani@latinomedia.
org.
Entonces, ¡mantente a 

salvo!
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Qué es  CBP One, la aplicación 
donde deben registrarse los 
migrantes para solicitar su 
e n t r a d a  a  l o s  E E . U U.

Washington

A través de esta 
a p l i c a c i ó n 
CBP One, 
que está 

disponible en la App 
Store y Google Play, los 
migrantes podrán pro-
gramar sus citas en busca 
de una solicitud de asilo 
a EE.UU.
A principios de este año 

2023, el gobierno del 
presidente Joe Biden re-
impulsó la operación de 
la aplicación móvil que 
lleva por nombre ‘CBP 
One’, la cual permitirá 
a los migrantes cen-
troamericanos, que están 
varados en la frontera 
sur del lado mexicano, 
programar sus citas para 
solicitar asilo a los Esta-
dos Unidos.
A través de esta apli-

cación, que está dis-
ponible para los dispos-
itivos IOS y Android, 
las personas de nacio-
nalidad venezolana, 
haitiana, guatemalteca, 
salvadoreña y mexicana, 
entre otros, podrán re-
alizar un registro previo 
donde informarán a las 
autoridades estadoun-
idenses los motivos por 
los cuales quieren cruzar 
la frontera entre México 
y Estados Unidos.

“La aplicación CBP One 
sirve como un portal 
único para una variedad 
de servicios de CBP que 
permite a los usuarios 
ser dirigidos rápida y 
convenientemente a las 
funciones que necesitan 
respondiendo una serie 
de preguntas guiadas”, 
señala la introducción de 
la aplicación en el apar-
tado “acerca de esta app” 
al momento de intentar 
descargarla.
La aplicación que fue 

creada desde el 28 de oc-
tubre de 2020 y que es 
reimpulsada por el go-
bierno estadounidense, 
resurge a partir de este 
12 de enero luego de 
que el pasado 5 de ene-
ro el Departamento de 
Seguridad de los Estados 
Unidos (DHS) anunció 
nuevas medidas para 
procesar a las personas 
que solicitan asilo en 
los puertos de entrada 
fronteriza entre EE.UU. y 
México y que buscan es-
tar exentos del Título 42.
“El uso de CBP One 

agilizara la experiencia 
en el puerto de entrada, 
puede reducir los tiem-
pos de espera, y permite 
un proceso seguro y or-
denado para los puertos 
de entrada y todos los 
viajeros”, señala la Ofi-

cina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP, 
por sus siglas en inglés).
Pasos para realizar el 

registro en ‘CBP One’
La aplicación, que está 

disponible desde el pasa-
do 12 de enero de 2023, 
otorgará las primeras ci-
tas de los solicitantes de 
asilo a partir del próxi-
mo 18 de enero, con nue-
vos días de publicación 
diaria entre las 9am 
(EST) hasta con 14 días 
de anticipación, señala el 
Departamento de Segu-
ridad Nacional.
Los migrantes interesa-

dos en realizar su regis-
tro en CBP One tendrán 
que realizar los siguien-
tes pasos.
1. Descargar la apli-

cación ‘CBP One´ en su 
dispositivo móvil en la 
App Store (IOS) o Goo-
gle Play (Android).
2. Crear un usuario y 

contraseña en caso de no 
tenerlo.
3. Al ingresar te llevará a 

la sección “¿Quién eres?” 
donde deberás identi-
ficarte como viajero y 
después elegir la opción 
“Enviar información an-
ticipada” y seleccionar el 
idioma de tu preferencia.
4. Deberás llenar la in-

formación de todos los 
viajeros o integrantes de 

la familia en la sección 
“Agregar individuo”, 
donde colocarás los nom-
bres completos; fecha de 
nacimiento; país de na-
cimiento; información 
de contacto y foto de 
cada registrado.
5. Indicar el lugar o 

destino al que quieres ir 
dentro de Estados Uni-
dos y algún contacto 
de la persona que viva 
en ese lugar en caso de 
emergencia.
6. Una vez llenado 

los datos, se mostrarán 
los números de confir-

mación de cada integran-
te de la familia así como 
la fecha de la cita. Esos 
mismos datos llegarán 
al correo electrónico pre-
viamente proporcionado 
por lo que es muy im-
portante que ese correo 
sea real y accesible.
Una vez llegada la cita, 

que no garantiza su en-
trada a Estados Unidos, se 
verificarán los datos del 
registrante proporcio-
nados en la app, además 
de que se le tomará nue-
vamente una foto en el 
puerto de entrada pre-
viamente seleccionado, y 
se evaluará si la o las per-
sonas son aptas o no para 
que se les otorgue asilo.
De acuerdo con CBP, los 

puertos de entrada que 
están disponibles para 
estas citas por medio de 
la app CBP One son: en 
Texas Brownsville, Eagle 
Pass, Hidalgo, Laredo y 
El Paso; Nogales en Ari-
zona; así como Calexico 
West y San Ysidro en Cal-
ifornia.
“La función Entrada 

I-94 permite a los via-
jeros solicitar una I-94 
provisional antes de lle-
gar a un cruce fronterizo 
terrestre.
 Los viajeros que solic-

iten su I-94 con antici-
pación experimentarán 
tiempos de procesamien-
to más rápidos para acel-
erar la entrada”, señala 
CBP en su sitio web.

Inmigrantes indocumentados que 
sufrieron abuso laboral recibirán 
protección contra la deportación

Washington

Los trabajadores 
i n d o c u m e n -
tados que son 
víctimas o tes-

tigos de la violación de 
los derechos laborales 
ahora podrán acceder a 
un proceso simplificado 
y acelerado para evitar 
la deportación, además 
de obtener una Autor-
ización de Empleo
El Departamento de Se-

guridad Nacional de los 
Estados Unidos (DHS) 
informó a través de su 
página oficial que los 
trabajadores no ciudada-
nos que sean víctimas o 
testigos de la violación 
de los derechos laborales 
ahora tendrán acceso a 
un proceso simplificado 
y acelerado de solicitud 
de acción diferida. 
Dicho proceso prote-

ge a los trabajadores de 
amenazas, así como de 
represalias relaciona-
das con la inmigración 
por parte de los “em-
pleadores exploradores”. 
DHS considera que este 

proceso mejorará no sólo 
la practica habitual del 
departamento de usar 
su autoridad discrecion-
al para considerar caso 
por caso las solicitudes 
de acción diferida rela-
cionadas con las agen-
cias de trabajo y empleo, 
sino que mejoraran sus 
condiciones de trabajo y 
harán valer sus derechos 
legales. 
“Los empresarios 

sin escrúpulos que se 
aprovechan de la vul-
nerabilidad de los tra-
bajadores extranjeros 
perjudican a todos los 

trabajadores y ponen en 
desventaja a las empresas 
que respetan las normas”, 
declaró el Secretario de 
Seguridad Nacional, Ale-
jandro Mayorkas. “Re-
sponsabilizaremos a 
estos depredadores ani-
mando a todos los traba-
jadores a hacer valer sus 
derechos, a denunciar las 
violaciones que hayan 
sufrido u observado y a 
cooperar en las investiga-
ciones sobre normas lab-
orales. A través de estos 
esfuerzos, y con nuestros 
socios de las agencias lab-
orales, protegeremos efi-
cazmente el mercado lab-
oral estadounidense, las 
condiciones del lugar de 
trabajo estadounidense 
y la dignidad de los tra-
bajadores que impulsan 
nuestra economía”.  
También se informó 

que la mayoría de los in-
migrantes que no denun-
cian un abuso lo hacen 
por miedo a ser expulsa-
dos del país, lo que crea 
más condiciones de mer-
cado injustas y perpetúa 
la comisión de actor ile-
gales e inhumanos por 
parte de los empleadores 
“como el impago de sal-
arios, la imposición de 
condiciones de traba-
jo inseguras y el enfri-
amiento de la capacidad 
de los trabajadores para 
organizarse y negociar 
colectivamente con el fin 
de mejorar dichas condi-
ciones”. 
“El proceso de admisión 

centralizado permitirá al 
DHS revisar eficiente-
mente estas solicitudes 
sensibles al tiempo, pro-
porcionar seguridad adi-
cional a los trabajadores 
elegibles caso por caso, y 

apoyar más sólidamente 
la misión de las agencias 
de trabajo.
Los no ciudadanos po-

drán ahora presentar 
dichas solicitudes a los 
Servicios de Ciudadanía 
e Inmigración de EE.UU. 
(USCIS) a través de un 
punto central de admis-
ión establecido específi-
camente para apoyar 
los esfuerzos de investi-
gación y aplicación de la 
agencia de trabajo.
Para las solicitudes de 

acción diferida de los no 
ciudadanos que están en 
proceso de expulsión o 
tienen una orden final 
de expulsión, después de 
revisar la presentación de 
la integridad, USCIS re-
mitirá dichas solicitudes 
a U.S. Immigration and 
Customs Enforcement 
(ICE) para tomar una 
decisión final sobre una 
base de caso por caso.
USCIS considerará to-

das las demás solicitudes 
de acción diferida caso 
por caso, también anali-
zará todas las solicitudes 
de autorización de em-
pleo relacionadas, inclu-
idas las relacionadas con 
las solicitudes de acción 
diferida decididas por 
ICE.
Corte Suprema pone un 

alto a republicanos sobre 
castigo a inmigrantes 
que tramitan Green Card

La Corte Suprema 
propinó un nuevo revés 
a un grupo de 14 fiscales 
de gobiernos republi-
canos que pretendían 
revivir la regla de carga 
pública del expresidente 
Trump, la cual castigaba 
a los inmigrantes que so-
licitan la Green Card

AVISO DEL PERIODO DE APLICACIÓN CIUDAD DE COACHELLA 
Se ha ampliado a un nuevo lazo hasta el Viernes 3 de Febrero del 20236 a las 6:00 PM

Comisión de planificación
Comisión de Cultura y Artes

Comisión de Parques y Recreación
Comité de Observación Ciudadana

del impuesto sobre el uso de Utilidades
La Oficina de la Secretaria Municipal está aceptando aplicaciones para las posi-
ciones de las comisiones y el comité  nombrados arriba. Los ciudadanos serán des-
ignados por el Concilio Municipal y todos los aspirantes deben ser  residentes de 
Coachella. Miembros solo pueden servir en una comisión o comité.  

Cuatro (4) plazas para Comisión de Planificación 
Una (1) plaza para Comisario Alterno de Planificación 

Tres (3) plazas para Comisión de Cultura y Artes 
Cuatro (4) plazas para Comisario 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 períodos de cuatro años o 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 consecu-Nota: En el evento que un miembro de la comisión tiene tres (3) ausencias consecu-
tivas 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 Oficina de  la Secretaria Municipal al (760) 398-3502, o 
viste nuestra página web en www.coachella.org.  

Subsecretaria Municipal
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La leyenda del hockey de la NHL, Wayne Gretzky, 
lanzará un disco ceremonial el 22 de enero en el 
juego Coachella Valley Firebirds
Valle de Coachella

Historia de Richard 
Gutiérrez

Foto cortesía de Acri-
sure Arena 

Wa y n e 
Gretzky, 
el líder 
anotador 

de todos los tiempos de 
la NHL, estará en el Val-
le de Coachella este mes 
y está programado para 
dejar caer un disco cere-
monial antes del inicio 
del partido del domin-
go 22 de enero en casa 

de los Coachella Valley 
Firebirds contra los San 
Diego Gulls (3:00PM)
Gretzky, quien se retiró 

como jugador en 1999 
con 894 goles en su car-
rera, pasó la mayor par-
te de su carrera con los 
Edmonton Oilers y Los 
Angeles Kings antes de 
terminar su carrera con 
los New York Rangers. 
El lunes 23 de enero, 

Wayne Gretzky abrirá la 
Rancho Mirage Speaker 
Series  2023 en The Show 
en Agua Caliente Casino. 
Para obtener más in-

formación, visite www.
cvfirebirds.com

El Juego de Multiples Objetivos de Froden ayuda a 
Firebirds a ampliar la racha de punto s a 11

Palm Desert

Crédito a Mike Zitek/
Coachella Valley Fire-
birds.

El Coachella Val-
ley Firebirds 
(@Firebirds) , 
orgulloso afil-

iado de Seattle Kraken 
de la Liga Nacional de 
Hockey (@SeattleKrak-
en), terminó su estancia 
en casa de seis juegos con 
una victoria de 5-2 sobre 
los Tucson Roadrunners. 
7,022 estuvieron pre-
sentes en Acrisure Arena 
para presenciar a Jesper 
Froden registrar su se-
gundo juego consecutivo 
de múltiples goles y la 
victoria número 25 de 
la temporada de los Fire-
birds.
Además de una pelea 

entre Ian McKinnon y 
Boko Imama, el primer 
período fue tranquilo 
hasta que quedaron 12 
segundos. Ryker Evans 
empujó el disco hacia el 
frente de la red donde 
Andrew Poturalski lo 
redirigió pasando a 
Jon Gillies para darle 
a Coachella Valley una 
ventaja de 1-0. Max Mc-
Cormick obtuvo la asis-
tencia secundaria en el 
décimo de Poturalski de 
la temporada.
Poco más de un minu-

to después del segundo 
período, los Firebirds 
aumentaron su ventaja. 
Max McCormick superó 
a Gillies con el disco en 
la marca de 1:03 para 
este gol número 15 de 

la temporada. 33 segun-
dos después, McCormick 
asistió a Jesper Froden 
para poner el 3-0. Matt 
Tennyson recibió la asis-
tencia secundaria en el 
20 del año de Froden.
Mike Carcone acercó a 

Tucson a dos a las 2:48 
del segundo período, 
pero Coachella Valley 
respondió a las 8:03 
después de que Brogan 
Rafferty le pasara el puck 
por encima del guante 
de Gillies.
El gol extendió la racha 

de puntos de Rafferty 
a cinco juegos y puso el 
4-1.
El único gol del tercer 

tiempo fue de Jesper Fro-
den que no falló tras un 
fuerte pase de Cameron 
Hughes. Peetro Seppala 

tuvo el otro ayudante en 
el segundo gol del parti-
do de Froden, poniendo 
el 5-1. Ryan McGregor 
anotó tarde para los 
Roadrunners para poner 
el 5-2 con 1:03 restantes 
en el juego.
Los Firebirds estab-

lecieron un récord de 
franquicia con 41 tiros. 
Joey Daccord hizo 31 sal-
vamentos para obtener 
su victoria número 15 de 
la temporada. Coachel-
la Valley terminó 0-de-4 
en el powerplay y 6-de-6 
en el penalti. Con la vic-
toria, los Firebirds ahora 
tienen marca de 25-6-3-1, 
tienen puntos en sus úl-
timos 11 juegos y están 
de vuelta en la cima de 
la clasificación de la Liga 
Americana de Hockey.

PRÓXIMO JUEGO: Los 
Firebirds visitan Ontario 
Reign por primera vez 
esta temporada el sábado 
21 de enero. La caída del 
disco está programada 
para las 6 p.m.
Temporada completa, 

planes parciales y boletos 
grupales también 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.
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Cómo afecta el café a las personas con hipertensión

El café forma 
parte de la al-
i m e n t a c i ó n 
humana desde 

hace aproximadamente 
1.000 años.
En ese tiempo se ganó 

la fama de ser uno de los 
mejores “combustibles” 
para el organismo, me-
jorando el rendimiento 
físico y mental. Sin em-
bargo, son muchas las 
investigaciones que ad-
vierten sobre sus efectos 
secundarios.
Recientemente, un estu-

dio publicado en Journal 
of the American Heart 
Association halló que, 
entre personas con hiper-
tensión severa, beber dos 
o más tazas de café al día 
se asoció a un riesgo de 
muerte por enfermedad 
cardiovascular dos veces 
mayor en comparación 
con los que no bebían 
café. Los autores llega-
ron a esta conclusión tras 
analizar a más de 18.600 
personas en Japón.
¿Qué es la presión arte-

rial?
La presión arterial es la 

fuerza que ejerce la san-
gre sobre las paredes de 
los vasos sanguíneos o las 
arterias. Puede medirse 
en milímetros de mercu-
rio (mmHg) teniendo en 
cuenta la actividad del 
corazón: presión sistóli-
ca (bombeo) y diastólica 
(reposo).
La Asociación Es-

tadounidense del Cora-
zón (AHA) y el Colegio 
Estadounidense de Car-
diología (ACC) consid-
eran niveles normales 

cuando la presión sistóli-
ca está por debajo de los 
130 mmHg y la presión 
diastólica por debajo de 
los 85 mmHg.
Si el tensiómetro indica 

que las medidas anteri-
ores se superan de mane-
ra constante, se puede 
haber desarrollado hip-
ertensión. Actualmente, 
se estima que alrededor 
de 1.130 millones de per-
sonas en todo el mundo 
padecen esta afección.
Cabe destacar que, para 

este estudio, los autores 
recurrieron a criterios 
de presión arterial liger-
amente diferentes a las 
pautas de la AHA y el 
ACC. Los investigadores 
clasificaron la presión ar-
terial en cinco categorías:
Óptima y normal: 

menos de 130 / 85 
mmHg.
Alto normal: 130-139 / 

85-89 mmHg.
Hipertensión de grado 

1: 140-159 / 90-99 mmHg.
Hipertensión de gra-

do 2: 160-179 / 100-109 
mmHg.
Hipertensión de grado 

3: superior a 180 / 110 
mmHg.
Distintos impactos
Para este estudio, las 

medidas de presión ar-
terial en los grados 2 y 
3 se consideraron hiper-
tensión severa. Los par-
ticipantes, de entre 40 
y 79 años, fueron selec-
cionados del Estudio de 
cohorte colaborativo de 
Japón para la evaluación 
del riesgo de cáncer, un 
gran estudio prospectivo 
establecido entre 1988 

y 1990 de adultos que 
vivían en 45 comuni-
dades japonesas.
Hipertensión: 8 mitos 

sobre la presión arterial 
alta
Los participantes pro-

porcionaron datos a 
través de exámenes de 
salud y cuestionarios 
autoadministrados que 
evaluaron el estilo de 
vida, dieta e historial 
médico.
Durante casi 19 años 

de seguimiento (hasta 
2009), se documentaron 
842 muertes relaciona-
das con enfermedades 
cardiovasculares. El 
análisis de los datos de 

todos los participantes 
encontró que:
Beber dos o más tazas 

de café al día se asoció 
con el doble de riesgo de 
muerte por enfermedad 
cardiovascular, en perso-
nas cuya presión arterial 
era de 160 / 100 mmHg 
o más, en comparación 
con aquellas que no 
bebían café.
Beber una taza de café 

al día no se asoció con un 
mayor riesgo de muerte 
por enfermedad cardio-
vascular en ninguna cate-
goría de presión arterial.
El consumo de té verde 

no se asoció con un may-
or riesgo de mortalidad 

por enfermedad cardio-
vascular en ninguna de 
las categorías de presión 
arterial.
“Nuestro estudio tuvo 

como objetivo determi-
nar si el conocido efecto 
protector del café tam-
bién se aplica a personas 
con diferentes grados de 
hipertensión, y también 
examinamos los efectos 
del té verde en la misma 
población”, explicó Hi-
royasu Iso, autor princi-
pal del estudio.
Y agregó: “Estos 

hallazgos pueden respal-
dar la afirmación de que 
las personas con presión 
arterial alta severa deben 
evitar beber café en exce-
so, debido a que son más 
susceptibles a los efectos 
negativos de la cafeína”. 
También señaló que, en 
estos casos, los efectos 
nocivos de la cafeína 
pueden superar sus efec-
tos protectores y aumen-
tar el riesgo de muerte.
La evidencia disponible 

señala que un consumo 
moderado de café se vin-
cula a muchos benefi-
cios:
Perder peso.
Mejorar el desempeño. 
Mejorar el estado de án-

imo. 
Mejorar la función re-

nal.
Optimizar la concen-

tración. 
Prevenir la diabetes. 
Proteger la salud hepáti-

ca.
Con respecto al té verde, 

se suele apuntar que sus 
beneficios en compara-
ción con el café se de-

ben a que posee menos 
cafeína, ya que una taza 
de té verde de 8 onzas 
tiene entre 30 y 50 mg 
de cafeína, mientras que 
una taza de café tiene 
entre 80 y 100 mg. Otro 
aspecto que podría dar 
respuesta a esta diferen-
cia entre ambas bebidas 
son los polifenoles del té 
verde (micronutrientes 
con propiedades antiox-
idantes y antiinflamato-
rias).
A pesar de estos resulta-

dos, los autores señalan 
que, para aprender más 
sobre los efectos del con-
sumo de café y té verde 
en personas con presión 
arterial alta, son necesa-
rios más estudios.
Hábitos para controlar 

la hipertensión
A pesar de su gran inci-

dencia en la sociedad a 
nivel mundial, la hiper-
tensión es una afección 
que puede controlarse. 
Esto es muy importante 
porque puede ayudar 
a prevenir o retrasar la 
aparición de otros prob-
lemas cardíacos (como 
aquí vimos con la enfer-
medad cardiovascular).  
Una buena forma de 

lograrlo es adoptando 
hábito saludables:
Mantener una ali-

mentación saludable
Para mantener los nive-

les de presión arterial 
bajo control, los profe-
sionales de la salud acon-
sejan seguir los Enfoques 
Alimentarios para De-
tener la Hipertensión, 
mejor conocida como 
dieta DASH.
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 $41,000 EN EFECTIVO

¡Sea uno de los 10 ganadores
por hora  de una parte de

   en Enero!
¡Todos los viernes y sábados!

Sorteo del Gran Premio
Sábado, 28 de Enero!

10 - ganadores de $100 en efectivo a las 8 p.m.
10 - ganadores de $100 en efectivo a las 9 p.m.
10 - ganadores de $200 en efectivo a las 10:00pm

10 - ganadores de $100 en efectivo a las 7 p. m.
10 - ganadores de $100 en efectivo a las 8 p. m.
10 - ganadores de $100 en efectivo a las 9 p.m.
10 - ganadores de $1,000 en efectivo a las 10 p. m.

¡Gana entradas AHORA - 25 de enero!


