
1Jueves  26  de Enero de 2023 El Informador del Valle

Jueves 26 de Enero al Miércoles 01 de Febrero de 2023
Website: www.elinformadordelvalle.net            Oficina: 760.342.7558            E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Condado de Riverside, #4930 Año 34

Valle de Coachella Síguenos en nuestras redes sociales 

GRATIS

GRATIS

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

 $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!

w
w
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.tasteoalisco.com
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El 31 de enero finaliza periodo de 
inscripción para cobertura de salud

Valle de Coachella

En una colab-
oración con 
artistas de Los 
Ángeles y de 

California, Covered Cali-
fornia presentó una obra 
de arte callejera a gran 

escala en Grand Central 
Market como un recor-
datorio de que sólo fal-
ta una semana para que 
concluya el periodo de 
inscripción. El concepto 
de la obra fue liderado 
por Shane Grammer, un 
artista multidisciplinario 

de inspiración contem-
poránea
“Estamos aquí para cor-

rer la voz en Los Ángeles 
y el resto del estado de 
que se está acabando el 
tiempo para inscribirse 
en un seguro médico de 
calidad a través de Cov-

ered California”, expresó 
la directora ejecutiva de 
Covered California, Jessi-
ca Altman.
La directora ejecutiva 

invitó a visitar el sitio 
web de Covered Califor-
nia en este enlace y con-
ocer cuánta ayuda finan-

ciera puede recibir y qué 
tan asequible puede ser 
la cobertura para usted y 
su familia.
El período de inscrip-

ción abierta de Covered 
California, que termina 
el 31 de enero, es la única 
época del año en que los 
residentes de California 
pueden inscribirse a una 
cobertura de salud sin 
tener un evento de vida 
significativo.
Según datos de Cov-

ered California, más de 
202,000 habitantes del 
estado se inscribieron en 
una cobertura durante la 
inscripción abierta, hasta 
el 14 de enero.
Además, más de 1.5 mil-

lones de personas ren-
ovaron sus coberturas, 
elevando la inscripción 
total de Covered Cali-
fornia a más de 1.7 mil-
lones.
Covered California dijo 

que la inscripción es im-
pulsada por la mayor y 
más amplia ayuda finan-
ciera disponible a través 
de la Ley de Reducción 
de la Inflación federal. 

Como resultado, dos 
de cada tres miembros 
de Covered California 
descubren que pueden 
obtener una cobertura 
para el año 2023 por $10 
dólares, o menos, por 
mes.
La ayuda financiera 

para los consumidores de 
ingresos medios reduce 
muchas de sus primas en 
cientos de dólares cada 
mes.
“La ayuda financiera 

ampliada brinda ahor-
ros significativos para los 
californianos, pero para 
que las personas se ben-
eficien, deben actuar an-
tes de que finalice el mes. 
Independientemente de 
sus ingresos, sólo toma 
unos minutos descubrir 
qué tan asequible puede 
ser la cobertura y qué op-
ciones están disponibles 
en nuestra área”, agregó 
Altman.
Covered California 

cuenta con una nueva 
herramienta y hoja de 
cálculo de asequibilidad, 
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Noticias Locales
Residentes de Cathedral City y líderes de la ciudad 
celebran la de sig nación de “O cotillo S quare” 
Cathedral City

La Ciudad de 
Cathedral City, 
junto con los 

miembros de la co-
munidad y los comis-
ionados de la Comis-
ión de Artes Públicas 
y la Comisión de 
Parques y Eventos Co-
munitarios, revelar-
on un letrero de cal-
le para nombrar un 

vecindario de Cathe-
dral City como “Oco-
tillo Square” para dar 
a los residentes un 
sentido de lugar y or-
gullo comunitario.
La inauguración se 

llevó a cabo en la es-
quina noroeste de 
Ocotillo Park, 33300 
Moreno Road, con la 
participación de la al-
caldesa de Cathedral 
City, Rita Lamb, y la 
concejala Nancy Ross, 
junto con la artista 
Barbara Swain.
El vecindario se con-

oce hoy por varios 
nombres, The Mile 
o The Square Mile o 
South City, pero nun-
ca se le ha atribuido 
ningún nombre for-
mal al vecindario. 
Al adoptar un nom-
bre formal (Ocotillo 
Square, el nombre 

seleccionado por los 
miembros de la co-
munidad) e instalar 
letreros, esto le dará 
al vecindario mayori-
tariamente latino un 
sentido de lugar, ayu-
dando a fomentar un 
sentimiento real de 
comunidad.
“Este tipo de cama-

radería no se puede 
comprar, pero se 
puede elevar”, dijo la 
concejal Nancy Ross. 
“Dale a alguien un 
sentido de lugar, per-
tenencia, asociación 
y cosas increíbles 
pueden suceder”.
En abril de 2022, el 

concejal Ross y los vol-
untarios caminaron 
por el vecindario, 
hablaron con los res-
identes y colocaron 
los volantes adjuntos 
en cada casa invitán-

dolos a dos reuniones 
vecinales diferentes 
en Ocotillo Park. De 
acuerdo con los co-
mentarios recibidos 
en esas reuniones, la 
Plaza Ocotillo era el 
nombre favorito de 
los vecinos allí.
En octubre, el con-

cejal Ross contrató a 
estudiantes del Coro 
de la Escuela Prepa-
rartoria de Cathedral 
City para caminar 
por el vecindario en 
equipos, cada uno 
con un acompañante, 
tocando puertas y 
preguntando si ten-
er estos letreros en 
el vecindario es algo 
que apoyarían o si 
preferirían no tener 
alguno. 191 hogares 
de los 197 visitados 
apoyaron los letreros.
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El Concejo Municipal elige 
a Scott C. Stiles para ser el 
próximo Administrador de 
la Ciudad de Palm Springs
Palm Springs

Scott C. Stiles, 
Administrador 
Municipal de 
Garden Grove, 

California, ha sido selec-
cionado por el Concejo 
Municipal para ser el 
próximo Administra-
dor Municipal de Palm 
Springs y comenzara 
su nuevo puesto en el 
Ayuntamiento de la ciu-
dad el lunes 6 de marzo.
Stiles ha servido a la ci-

udad de Garden Grove 
durante los últimos si-
ete años y supervisa las 
operaciones diarias de 
nueve departamentos 
de la ciudad con 640 em-
pleados.
Algunos de sus prin-

cipales logros incluyen 
encabezar una estrategia 
de atención continua 
relacionada con la falta 
de vivienda que involu-
cró el lanzamiento de 
un innovador programa 
móvil de salud mental, 
el desarrollo del primer 
programa de vivienda 
de apoyo permanente de 
Garden Grove, la movi-
lización de un esfuerzo 
regional para abrir un 
Centro de navegación 
para personas sin hogar 
de 85 camas y construy-
endo una asociación con 
Cal Optima para poner 
a prueba un primer pro-
grama de medicina calle-
jera. 
También dirigió a la 

ciudad a través de un 
cambio en el liderazgo 
electo y la estructura 
de votación, transfirien-

do Garden Grove a un 
proceso de presupuesto 
bienal y eliminando un 
déficit de $4.2 millones 
en el año fiscal 2019 
mientras guiaba a Gar-
den Grove a través de los 
desafíos de la pandemia 
de COVID-19; en última 
instancia, ayudando a la 
ciudad a emerger con 
subvenciones y présta-
mos para pequeñas em-
presas.
Antes de la ciudad de 

Garden Grove, Stiles se 
desempeñó como ad-
ministrador municipal 
interino de Cincinnati, 
Ohio desde diciembre de 
2013 hasta septiembre de 
2014. 
Se desempeñó ocho 

años como administra-
dor adjunto de la ciu-
dad de Cincinnati desde 
febrero de 2005 hasta dic-
iembre de 2013.
Stiles pasó 27 años en 

la Ciudad de Cincinnati, 
comenzando en el De-
partamento de Recursos 
Humanos como Analis-
ta de Personal en 1987, 
y ascendiendo hasta el 
Departamento Legal de 
la Ciudad como Asis-
tente del Administrador 
Legal y luego Gerente de 
Bienes Raíces antes de 
ser ascendido a Asistente 
del Administrador Mu-
nicipal en julio de 2002.
“Estamos emociona-

dos de dar la bienveni-
da a Scott Stiles a Palm 
Springs. Con décadas de 
experiencia en la admin-
istración de la ciudad, 
aporta una gran canti-
dad de conocimientos es-

pecializados y un deseo 
de mejorar los sistemas, 
asesorar al personal a 
medida que avanzan en 
sus carreras y colaborar 
con los residentes y las 
partes interesadas para 
hacer avanzar a Palm 
Springs”, dijo la alcaldesa 
Grace Garner. “Scott será 
un líder sobresaliente y 
estamos emocionados 
de darle la bienvenida a 
la comunidad de Palm 
Springs”.
Stiles tiene un B.S. en 

Periodismo y Geografía 
de la Universidad Es-
tatal de Dakota del Sur 
y una Maestría en Plan-
ificación Comunitaria de 
la Universidad de Cincin-
nati. 
Se graduó del Instituto 

Ejecutivo Superior del 
Centro Weldon Cooper 
para el Servicio Público 
en Charlottesville, Vir-
ginia. En 2018, Stiles re-
cibió el premio League 
of California Cities 
Award for Advancement 
of Diverse Communities.
“La ciudad de Palm 

Springs es una de las 
comunidades más vi-
brantes, acogedoras y di-
versas de la nación y me 
siento honrado de haber 
sido seleccionado para 
liderar esta dinámica ci-
udad y destino turístico 
a medida que avanza ha-
cia el futuro”, dijo Stiles. 
“Espero colaborar con 
el Concejo Municipal, la 
comunidad y el personal 
y estoy increíblemente 
entusiasmado con este 
próximo paso en mi car-
rera”.

El 31 de enero finaliza periodo de 
inscripción para cobertura de salud

Continúa de Página 1

que puede ayudar a las 
personas a estimar si cal-
ifican para recibir ayuda 
financiera federal.
Los residentes intere-

sados también tienen la 
posibilidad de comuni-
carse con un agente cer-
tificado, ingresar a la pá-
gina de soporte o usar el 
servicio de Ayuda Inme-
diata de Covered Califor-
nia para que un agente se 
comunique en un lapso 
de 15 minutos.
Para recordar la fecha 

límite de inscripción, 
Covered California en-
cargó una pintura de 
arte callejero a gran es-
cala que se exhibirá tem-
poralmente en el Grand 
Central Market de Los 
Ángeles. El concepto de 
la obra fue liderado por 
Shane Grammer, un ar-
tista multidisciplinario 
de inspiración contem-
poránea.

• ANFITEATRO DE CATHEDRAL CITY Y FESTIVAL LAWN • CENTRO DE CATHEDRAL CITY •

TasteofJalisco.com
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Noticias Locales
CVWD y el congresista Raul Ruiz celebran la 
financiación de proyectos de agua limpia
Valle de Coachella

El Distrito de 
Agua del Valle 
de Coachella 
(CVWD) real-

izó una conferencia de 
prensa para celebrar los 
$3.45 millones en fondos 
federales asegurados por 
el Congresista Raúl Ruiz 
para mejorar el acceso al 
agua potable en el Este 
del Valle de Coachella.
La financiación ayudará 

a la construcción del 
Proyecto de consol-
idación de agua del 
parque de casas móviles 
de Valley View para co-
munidades desatendidas 
que dependen de siste-
mas de agua privados 
poco confiables. A la 
espera del acuerdo de 
financiación, CVWD po-
dría presentar una oferta 
para la construcción a fi-
nales de este año.
El proyecto de consoli-

dación conectará nueve 
pequeños sistemas de 
agua de hasta 135 con-
exiones, lo que afectará 
a casi 675 residentes. Este 
proyecto también facili-
tará las conexiones futu-
ras a cuatro parques de 
casas móviles cercanos, 
que atienden a aproxima-
damente 190 residentes. 
Estas comunidades usan 
agua de pozos privados, 
que pueden tener altos 
niveles de arsénico, nitra-
tos y fluoruro.
“Como médico de 

emergencias capacitado 
en ayuda humanitaria, sé 
cuán crítico es el acceso 
a agua potable segura y 
limpia para nuestra sa-
lud pública y el bienestar 
de nuestros niños”, dijo 
el congresista Raúl Ruiz 
(CA-25). “Esta inversión 
de $3.45 millones 
ayudará a llevar agua 

limpia directamente a 
nuestras comunidades. 
Con esta financiación 
que defendí, y que el pres-
idente Biden promulgó 
como ley, construiremos 
una nueva línea de trans-
misión de agua para con-
solidar nueve sistemas 
de agua de comunidades 
desatendidas en el siste-

ma de agua potable de 
CVWD”.
A través del Grupo de 

Trabajo de Infraestructu-
ra de Comunidades Des-
favorecidas de CVWD, 
el personal desarrolló el 
Plan Maestro de Sumi-
nistro de Agua del Este 
del Valle de Coachella. 
El plan identifica más de 

100 pequeños sistemas 
de agua elegibles para 
consolidarse con el siste-
ma de agua doméstico de 
CVWD. CVWD busca ac-
tivamente subvenciones 
porque no puede utilizar 
los fondos de los con-
tribuyentes para conec-
tar estas comunidades a 
su sistema de agua pota-

ble debido a restricciones 
estatales.
“El año pasado, CVWD 

aseguró más de $75 mil-
lones en subvenciones y 
préstamos para proyec-
tos de agua y alcantarilla-
do de alta prioridad para 
mejorar la infraestruc-
tura en el este del Valle 
de Coachella dentro de 
los próximos tres años”, 
dijo Scott Burritt, direc-
tor de servicios y comu-
nicaciones de CVWD. 
“CVWD continuará pri-
orizando el apoyo a los 
pequeños sistemas de 
agua en el este del Valle 
de Coachella y espera tra-
bajar con nuestros socios 
estatales y federales para 
asegurar fondos adicio-
nales”.
Sergio Durán, residen-

te de un parque de casas 
móviles y propietario de 
dos parques en el área 
de Valley View, habló en 
la conferencia de prensa 
en representación de los 
residentes que son prin-
cipalmente trabajadores 
agrícolas. Expresó su 
agradecimiento por el 
apoyo del congresis-
ta Raúl Ruiz y CVWD. 
“Tener acceso a agua po-
table segura parecía un 
sueño descabellado que 
nunca pensamos que se 
haría realidad, pero hoy, 
con la ayuda del congre-
sista Ruiz, CVWD y la co-
munidad, ese sueño se ha 
hecho realidad”.

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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Boletos para la Gran Degustación 
están disponibles para el Festival 
de Palm Springs Passion 4 Pinot

Rancho Mirage

Los boletos para 
la Gran De-
gustación es-
tán disponibles 

para el tercer Festival 
anual Palm Springs Pas-
sion 4 Pinot Noir que se 
llevará a cabo el sábado 
28 de enero en el Westin 
Rancho Mirage Golf Re-
sort & Spa (71-333 Dinah 
Shore Drive, Rancho Mi-
rage, CA).
Passion 4 Pinot es el 

evento de degustación 
centrado en Pinot Noir 
más grande en el sur 
de California y celebra 
todo lo relacionado con 
Pinot Noir. La gran de-
gustación se realizará el 
sábado a partir de las 2 
p.m. a las 5:30 y destaca 
más de 80 bodegas de 
California Pinot Noir de 
primer nivel que sirven 
225 vinos durante toda la 
tarde. El festival no solo 
muestra la variedad, sino 

también los artistas y la 
artesanía detrás de ella.
Una muestra de las 

bodegas incluye Cirq., 
Miner, Rodney Strong, 
Twomey, Williams Se-
lyem, Papapietro-Perry, 
Domaine Della, Roar y 
muchas más. Los invita-
dos tendrán la oportuni-
dad de relacionarse con 
propietarios de bodegas, 
enólogos y otras person-
alidades y entusiastas 
del vino y disfrutar de 
pequeños bocados tam-
bién.
“Pinot Noir es el vino 

tinto de cuerpo ligero 
a medio más popular 
del mundo y ha gana-
do popularidad año tras 
año”, dijo el fundador 
del festival, David Fra-
schetti. “Estos vinos son 
complejos e intransigen-
tes, y nuestras bodegas 
destacadas tienen una 
reputación increíble por 
producir Pinot Noir ver-
daderamente dignos de 

mención. Este festival es 
perfecto para los novatos 
interesados en aprender 
más sobre el vino y, sin 
embargo, es lo suficiente-
mente sofisticado inclu-
so para los conocedores 
más exigentes”.
Las ganancias de la sub-

asta silenciosa, que se 
lleva a cabo en la gran 
degustación del sábado, 
benefician a Alzheimers 
Coachella Valley (ACV), 
una organización sin 
fines de lucro que brinda 
apoyo y servicios a bajo 
costo o sin costo para los 
residentes del Valle de 
Coachella que viven con 
deterioro cognitivo, sus 
familias y compañeros 
de cuidado.
Los boletos para la gran 

degustación cuestan en-
tre $150 y $175 por per-
sona. Para obtener una 
lista completa de las bo-
degas participantes, bo-
letos y más información, 
visite palmspringspinot-
fest.com.
Pinot Noir de Palm 

Springs es producido por 
Fresh Eddie Productions, 
el Festival se encuentra 
ahora en su tercer año. El 
evento de dos días cele-
bra los magníficos Pinot 
Noir de las principales 
regiones productoras de 
vino de California.

La fecha límite de Water Counts 
A c a d e m y  e s  e l  3 1  d e  e n e r o

Valle de Coachella

Si alguna vez ha 
sentido curiosi-
dad por el agua 
en el Valle de 

Coachella y el elabora-
do proceso involucrado 
en el suministro de agua 
segura y confiable a hog-
ares y negocios, entonces 
Water Counts Academy 

es para usted.
La academia comienza 

el 9 de febrero con clases 
gratuitas a través de 
Zoom hasta el 9 de mar-
zo. La fecha límite para 
postularse es el martes 
31 de enero.
El programa es orga-

nizado por CV Water 
Counts, una colabo-
ración de seis agencias 
de agua locales, incluida 

la Agencia de Agua del 
Desierto.
El programa integral 

de cinco semanas está 
diseñado para educar a 
los miembros de la co-
munidad sobre los prob-
lemas locales del agua.
Los temas que se cu-

brirán incluyen: calidad 
del agua y regulaciones, 
conservación, suministro 
de agua, agua importada, 

construcción y desarrollo, 
eficiencia del agua, suste-
ntabilidad, agua subter-

ránea, el Salton Sea y 
sequía.
Las clases se imparten 

una vez a la semana 
los jueves de 12:00 a 
1:30 pm, los días 9, 16, 
y 23 de febrero y el 2 y 
9 de marzo. La última 
clase consistirá en un 
recorrido virtual y una 

presentación de las seis 
agencias locales de agua.
Los participantes deben 

asistir a las cinco clases 
para recibir un certifica-
do de finalización.
Para obtener más infor-

mación o registrarse, vis-
ite www.cvwatercounts.
com/academy.

Únete, con nosotros mientras ceñebramos los 
70 años del Distrito de Agua de Mission Springs!

Este evento comunitario GRATUITO y lleno de diversión
contará con actividades y juegos para niños, pintura

facial, música, baile, mesas de recursos comunitarios
y el galardonado agua de MSWD.

!

Obtenga más información en SunLine.org
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Noticias Locales Por Richard Gutierrez

La leyenda del hockey Wayne Gretzky inaugura 
l a  R a n c h o  Mi r a g e  S p e a ke r s  S e r i e s  2 0 2 3

Rancho Mirage

Historia y foto por Rich-
ard Gutiérrez

Wa y n e 
G re tz ky 
es ampli-
a m e n t e 

considerado como el 
mejor jugador de hock-
ey de todos los tiempos, 
y conocido como “THE 
GREAT ONE”, abrió la 
Rancho Mirage Speakers 
Series 2023 en el Casino 
Agua Caliente.
Gretzky pasó una hora 

hablando sobre su car-
rera, que comenzó en 
Canadá, cuando era un 
niño jugaba al hockey 
con el sueño de llegar a la 
Liga Nacional de Hockey. 
Lo hizo en 1978, prime-

ro jugando en la Asocia-
ción Mundial de Hockey 

con los Indianapolis Rac-
ers, luego cambió a los 
Edmonton Oilers, donde 
estableció muchos ré-
cords de puntuación y 
llevó a su equipo a cua-
tro Campeonatos de la 
Copa Stanley. 
Luego en 1988 fue 

cambiado a Los Angeles 
Kings, antes de retirarse 
con los New York Rang-
ers.
Gretzky le dijo a la au-

diencia cuando era niño: 
“Todo lo que quería hac-
er en los inviernos era 
estar en el hielo.
Me levantaba por la 

mañana, patinaba de 7 a 
8 de la mañana, iba a la 
escuela, volvía a casa a las 
3:30 de la tarde, me qued-
aba en el hielo hasta que 
mi mamá insistía en que 
fuera a cenar, comía en 
mis patines, luego volvía 

a salir hasta las 9 de la 
noche.
Ahora, Gretzky alienta 

a los niños a que consid-
eren jugar al hockey, ya 
que la popularidad del 
deporte crece en los EE. 
UU.
Su Fundación Wayne 

Gretzky se dedica a ayu-
dar a los jóvenes menos 
afortunados a experi-
mentar el deporte del 
hockey, tanto dentro 
como fuera del hielo.
Junto a la serie Rancho 

Mirage Speakers está el 
legendario jugador de 
fútbol americano Em-
mitt Smith, y luego, el 
martes 21 de marzo, la 
leyenda del boxeo Sugar 
Ray Leonard.
Para boletos ingresa a 

www.aguacalientecasino.
com

El español Jon Rahm gana el American Express 
del P G A Tour en el P G A We st de L a Quint a
La Quinta

Historia por Rich-
ard Gutiérrez

Foto por Kyle Mc-
Cune/American Ex-
press

Jon Rahm dem-
ostró el pasado 
domingo que es 

el mejor jugador del 
mundo.
Rahm logró una 

victoria en el Amer-
ican Express, ya que 
superó al novato Da-
vis Thompson, cer-
rando con 68, 4 bajo 
par, 1 golpe en PGA 
West en La Quinta.
La victoria marcó 

la segunda consecu-
tiva de Rahm en el 
PGA Tour y su cuar-
ta victoria en sus úl-
timas seis aperturas 
internacionales. Sin 
embargo, las victo-
rias no lo colocar-
án como el jugador 
número uno del 
mundo, aunque en 
este momento domi-
na el deporte.

“Qué gran comien-
zo... mi cuerpo se ha 
sentido muy bien”, 
dijo Rahm después 
de su victoria en 
American Express. 
Mis movimientos 
se han sentido muy, 
muy bien, y se nota, 
cierto. Incluso cuan-
do digo que puede 
que no me sienta tan 
cómodo como me 
gustaría, estoy dis-
parando 64 porque 
todo se dispara cuan-
do es necesario”.
Rahm ahora ha ab-

ierto el año con dos 
victorias en el PGA 
Tour en la misma 
cantidad de apertu-
ras, primero con su 
victoria de regreso 
en el Sentry Tourna-
ment of Champions 
en Hawái y ahora en 
el American Express.
Jon Rahm ganó 

$1.44 millones de 
dólares por la victo-
ria y ahora el PGA 
Tour se dirige al 
campo de golf Tor-
rey Pines (San Di-
ego) para el Farmers 
Insurance Open.
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Noticias Locales
Thomas Burns es 
el primer Director 
Ejecutivo del Artist 
Council

La Quinta

Al Artists 
Council le 
c o m p l a c e 
dar la bien-

venida a Thomas Burns 
como nuestro primer 
Director Ejecutivo. Art-
ists Council ha tenido 
mucho éxito sirviendo 
a nuestros afiliados y la 
comunidad, ofrecien-
do una amplia variedad 
de exhibiciones, shows, 
clases, talleres, lecturas, 
entretenimiento y más. 
Para mantener nuestro 
crecimiento, ahora es el 
momento de incorporar 
a un Director Ejecutivo a 
nuestro equipo para ase-
gurarnos de continuar 
con la misma eficiencia. 
Tom es la elección per-
fecta para lograr esto. 
Tom se une a nosotros 

desde OLD TOWN AR-
TISAN STUDIOS en 
La Quinta, donde él era 
Director Ejecutivo, su-
pervisando la adminis-
tración de toda la organi-
zación. 
Él tiene una historia de 

más de 20 años trabajan-
do con empresas sin fines 
de lucro, incluyendo la 
creación y dirección del 
Carmel International 
Film Festival. Tom ha 
dirigido el proceso de 
desarrollo de la marca de 
startups hasta empresas 
domésticas Fortune 500 
y compañías internacio-
nales. Trae consigo todas 
las fases del desarrollo 
del producto al Artists 
Council, así como una 
impresionante experien-
cia en publicación, im-
presión y diseño. 
Entre las continuas tar-

eas de Tom se encuen-
tran las recaudaciones 
de fondos y desarrollo, 
el acercamiento a la co-
munidad, supervisar las 
operaciones en sitio del 
Artists Centro en el Ga-
len, ser el principal pun-
to de contacto con agen-
cias locales, así como 
trabajar con la Mesa Di-
rectiva para desarrollar y 
ejecutar metas. 
Uno de los principales 

objetivos de tanto Tom 
como la Mesa Directiva 

es la de crear la organi-
zación más importante 
de arte en el Valle de 
Coachella al presentar a 
los artistas locales a nues-
tros integrantes de la co-
munidad. Al promover 
ventas de arte, cada ar-
tista sabrá de que su arte 
tiene significado y es im-
portante. Tom comenta 
“Estoy muy emocionado 
de ser parte de una or-
ganización que es sobre 
cambiar la vida de los 
artistas. Me siento identi-
ficado con toda la misión 
del Artists Council.  ¡Se 
trata de promover y mo-
tivar a los artistas y man-
tener el arte en nuestras 
vidas!”.
El trabajo del Artists 

Council es motivar a los 
artistas a continuar con 
su proceso creativo. Con 
Tom como guía, tene-
mos la confianza de que 
excederemos nuestra 
meta, incluso expandién-
dose más allá del Valle de 
Coachella. 
Para saber más sobre 

el Artists Council vaya a 
artistscouncil.com.
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Mantenerse alerta y seguro durante las tormentas: 
no es demasiado tarde para estar preparado

Con el pronósti-
co continuo 
de tormentas 
severas en Cal-

ifornia durante la próxi-
ma semana, Ethnic Me-
dia Services y California 
Black Media presentaron 
información para medios 
étnicos en todo el estado 
en asociación con Listos 
California, un programa 
de la Oficina de Servi-
cios de Emergencia del 
Gobernador (Cal OES). 
Las sesiones informativas 
se centraron en compar-
tir información vital y re-
cursos disponibles para 
todos los californianos 
para garantizar su segu-
ridad y explicar a dónde 
pueden acudir las víc-
timas de inundaciones 
para obtener recursos y 
apoyo de recuperación. 
Diana Crofts-Pelayo es 

la subdirectora de Co-
municación de Crisis y 
Asuntos Públicos en la 
Oficina de Servicios de 
Emergencia del Gober-
nador de California (Cal 
OES), comenta que en 
su agencia tienen activ-
idades de emergencia y 
conocimiento de todo 
el gobierno trabajando 
con asociados locales, 
federales y las tribus, sa-
ben que cada california-
no más allá del idioma 
se merece tener infor-
mación completa para 
preparase y recuperarse 
de desastres incluyendo 
inundaciones, reciente-
mente en California se 
tiene una red de organi-
zaciones comunitarias, 
tribus y ciertos equipos 
de respuesta a emergen-
cias para proveer infor-
mación disponible en 
distintos idiomas duran-
te estos momentos, han 
sufrido de inundaciones 
de hogares, comunidades 
y negocios.
Para poder mantener 

a los californianos se-
guros, el gobierno ha 
estado trabajando para 
proteger a comunidades 
impactadas, el gobierno 
está comprometido a se-
guir ayudando a las co-
munidades californianas 
y maximizar la ayuda 
federal para las personas 
impactadas por las tor-
mentas del invierno.
El 12 de enero goberna-

dor Gavin Newsom pidió 
una declaración rápi-
da masiva al presidente 
Joe Biden, el presidente 
aprobó esta declaración 
el 14 de enero para tres 

condados en particular, 
Merced, Sacramento y 
Santa Cruz.
El presidente puede 

declarar una declaración 
de desastre para cualqui-
er evento natural que 
él cree que ha causado 
daño severo que va más 
allá de las habilidades 
estatales para respond-
er una declaración de 
desastre masivo provee 
un alto rango de ayuda 
asistente para la infrae-
structura, después de esta 
declaración  continúa 
Cal OES a trabajando 
con FEMA para apo-
yar y maximizar a las 
comunidades durante 
este evento de tormen-
tas, se ha hecho pedidos 
para más condados que 
se han agregado a esta 
declaración de desastres 
masivos para recibir asis-
tencia pública y poder 
evaluar el daño local-
mente.
Estas evaluaciones son 

necesarias para poder 
agregar a un condado a 
la declaración de desas-
tre masivo es imperativo 
que la respuesta de emer-
gencia sigue siendo una 
prioridad y que no se ha 
interrumpido durante 
momentos donde hay 
tormentas, se está com-
prometido a coordinar 
con oficiales locales para 
poder conducir estas 
evaluaciones y agregar 
cualquier condado que 
sea necesario.
No es tarde para estar 

listos para la siguiente 
emergencia que está 
por venir, tiene que ver 
con uno de hablar con 
nuestros seres queridos, 
amigos, familiares acer-

ca de tener un plan de 
emergencia, si sucediera 
un evento de una tor-
menta, un terremoto o 
un incendio, es impor-
tante tener un plan listo, 
que si tienen que salir 
de su casa rápido tener 
un kit listo, si se tienen 
que quedar en casa tam-
bién comunicarse con 
sus seres queridos eso va 
ayudar a ser parte de esta 
cultura de estar listos, 
esta cultura de resilien-
cia, aquí en California.
Luis “Vance” Taylor es el 

Jefe de la Oficina de Ac-
ceso y Necesidades Fun-
cionales de la Oficina de 
Servicios de Emergencia 
del Gobernador de Cali-
fornia. Vance es respons-
able de garantizar que las 
necesidades de las perso-
nas con discapacidades y 
las personas con necesi-
dades funcionales o de 
acceso se identifiquen 
antes, durante y después 
de los desastres y se inte-
gren en los sistemas de 
gestión de emergencias 
del Estado.
Lo que está sucedien-

do es bastante fuerte, 
después se han tenido 
distintos eventos, cada 
vez que se observa un es-
pacio en el clima se sabe 
que cualquier cosa puede 
cambiar, más cosas 
pueden suceder, lo que se 
reconoce es que en cual-
quier momento que hay 
desastres naturales hay 
individuos despropor-
cionalmente impactados 
por estos desastres, se 
está hablando de adultos 
mayores, personas con 
discapacidades, personas 
que tienen desventajas 
económicas o de trans-

porte, esta es una gran 
prioridad del goberna-
dor, de todas las perso-
nas y de los socios con 
FEMA.
Para poder registrarse 

para esa asistencia en 
caso de catástrofe hay 
un número de teléfono 
1-800-621-3362 al que 
pueden llamar, es impor-
tante que todos sepan 
que estos servicios están 
en idiomas diferentes in-
cluyendo el lenguaje de 
señas.
Para asegurarse de que 

la gente puede regis-
trarse FEMA va a estar 
enviando equipos de 
asistencia a albergues de 
zonas aprobadas estas 
son personas que van 
a trabajar para proveer 
cualquier tipo de apoyo 
que se necesite en el pro-
ceso administrativo por 
ejemplo si uno necesita 
asistencia idiomática o 
hay temas de alfabetis-
mo ellos pueden leer 
preguntas, responderlas 
y llenar papeles, docu-
mentos en nombre de la 
persona que lo necesite.
Sigan las pautas de las 

autoridades locales en 
momento de evacuación 
o si tienen que ir a un 
albergue por favor obe-
dezcan y asegúrense que 
es lo que está pasando, 
regístrense para recibir 
alertas de emergencias 
gratuitas pueden ir a Call 
alert.org y anotarse para 
saber qué es lo que está 
pasando y saber qué ac-
ciones tomar.
Jason Wilken, PhD, 

MPH, el oficial de campo 
de epidemiología profe-
sional de los CDC asigna-
do al Departamento de 
Salud Pública de Califor-
nia brindó información 
necesaria para cuidar la 
salud de las personas al 
regresar a casa después 
de una inundación y el 
mejor consejo es evitar 
el agua de inundación 
lo más posible ya que 
esta puede contener 
todo tipo de cosa que es 
dañina para salud, puede 
tener desechos de ino-
doro, gérmenes, quími-
cos peligrosos incluyen-
do cosas como gasolina, 
puede tener objetos que 
no se ven a simple vista,  
pueden ser filosos o pe-
sados.
El agua de inundación 

puede estar en contacto 
con líneas eléctricas que 
hayan caído, también 
puede haber animales 
vivos o muertos, lo me-
jor que uno puede hacer 
es evitar tener contacto 
con esa agua o consum-
irla porque puede causar 
enfermedades, diarreas, 
infecciones en la piel, y 

los niños están más en 
riesgo por su compor-
tamiento, no permitan 
que jueguen con ese tipo 
de aguas o cerca de ellas, 
no permitirles jugar con 
juguetes mojado con este 
tipo de aguas hasta que 
se hayan podido desin-
fectar esos artículos, la-
varles sus manos con 
agua y jabón constante-
mente. 
Si va a estar en contacto 

con agua de inundación 
póngase guantes, botas 
de goma esta es una bue-
na forma de proteger la 
piel, y asegurarse de no 
ingerir el agua de inun-
dación. Las inundaciones 
pueden tener un gran 
impacto en el agua po-
table, puede hacer que el 
agua no sea potable que 
esté contaminada con la 
inundación, si ustedes 
beben agua municipal, 
agua de la canilla, las au-
toridades de agua local 
van hacerles saber si es 
seguro beber el agua o 
si hay que hervirla o hay 
que evitarla por comple-
to así que se debe estar 
al pendiente de lo que 
digan las autoridades 
locales. Si usted tiene 
un pozo contáctese con 
el departamento de sa-
lud pública o de aguas 
para que les digan como 
desinfectar esas aguas.
El agua de botella des-

de ya son seguras, pero 
por más que están sella-
das esas botellas si están 
en contacto con aguas 
de inundación la parte 
de afuera puede estar 
contaminada y la me-
jor forma de desinfectar 
esas botellas es hervirlas 
durante un minuto, la 
comida puede contami-
narse y puede no ser se-
gura así que deben tirar 
cualquier comida fresca 
que haya sido tocada por 
una inundación y las la-
tas o contenedores que 
contengan alimento de-
ben ser desinfectados y 
limpiados antes de con-
sumir lo que está dentro.
Limpieza y desinfec-

ción: 1 cucharada de 
lejía en 1 galón de agua 
para limpiar superficies y 
utensilios, nunca mezcle 
limpiadores.
Secar su casa y quitar los 

artículos dañados por el 
agua es el paso más im-
portante para prevenir 
el moho, crecimiento de 
moho en superficies du-
ras, comuníquese con su 
departamento de salud 
ambiental local para ob-
tener orientación y re-
medio para el moho.
Kim Johnson fue nom-

brada por el gobernador 
Gavin Newsom como di-
rectora del Departamen-

to de Servicios Sociales 
de California, menciona 
que la asociación agra-
dece él apoyo a comu-
nidades en todos lados, 
dice que existen distintos 
recursos como visitar el 
Departamento de Servi-
cios Sociales de Califor-
nia en www.cdss.ca.gov 
para obtener asistencia 
en casos de desastre y 
recursos adicionales de 
la red de seguridad, el de 
comunicarse si necesita 
hablar con alguien. 
La línea CalHOPE está 

disponible. Llame al 
1-833-317-HOPE (4673) 
o visite www.calhope.
org, el aislamiento puede 
ser difícil para nuestros 
hijos mayores y vecinos. 
Una línea de amistad 
para adultos mayores 
está disponible llamando 
al 1-888-670-1360.
Hay tres condados que 

han sido aprobados, se 
tendrán ofrendas dis-
ponibles, asistencia a 
los centros y la inscrip-
ción, componentes di-
sponibles para proveer 
asistencia, recursos de 
comida.
Las personas que han 

tenido perdida de elec-
tricidad debido a estos 
eventos de tormentas, 
si han perdido recursos 
que hubiesen comprado 
pueden remplazar es-
tas cosas a 10 días de la 
perdida contactando la 
agencia de servicios so-
ciales, en el sitio web an-
tes mencionado pueden 
encontrar información.
En estos eventos se da 

uno cuenta que personas 
y familias están impacta-
das en distintas maneras, 
se tiene la red de segu-
ridad más robusta que 
cualquier otra parte del 
país, se está hablando 
de asistencia de comida, 
dinero, vivienda, se da 
asistencia basada en las 
necesidades de la perso-
na, esto es por la Agencia 
del Condado de Servicios 
Sociales si es una tribu 
hay programas especia-
les para miembros de las 
tribus son especificas de-
pendiendo de la tribu.
Tony Cignarale, Comi-

sionado Adjunto de Se-
guros para la Rama de 
Servicios al Consumidor 
y Conducta del Merca-
do, Departamento de 
Seguros de CA. Ofreció 
recursos para obtener in-
formación:
Existe cobertura de se-

guro para daños por tor-
mentas del invierno
*Automóviles: El seguro 

integral de automóviles 
cubre daños por inunda-
ciones y tormentas.
*El seguro de hogar e in-

quilinos cubre daños por 
árboles caídos y viento
*Los deslizamientos de 

lodo y el flujo de escom-
bros causados por un in-
cendio forestal anterior 
están cubiertos por el se-
guro de hogar e inquili-
nos.
*El seguro contra inun-

daciones se vende por 
separado a través del 
Programa Nacional de 
Seguro contra Inunda-
ciones y entra en vigen-
cia 30 días después de la 
compra en la mayoría de 
los casos
Comuníquese con el 

Departamento de Se-
guros para obtener ayu-
da al 800-927-4357 o in-
surance.ca.gov
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Consejos de Vida
Educación y derechos civiles: qué esperar en el próximo año

Los expertos y 
defensores en 
el campo de los 
derechos civiles 

presentarán una vista 
previa del panorama de 
la política educativa en 
2023, incluidos los de-
safíos de la Corte Supre-
ma a la condonación de 
la deuda de préstamos 
estudiantiles federales y 
la acción afirmativa en la 
Acción en educación su-
perior, la disciplina esco-
lar, las amenazas a la ig-
ualdad de oportunidades 
educativas, la atención y 
la educación de la prim-
era infancia. 
Liz King, Director Edu-

cation Equity, el Fondo 
de Educación de la Con-
ferencia de Liderazgo, 
este crea voluntad pu-
blica para aumentar los 
derechos civiles de todos 
los personas en los Esta-
dos Unidos, se creó en 
1969 como investigación 
de derechos civiles, la 
coalición más grande 
230 organizaciones na-
cionales, en esta ocasión 
se hablo acerca de la 
educación y el panora-
ma del 2023, se trabaja 
todos los días para pro-
teger a los estudiantes 
de discriminación y que 
disfruten de protección 
equitativa en cuanto a 
la educación, “Sabemos 
que las decisiones de 
política educativa deben 
estar informadas por los 
valores, prioridades y ex-
periencias de personas 
marginadas. Durante de-
masiado tiempo, perso-
nas afroamericanas, per-
sonas nativas, personas 
LGBTQ, personas con 
discapacidades, inmi-
grantes, minorías religio-
sas, estudiantes ingleses, 
niñas, personas de bajos 
ingresos y otras personas 
marginadas han conta-
do sus historias por otra 
persona. Su oportunidad 
de asistir a una escuela 
que es cálida, acogedora 
y que los prepare para el 
ejercicio completo de sus 
derechos sociales, políti-
cos y económicos ha 
sido denegada”, “A me-
dida que los estudiantes, 
las familias, los educa-
dores y las comunidades 
escolares continúan 
recuperándose de los 
efectos de la pandemia 
COVID-19, sabemos que 
un regreso a 2019 no es 
lo suficientemente bue-
no. Normal no es lo su-
ficientemente bueno. 
Cada niño merece acce-
so a una excelente edu-
cación equitativa que los 
prepara para el futuro. Es 
su derecho y nuestro im-
perativo nacional “.
Genevieve” Genzie 

“Bonadies Torres, Proyec-
to de Oportunidades de 
Educación de Directores 
Asociados, Comité de 
Derechos Civiles de los 
Derechos de los Dere-
chos de los Abogados 
según la ley, comenta 
que la pandemia fue una 
crisis sin precedentes y la 
administración de Biden 
tiene un plan que le 
daría a miles de familias 
a las que la economía les 
afectó y ahora necesitan 
que sus deudas les sean 
condonadas.
El comité de abogados 

liderado y además 21 or-
ganizaciones de defensa 
hablan acerca de lo que 
está en juego para las 
personas de color espe-
cialmente las mujeres 
afroamericanas debido 
a que el COVID-19 a 
exacerbado las dispar-
idades en las personas 
afroamericanas y latinas, 
estas personas tienen 
desventajas con respec-
to al COVID-19, una de 
cada 5 mujeres afroamer-
icanas y latinas no tienen 
trabajo, “Hay ataques 
alarmantes contra la 
equidad educativa y las 
vías hacia las oportuni-
dades económicas, espe-
cialmente para las per-
sonas afroamericanas y 
latinas, en el expediente 
de la Corte Suprema de 
este año. 
Se está volviendo cada 

vez más difícil para los 
estudiantes darse cuen-
ta de todo el potencial 
de su educación entre 
la amenaza de la deuda 
estudiantil paralizante 
exacerbada por los graves 
reveses financieros de 
Covid-19, junto con un 
esfuerzo concertado 
para anular la acción 
afirmativa y retroceder 
el reloj de la diversidad 
y la igualdad de opor-
tunidades, “Instamos al 
tribunal a que afirme el 
plan de alivio de la deu-
da del presidente Biden, 
que proporcionaría un 
alivio esencial para los 
prestatarios negros y 
marrones, especialmente 
las mujeres de color, 
que todavía se están re-
cuperando de las conse-
cuencias económicas que 
han asumido despropor-
cionadamente durante la 
pandemia. El Comité de 
Abogados se comprom-
ete a luchar por el dere-
cho de cada estudiante a 
recibir una educación de 
calidad y lograr la seguri-
dad financiera, indepen-
dientemente del estado 
económico, el género o 
la raza “.
Michaele Turnage 

Young, asesor principal 
del Fondo de Defensa Le-

gal (LDF), dijo “Todos los 
estudiantes merecen una 
oportunidad justa de 
obtener una educación 
de calidad, independien-
temente de sus ingresos, 
donde crecieran, o sus 
antecedentes raciales y 
étnicos. Sin embargo, 
mientras que el talen-
to está en todas partes, 
la oportunidad no. De-
masiados estudiantes de 
color deben lidiar con el 
racismo sistémico e inter-
personal que afecte per-
judicialmente sus opor-
tunidades educativas”, 
dijo Michaele Turnage 
Young, “A finales de este 
año, en demandas que 
involucran a Harvard y 
UNC, la Corte Suprema 
decidirá si los colegios y 
las universidades pueden 
continuar considerando 
la raza, como uno de los 
muchos factores, en las 
admisiones. Es impor-
tante que los colegios y 
universidades continúen 
considerando el contexto 
completo de las experi-
encias de los solicitantes, 
incluida la forma en que 
el racismo deprime artifi-
cialmente las perspectiv-
as de muchos estudiantes 
asiático –americanos, 
afroamericanos, latino, 
nativo y desatendido 
“trabajadores, talento-
sos”.
Sigue siendo muy im-

portante para la nuestra 
democracia que los cami-
nos para la educación 
sean visiblemente abier-
tos para todos en nuestra 
sociedad. En el 2022 una 
encuesta encontró que el 
87% de los que respond-
ieron encontraban que 
esto enriquecía a la edu-
cación para todos cuan-
do hay más diversidad 
y especialmente en una 
economía global y racial-
mente diversa sin impor-
tar donde crecieron las 
personas o su historial 
social o económico, estas 
personas tienen el dere-
cho de tener las mismas 
oportunidades.
AJ Link, analista de 

políticas de Autistic Self 
Advocacy Network, ex-
puso los ocho princip-
ios de inclusión en las 
escuelas. “Todos los es-
tudiantes merecen un 
entorno escolar seguro, 
libre de acoso”, dijo. Los 
estudiantes discapacita-
dos y los estudiantes de 
color a menudo son víc-
timas de reclusión con 
dispositivos de restric-
ción, dijo, y señaló que 
la policía puede esposar 
a un niño simplemente 
teniendo una rabieta. El 
aislamiento restrictivo 
tiene impactos a largo 
plazo en la salud mental 

y el sentido de sí mismo 
del estudiante. “Trate a 
los niños como niños, no 
como criminales”, dijo 
Link.
Morgan Craven, J.D., 

Director Nacional de 
Política, Defensa y Com-
promiso de la Comuni-
dad, Asociación de Inves-
tigación de Desarrollo 
Intercultural (IDRA), 
menciona que son una 
Asociación sin fines de 
lucro asegurándose de 
que todos los estudiantes 
tengan acceso a las es-
cuelas públicas, que los 
preparen para la univer-
sidad. 
En el 2023 habrá políti-

cas a nivel local, estatal 
que van atacar a las 
personas y estudiantes 
afroamericanas, dijo 
Craven “En IDRA, sabe-
mos que las escuelas cul-
turalmente sostenibles 
son clave para el éxito 
de los estudiantes. Las 
escuelas culturalmente 
mantenidas son lugares 
donde cada estudiante se 
siente bienvenido; a na-
die se le pide que revise 
partes de su identidad en 
la puerta; Todos se ven 
a sí mismos y a sus co-
munidades reflejadas en 
el plan de estudios y las 
prácticas de instrucción; 
La diversidad, la equi-
dad y los esfuerzos de 
inclusión son significa-

tivos; Y todos se sienten 
seguros ”, dijo “Sabemos 
que este tipo de entornos 
de aprendizaje son ben-
eficiosos para todos los 
estudiantes y adultos en 
una comunidad escolar, 
y debemos desafiar cual-
quier esfuerzo para soca-
varlos”.
“Estamos entrando en 

el cuarto año de una pan-
demia que puso a prueba 
un sistema de cuidado y 
educación de la primera 
infancia que ya estaba en 
crisis, lo que provocó re-
sultados devastadores en 
todo el país tanto para 
los educadores de la pri-
mera infancia como para 
las familias. Para el sector 
de cuidado y educación 
de la primera infancia, la 
pandemia de COVID-19 
ha puesto al descubier-
to y exacerbado las pro-
fundas desigualdades de 
un sistema de cuidado y 
educación de la primera 
infancia que depende 
de familias que pagan 
sumas inasequibles, ed-
ucadores de la primera 
infancia que reciben 
salarios de pobreza y de-
masiadas comunidades 
en todo el mundo, país 
que carece de suficiente 
mano de obra o instala-
ciones para satisfacer las 
demandas de atención y 
educación tempranas.
Whitney Pesek, J.D., 

directora de política fed-
eral de cuidado infan-
til, National Women’s 
Law Center (NWLC). 
Menciona que estas 
desigualdades afectan 
desproporcionadamente 
a las mujeres y familias 
afroamericanas. La pan-
demia solo ha traído 
más desafíos, especial-
mente para las mujeres 
afroamericanas, que 
constituyen una parte 
importante de la fuerza 
laboral de educación y 
cuidado temprano mal 
pagada y tienen menos 
acceso a un cuidado 
asequible para sus hi-
jos. Para garantizar que 
los niños y las familias 
tengan acceso y sean 
incluidos en entornos 
de cuidado y educación 
tempranos integrales, di-
versos y de alta calidad, 
buscamos políticas que 
reflejen los Principios de 
derechos civiles para el 
cuidado y la educación 
tempranos de nuestra 
coalición.
En 2023, NWLC, junto 

con la coalición, con-
tinúa involucrando y ed-
ucando a diversas partes 
interesadas y legisladores 
sobre estos principios 
para proteger los dere-
chos civiles y promover 
la equidad para los niños, 
las familias, el personal y 
los proveedores”.

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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Inmigración
Atasco en cortes de inmigración superó 2 millones 
de casos con tiempos de espera de hasta 4 años

Washington

El número to-
tal de casos 
pendientes en 
las cortes de 

inmigración de Estados 
Unidos pasó de los 2 mil-
lones con tiempos de es-
pera promedio de cuatro 
años y por primera vez 
en la historia, el número 

de casos de asilo pendi-
entes supera los 800,000, 
según el informe de esta 
semana de Transactional 
Records Access Clearing-
house (TRAC) de la Uni-
versidad de Syracuse.
Según el centro de la 

universidad neoyorqui-
na, los datos más recien-
tes de las cortes de inmi-
gración muestran que 

hasta el 31 de diciembre 
de 2022, el número de 
casos pendientes llegó a 
2,056,328, lo que marca 
un récord histórico.
La acumulación de 

casos de solicitantes de 
asilo en las cortes de in-
migración en el país tam-
bién marcó un récord al 
superar los 800,000 casos 
a finales de diciembre de 

2022.
Una vez que los casos 

llegan a la corte, por lo 
general toma tiempo 
para que los inmigrantes 
presenten sus solicitudes 
formales de asilo. 
Debido a esto, es prob-

able que el crecimiento 
en el trabajo atrasado de 
las cortes de inmigración 
continúe impulsando au-
mentos de casos de asilo 
pendientes en el futuro.
Las cortes de inmi-

gración de Florida son 
las que más casos tienen 
en el país con 326,895 
casos. Los jueces de in-
migración en Miami 
tenían al 31 de diciembre 
198,717 casos por resolv-
er.
Texas experimenta el se-

gundo mayor atasco, con 
304,634 casos.
California ocupa el terc-

er puesto de los estados 
con mayor número de 
casos en las cortes de in-
migración con 230,493.
Aplicación del Título 42 

a venezolanos, cubanos, 
haitianos y nicaragüens-

es
El informe, revelado 

este miércoles, también 
encontró que hay una 
caída significativa en el 
número de venezolanos 
que solicitan asilo, en 
particular después de 
que el Departamento 
de Seguridad Nacional 
incluyó en octubre a los 
inmigrantes de Venezu-
ela en el Título 42, una 
medida sanitaria de la 
pandemia de Covid que 
permite expulsar a los in-
migrantes a su arribo a la 
frontera.
Los venezolanos habían 

estado exentos del Título 
42 debido a la falta de 
relaciones diplomáticas 
de Estados Unidos con el 
gobierno de Venezuela, 
que impedía expulsarlos 
a su país de origen.
Respondiendo en par-

te a estos crecientes 
desafíos de la carga de 
trabajo de las cortes de 
inmigración, la adminis-
tración Biden anunció el 
5 de enero de 2023 que 
estaba suprimiendo la 

capacidad de pedir asilo 
para personas de Cuba, 
Haití y Nicaragua, que se 
unieron a las de Venezu-
ela cuya vía de asilo fue 
cortada de manera simi-
lar en octubre pasado, in-
dica un reporte de TRAC 
sobre el impacto de las 
nuevas políticas migra-
torias en el asilo.
Ahora, las personas de 

estos cuatro países se en-
frentan al uso ampliado 
de expulsiones y remo-
ción acelerada bajo el 
Título 42 y el gobierno 
de México aceptó acog-
er a 30,000 inmigrantes 
por mes de esos países, 
ante dificultades para re-
gresarlos a sus lugares de 
origen.
El informe de TRAC 

señala que además, es 
posible que ni siquiera se 
les permita solicitar asilo 
cuando intentan ingresar 
a este país, si no saben 
hacer uso de CBP One, 
la aplicación de las auto-
ridades de inmigración 
para pedir asilo.

CBP reportó que más 
de 250,000 inmigrantes 
fueron detenidos en la 
frontera en diciembre
Washington

La Patrulla Fron-
teriza dio a 
conocer que 
la cantidad de 

inmigrantes procesados 
por las autoridades es-
tadounidenses a lo largo 
de la frontera sur se dis-
paró a niveles récord en 
diciembre
Los Funcionarios de 

Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) dieron 
a conocer que 251,487 
inmigrantes fueron de-
tenidos el mes pasado 
cuando intentaron cru-
zar de forma irregular 
a los Estados Unidos, es 
decir un aumento del 
7% desde noviembre, 
récord que se estableció 
en mayo de 2022 cuan-
do se registraron más de 
241,000 encuentros con 
inmigrantes a lo largo de 
la frontera. 
De acuerdo con la Pa-

trulla Fronteriza, la can-
tidad de inmigrantes 
procesados por las auto-
ridades estadounidens-

es se debió principal-
mente después de que 
el presidente Joe Biden 
anunciara medidas de 
aplicación más estrictas 
que han reducido las en-
tradas ilegales, aunque el 
aumento de los cruces 
fronterizos del mes pasa-
do ocurrió antes de que 
la Administración Biden 
lanzara un plan de inmi-
gración renovado.
Y es que en diciembre 

los funcionarios se esta-
ban preparando para dar 
de baja el Título 42, una 
política de salud que na-
ció en la era de Donald 
Trump que otorgaba el 
poder a las autoridades 
estadounidenses de ex-
pulsar rápidamente a 
algunos inmigrantes sin 
brindadles la oportuni-
dad de solicitar asilo y 
que provocó solo ese mes 
la expulsión de 49,405 
expulsiones. 
El último mes del 

2022 los funcionarios 
estadounidenses regis-
traron 42.637 encuentros 
con cubanos y 35.389 

encuentros con nica-
ragüenses a lo largo de 
la frontera con México, 
máximos mensuales 
históricos para ambas na-
cionalidades. Por el con-
trario, los agentes fron-
terizos estadounidenses 
procesaron a migrantes 
de Guatemala, Honduras 
y El Salvador casi 33.000 
veces el mes pasado.
Un alto funcionario del 

Departamento de Segu-
ridad Nacional informó 
a CBS News que la can-
tidad de inmigrantes 
detenidos en la frontera 
sur disminuyeron y ac-
tualmente la cifra de 
detenciones es de 4,000 
por día, es decir, una caí-
da del 40% del promedio 
diario del pasado diciem-
bre. 
Según datos de CBP, en 

diciembre el 14% de los 
inmigrantes procesados a 
lo largo de la frontera sur 
habían sido detenidos 
previamente por funcio-
narios de inmigración de 
Estados Unidos en los úl-
timos 12 meses. 

Entra en vigor en EE.UU. envío inme-
diato a México de migrantes de 
Cuba, Haití,Nicaragua y Venezuela

Washington

Las autoridades 
m i g r a t o r i a s 
de EE.UU. re-
cordaron este 

lunes a los migrantes de 
Cuba, Haití, Nicaragua 
y Venezuela que desde 
ayer domingo entró en 
vigencia el plan que per-
mite expulsarlos de in-
mediato a México si care-
cen de una aprobación 
previa de una petición 
de permiso humanitario 
para ingresar al país.
La Oficina de Aduanas 

y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos (CBP 
en inglés) reiteró que los 
inmigrantes de esos cu-
atro países deben pedir 
autorización previa para 
viajar a Estados Unidos, 
y aquellos que ingresen 
al país de forma indocu-
mentada serán expulsa-
dos al país vecino “rápid-
amente”.
El pasado 5 de enero 

el presidente Joe Biden 
anunció un plan para de-
tener el gran flujo de in-
migrantes por la frontera 
sur del país.
Bajo el plan, Estados 

Unidos aceptará a unos 
30,000 solicitantes de asi-
lo al mes de Venezuela, 
Cuba, Nicaragua y Haití, 
expandiendo así un pro-
grama por el que ya con-
cedía permisos humani-
tarios a venezolanos.
Quienes sean deporta-

dos al país vecino por 
cruzar la frontera sur de 
manera irregular no po-
drán acceder a los per-
misos humanitarios, ni 
tampoco podrán solicita-
rlo aquellos que lleguen 
“ilegalmente” a Panamá 
y México, reiteró CBP en 
sus mensajes a través de 
Twitter.
Para solicitar el permiso 

humanitario, los inmi-
grantes de esos cuatro 
países deben tener un 
patrocinador en Estados 
Unidos, que garantice 
que les proveerá vivien-
da y comida, entre otras 
necesidades.
Con este plan la Casa 

Blanca pretende conten-
er la llegada de inmi-
grantes a la frontera sur 
de Estados Unidos, que 
sigue registrando grandes 
números. En diciembre 
de 2022, CBP reportó 

que interceptó 216,162 
personas en la frontera 
suroeste del país, lo que 
representó un aumento 
del 11 % en la cantidad 
de encuentros con re-
specto a noviembre.
En un comunicado CBP 

advirtió de que el au-
mento fue “impulsado 
en gran parte por una 
mayor cantidad de per-
sonas que huían de los 
regímenes autoritarios 
en Cuba y Nicaragua“.
No obstante, señaló que 

los venezolanos, que an-
teriormente constituían 
parte de ese aumen-
to, continúan llegando 
en cantidades “mucho 
menores como resultado 
del proceso de control 
migratorio que incluye 
expulsiones a México y 
vías legales” aplicado des-
de octubre pasado.
“Los venezolanos han 

disminuido de aproxi-
madamente 1,100 por 
día (la semana anterior 
a que se anunciara ese 
proceso), a aproxima-
damente 100 por día de 
manera constante duran-
te todo diciembre.
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Deportes

El delantero de los Firerbirds del 
Valle de Coachella, Max McCormick, 
nombrado jugador de la semana

Massachusetts

La Liga Ameri-
cana de Hockey 
anunció que el 
alero de los Fire-

birds del Valle de Coach-
ella, Max McCormick, ha 
sido seleccionado como 
el Jugador de la Semana 
de Howies Hockey Tape/
AHL para el período que 
finaliza el 22 de enero de 
2023.
McCormick anotó cu-

atro goles y cuatro asis-
tencias para ocho puntos 
en tres juegos cuando los 
Firebirds llegaron a la 
mitad de la temporada a 
un ritmo líder en la liga.
McCormick comenzó 

su semana el lunes por 
la tarde con un gol y dos 
asistencias en la victo-
ria de Coachella Valley 

por 5-2 sobre Tucson. El 
sábado, registró un hat-
trick como parte de una 
noche de cuatro puntos, 
y lo coronó con el gol de 
la victoria en el tiempo 
extra para darle a los Fire-
birds una victoria por 5-4 
en Ontario. Finalmente, 
el domingo, McCormick 
asistió en el gol de la vic-
toria cuando Coachella 
Valley protagonizó una 
remontada en el tercer 
período y derrotó a San 
Diego, 4-2.
A lo largo de 37 juegos 

esta temporada, McCor-
mick ya ha establecido 
récords personales con 
24 asistencias y 42 pun-
tos, y es el máximo ano-
tador en un equipo de 
Firebirds que se encuen-
tra en la cima de la cla-

sificación de la AHL con 
un récord de 27-6-3-1 (58 
puntos). 
El profesional de nove-

no año de De Pere, Wis-
consin, ha jugado 419 
partidos de temporada 
regular en la AHL con 
Coachella Valley, Char-
lotte, Chicago, Belleville, 
Colorado y Binghamton, 
con un total de 110 goles 
y 129 asistencias para 239 
puntos.
McCormick, original-

mente seleccionado en la 
sexta ronda por Ottawa 
en el Draft de la NHL de 
2011, firmó como agente 
libre con Seattle el 30 de 
septiembre de 2021. 
Ha patinado en 93 

juegos en la NHL con Ot-
tawa, Carolina y Seattle, 
registrando ocho goles y 
cinco ayudas.

El tercer período de tres goles ayuda a 
Firebirds a continuar su racha ganadora
Palm Desert

Fotos y Nota de Mike 
Zitek/Coachella Valley 
Firebirds

Los Firebirds 
del Valle de 
Coachella (@
Firebirds), or-

gullosos afiliados del Se-
attle Kraken de la Liga 
Nacional de Hockey (@
SeattleKraken), derro-
taron a los San Diego 
Gulls el domingo por la 
tarde en Acrisure Arena 
con el marcador final 
de 4-2. 9,473 estaban dis-
ponibles para un regreso 
en el tercer período para 
extender la racha de vic-
torias de Coachella Val-
ley a cinco y la racha de 
puntos a 13.
San Diego anotó el 

primer gol del juego a la 
marca de 1:26 del primer 
período.
Pavol Regenda condujo 

a la red y coló el disco 
pasando a Christopher 
Gibson para darle a los 
Gulls una ventaja inicial 
de 1-0. Ian McKinnon y 
Eddie Wittchow dejaron 
caer los guantes por los 
Firebirds en el período 
inicial, que concluyó con 
San Diego adelante por 
un gol.
Los Firebirds empa-

taron el partido en el 
segundo tiempo tras una 
pérdida de balón dentro 
de la zona de los Gulls. 
Tye Kartye robó el disco 

y disparó por encima del 
hombro de Olle Eriksson 
Ek a las 8:03. 
El gol fue el séptimo de 

la temporada de Kartye 
y fue sin asistencia. Las 
Gaviotas recuperaron 
la ventaja a falta de dos 
minutos para el final del 

segundo. Glenn Gawdin 
le quitó el disco a Gibson 
y lo metió en el fondo de 
la red para poner el 2-1.
Coachella Valley 

comenzó el tercer perío-
do con fuego. Jimmy 
Schuldt disparó un tiro 
desde la ranura que fue 

desviado por Kole Lind 
para empatar el juego 
solo 2:54 en el marco. Tye 
Kartye obtuvo la asisten-
cia secundaria. 
Solo 25 segundos 

después, Jesper Froden 
aprovechó una carrera 
de hombres extraños 

para darle a los Firebirds 
su primera ventaja del 
juego. El gol fue el 22 de 
la temporada líder del 
equipo de Froden y las 
asistencias fueron otor-
gadas a Max McCormick 
y Andrew Poturalski.
Cameron Hughes 

agregó un marcador 
seguro en la marca de 
las 8:41 para poner el 
4-2. Austin Poganski y 
Ville Petman ayudaron 
en el quinto del año de 
Hughes.
Christopher Gibson 

hizo 26 salvamentos en 
28 tiros para los Firebirds 
en la victoria que llevó 
a Coachella Valley a 27-
6-3-1 en la temporada. 
Coachella Valley quedó 
vacío en el juego de pod-
er, pero terminó perfecto 
en el penalti.
PRÓXIMO JUEGO: Los 

Firebirds salen a la car-
retera para una tempora-
da de dos juegos en Des 
Moines, Iowa, para en-
frentarse a los Wild este 
jueves y sábado. 
La caída del disco para 

ambos juegos está pro-
gramada para las 5:00 p. 
m. PT.
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.

Finales de Conferencia 
de la NFL: Fechas, sedes y 
canales de transmisión

Arizona

Solo quedan 4 
equipos con 
oportunidades 
de llegar al Su-

per Bowl LVII que será 
el próximo 12 de febrero 
en el State Farm Stadium 
de Arizona. Los cuatro 
equipos son los Cin-
cinnati Bengals, Kansas 
City Chiefs, Philadelphia 
Eagles y San Francisco 
49ers.

Los Cincinnati Bengals 
vencieron este domingo 
por 10-27 a los Buffalo 
Bills en la ronda division-
al y buscarán reeditar su 
título de la Conferencia 
Americana (AFC) ante 
los Kansas City Chiefs.
La final de la AFC se 

jugará el próximo do-
mingo en el Arrowhead 
Stadium, de los Chiefs, 
equipo que acabó la 
temporada regular 2022 
como el mejor de la Con-
ferencia.

Los Kansas City Chiefs 
volaron este sábado a la 
final de la Conferencia 
Americana (AFC) de la 
NFL por quinto año con-
secutivo, tras imponerse 
por 27-20 a los Jackson-
ville Jaguars.
Chiefs y Bengals cho-

carán por segunda tem-
porada consecutiva en 
el duelo por el título. El 
año pasado Cincinnati se 
impuso por 27-24.
Cincinnati Bengals vs. 

Kansas City Chiefs 
Domingo 29 de ene-

ro – 3:30 pm (Hora Los 
Ángeles) – Arrowhead 
Stadium 

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



12 Jueves  26  de Enero de 2023El Informador del Valle

Guía Médica

R a í z  d e  t e j o c o t e : 
cuánto hay de cierto 
que daña los riñones

Recientemente 
en las redes 
sociales, se dio 
a conocer un 

“milagroso” producto 
que asegura ayudar con 
la pérdida de grasa y peso 
corporal. 
Se trata de la raíz de 

tejocote, el cual posee 
propiedades diuréticas. 
Sin embargo, expertos 
aseguran que su con-
sumo puede provocar 
daño en los riñones.
Las famosas pastillas 

de raíz de tejocote se 
prescribe como un pro-
ducto natural, que entre 
sus beneficios crea una 
sensación de saciedad, 
desintoxica el cuerpo, 
ayuda a eliminar la gra-
sa acumulada y evita las 
llamadas picaderas entre 
comidas.
Los naturistas aseguran 

que la raíz de tejocote 

pulverizada y encapsula-
da no tiene conservantes, 
es efectivo para controlar 
el colesterol y triglicéri-
dos, reduce la ansiedad y 
la obesidad. 
Por su parte, el fruto se 

ha usado durante años 
para el tratamiento de la 
tos y problemas respira-
torios.
Según las indicaciones 

las pastillas se deben 
tomar durante tres 
meses, siempre acom-
pañado de 2 o 3 litros de 
agua al día y consumir al-
imentos ricos en potasio.
Pero si es tan efectiva 

como se dice, ¿Por qué 
se cree que puede dañar 
los riñones? Cristian 
Moraga, médico especial-
ista en antidopaje señala 
que cualquier producto 
que tenga como objetivo 
quemar grasa contiene 
en sus componentes una 

sustancia llamada anfe-
taminas y también hor-
monas de la tiroides, las 
cuales ayudan acelerar el 
metabolismo, pero que a 
la larga afectan el organ-
ismo.
El aceleramiento des-

controlado del metabo-
lismo frente a una baja 
alimentación, produce 
según Moraga un “cho-
que metabólico” que trae 
como consecuencia cam-
bios bruscos en la presión 
arterial y frecuencia car-
diaca, afectando órganos 
tan importantes como 
los riñones.
Lo más recomendable 

ante la necesidad de ba-
jar de peso, es consultar 
con una especialista re-
cuerda que tomar agua, 
tener comidas balancea-
das y una rutina de ejer-
cicio puede ayudarte a 
llegar a tu peso ideal.

Científicos advierten 
que el COVID-19 puede 
inducir hemorragias 
cerebrales fetales

Un grupo de 
c i en t í f i co s 
d e s c u b r i ó 
que hay ev-

idencia de la presencia 
del COVID-19 en el teji-
do cerebral fetal en casos 
de personas embaraza-
das que transmite la in-
fección a sus hijos.
Con esto se descubre 

que los efectos de la en-
fermedad en nuestros cu-
erpos no son únicamente 
el motivo de preocu-
pación, sino también los 
efectos en los cuerpos de 
los bebés que aún están 
en gestación.
El equipo estudió 661 

muestras de tejido fetal 
humano recolectadas en-
tre julio de 2020 y abril 
de 2022 y observó hem-
orragias en 26 de ellas. 
COVID-19 estuvo pre-
sente en todas las mues-
tras de tejido con eviden-
cia de hemorragia.
Todas las muestras 

fueron recolectadas de 
embarazos interrumpi-
dos electivamente.
“Si bien las hemorra-

gias ocurren ocasional-
mente en los cerebros en 
desarrollo, es extremada-
mente inusual que haya 
tantos casos en un perío-
do de 21 meses”, dice la 
neurobióloga Katie Long 
del King’s College Lon-
don en el Reino Unido.
zAdemás, destaca que 

ahora es de suma im-
portancia hacer un se-
guimiento de los niños 
que estuvieron expues-
tos prenatalmente al 
COVID-19 para poder 
establecer si hay efectos 
duraderos en el desarrol-
lo neurológico.
Respuesta inmunitaria 

de las madres
Los investigadores de-

stacaron los signos de 
una reducción en la in-
tegridad de los vasos san-
guíneos y un aumento 
en las células inmunitar-
ias que se infiltran en el 
cerebro. Esto puede ser 
un resultado directo de la 
infección por COVID-19 
o un resultado indirecto 
de la respuesta inmuni-
taria de la madre.
Aunque el coronavirus 

solo se confirmó en los 
tejidos del feto, se puede 

suponer con seguridad 
que las infecciones se 
transfirieron de una in-
fección en sus madres.
Aún no definen si la 

hemorragia fue una 
consecuencia directa del 
COVID de la madre o 
de la infección del feto, 
o si la relación involu-
cra algún factor descon-
ocido. Pero el vínculo 
es lo suficientemente 
fuerte como para ser una 
preocupación.
La mayoría de las mues-

tras con signos de hem-
orragia eran de finales 
del primer y principios 
del segundo trimestre 
de gestación, lo que su-
giere que el cerebro fetal 
puede verse afectado en 
las primeras etapas de su 
desarrollo.
Durante esas semanas 

son momentos crucia-
les para el desarrollo del 
cerebro del bebé, ya que 
crea barreras para de-
fenderse.
“Nuestros hallazgos 

sugieren que existe una 
asociación entre el desar-
rollo temprano del tejido 
cerebral fetal humano y 
la vulnerabilidad a la in-
fección por COVID-19”, 
dijo el neurobiólogo 
Marco Massimo del 
King’s College London.
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