
1Jueves  16  de Febrero de 2023 El Informador del Valle

Jueves 16 al Miércoles 22 de Febrero de 2023
Website: www.elinformadordelvalle.net            Oficina: 760.342.7558            E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Condado de Riverside, #4933 Año 34

Valle de Coachella Síguenos en nuestras redes sociales 

GRATIS

GRATIS w
w
w
.datefest.org

Continúa página 3

Indio

E
s una cita! 
El Riverside 
County Fair 
& National 
Date Festival, 

favorito de las familias, 
regresa por diez días a 
partir del viernes 17 de 
febrero ¡y ofrecerá una 
amplia variedad de di-
versión para todos!
Patrocinado por Fanta-

sy Springs Resort Casino, 
el festival, que se lleva 
a cabo en los Terrenos 
de la Feria del Condado 
de Riverside en 82-503 
CA Highway 111, Indio, 
92201, regresará del 17 al 
26 de febrero y contará 
con atracciones exclusiv-
as del condado de River-
side, incluido el área de 
Greater Palm Springs. 
Los invitados disfru-

tarán de emocionantes 
atracciones de carnaval, 
música en vivo, dem-
ostraciones de cocina 
con dátiles, competen-
cias de cinta azul, lindos 
animales de granja y sus 
comidas favoritas de fe-
ria.
“La Feria y el Festival 

del Dátil no se ha cele-
brado desde antes de la 
pandemia y la comuni-
dad nos sigue diciendo 
cuán emocionados están 
de volver a tener su prin-
cipal evento anual en el 
Valle de Coachella”, ex-
presó Chris Pickering, ge-
rente del evento y socio 
fundador de Pickering 
Events. 
“Con 75 años de histo-

ria, la Feria y el Festival 
del Dátil es el mayor 
evento del condado que 
se centra en celebrar los 
logros de la comunidad. 
Ya sea que destaques en 

las artes, el cuidado ani-
mal, el campo culinar-
io o en una variedad de 
otras iniciativas, tienes 
la oportunidad de ganar 
una codiciada cinta azul”.
Pickering también 

señaló que los invitados 
ahora pueden comprar 
boletos por anticipado 
en línea para ahorrar 
bastante dinero y evitar 
las largas filas de entrada 
cuando lleguen a los ter-
renos de la feria.

Riverside County Fair & National Date 
F e s t i v a l  r e g r e s a  e l  1 7  d e  F e b r e r o

Jardín
Columbario
Sta. Theresa

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

Sitios individuales para 1, 2 hasta 8 personas. 
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El arte como catalizador del cambio social: Se buscan 
aportes para una subvención de $4.7 millones de dólares 
para financiar proyectos creativos en el Inland SoCal
Valle de Coachella 

Creative Corps 
Inland SoCal 
es un pro-
grama region-

al de nueva creación 
fundado por el Arts 
Council of San Bernardi-
no County, el California 
Desert Arts Council, el 
Riverside Arts Coun-
cil y la Inland Empire 
Community Foundation 

(IECF). Esta nueva inicia-
tiva apoyará a los artistas, 
profesionales culturales 
y creativos del Inland 
Southern California en 
proyectos relacionados 
con la salud, la justicia 
ambiental, la justicia 
social y el compromiso 
cívico, con la intención 
de apuntar a las comu-
nidades de alta prioridad 
para que se beneficien de 
este esfuerzo.
“El arte es un cataliza-

dor para el cambio social 
y una oportunidad para 
construir sustentabilidad 
y fortalecer la salud de 
nuestras comunidades. A 
través de esta oportuni-
dad, las personas que se 
hayan sentido excluidas 
en el pasado podrán 
valorar aún más su co-
munidad, tomar pose-
sión y generar orgullo”, 
dijo Rachael A. Dzikon-
ski, Directora Ejecutiva 
del Riverside Arts Coun-
cil. Los artistas, los pro-
fesionales de la cultura 
y los creativos, así como 
las organizaciones co-
munitarias (CBO) o las 
agencias gubernamental-
es locales interesadas en 
apoyar o mejorar el arte 
en sus comunidades ten-
drán la oportunidad de 
participar en una serie 
de sesiones de escucha 
organizadas por Creative 
Corps Inland SoCal y 
brindar su opinión so-
bre lo que les gustaría 

ver en un programa re-
gional de concesión de 
subvenciones. Todos los 
aportes recibidos se in-
corporarán a las pautas 
del programa de subven-
ciones que se publicarán 
en marzo de 2023.
“Es fundamental es-

cuchar las voces de los 
artistas, las personas de 
color, las comunidades 
tribales y aquellos que se 
ven más afectados por los 
problemas ambientales y 
de salud para informar 
adecuadamente nuestro 
enfoque y proceso. No 
estamos simplemente fi-
nanciando proyectos de 
arte, este es un programa 
piloto para el desarrol-

lo de la fuerza laboral a 
través de las artes en la 
región. Este programa 
tendrá un impacto du-
radero en la forma en 
que vemos el arte y cómo 
financiamos y promove-
mos el arte en Inland So-
Cal”. Jennifer Kane, Di-
rectora Ejecutiva de Arts 
Connection - El Consejo 
de las Artes del Condado 
de San Bernardino.
“El arte a menudo ha 

sido aislado, visto como 
un ocio o solo disponible 
para las personas que 
pueden pagarlo. Cree-
mos que el arte es valio-
so para el pensamiento 
y la expresión creativos. 
Nuestro objetivo es cam-

biar la forma en que las 
personas piensan so-
bre el trabajo creativo 
y comenzar a imaginar 
soluciones a problemas 
sistémicos que antes no 
parecían posibles”, dijo 
Kristen Dolan, directora 
ejecutiva del Consejo de 
las Artes del Desierto de 
California.
Los participantes de las 

sesiones de escucha tam-
bién podrán obtener más 
información sobre cómo 
solicitar las subvenciones 
cuando estén disponibles 
esta primavera. Los so-
cios de Creative Corps 
Inland SoCal creen que 
la financiación en y alre-
dedor del arte puede 

brindar oportunidades 
sostenibles para artistas, 
profesionales culturales 
y creativos en sus co-
munidades. La visión es 
cultivar asociaciones lab-
orales a largo plazo y ex-
pandir las oportunidades 
laborales y profesionales 
para artistas y creativos 
en la región Inland So-
Cal mucho más allá de la 
subvención.
Para obtener más infor-

mación sobre Creative 
Inland SoCal, visite: cre-
ativeinlandsocal.com
Lista de las próximas se-

siones de escucha en toda 
la región: RSVP a través 
de https://forms.gle/Gbb-
hovwfp9e5Zk7A7

Of
JUEVES

16 63
Of

VIERNES

17 66
Of

SÁBADO

18 67
Of

DOMINGO

19 69
Of

LUNES

20 70
Of

MARTES

21 70
Of

MIÉRCOLES

22 70

TEMPERATURA DE LA
SEMANA

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

Unete al equipo
Ahora Contratando Posiciones Múltiples

Aplicar ahora en:

Saludos Indio Ca, recuerden de 
pasar a disfrutar de las delicio-
sas costillas que tenemos en 
Backyard BBQ Village cuando 
visites la Feria del Dátil. 
Estamos especializados en 
ferias, conciertos y pequeños 
festivales.  En Backyard BBQ 
Village puedes encontrar, jala-
peños envueltos en tocino, 
piernas de pavo, costillas y 
pollo en BBQ, elotes, papas 
fritas y mucho más, ven y 
disfruta de su amplio menú.

 www.backyardbbqvillage.com
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 “La mejor oferta para 

los locales es un pase de 
temporada de $30 que 
permite a los invitados 
participar en el even-
to los diez días”, agregó 
Pickering. “Y con el 
conjunto de graderías 
que estamos a punto de 
anunciar, desearás venir 
más de una vez”.
Los diez días del evento 

ofrecerán entretenimien-
to con graderías, y los 
invitados podrán recibir 
acceso anticipado a la 
compra de asientos res-
ervados al suscribirse a la 
lista de correo electróni-
co del Fair and Date Fest.
“Fantasy Springs Resort 

Casino se enorgullece 

de patrocinar el Festival 
del Dátil este año. Tras 
una pausa de tres años, 
estamos encantados de 
traer de regreso este mar-
avilloso evento familiar 
al Valle de Coachella”, 
comentó Paul Ryan, ge-
rente general y director 
de operaciones de Fanta-
sy Springs. 
“Al igual que la feria 

en sí, nuestro resort y 
casino tienen algo para 
todos: apostadores, golf-
istas, amantes de la gas-
tronomía fina y fanáticos 
del entretenimiento de 
alto nivel, desde música 
country, R&B y rock has-
ta soul, estrellas latinas y 
de comedia”.
El Riverside County 

Fair & National Date 
Festival, que se originó 
como un festival para 
celebrar el final de la 
cosecha anual de dátiles, 
recibe habitualmente a 
más de 250,000 invitados 
cada febrero. Además, en 
los terrenos de la feria se 
organizan diversos even-
tos centrados en la co-
munidad durante todo 
el año, desde festivales de 
varios días hasta eventos 
privados.
Riverside County Fair & 

National Date Festival
Fechas y horas de fun-

cionamiento
Viernes 17 de febrero: 

3:00 - 10:00 p. m.
Sábado 18 de febrero: 

10:00 a. m. - 10:00 p. m.

Domingo 19 de febrero: 
10:00 a. m. - 10:00 p. m.
Lunes 20 de febrero: 

10:00 a. m. - 10:00 p. m.
Martes 21 de febrero: 

3:00 - 10:00 p. m.
Miércoles 22 de febrero: 

3:00 - 10:00 p. m.
Jueves 23 de febrero: 

3:00 - 10:00 p. m.
Viernes 24 de febrero: 

3:00 - 10:00 p. m.
Sábado 25 de febrero: 

10:00 a. m. - 10:00 p. m.
Domingo 26 de febrero: 

10:00 a. m. - 10:00 p. m.
Para obtener más infor-

mación sobre el festival, 
visite 
https://www.datefest.

org/p/about/faqs
Para comprar entradas, 

visite www.datefest.org

Riverside County Fair & National Date 
F e s t i v a l  r e g r e s a  e l  1 7  d e  F e b r e r o
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El Festival Stagecoach anuncia la alineación 
t r a s c e n d e n t a l  d e l  1 5  A n i v e r s a r i o

Indio

Las superestrellas 
Luke Bryan, Kane 
Brown y Chris 
Stapleton encabe-

zarán el Festival de Música 
Country de California
Viernes 28 de abril - Do-

mingo 30 de abril de 2023 
en Empire Polo Club en 
Indio, CA
“Cada vez que he tocado 

en Stagecoach es incluso 
mejor que la vez anteri-
or. Tienen un historial de 
brindar una experiencia 
de fan tan increíble que los 
fanáticos quieren volver 
año tras año. Es el tipo per-
fecto de energía y espero 
volver”. -Lucas Bryan

“Stagecoach, estoy tan 
emocionada de volver y 
encabezar, y será mejor 
que estén listos para la en-
ergía que estamos a punto 
de traer allí. Esperábamos 
esto desde hace mucho ti-
empo”. -Kane Brown
Stagecoach está cosechan-

do una gran emoción tem-
prana con el anuncio de 
que el festival más grande 
de música country volverá 
a estar en marcha del 28 al 
30 de abril de 2023. 
El 15.º aniversario de 

Stagecoach contará con las 
actuaciones principales de 
las superestrellas Luke Bry-
an , Kane Brown y Chris 
Stapleton. Los pases estan a 
la venta desde el pasado 16 

de septiembre.
 El evento de 3 días tam-

bién contará con actua-
ciones de Jon Pardi, Old 
Dominion, Brooks & 
Dunn, Riley Green, Gab-
by Barrett, Parker McCo-
llum, Tyler Childers, ZZ 
Top, BRELAND, Turnpike 
Troubadours, Bryan Ad-
ams, Elle King, Morgan 
Wade y más.
Guy Fieri’s Stagecoach 

Smokehouse, el favorito de 
los fanáticos, regresa por 
cuarto año para revelar 
nuevos chefs, jefes de sala y 
vendedores de BBQ.
Guy y sus amigos exhi-

birán sus pits and rigs y 
ofrecerán pruebas de sab-
or a los fanáticos duran-
te todo el fin de semana. 
Estén atentos para la pro-
gramación completa de 
alimentos y para saber con 
qué artistas Guy hará dem-
ostraciones de cocina este 
año.
Volviendo al festival por 

segundo año consecutivo 
están los Compton Cow-
boys de California. Son 
un equipo de diez jinetes 
negros cuyo rancho es uno 
de los últimos en un pueb-
lo semirrural en Compton 
llamado Richland Farms, y 
están trayendo sus caballos 
a Stagecoach para contar 
su convincente historia de 
participación comunitaria 
y compartir la experiencia.
 En la carpa de YeeHaw 

también se encuentra el ex-
clusivo Stage Stop Market-
place y Horseshoe Stage de 
la cantante y propietaria de 
High Class Hillbilly, Nikki 
Lane, que presenta a artis-
tas florecientes de country 
alternativo.

 El Honky Tonk Dance 
Hall también regresa, pero 
este año con un nuevo y 
emocionante giro: el DJ, 
productor y compositor 
Diplo se encargará de las 
sesiones de DJ de Honky 
Tonk y llevará la fiesta a 
un nivel completamente 
nuevo.
“Stagecoach es uno de mis 

lugares favoritos para jugar 
en la tierra”, dijo Diplo. 
“No hay nada como esto: 

lo que comenzó como un 
experimento se ha conver-
tido en uno de los más di-
vertidos que tengo en todo 
el año. Tenía muchas ganas 
de hacer todo lo posible 
este año, así que nos hare-
mos cargo del Honky Tonk 
y haremos que mi fiesta sea 
más grande que nunca. Fe-
liz de verlos a todos”.
SiriusXM Spotlight Ses-

sions ahora se traslada al 
T-Mobile Mane Stage en 
2023 con una alineación 
completa que incluye 
muchos Highway Finds 
por revelar.
 Precios de los pases:
3-Day GA - Advance Sale 

- $389.00
3-Day GA & Shuttle Com-

bo - Advance Sale - $449.00
3-Day Saloon - $799.00
Corral Reserved Seating - 

C3 - $829.00
Corral Reserved Seating - 

C2 - $1,299.00
Corral Reserved Seating - 

C1 - $1,999.00
3-Day Corral Standing Pit 

- $1,499.00
Camping Companion 

parking - $55.00
Preferred Parking - $99.00
Resort Lot 8 - $1620.00
Resort Lot 7 - $1120.00
Resort Lot 5 - $1120.00

Resort Lot 10 - $620.00
Lake Eldorado 2 Person 

Lodge - $679.00
Lake Eldorado 4 Person 

Tent - $899.00
Car Camping - $244.00
Any Line Shuttle Pass - 

$70.00
Neon Cowboy Hat - 

$92.00
**mas tarifas
Nuevo en el festival de 

este año es el pase Saloon 
que ofrece a los fanáticos 
acceso a áreas de asientos 
exclusivos para estar de pie 
en ambos lados del Cor-
ral y acceso a los salones 
Rhinestone & Cowboy con 
vendedores de comidas y 
bebidas especiales, baños 
con aire acondicionado, 
áreas de asientos con som-
bra y completo Barras de 
efectivo (sin efectivo). 
Pases de transporte, tien-

das de campaña, yurtas y 
reservas de BYO RV en Sa-
fari Campground, así como 
paquetes de viaje que com-
binan pases para festivales 
con alojamiento en hoteles 
locales para 2 o 4 personas 
están disponibles a través 
de Valley Music Travel.
 Stagecoach:
Sitio web * Facebook * 

Twitter * Instagram
La alineación de STAGE-

COACH 2023 es la siguiente:
49 Winchester
Abbey Cone
American Aquarium
Avery Anna
Bailey Zimmerman
Bella White
BRELAND
Brooks & Dunn
Bryan Adams
Chris Stapleton
Cooper Alan
Corey Kent

Diplo
Drake Milligan
Elle King
Flamin’ Groovies
Gabby Barrett
 Ian Munsick
Jackson Dean
Jaime Wyatt
Jon Pardi
Kaitlin Butts
Kameron Marlowe
Kane Brown
Keb’ Mo’
Lainey Wilson
Lily Rose
Logan Ledger
Luke Bryan
Luke Grimes 
Mackenzie Carpenter
Madeline Edwards
Marty Stuart & His Fabu-

lous Superlatives
Mary Chapin Carpenter 
Melissa Etheridge
Morgan Wade
Nate Smith
Nelly
Nick Shoulders
Nikki Lane
Niko Moon
Old Dominion
Parker McCollum
Parmalee
Priscilla Block
Restless Road
Riley Green
Ryan Bingham
Sammy Kershaw
Seaforth 
Sierra Ferrell
The Last Bandoleros 
Tiera Kennedy
Tré Burt
Trixie Mattel
Turnpike Troubadours 
Tyler Braden
Tyler Childers
Valerie June
Warren Zeiders
ZZ Top
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USA EL CODIGO QR
PARA MAS INFORMACION

,
,

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

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

¡Mantén tu
inmunidad fuerte!
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Estudiantes de preparatoria del Valle 
de Coachella compitieron por becas
Palm Desert

Ocho escuelas 
p re p a ra t o -
rias del Valle 
de Coachella 

compitieron en la 18.ª 
competencia anual Aca-
demic WorldQuest el 2 
de febrero.
El evento, que tuvo 

lugar en CSUSB Palm 
Desert Campus, fue facil-
itado y coordinado por 
Michael Karp, profesor 
asistente de historia en 
Palm Desert Campus 
y miembro de la Junta 
Directiva del Consejo de 
Asuntos Mundiales del 
Desierto.
Palm Desert High 

School obtuvo el prim-
er lugar. Los miembros 
del equipo incluyeron 
a Tara Bakhshi Dezfuli, 
Evan Lindemann, Shafaa 
Munjal, Ian Randolph y 
la entrenadora Patricia 
Lizza.
Xavier College Prep ob-

tuvo el segundo lugar 
y Rancho Mirage High 
School tomó el tercero. 
El equipo de Xavier 

College Prep incluyó a 
los miembros del equipo 
Jake Hermsen, Matthew 
Jugan, Sarah Macwan, 
Nicholas Sanders y la en-
trenadora Tonya Carr. 
Los miembros del equi-

po de Rancho Mirage 
High School incluyeron 
a Elyana Lewis, Paige 

Foster, Alia Rye, Micae-
la Sese y la entrenadora 
Kim Robinson.
Después de cinco ron-

das individuales y más 
de dos horas de com-
petencia, Palm Desert 
High School terminó en 
la cima con una puntu-
ación de 47 sobre 50. El 
equipo pasará a compe-
tir contra otros equipos 
de escuelas preparato-
rias de todo el país en la 

Competencia Académica 
Nacional WorldQuest el 
28-29 de abril.
Se otorgaron becas a 

cada estudiante en los 
tres mejores equipos: 
primer lugar, $300; se-
gundo lugar, $200; y terc-
er lugar, $100. 
El premio que más me-

joró fue el de Shadow 
Hills High School, cuy-
os miembros del equipo 
ganaron $75 cada uno.

Patrocinado por el Con-
sejo de Asuntos Mundi-
ales del Desierto, el Ac-
ademic WorldQuest es 
un juego de equipo que 
desafía el conocimien-
to de los competidores 
sobre los asuntos mun-
diales. Los temas de este 
año incluyeron Batalla 
del Siglo: Autocracia 
vs. Democracia; Even-
tos actuales; Sanciones 
económicas: una espada 
de doble filo; Grandes 
Decisiones; y El futuro 
de las cadenas de sumi-

nistro.
Las escuelas preparato-

rias que compitieron este 
año también incluyeron 
a la Coachella Valley 
High School, Desert Hot 
Springs High School, In-
dio High School y la La 
Quinta High Schoool. 
 Se entregaron certifica-

dos de reconocimiento a 
todos los miembros del 
equipo participantes.
La competencia 

comenzó con un agra-
decimiento a los patro-
cinadores del evento y 

las presentaciones de 
Ken Bouldin, presidente 
del Consejo de Asuntos 
Mundiales del Desier-
to, y Jake Zhu, decano 
del CSUSB Palm Desert 
Campus. Después de sus 
comentarios de apertu-
ra, Charles Porter, quien 
cofundó la competencia 
Academic WorldQuest 
del desierto con su espo-
sa Priscilla Porter, brindó 
una presentación de los 
entrenadores y los equi-
pos.
Michael Karp se desem-

peñó como presidente 
del comité de World-
Quest y contó con la 
asistencia de Kim Burge, 
Lisa Corbin, Tom Head-
rick, Gordon Kramer, 
Charles Porter, Priscilla 
Porter, Karen Speros y 
John Westerholm. Regi-
na Garrison se desem-
peñó como presidenta y 
coordinadora del evento.
Los patrocinadores 

del evento incluyeron a 
Charles y Priscilla Por-
ter, Barry Berlin y Mary 
Reisher como patroci-
nadores platino; Irene W. 
y Guy L. Anderson Chil-
dren’s Foundation como 
patrocinadores de oro; 
y CSUSB Palm Desert 
Campus, College of the 
Desert, UBS Financial 
Services, Inc., la Oficina 
de V. Manuel Pérez de 
la Junta de Supervisores 
del Condado de River-
side y Walter Clark Legal 
Group como patroci-
nadores plateados.

El equipo ganador de WorldQuest 2023 de Palm Desert High School, desde la izquierda: la 
entrenadora Patricia Lizza, Evan Lindemann, Shafaa Munjal, Ian Randolph y Tara Bakhshi 
Dezfuli.

NOTICE OF PUBLIC HEARING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that on February 22, 2023, a public hearing as required by  
Section 147(f) of the Internal Revenue Code of 1986 (the "Code"), will be held with respect 

to a  proposed plan of financing providing for the issuance by the California Municipal 
Finance  Authority (the "Authority") of exempt facility bonds for a qualified residential rental 
project  pursuant to Section 142(a)(7) of the Code in one or more series issued from time to 

time, including  bonds issued to refund such exempt facility bonds in one or more series 
from time to time, in an  amount not to exceed $40,000,000 in aggregate principal amount 

(the "Bonds"). The proceeds of  the Bonds will be used to: (1) finance or refinance the acqui-
sition, construction, improvement and  equipping of Tripoli Apartments, a multifamily rental 
housing project located at 51392 Cesar  Chavez Street, Coachella, California; and (2) pay 

certain expenses incurred in connection with the  issuance of the Bonds. The facilities are to 
be owned by Tripoli CIC, LP (the "Borrower") or a  partnership of which Chelsea Investment 
Corporation (the "Developer") or a related person to the  Developer is the general partner.  
The Bonds and the obligation to pay principal of and interest thereon and any redemption  

premium with respect thereto do not constitute indebtedness or an obligation of the 
The Bonds and the obligation to pay principal of and interest thereon and any redemption  

premium with respect thereto do not constitute indebtedness or an obligation of the 
Authority, the  State of California or any political subdivision thereof, within the meaning of 

any constitutional or  statutory debt limitation, or a charge against the general credit or 
taxing powers of any of them. The  Bonds shall be a limited obligation of the Authority, 
payable solely from certain revenues duly  pledged therefor and generally representing 

amounts paid by the Borrower. 
The hearing will commence at 6:00 p.m. or as soon thereafter as the matter can be heard, The hearing will commence at 6:00 p.m. or as soon thereafter as the matter can be heard, 
and  will be held in the City Council Chambers, 1515 Sixth Street, Coachella, California. 

Interested  persons wishing to express their views on the issuance of the Bonds or on the 
nature and location of  the facilities proposed to be financed or refinanced may attend the 

public hearing or, prior to the time  of the hearing, submit written comments. 
Additional information concerning the above matter may be obtained from, and written  Additional information concerning the above matter may be obtained from, and written  

comments should be addressed to, City Clerk, City of Coachella, 1515 Sixth Street, 
Coachella,  California 92236.  Dated: February 13, 2023

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
                    POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que el 22 de febrero de 2023, se llevará 
                   cabo una audiencia pública, según lo exige la Sección 147(f) del Código de                    cabo una audiencia pública, según lo exige la Sección 147(f) del Código de 

Rentas Internas de 1986 (el "Código"), con respecto a un plan propuesto de financiamiento 
que prevé la emisión por parte de la Autoridad Financiera Municipal de California (la 

"Autoridad") de bonos de instalaciones exentas para un proyecto de alquiler residencial cali-
ficado conforme a la Sección 142(a)(7) del Código en una o más series emitidas ocasional-
mente, incluidos los bonos emitidos para reembolsar dichos bonos de instalaciones exentas 
en una o más series de vez en cuando, por un monto que no exceda $40,000,000 en monto 

o refinanciar la adquisición, construcción, mejora y equipamiento de Tripoli Apartments, un 
proyecto de vivienda de alquiler multifamiliar ubicado en 51392 Cesar Chavez Street, 

Coachella, California; y (2) pagar ciertos gastos incurridos en relación con la emisión de los 
Bonos. Las instalaciones serán propiedad de Tripoli CIC, LP (el "Prestatario") o una 

sociedad de la cual Chelsea Investment Corporation (el "Desarrollador") o una persona rela-
cionada con el Desarrollador es el socio general.

Los Bonos y la obligación de pagar el capital y los intereses sobre los mismos y cualquier 
prima de redención con respecto a los mismos no constituyen endeudamiento ni una obli-
Los Bonos y la obligación de pagar el capital y los intereses sobre los mismos y cualquier 
prima de redención con respecto a los mismos no constituyen endeudamiento ni una obli-
gación de la Autoridad, el Estado de California o cualquier subdivisión política del mismo, 
dentro del significado de cualquier limitación de deuda constitucional o estatutaria, o un 

cargo contra el crédito general o facultades fiscales de cualquiera de ellos. Los Bonos serán 
una obligación limitada de la Autoridad, pagadera únicamente de ciertos ingresos debida-

mente pignorados y que generalmente representarán cantidades pagadas por el 

La audiencia comenzará a las 6:00 p.m. o tan pronto como se pueda escuchar el asunto, y 
se llevará a cabo en las Cámaras del Concejo Municipal, 1515 Sixth Street, Coachella, 

California. Las personas interesadas que deseen expresar su opinión sobre la emisión de 
los Bonos o sobre la naturaleza y ubicación de las instalaciones propuestas para ser finan-
ciadas o refinanciadas pueden asistir a la audiencia pública o, antes de la hora de la audi-

encia, presentar comentarios por escrito.
Se puede obtener información adicional sobre el asunto anterior y los comentarios por Se puede obtener información adicional sobre el asunto anterior y los comentarios por 
escrito deben enviarse a City Clerk, City of Coachella, 1515 Sixth Street, Coachella, 

California 92236.
Fecha: 13 de febrero de 2023
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Estados Unidos
Todos los niños merecen acceso a una 
educación de calidad, libre de acoso

Por Sunita Sohrabji
Foto de los CDC a través de 

Unsplash

Qué constituye 
un entorno de 
aprendizaje sa-
ludable para 

los niños de primaria? ¿Y 
las admisiones basadas en 
la raza y el plan de alivio 
de la deuda estudiantil del 
presidente Joe Biden sobre-
vivirán al escrutinio de la 
Corte Suprema?
Los derechos a la edu-

cación están bajo ataque, es-
pecialmente para los niños 
de color y los estudiantes 
transgénero, dijo un grupo 
de panelistas, exhortando al 
Congreso y a los tribunales 
a intervenir y garantizar 
la igualdad de acceso a un 
aprendizaje de calidad.
Los panelistas discutieron 

varios temas que están 
siendo impugnados en los 
tribunales: si la raza debe 
ser considerada como uno 
de varios factores en la ad-
misión a la universidad; el 
programa de cancelación 
de la deuda estudiantil 
del presidente Joe Biden; 
prohibiciones de libros y 
la controversia en torno a 
la enseñanza de la teoría 
crítica de la raza. También 
discutieron la inclusión de 
estudiantes discapacitados 
y la importancia de la edu-
cación en la primera infan-
cia.
El programa de alivio de 

préstamos estudiantiles de 
la administración, que aliv-
iaría la deuda de más de 40 
millones de estadounidens-
es de clase media y traba-
jadora al perdonar hasta 
$20,000 en deuda, ha sido 
cuestionado por una coali-
ción de estados liderados 
por republicanos, que afir-
man que el período público 
requerido no fue antes de 
que se programara la imple-
mentación del programa. 
Los tribunales inferiores 
fallaron a favor de los esta-
dos y emitieron una orden 

judicial sobre la imple-
mentación. Se espera que 
la Corte Suprema escuche 
los argumentos orales en el 
caso este febrero.
El alivio de la deuda es-

tudiantil es esencial
“La pandemia de 

COVID-19 fue una crisis 
sanitaria, social y económi-
ca sin precedentes. El plan 
de alivio de la deuda estudi-
antil de la Administración 
Biden Harris es una re-
spuesta moral y legal que se 
necesita con urgencia, dijo 
Genevieve ‘Genzie’ Bonad-
ies Torres, directora adjunta 
del Proyecto de Oportuni-
dades Educativas del Comi-
té de Abogados sobre Dere-
chos Civiles Bajo la Ley en 
la rueda de prensa del 18 de 
enero organizada por Servi-
cios de medios étnicos.
“Sin este alivio, millones 

de prestatarios se verían em-
pujados más allá del borde 
financiero cuando se reini-
cian los pagos de préstamos 
estudiantiles. Y entre ellos 
hay millones de prestatar-
ios de color que sabemos 
que han sido los más afect-
ados por la pandemia. Este 
aumento previsible en el 
incumplimiento debilitaría 
el crédito de millones de 
prestatarios, bloqueando 
su capacidad de pagar las 
necesidades básicas y evitan-
do que obtengan viviendas 
asequibles, entre otros re-
sultados adversos”, dijo.
Casi el 50 por ciento de 

los prestatarios latinos y el 
25 por ciento de los presta-
tarios negros tienen la 
posibilidad de que el plan 
de Biden elimine toda su 
deuda estudiantil, señaló 
Torres. Los estudiantes de 
color tienen aproximada-
mente una quinta parte de 
la riqueza generacional de 
sus contrapartes blancos y, 
por lo tanto, se ven obliga-
dos a tomar más préstamos 
estudiantiles, dijo.
Admisiones universitarias 

basadas en la raza
También se espera que la 

Corte Suprema emita un 

fallo sobre las admisiones 
basadas en la raza este ju-
nio. Students for Fair Ad-
missions ha presentado dos 
casos, uno contra Harvard 
y el otro contra la Universi-
dad de Carolina del Norte.
El presidente del Tribu-

nal Supremo John Roberts, 
Thomas y el juez Samuel 
Alito fueron disidentes en 
un caso similar en 2016. 
También se espera que los 
jueces Brett Kavanaugh, 
Amy Coney Barrett y Neil 
Gorsuch fallen en contra de 
las admisiones basadas en la 
raza.
“No estamos hablando de 

cuotas. De lo que estamos 
hablando es de la consid-
eración limitada de la raza 
como uno de los 40 factores 
en el caso de la UNC y uno 
de los más de 100 factores 
en el caso de Harvard”, dijo 
Michaele Turnage Young, 
asesor principal del Fondo 
Educativo y de Defensa Le-
gal de la NAACP.
“Todos los estudiantes 

merecen una oportuni-
dad justa de obtener una 
educación de calidad, in-
dependientemente de sus 
ingresos, dónde crecieron 
o sus antecedentes racia-
les o étnicos”, dijo Turnage 
Young. “Pero desafortuna-
damente, mientras que el 
talento está en todas partes 
en nuestro país, la opor-
tunidad no lo está. Demasi-
ados estudiantes de color 
deben lidiar con el racismo 
sistémico e interpersonal 
que afecta negativamente 
sus oportunidades educati-
vas”.
Entornos escolares inclu-

sivos
“Es importante que se siga 

permitiendo que los cole-
gios y universidades consid-
eren el contexto completo 
de las experiencias de los so-
licitantes, incluida la forma 
en que el racismo deprime 
artificialmente las perspec-
tivas de muchos estudiantes 
asiáticos estadounidenses 
trabajadores, talentosos, 
negros, latinos, nativos y 
desatendidos, para que to-
dos tiene una oportunidad 
justa”, dijo.
Los panelistas también dis-

cutieron lo que constituye 
un ambiente escolar salud-
able.

“Sabemos que las deci-
siones de política educa-
tiva deben basarse en los 
valores, las prioridades y 
las experiencias de las per-
sonas marginadas”, dijo Liz 
King, directora sénior del 
Programa de Equidad Edu-
cativa en la Conferencia de 
Liderazgo sobre Derechos 
Civiles y Humanos.
¿Comprobar la identidad 

en la puerta?
“Durante demasiado ti-

empo, las personas de 
color, los nativos, las per-
sonas LGBTQ con disca-
pacidades, los inmigrantes, 
las minorías religiosas, los 
estudiantes de inglés, las 
niñas, las personas de bajos 
ingresos y otras personas 
marginadas han tenido sus 
historias contadas por otra 
persona. Se les ha negado 
la oportunidad de asistir a 
una escuela cálida, acogedo-
ra y que los prepara para 
el pleno ejercicio de sus 
derechos sociales, políticos 
y económicos”, dijo King, 
quien moderó la discusión 
del 18 de enero.
“A nadie se le debe pedir 

que verifique partes de su 
identidad en la puerta. To-
dos deben verse a sí mismos 
y a sus comunidades refleja-
dos en el plan de estudios y 
las prácticas de instrucción”, 
dijo Morgan Craven, Direc-
tor Nacional de Políticas, 
Defensa y Participación Co-
munitaria de la Asociación 
de Investigación de Desar-
rollo Intercultural.
Teoría Crítica de la Raza
Craven habló sobre la 

censura en el aula, la fo-
calización en estudiantes 
y comunidades sistemáti-
camente marginados y los 
desafíos a los esfuerzos de 
diversidad, equidad e in-
clusión en las escuelas.
Sabemos por 50 años de 

investigación sobre políti-
cas educativas y trabajo de 
capacitación de maestros 
que las escuelas cultural-
mente sostenibles, lugares 
donde todos los estudiantes 
se sienten bienvenidos, son 
clave para el éxito de los es-
tudiantes.
Varios estados han pro-

hibido la enseñanza de la 
teoría crítica de la raza, in-
cluidos: Arkansas, Florida, 
Idaho, Iowa, New Hamp-

shire, Oklahoma y Tennes-
see. Diecisiete estados más 
tienen proyectos de ley 
en trámite en su legisla-
tura para prohibir el CRT, 
definido vagamente como 
la enseñanza del racismo 
sistémico en todos los nive-
les de la sociedad, desde la 
vivienda hasta el empleo, la 
atención médica y más.
Los comentarios de Craven 

se adelantaron a la curva 
de noticias: un día después 
de la sesión informativa, el 
gobernador de Florida, Ron 
DeSantis, emitió una pro-
hibición en todo el estado 
de un curso avanzado que 
enseña historia afroameri-
cana. Florida no está sola: 
entre julio de 2021 y junio 
de 2022, según PEN Amer-
ica, los distritos escolares 
de Texas prohibieron 801 
libros en 22 distritos esco-
lares, la mayor cantidad de 
cualquier estado de EE. UU. 
La mayoría de los libros 
prohibidos se centraron en 
la historia racial y la identi-
dad sexual. Craven dijo que 
esperaba ver más actividad 
de este tipo este año.
Restricción y Reclusión
AJ Link, analista de políti-

cas de Autistic Self Advo-
cacy Network, señaló las 
amenazas en los entornos 
escolares para los estudi-
antes discapacitados, no bi-
narios o de color. Presentó 
ocho principios para crear 
entornos escolares salud-
ables, que incluyen abordar 
el trauma infantil, mejorar 
las protecciones contra el 
acoso y la discriminación 
en las escuelas y eliminar 
la aplicación de la ley en las 
escuelas.
Link habló sobre las 

prácticas de restricción 
y reclusión: la policía es-
posando a un niño que 
simplemente puede estar 
teniendo una rabieta, o los 
maestros que realmente 
se sientan sobre los estudi-
antes que se portan mal. 
Las tácticas de restricción 
y reclusión se utilizan de 
manera desproporcionada 
con los estudiantes margin-
ados, dijo.
“Realmente espero que 

empecemos a ver a los niños 
como niños, en lugar de 
amenazas a las que temer. Y 
que apoyemos e invirtamos 

en nuestros hijos de una 
manera amorosa, afectuosa 
y solidaria, en lugar de actu-
ar como si fuéramos niños, 
es automáticamente algún 
tipo de actividad delictiva”, 
dijo.
Educación de la primera 

infancia
Whitney Pesek, Directo-

ra de Política Federal de 
Cuidado de Niños en el 
Centro Nacional de Leyes 
de la Mujer habló sobre 
la importancia de la edu-
cación de la primera in-
fancia y la expansión de 
programas para el acceso de 
familias de bajos ingresos.
“Para el sector del cuidado 

y la educación de la prime-
ra infancia, la pandemia de 
COVID-19 ha puesto al de-
scubierto y exacerbado las 
profundas desigualdades de 
un sistema que depende de 
familias que pagan sumas 
inasequibles, educadores 
de la primera infancia que 
reciben salarios de pobre-
za y demasiadas comuni-
dades en todo el país que 
carecen de recursos sufici-
entes. mano de obra o in-
stalaciones para satisfacer 
las demandas de cuidado y 
educación temprana”, dijo 
Pesek.
Señaló que, en más de la 

mitad del país, el cuidado 
de bebés y la educación de 
la primera infancia cuestan 
más que asistir a la univer-
sidad. Y muchas familias 
pagan más por ECE que por 
el alquiler.
Además, existen pocos 

subsidios. Las familias ru-
rales viven en los desiertos 
de ECE con un suministro 
insuficiente de opciones de 
guardería con licencia.
“Los niños menores de cin-

co años son la generación 
más diversa en la historia 
de los Estados Unidos, por 
lo que invertir en atención 
y educación asequibles y 
de alta calidad también 
promueve la equidad ra-
cial”, dijo Pesek. “Es un im-
perativo de justicia racial 
y de género abordar estas 
profundas desigualdades en 
el sistema de educación y 
cuidado temprano de los Es-
tados Unidos”, dijo, y pidió 
una inversión sólida a nivel 
federal.
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Estados Unidos
¿La Cumbre de Liderazgo de América del Norte resultará 
en un cambio sustancial en la política de inmigración?
Por Sunita Sohrabji

El presidente 
Joe Biden y el 
primer minis-
tro canadiense, 

Justin Trudeau, se reu-
nieron con el presidente 
de México, Andrés Man-
uel López Obrador, el 
10 de enero para hablar 
sobre la relación entre 
Estados Unidos, México y 
Canadá. (foto de la Casa 
Blanca)
El candidato Joe Biden 

prometió cambios radi-
cales en la política de in-
migración, incluida la re-
vocación inmediata de la 
política del Título 42 de 
la era Trump, en la cam-
paña electoral. Sin em-
bargo, dos años después, 
la póliza no ha sido revo-
cada. El presidente Biden 
anunció la semana pasa-
da restricciones más sev-
eras para los migrantes 
que intentan cruzar la 
frontera entre Estados 
Unidos y México sin los 
documentos de inmi-
gración requeridos. El 
anuncio se produjo antes 
de su visita a la frontera 
entre Estados Unidos y 
México y su reunión con 
el presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, y el primer 
ministro canadiense, 
Justin Trudeau, el 10 de 
enero por la tarde en la 
Ciudad de México.
Los tres líderes dis-

cutieron una amplia 
gama de temas, incluida 
la inmigración, el cam-
bio climático, la política 
económica que alen-
taría a los migrantes a 
permanecer en México 
y el tráfico de la droga 
opioide fentanilo, entre 
otros temas. Como era de 
esperar, la inmigración 
dominó la discusión.
“Este es el momento 

para que determinemos 
acabar con este aban-
dono, este desdén y este 
olvido de América Latina 
y el Caribe”, dijo López 
Obrador el 9 de enero, 
antes de la reunión.
Mientras Biden y 

Trudeau se reunían con 
López Obrador, Ethnic 
Media Services se sentó 
con Ariel Ruiz Soto, 
analista de políticas del 
Instituto de Políticas Mi-
gratorias para hablar so-
bre la cumbre. Soto tra-
baja con el Programa de 
Política de Inmigración 
de los Estados Unidos y 
la Iniciativa para Améri-
ca Latina y el Caribe.
Su investigación ex-

amina la interacción de 
las políticas migratorias 
en la región que se ex-
tiende desde Panamá 
hasta Canadá, así como 
sus consecuencias pre-
vistas y no previstas para 
las poblaciones nativas y 
extranjeras. Estos son los 
aspectos más destacados 
de la entrevista.
EMS: ¿Cuáles fueron 

sus principales priori-
dades para esta cumbre?
ARS: Hay algunas co-

sas que hemos estado 
siguiendo que han sido 
realmente clave antes de 
este evento. Uno de ellos 
es comprender cuál es la 
estrategia mexicana so-
bre la aplicación de la ley 
migratoria en el futuro. 
¿Qué podría pasar a par-
tir de esto si, por ejemplo, 
se continúa con el Título 
42 y México decide con-
tinuar aceptando las de-
portaciones aceleradas 
de EE. UU. a México? 
¿Bajo qué términos y por 

cuánto tiempo debemos 
esperar?
El segundo compo-

nente analiza específi-
camente las reformas 
mexicanas no solo en las 
visas o en las visas de los 
EE. UU. y las vías no solo 
de México a los EE. UU., 
sino también de América 
Central a México. México 
se había comprometido a 
proporcionar un mayor 
acceso y vías legales a los 
centroamericanos en ese 
país.
En el frente canadiense, 

queremos conocer los 
nuevos compromisos 
del gobierno canadiense 
para aceptar el reasen-
tamiento de refugiados 
de América Central y 
América Latina. Canadá 
se ha comprometido a 
aumentar el reasenta-
miento de refugiados en-
tre un dos y un 10%. Pero 
esos realmente tienden a 
ser números pequeños y, 
obviamente, para toda 
América Latina, una 
región geográficamente 
grande muy significativa, 
puede reducirse a cientos 
o miles por país.
Invertir en México
Finalmente, ¿qué pasa 

con la inversión en la 
región? Cuando la ad-
ministración de Biden 
llegó al poder, hubo un 
gran llamado para tratar 
de rejuvenecer los esfuer-
zos de inversión en la 
región para abordar las 
causas profundas de la 
migración.
Pero parece que esa pri-

oridad ha pasado a un se-
gundo plano y ahora más 
temas sobre el control y 
la aplicación han toma-
do el primer plano en 
esa discusión. Pero ideal-
mente, México, Canadá y 
EE. UU. ya habían sugeri-
do planes para invertir 
y proporcionar recursos 
para las comunidades 
más devastadas.
Esos son los grandes 

aspectos de lo que es-
peraríamos que saliera 
de esto. Lo que hemos 
visto en la lectura de la 
Casa Blanca y la pren-
sa sobre esto son com-
promisos más generales 
para continuar las dis-

cusiones, pero también 
para continuar avanzan-
do en los principios, in-
cluidos algunos que ya 
se han identificado en 
la Declaración de Los 
Ángeles.
EMS (Ethnic Media Ser-

vices)
ARS (Ariel Ruiz Soto)
EMS: ¿Qué desarrollos 

concretos se avecinan?
ARS: Uno de ellos es 

el anuncio de crear una 
plataforma virtual so-
bre las vías legales que 
hay para migrar a Esta-
dos Unidos y México y 
Canadá. Este anuncio de 
una plataforma virtual 
entre los tres países para 
analizar las vías legales... 
no va a ser la solución 
a los flujos en la fron-
tera, pero creará algo de 
orden, específicamente 
para algunos grupos que 
de otro modo se aventu-
rarían a arriesgar su mi-
gración. viaje a través de 
un contrabandista.
Luego hay otro desar-

rollo: la creación de un 
nuevo centro en el sur 
de México para hablar 
sobre el acceso a vías 
legales y asociaciones 
con el apoyo del sector 
privado mexicano. Esen-
cialmente está tratando 
de conectar a los mi-
grantes, o a los posibles 
migrantes, con opciones 
económicas para que 
consideren quedarse en 
el lado centroamericano 
de Guatemala o en Méx-
ico antes de intentar con-
tinuar hacia el norte.
Esta no es una estrategia 

nueva, pero es buena. El 
sector privado debería 
estar más involucrado.
EMS: ¿México tiene los 

recursos para absorber 
la gran cantidad de mi-
grantes que ahora tiene 
que albergar?
ARS: Claramente Méx-

ico no tiene los recursos 
disponibles para integrar 
a los migrantes que re-
cibe de Estados Unidos. 
No tiene la capacidad de 
albergue en México. La 
mayoría de los refugios 
están a cargo de organi-
zaciones de la sociedad 
civil y, en su mayoría, a 
través de programas hu-

manitarios o afiliaciones 
a iglesias.
Pero muchos migrantes 

que van a ser expulsados 
a México probablemente 
no se quedarán en Méx-
ico por mucho tiempo, 
específicamente si son 
cubanos porque tienen 
conexiones familiares, 
redes y acceso financiero 
de tamaño razonable a 
la diáspora en Miami y 
otros lugares en los Esta-
dos Unidos.
Es más probable que 

intenten ingresar varias 
veces. Las expulsiones 
del Título 42 significan 
que no hay consecuen-
cias en el trámite para 
los migrantes, por lo que 
pueden intentar cuatro, 
cinco, seis o siete veces, 
tal como lo hacen los 
mexicanos hoy.
Venezolanos
Los venezolanos, por 

otro lado, tienen muy 
poco conocimiento 
de los Estados Unidos. 
Tienen algunos lazos 
familiares, pero no 
muchos. Y después de 
pasar por un viaje signif-
icativo, muchos de ellos 
simplemente están frus-
trados y cansados por el 
proceso y quieren regre-
sar a casa.
Así que la pregunta que 

haces tiene dos partes. 
Una de es ¿México tiene 
los recursos? No. Pero no 
creo que los migrantes 
que están siendo expul-
sados a México, para em-
pezar, quieran quedarse 
allí de todos modos.
Ken Salazar, Estados 

Unidos. El Embajador 
en México ha dicho que 
se proporcionarán alre-
dedor de $23 millones 
para organizaciones de 
refugio en el lado mexi-
cano de la frontera. Es un 
buen desarrollo, aunque 
tengo preguntas sobre 
cómo se desembolsará y 
qué requisitos se exigirán 
a las organizaciones que 
reciben los desembolsos.

EMS: El presidente 
Biden anunció el 5 de 
enero la continuación 
del Título 42, con pe-
nas más severas para los 
migrantes que intenten 

ingresar a los EE. UU. 
sin papeles. La propues-
ta también permite que 
30,000 migrantes de 
Cuba, Venezuela, Nica-
ragua y Haití ingresen 
al país cada mes como 
parte de un programa de 
libertad condicional hu-
manitaria. ¿Cómo carac-
terizaría los cambios de 
política?
ARS: Seamos francos al 

respecto. Incluso 30,000 
personas por mes no son 
suficientes para contener 
los flujos o para recibir 
los flujos que están lle-
gando a la frontera con 
México cuando estamos 
viendo más de 70,000 
por mes.
Pero los EE.UU. El siste-

ma de inmigración real-
mente no tiene ninguna 
otra herramienta para 
proporcionar control en 
la frontera en este mo-
mento que se aplicaría a 
estos flujos hemisféricos. 
No tiene la capacidad 
suficiente para devolver 
a los inmigrantes a otros 
países, incluso directa-
mente bajo la expulsión 
regular.
Y la libertad condicio-

nal, si bien es una herra-
mienta importante, no es 
suficiente a largo plazo. 
La libertad condicional 
no significa necesaria-
mente que las personas, 
después de los dos años 
que se les da para ingresar 
al país, en realidad ten-
drán una manera signif-
icativa de quedarse. Ese 
no ha sido el caso con los 
ucranianos. No ha sido el 
caso de los migrantes af-
ganos, y puede no ser el 
caso de los venezolanos, 
cubanos, nicaragüenses y 
haitianos.
El Título 42 no es 

sostenible
En el anuncio de la sem-

ana pasada, el presidente 
Biden estaba tratando 
de descubrir cómo ini-
ciar una respuesta más 
cohesiva con México y 
Canadá para que las me-
didas a corto plazo real-
mente brinden y ganen 
algo de tiempo para los 
resultados a más lar-
go plazo. Pero no creo 
que nadie crea que la 

expansión del Título 42 
sea sostenible, no solo 
por los tribunales, sino 
también porque los flu-
jos continúan cambian-
do. Estamos viendo un 
número creciente de 
colombianos, peruanos, 
ecuatorianos: sería poco 
realista creer que ampli-
ar la libertad condicional 
a peruanos, colombianos 
y ecuatorianos sería es-
encialmente la solución 
a todo lo que estamos vi-
endo en la frontera.
EMS: ¿Cómo es una 

política de inmigración 
humana? Y dado que la 
Cámara y el Senado es-
tán muy divididos, ¿po-
demos esperar ver eso en 
2023?
ARS: El enfoque hu-

manitario de la mi-
gración por parte del 
Congreso implicaría, en 
primer lugar, mejorar 
el acceso al asilo y, en 
segundo lugar, propor-
cionar más recursos para 
las organizaciones y co-
munidades que se ven 
más afectadas por las lle-
gadas de migrantes a la 
frontera entre EE. UU. y 
México, pero también en 
el interior. Creo que esta-
mos lejos de esa realidad.
Desafortunadamente, 

es probable que la 
Cámara de Represen-
tantes liderada por los 
republicanos y el Sena-
do liderado por los 
demócratas se encuen-
tren en un punto muer-
to al pensar qué hacer en 
términos de proporcio-
nar acceso humanitario. 
Hemos visto esto antes. 
no es nuevo
Los republicanos gen-

eralmente se niegan 
a hablar sobre inmi-
gración hasta que la 
frontera esté segura. Y, 
lamentablemente, no 
existe realmente una 
definición de lo que sig-
nifica frontera segura. 
Y luego, los demócratas 
muchas veces confían 
solo en la regularización 
y en brindar beneficios 
a los migrantes en lugar 
de considerar también 
opciones para mejorar 
el control en la frontera 
entre Estados Unidos y 
México. Así que la ten-
sión y el estancamiento 
continuarán.
Aumentar los recursos 

en la frontera
Ahora, eso no signifi-

ca que no pueda haber 
piezas de regulación más 
pequeñas que realmente 
podrían funcionar jun-
tas. Los demócratas y los 
republicanos están de ac-
uerdo en que debe haber 
una mejor tecnología 
para evaluar y procesar 
a los migrantes cuan-
do llegan a la frontera 
entre Estados Unidos y 
México. Ambos están de 
acuerdo en aumentar el 
número de funcionarios 
de Aduanas y Patrulla 
Fronteriza, así como de 
agentes de inmigración 
estadounidenses y jueces 
de inmigración. Y ambos 
están de acuerdo en que 
la capacidad de refugio y 
detención, así como los 
recursos y la tecnología, 
carecen gravemente de 
fondos en la frontera 
entre Estados Unidos y 
México.
Esas son cosas en las que 

creo que pueden estar de 
acuerdo, pero tienden 
a ser secundarias a cada 
una de las principales 
prioridades del partido y, 
por lo tanto, conducen a 
un punto muerto.
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Guía Médica
Actualización de desinformación: COVID-19 
actual, vacunas, refuerzos, tratamientos y 
problemas de salud pública relacionados

El monitoreo de 
los medios digi-
tales, incluso en 
las plataformas 

de redes sociales en el id-
ioma, es un componente 
fundamental para com-
prender las narrativas 
de desinformación que 
se están difundiendo y 
permitir que los expertos 
confiables y los medios 
de comunicación respon-
dan a afirmaciones falsas 
de manera oportuna y 
efectiva.
Cameron Hickey, direc-

tor ejecutivo de la Con-
ferencia Nacional sobre 
Ciudadanía (NCoC), ex-
perto en desinformación 
y sus efectos en la de-
mocracia compartió los 
últimos hallazgos de su 
equipo de monitores de 
medios en el idioma y 
ayudó a saber qué bus-
car particularmente so-
bre Covid-19, vacunas y 
refuerzos, tratamientos 
y problemas de salud 
pública relacionados.
La desinformación viral 

es contagiosa es peligro-
sa, en algunos casos es tan 
problemático como los 
virus que están por todos 
lados se pueden tomar 
decisiones erróneas y 
ponen a la gente en ries-
go, se piensa de la desin-
formación de distintas 
maneras, como se pasa 
un virus, cuando ocurrió 
lo de la pandemia en el 
2020 también se decía 
que había una infodemia 
(desinformación ma-
siva), rumores, mentiras 
se divulgan de manera 
similar, estos virus se 
contagian, revolucionan, 
cambian de forma mien-
tras van pasando de eco-
sistema en ecosistema, 
de comunidad en comu-
nidad, cuando pensamos 
acerca de esto tenemos 
que tener cautela y pre-
star la atención a ciertas 
cosas como mitigar su 
impacto.
Es importante que se 

reconozcan los mensajes 
de internet que vienen 
de distintas formas, a 
veces se dice que se lla-
man desinformación, 
rumores, conspiraciones, 
divulgación de odio o 
noticias basura, todas 
estas cosas son distintas 
maneras que preocupan, 
es importante enten-
dernos, generalmente 

hablamos de la desinfor-
mación que quieren con-
fundir a la gente.
El contenido prob-

lemático es lo que más 
preocupa, cuando se ob-
serva desinformación 
en las redes sociales se 
ven distintas cosas que 
vienen de una retórica 
especifica de influencers 
o de oficiales públicos, 
pueden ser distintas cat-
egorías cosas que tienen 
que ver con el miedo y la 
manipulación, cuando la 
gente usa mensajes que 
se supone van a dar mie-
do o enojo, eso es una 
pista que te tiene q hacer 
dudar.
Generalmente una tácti-

ca para dar miedo ampli-
fica la desinformación se 
tiene que poner atención 
al alarmismo, también se 
tienen teorías conspira-
doras, se tiene que pre-
star atención, antes no 
eran muy conocidas aho-
ra son extremadamente 
conocidas, es importante 
saber que las teorías con-
spirativas tienen que ver 
con un hombre malo, 
factor poderoso es malo 
y va asustar.
Tal vez se tiene infor-

mación que técnica-
mente son reales, pero 
si uno la comparte sin 
el contexto adecuado 
puede engañar, esto se 
puede ver de distintas 

maneras, cuando se com-
parten estadísticas en el 
internet, pero no se sabe 
que parte del total repre-
senta puede dar mucho 
más miedo la estadística, 
que la realidad.
Otro tema es la Pseudo-

ciencia, distintas cosas 
que tienen que ver con el 
COVID-19, cosas que no 
están basadas en investi-
gación o ciencia médica 
o no vienen de recursos 
de confianza, cuando se 
observan ciertas cosas 
así, no se debe prestar 
atención, incluyendo dis-
tintos silbidos de odio, 
la comunidad de prensa 
étnica tienen que pre-
star atención a este tipo 
de cosas, muchas veces 
algunas retoricas alud-
en a conceptos que es 
acerca de la identidad, 
que quieren dividir, que 
tienen que ver con los 
estereotipos, estos men-
sajes son problemáticos, 
hacen que haya desinfor-
mación y las fuentes que 
usan este tipo de alterna-
tiva es desinformación.
Argumentos que no 

son probados, una lógi-
ca errónea, son cosas 
que no son necesaria-
mente reales, por ejem-
plo, un argumento de 
cosas equivalentes falsas, 
cuando se está implican-
do que, si esto es verdad, 
esto otro tiene que ser 

verdad porque son sim-
ilares, pero cuando no 
son similares, cuando es-
tas comparando dos co-
sas totalmente distintas, 
entonces el argumento 
no es válido, a esto se le 
dice falacias lógicas.
Temas específicos con 

respecto a la salud que 
son recientes y que 
tienen que ver con lo 
que está sucediendo aho-
ra como son:
Muerte súbita, que sig-

nifica, distintas declara-
ciones de muertes de 
gente muy conocida, 
dicen que ahora hay 
un aumento de muerte 
súbita, y se discute que 
estas muertes tienen que 
ver con la vacuna del 
COVID-19, no hay evi-
dencia de esto, de todas 
formar debido a gente 
de alto perfil que ha fall-
ecido recientemente la 
gente está adhiriéndose a 
este tema de la desinfor-
mación.
Las muertes excesivas es 

otro tema, hay ciencia, 
hay datos que muestran 
que hay un aumento en 
el promedio de las perso-
nas que están falleciendo 
comparado al pasado, 
la desinformación aquí 
es que hay información 
factual que está siendo 
utilizada en un contex-
to nuevo diciendo que 
las causas de las muertes 

tienen que ver con las va-
cunas del COVID-19, no 
hay evidencia que dem-
uestre que esto tiene que 
ver con la vacuna y hay 
distintos motivos por el 
cual esta aumentado las 
muertes comparado con 
otros periodos. 
Las muertes excesivas es-

tán definidas por la CDC 
en la diferencia entre las 
muertes observadas que 
vemos en la sociedad en 
un tiempo determinado 
y las expectativas basadas 
en los datos históricos y 
lo que pensaríamos que 
veríamos en un tiempo 
determinado, se sabe que 
las muertes excesivas han 
aumentado en muchos 
lugares aparentemente 
los activistas de las vacu-
nas están diciendo que es 
un resultado de muerte 
repentina u otros efectos 
secundarios de la vacuna 
y que hay teorías que las 
vacunas salieron inicial-
mente para disminuir la 
población y que al ver es-
tos datos conduce a que 
la gente crea esta falsa 
narrativa.
La buena información 

que sí sabemos es que 
desde que la pandemia 
comenzó muchas perso-
nas pospusieron cuida-
dos médicos y ahora 
estamos viendo los re-
sultados de eso, en Gran 
Bretaña los medicamen-

tos para la presión alta, 
bajo muchísimo en el 
2020-2021 porque las per-
sonas no estaban viendo 
a sus doctores y ahora 
esa falta cuidado médico 
está afectando más y per-
sonas se están muriendo 
por condiciones que no 
fueron diagnosticadas a 
tiempo y no recibieron 
tratamiento.
Hacer una desintoxi-

cación con respecto a la 
vacuna es un tema muy 
recientemente popular 
en las comunidades de 
lengua china, es una idea 
falsa de que los ingre-
dientes dañinos de las 
vacunas se pueden desin-
toxicar a través de hier-
bas y suplementos.
Ciertas acciones que se 

han tomado en algunas 
ciudades están diseñadas 
para limitar nuestra mo-
vilidad y eso está centra-
do alrededor del cambio 
climático.
El gas natural aumen-

ta el asma y otras enfer-
medades, el riesgo es la 
desinformación acerca 
de eso, los políticos re-
chazan investigaciones 
recientes sobre los daños 
de los contaminantes del 
aire interior de las estu-
fas de gas.
Otras preocupaciones 

nuevas es sobre la gripe 
aviar, es como una 
amenaza que está en 
nuestro radar, dado lo 
que se sabe y lo que se ha 
visto en el pasado esto es 
algo que se puede con-
vertir en un problema 
más grande en el futuro 
y es una oportunidad 
para que el periodismo 
intervenga ahora y com-
parta buena información 
de alta calidad para que 
después que la desinfor-
mación empiece a surgir, 
la gente no podrá ser en-
gañada fácilmente.  
Nuestra responsabi-

lidad compartida que 
debemos de hacer es:
Monitorear: mire su 

propio feed y encuentre 
nuevos feeds para ras-
trear, involucrar a otros 
para estar alerta.
Informar: enviar con-

tenido problemático a 
junkipedia, incluso si no 
estás seguro de que está 
mal, ¡repórtalo!
Educar: crear mensajes 

inoculadores, compartir 
información creíble.
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Consejos de Vida
SERIE ANTI-ODIO: Departamento Civil + Derechos 
Hu m a n o s  y  E q u i d a d  d e  L o s  Á n g e l e s

Por Brenda Fernanda Ve-
rano

Esta historia fue publica-
da originalmente por CALÓ 
NEWS en calo.org, que ofre-
ce noticias y comentarios so-
bre los latina en Los Ángeles 
y California y más allá. 

NOTA DEL EDITOR: Esta 
historia es parte de una serie 
en curso de CALÓ NEWS 
sobre el estado del odio en 
Los Ángeles y California. Si 
eres un experto en el tema, 
víctima, activista o líder co-
munitario, contáctanos a 
brenda@latinomedia.org. 
Para seguir la serie, haga clic 
aquí.
Los Ángeles es uno de los 

lugares más diversos del 
mundo, con más de un ter-
cio, o alrededor del 37.7%, 
de sus 3.8 millones de resi-
dentes nacidos en un país 
que no es Estados Unidos, 
según World Population 
Review. El gobierno de la 
ciudad confía en un de-
partamento en particular 
y su líder para enfocarse 
en mantener y fortalecer 
la diversidad, equidad y re-
sponsabilidad de la ciudad, 
el Departamento de Equi-
dad y Derechos Civiles + 
Humanos. Puede llamarlo 

el (departamento) de Dere-
chos Civiles de Los Ángeles 
para abreviar; y sus objeti-
vos principales son reducir 
los prejuicios, los crímenes 
de odio y las injusticias.
En 2019, el Concejo Munic-

ipal de Los Ángeles aprobó 
la Ley de Derechos Civiles 
y Humanos, que establecía 
que la ciudad tenía el deber 
de proteger y promover el 
bienestar público dentro 
de sus límites y de proteger 
a los residentes y visitantes 
contra la discriminación, 
las amenazas y las represal-
ias basadas en un problema 
real o en estatus percibido. 
Además, la aplicación de 
esta ley acelera los casos de 
discriminación de los Ange-
linos para que se resuelvan 
a nivel estatal o federal, un 
proceso que se sabe lleva 
años. “Al responsabilizar a 
las empresas y las personas 
por comportamiento dis-
criminatorio, la Ciudad de-
jará en claro que no se toler-
ará la discriminación”, como 
se establece en la ordenanza.
Los delitos de odio denun-

ciados en el condado de Los 
Ángeles aumentaron un 23 
%, de 641 en 2020 a 786 en 
2021. Esta es la cifra más alta 
registrada desde 2002.
Ciudad de Los Ángeles
Para garantizar que esta 

ley tenga un impacto, los lí-
deres de la ciudad crearon el 
Departamento de Equidad 
y Derechos Civiles + Hu-
manos para empoderar, am-
pliar y proteger a las comu-
nidades desatendidas. Fue 
creado un año después de la 
firma de la Ley de Derechos 
Civiles y Humanos. Capri 
Maddox fue nombrada Di-
rectora Ejecutiva de LA Civ-
il Rights en junio de 2020, 
y el Concejo Municipal 

estableció formalmente el 
departamento en diciembre 
siguiente.
La misión
“Si hay una puesta en mar-

cha del gobierno, somos 
nosotros”, dijo Maddox a 
CALÓ NEWS. “Somos nue-
vos, pero estamos aquí para 
servir a todo lo que es LA. 
Tenemos un personal muy 
diverso. Queremos repre-
sentar la diversidad de Los 
Ángeles”.
Aunque el departamento 

solo está compuesto por 
aproximadamente 15 em-
pleados contratados, cubre 
una amplia gama de ser-
vicios y objetivos, incluida 
la reducción de prejuicios 
e injusticias, prevención 
del odio, programación de 
movilidad ascendente, pro-
gramación para jóvenes y 
capacitación sobre discrim-
inación/parcialidad.
La lucha contra el odio y 

la promoción de la equidad 
es uno de los puntos focales 
más importantes del depar-
tamento. Aunque LA Civil 
Rights no documenta los 
delitos de odio, el depar-
tamento se enfoca en los 
esfuerzos de prevención. 
En mayo de 2021, el depar-
tamento formó LA for All, 
una campaña creativa para 
oponerse al odio y alentar 
a los residentes a denunciar 
los delitos e incidentes mo-
tivados por el odio.
La campaña multidimen-

sional combina el arte de 
los habitantes locales de las 
islas del Pacífico asiático que 
promueven mensajes de 
inclusión o denuncian las 
tendencias de los delitos de 
odio. “Ver letreros que les 
dicen a las personas que per-
tenecen a esta ciudad ayuda 
a promover un sentido de 

comunidad y visibilidad 
para las comunidades mar-
ginadas”, dijo Maddox.
Maddox dijo que, desde su 

lanzamiento, se ha converti-
do en la campaña de anun-
cios de servicio público 
contra el odio más completa 
en la historia de la ciudad. 
En 2022, la campaña ganó 
un premio de bronce de la 
competencia de Los Ángeles 
de la Federación Estadoun-
idense de Publicidad.
La campaña
El cartel de la campaña 

se puede encontrar en los 
parques, bibliotecas, pancar-
tas en las calles, paradas de 
autobuses, autobuses y aero-
puertos de la ciudad de Los 
Ángeles. Algunos mensajes 
son: “LA es para todos”, “LA 
es nuestro hogar”, “LA para 
todos”, “Todos pertenece-
mos” y “Protege a nuestros 
mayores”. La campaña tam-
bién incluyó un programa 
de carteles gratuitos para 
pequeñas empresas, aulas y 
organizaciones interesadas 
en hacer frente al odio con 
solidaridad, inclusión e in-
formación para denunciar 
incidentes y delitos mo-
tivados por el odio.
Maddox dijo que las fra-

ses de cada cartel estaban 
bien planeadas y tienen 
un significado profundo 
para las diferentes comu-
nidades étnicas que viven 
en Los Ángeles. “Cuando 
pensamos en la población 
inmigrante, ya sea la API o 
la población latina, las per-
sonas asumen rápidamente 
que no son parte de la co-
munidad angelina, y eso no 
es cierto, todos son parte de 
lo que hace que Los Ángeles 
sea una gran ciudad.”, dijo 
Maddox. “Esta es su casa. Es 
triste que todavía tengamos 
que decir eso en 2023, pero 
es verdad. Queremos que los 
perpetradores sepan que es-
tamos con nuestra comuni-
dad y en contra de los actos 
de odio”.
Los carteles de la campaña 

están escritos en 18 idiomas 
diferentes, incluidos inglés, 
español, coreano, armenio, 
árabe, tagalo, chino simpli-
ficado, chino tradicional, 
japonés, tailandés, vietnam-
ita, hindi, khmer, ruso, farsi, 
hebreo, amárico y tigrinya.
En la parte inferior de cada 

cartel hay una lista de recur-
sos y números de teléfono, 
todos en los idiomas des-
ignados. El departamento 
estima que los carteles de la 
campaña LA for All se han 
distribuido en más de 4,500 
lugares en el área metropol-
itana de Los Ángeles.
Los delitos contra latinos 

aumentaron un 10 %, de 
106 en 2020 a 117 en 2021. 
Los latinos también fueron 
el grupo con mayor probab-
ilidad de ser objeto de deli-
tos violentos por motivos 
raciales.
Ciudad de Los Ángeles
El informe del crimen
Para Maddox, el Informe 

de Crímenes de Odio del 
Condado de Los Ángeles 
publicado el año pasado por 
la Comisión de Relaciones 
Humanas del Condado de 
Los Ángeles es alarmante, 
pero también reveló que 
los servicios ofrecidos por 
el Departamento de Dere-
chos Civiles + Derechos 
Humanos y Equidad de Los 
Ángeles cubren las necesi-
dades más demandadas 
entre las comunidades a 
las que sirven en este mo-
mento. “Es preocupante que 
cada año rompamos el ré-
cord del año pasado”.
Además, el informe 

muestra que la cantidad 
de crímenes de odio en el 
condado de Los Ángeles ha 
alcanzado la tasa más alta 
en los últimos 19 años. Los 
delitos de odio denunciados 
en el condado de Los Ánge-
les aumentaron un 23 % en 
los últimos años, de 641 en 
2020 a 786 en 2021. Esta es 
la cifra más alta registrada 
desde 2002.
Los latinos constituían el 

25% de las víctimas racia-
les, según el informe. Los 
delitos contra latinos au-

mentaron un 10 %, de 106 
en 2020 a 117 en 2021. Los 
latinos también fueron el 
grupo con mayor probabili-
dad de ser objeto de delitos 
violentos por motivos racia-
les. En el 78% de estos del-
itos se utilizaron calumnias 
antimexicanas.
Maddox dijo que cree que 

el aumento de los crímenes 
de odio contra los latinos 
puede estar relacionado 
con las opiniones racistas 
del expresidente Donald 
Trump contra las minorías, 
inmigrantes y comunidades 
mexicanas en particular. 
“Creo que la retórica que es-
cuchamos del presidente an-
terior tuvo mucho que ver 
con eso, la gente comenzó a 
sentirse audaz para expresar 
sus puntos de vista racistas y 
algunos se sienten empod-
erados para cometer actos 
de odio contra la gente”, dijo 
Maddox. “Cuando Trump 
bajó las escaleras mecánicas 
para anunciar su presiden-
cia, el primer grupo al que 
molestó fueron los latinos. 
Necesitamos saber que la 
mitad de nuestra ciudad 
está compuesta por latinos, 
y los crímenes de odio entre 
ellos no deberían estar en su 
punto más alto”.
Mark Pampanin, director 

de información pública del 
Departamento de Equidad 
y Derechos Humanos y Ci-
viles de Los Ángeles y mano 
derecha de Maddox, dijo que 
el departamento es pequeño 
pero poderoso. “Todavía es-
tamos contratando personal 
nuevo, pero el trabajo que 
hacemos aquí se siente muy 
personal”, dijo. Al hablar 
de Maddox y la forma en 
que ha supervisado todo el 
departamento y sus diver-
sas campañas y comisiones, 
dijo: “No sé cómo lo hace. 
No debe dormir mucho. 
Pero con toda honestidad, 
a ella realmente le importa.
Para Maddox, es personal.
Abogar por la denuncia 

de delitos motivados por 
el odio es extremadamente 
importante para Maddox, y 
quiere que la gente entien-
da que denunciar un delito 
es valiente y necesario. En la 
escuela secundaria, Maddox 
fue víctima de un crimen 
de odio que puede recordar 
detalle a detalle hasta el día 
de hoy.
“Estaba parado en una 

parada de autobús y los 
autos pasaban a mi lado 
en Olympic Boulevard, 
mientras esperaba el au-
tobús 328. Alguien en un 
vehículo azul que pasaba 
me arrojó una botella de 
cerveza y me golpeó en la 
cabeza. Cuando pasaron 
junto a mí, me llamaron la 
palabra n. Sentí un dolor 
agudo y me di cuenta de 
que estaba sangrando”, dijo. 
“Quiero que sepa que no 
denuncié ese delito porque 
sentí que no tenía suficiente 
información para compartir 
con la policía, pero debería 
haberlo hecho”.
“Trabajamos mucho con 

el Departamento de Policía 
de Los Ángeles y queremos 
asegurarnos de que las per-
sonas se sientan seguras y 
cómodas de que en cualqui-
er momento que haya un 
crimen o incidente de odio, 
incluso si no tienen todos 
los detalles del perpetrador, 
pueden denunciar, entrar a 
cualquier departamento de 
policía y reportarlo”, dijo 
Maddox.
Después del incidente en 

la escuela secundaria, Mad-
dox dijo que recuerda que 
estaba caminando por el 
vecindario, todavía en esta-
do de shock, y notó cómo 
muchas personas se aleja-
ban de ella y solo una pareja 
se acercó a apoyarla, algo 
que la entristeció mucho.
Para evitar que otras per-

sonas pasen por eso, se ha 
asegurado de que el Depar-
tamento Civil + Derechos 
Humanos y Equidad capac-
ite a las personas sobre qué 
hacer si son testigos de un 
crimen de odio.
En abril de 2021, el depar-

tamento lanzó Know Your 

Rights & Bystander Inter-
vention Training, una serie 
de capacitaciones públicas 
para comunidades vulner-
ables, sobrevivientes del 
odio y transeúntes que de-
sean saber cómo intervenir 
de manera segura en un 
crimen de odio. Esta capac-
itación presenta agencias 
como LAPD, Comisionados 
de Derechos Civiles y abo-
gados y otros invitados espe-
ciales, según el sitio web del 
departamento.
“Más personas se quejan de 

cómo actuó la gente después 
de sus crímenes de odio que 
del crimen real”, dijo Mad-
dox. “La gente suele decir 
‘Lo que más me dolió es 
que nadie me ayudó, nadie 
me defendió’ y creo que es 
importante saber cómo ser 
un buen aliado y un buen 
testigo porque en momen-
tos como esos eso es lo que 
pasa. la gente necesita y lo 
que recordarán”.
PROGRAMA DE REPA-

RACIÓN
“No podemos encontrar 

el odio y la discriminación 
solos a menos que trabaje-
mos para nivelar el campo 
de juego”, dijo Maddox. Una 
forma en que el Departa-
mento de Equidad y Dere-
chos Humanos de LA Civil + 
espera lograr esto y brindar 
equidad a las comunidades 
desatendidas es a través de 
sus próximos Centros de 
Paz y Sanación de Derechos 
Civiles de LA. El programa 
piloto de los Centros de Paz 
y Sanación de $2 millones 
es parte del Fondo de Inno-
vación de Reformas para la 
Equidad y Reconocimiento 
Público del Racismo Insti-
tucional (REPAIR) de la ci-
udad.
“Pasaron tantas cosas en 

los últimos años, como la 
pandemia de COVID-19. 
Con estos centros, quere-
mos abordar algunos de los 
traumas económicos, am-
bientales y sociales que las 
personas han enfrentado en 
los últimos años”, dijo Mad-
dox. “Los Centros de Paz 
y Sanación serán un lugar 
donde las personas de la co-
munidad puedan decirnos 
cuáles son sus necesidades; 
tal vez necesiten clases de 
alfabetización, tal vez nece-
siten un jardín comunitario, 
tal vez necesiten cuidado de 
niños”.
Los próximos centros op-

erarán en nueve vecindari-
os, denominados “zonas de 
REPARACIÓN”, que incluy-
en Pacoima, Mission Hills, 
Westlake, West Adams, Skid 
Row; Boyle Heights, Sur de 
Los Ángeles, Sureste de Los 
Ángeles y Wilmington.
“No hay puerta equivocada 

para combatir los crímenes 
de odio y la discriminación”, 
dijo Maddox.
Los residentes de Los Ánge-

les ahora pueden denunciar 
delitos de odio e incidentes 
de odio llamando al 3-1-1, 
visitando myla311.lacity.
org o usando la aplicación 
MyLA311 en sus dispositi-
vos Apple o Android.
Cualquiera puede infor-

mar de forma anónima y 
recibir acceso a recursos 
adicionales de atención de 
crisis y basados en la co-
munidad. Además, la in-
formación sobre incidentes 
de delitos de odio o delitos 
puede enviarse de forma 
anónima en línea o llaman-
do al 2-1-1. Visite la página 
de recursos del Departa-
mento Civil, de Derechos 
Humanos y de Equidad de 
Los Ángeles AQUÍ para re-
cursos estatales y legales adi-
cionales.
NOTA: CALÓ NEWS se 

compromete a informar 
sobre los delitos de odio 
relacionados con los latinos, 
desde las víctimas hasta los 
perpetradores y los agentes 
de cambio. Si usted o su 
organización desean com-
partir su experiencia con 
respecto a la prevención de 
delitos de odio en Los Ánge-
les y el sur de California, co-
muníquese con Brenda Fer-
nanda Verano en brenda@
latinomedia.org

AHORRA 15%
Ajusta las Boquillas de 

tu sistema de riego

CADA GOTA
CUENTA

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

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

Para más maneras de ahorrar, visita CVWaterCounts.com.
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Valle de Coachella

Historia y fotos por 
Tony Hurtado

Este pasado 
domingo 
se efectuó 
un partido 

de pre-temporada 
entre el LA galaxy 
y el Portland Tim-
bers, en el Empire 
Polo donde el equi-
po Timbers salio 
con la Victoria por 
marcador de 4-1.
Mientras tanto el 

equipo LAFC salio 
con la Victoria de 
2-1 ante el Toron-
to FCt este sábado 
11 de febrero en el 
torneo Coachella 
Valley Invitational 
en el Empire Polo 
el jugador mexica-
no Carlos Vela tuvo 
una muy buena 
participación en el 
juego y una gran 
atención con el pú-
blico asistente.

Equipos de MLS incluyendo LAFC y LA Galaxy realizarón 
juegos de pretemporada en el Valle de Coachella

Emmitt Smith, el corredor legendario 
de la NFL llegará a Rancho Mirage

Rancho Mirage

Historia de Richard 
Gutiérrez
Foto cortesía de la Ci-

udad de Rancho Mirage

La leyenda de la 
NFL Emmitt 
Smith, quien 
fue la piedra 

angular de la ofensiva 
de los Dallas Cowboys 
durante 13 temporadas, 
llegará al Casino Agua 
Caliente el martes 21 de 
febrero.
La aparición de Smith 

es parte de la serie de 
oradores de la ciudad de 
Rancho Mirage, donde 
la leyenda de la NHL 
Wayne Gretzky apare-
ció recientemente en el 

Casino Agua Caliente.
Smith reunió muchos 

récords que aún se man-
tienen en la actualidad. 
Tres anillos Super 

Bowl, su incorporación 
al Salón de la Fama 
del Fútbol Americano 
Profesional en 2010 y, 
más recientemente en 
2019, su selección para 
el equipo de todos los 
tiempos de la NFL 100.
Smith también es 

copropietario de un 
equipo de NASCAR 
asociado con Jesse Iwu-
ji Motorsports para la 
temporada 2022 de la 
Serie Xfinity de NA-
SCAR.
La leyenda de los Dal-

las Cowboys será en-
trevistado por Sibley 

Scoles, quien es presen-
tadora de televisión y 
de estadio para Las Ve-
gas Raiders. 
También se le puede 

ver como coanfitrióna 
del fin de semana de 
Access Hollywood y 
corresponsal de Access 
Hollywood y All Access.
Para obtener infor-

mación sobre bole-
tos y oportunidades 
de autógrafos, vaya a 
https://aguacalientecasi-
nos.com. 

Nota especial: El ícono 
del boxeo Sugar Ray Leon-
ard cierra la serie de ora-
dores de Rancho Mirage 
el 21 de marzo en el Casi-
no Agua Caliente.
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California
D e s p u é s  d e  l a s  t o r m e n t a s :  f u n c i o n a r i o s  d e 
California comparten recursos para la recuperación

Por Mark Hedin
Imagen vía Flickr

FEMA, la Admin-
istración Federal 
de Pequeñas Em-
presas, Cal OES 

y organizaciones comuni-
tarias están haciendo todo 
lo posible para acelerar la 
ayuda a las víctimas de las 
recientes lluvias torrencia-
les de California.
Si usted es propietario de 

una empresa o una orga-
nización sin fines de lucro 
de California que podría 
usar un par de millones de 
dólares para recuperarse 
después de las tormentas 
de este invierno, el gobier-
no federal puede tenerlo 
cubierto.
O si tiene hasta $41,000 

en gastos personales que 
no puede cubrir y el se-
guro no pagará, FEMA, la 
Administración Federal 
para el Manejo de Emer-
gencias, también podría 
ayudarlo.
En una conferencia de 

prensa del 31 de enero 
organizada por la Oficina 
de Servicios de Emergen-
cia del Gobernador (Cal 
OES), junto con Listos 
California, cinco oradores 
detallaron cómo las perso-
nas pueden obtener esta 

y otra ayuda de los gobi-
ernos federales, estatales 
y locales y organizaciones 
comunitarias.
“Somos conocidos por 

nuestros incendios fore-
stales y terremotos”, dijo 
Diana Crofts-Pelayo, de 
Cal OES. “Realmente no 
habíamos pensado que 
tendríamos un gran inci-
dente de inundación en 
California”.
Pero después de “nueve 

ríos atmosféricos, billones 
de galones de agua, mu-
chas semanas de viento, 
nieve y lluvia y 21 muertes 
registradas hasta ahora”, 
dijo, el gobierno federal 
aprobó la solicitud del 
gobernador Newsom de 
declaraciones de emergen-
cia para nueve condados 
de California, haciendo 
ellos elegibles para asisten-
cia federal inmediata.
Ahora, FEMA, la Ad-

ministración Federal de 
Pequeñas Empresas, Cal 
OES y las organizaciones 
comunitarias dirigidas 
por Listos California están 
haciendo todo lo posible 
para acelerar la ayuda a las 
personas que la necesitan.
Ya se han cortado al-

gunos cheques.
FEMA ha establecido 10 

centros de recuperación 
por desastre. Además, hay 
siete centros de asistencia 
locales abiertos bajo los 
auspicios de Cal OES, y 
pronto habrá otros siete, 
dijo Crofts-Pelayo.
Listos California ha com-

pilado una lista de recur-
sos de recuperación ante 
desastres, disponible en 
chino simplificado, es-

pañol, coreano, inglés, fil-
ipino y vietnamita.
“Tenemos múltiples de-

sastres superpuestos”, dijo 
Robert Troy, también de 
Cal OES, citando proyec-
tos de incendios forestales 
y terremotos en curso que 
datan de 2020.
“Por lo tanto, cada vez 

que salimos y reparamos 
una carretera o insta-
lación dañada después de 
un desastre, alentamos a 
las comunidades locales a 
invertir también en miti-
gación para que podamos 
soportar mejor los desas-
tres futuros”.
Troy también citó el Pro-

grama de Asistencia Públi-
ca financiado por el gobi-
erno federal y estatal, que, 
al igual que la aprobación 
federal de los condados 
más afectados citados por 
el gobernador Newsom, 
está operando en Calav-
eras, Merced, Monterey, 
Sacramento, San Joaquín, 
San Luis Obispo, San Ma-
teo.  condados de Santa 
Bárbara y Santa Cruz. “Es-
peramos que se agreguen 
más condados”, agregó 
Troy.
Desde “servicios de emer-

gencia y atención masiva, 
manejo de casos de desas-
tres, asistencia de asesora-
miento en crisis, servicios 
legales y asistencia de de-
sempleo por desastres, la 
asistencia individual es un 
subcomponente bastan-
te importante de FEMA”, 
dijo Brian Bui, especialista 
en manejo de emergencias 
de la Región 9 de FEMA, 
estacionado en Oakland.
Además, a través de sus 

programas individuales 
y domésticos (IHP), “dos 
subcomponentes princi-
pales incluyen asistencia 
para la vivienda y otras 
necesidades de asistencia.
“Los sobrevivientes 

pueden ser elegibles para 
asistencia de alquiler, alo-
jamiento temporal, asis-
tencia de reparación o 
asistencia de reemplazo 
y otras necesidades”. El 
máximo actual para cada 
categoría de ayuda es de 
$41,000 por hogar, dijo, 
y enfatizó que la fecha 
límite para registrarse es 
el 16 de marzo.
“Esto es para gastos o pér-

didas no cubiertos por el 
seguro”, agregó Bui.
Además de los centros 

estatales de asistencia lo-
cal y los centros conjuntos 
de recuperación ante de-
sastres, donde el personal 
está listo para ayudar a 
las personas a navegar el 
proceso de solicitud, inc-
luso con ayuda en el idio-
ma, las personas también 
pueden llamar al 1-(800) 
621-3362 o visitar www.di-
sasterassistance.gov.
Cuando se le preguntó 

cómo el estado migratorio 
afectaría la elegibilidad de 
las víctimas de la tormen-
ta para recibir ayuda, Bui 
dijo que hay tres “cate-
gorías de elegibilidad”: ci-
udadano estadounidense, 
ciudadano no nacional 
y extranjero calificado: 
alguien con una tarjeta 
verde o una visa H1B.
Luis Santos-Serrano, de 

la Administración Feder-
al de Pequeñas Empresas, 
describió el programa de 

préstamos para desastres 
físicos a bajo interés (des-
de 3,3055 %) de su agen-
cia, disponible hasta $2 
millones, “para empresas 
de todos los tamaños, la 
mayoría de las organi-
zaciones privadas sin fines 
de lucro, propietarios de 
viviendas e inquilinos.”
Los préstamos están di-

sponibles para ver las 
operaciones no solo repa-
rando o reemplazando los 
materiales dañados, sino 
también sobreviviendo a 
las restricciones de flujo 
de efectivo causadas por el 
daño, que provocó cierres 
o disminución de la activ-
idad.
“Los préstamos por de-

sastre de la SBA son la 
principal fuente de dinero 
para pagar la reparación 
o el reemplazo o el costo 
que no cubre completa-
mente el seguro u otra 
compensación”, dijo.
Los propietarios de 

viviendas pueden pedir 
prestado hasta $200,000 
para reparar o reempla-
zar su residencia princi-
pal, y más para rehabilitar 
propiedades de alquiler 
o reemplazar propiedad 
personal.
Animó a solicitar los 

préstamos a través del 
sitio web Disasterassis-
tance.gov antes de la fecha 
límite del 16 de marzo y 
dijo que hacerlo no obliga 
a nadie, pero permitiría a 
los solicitantes aceptar el 
préstamo más tarde si fi-
nalmente deciden hacerlo.
La fecha límite para 

los préstamos de capital 
de trabajo es el 16 de oc-

tubre y las tasas de interés 
para los propietarios de 
viviendas pueden ser tan 
bajas como 2.313%, dijo. 
Hay más información 
disponible en el 1-(800) 
659-9551. Hay ayuda per-
sonalizada multilingüe 
disponible para completar 
el proceso de solicitud en 
los centros de asistencia 
por desastre.
Dayana Contreras, de 

Caridades Católicas de la 
Diócesis de Fresno, de-
scribió cómo Listos Cali-
fornia, en asociación con 
el Ejército de Salvación, 
St. Vincent De Paul y las 
iglesias locales, trajeron 
camiones llenos de sum-
inistros de emergencia, 
como agua potable fresca 
y bocadillos, bolsas de co-
mida por cientos, Pañales, 
almohadas y mantas: para 
personas en el condado 
de Merced, inundado por 
el agua, y en un centro de 
ayuda para desastres en el 
recinto ferial, ayudaron a 
las personas a solicitar ser-
vicios como CalFresh, pro-
gramas de inmigración, 
incluido el estatus de asi-
lado, ayuda con el alquiler 
o los servicios públicos a 
pesar de las barreras del 
idioma, la pérdida auditi-
va y más.
“Estamos trabajando 

todo el día mientras da-
mos inicio a nuestro nue-
vo programa de gestión 
de casos de desastres”, dijo, 
incluida la contratación 
de más administradores 
de casos, y esperamos es-
tar ocupados durante al 
menos los próximos dos 
años.

Gana un CAN-AM y tu parte de más
¡$20,000 en EFECTIVO en febrero!

  Cada Viernes

¡Gana entradas AHORA - 25 de febrero!

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

Sábado, 18 de Febrero

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

Sábado 4 y 11 de Febrero
5 - ganadores de $100 en efectivo a las 8 p. m. y 9 p. m.
2 - ganadores de $500 en efectivo a las 10 p.m.

5 - ganadores de $100 en efectivo a las
7:00 p. m.,8:00 p. m., 9:00 p. m. y 10:00 p. m.

 Sábado, 25 de Febrero
5 - ganadores de $100 en efectivo a las 7:00 p. m., 

8:00 p. m. y 9:00 p. m.
5 - ganadores de $1,000 en efectivo a las 10 p. m.


