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Frenan ley que aumentaría a $22 dólares por hora el 
sueldo de trabajadores de comida rápida hasta que 
sea votada en noviembre de 2024

Valle de Coachella

Una ley de 
Ca l i f o r n i a 
que busca 
a u m e n t a r 

los salarios y mejorar las 
condiciones de trabajo 
para los trabajadores de 

comida rápida quedó 
de lado por ahora, lu-
ego que funcionarios es-
tatales dijeron que un es-
fuerzo de los principales 
grupos comerciales de 
restaurantes y negocios 
para anular dicha ley cal-
ificó para ser votada en la 
boleta electoral del próx-

imo año.
El referéndum que bus-

ca revocar el Proyecto de 
Ley 257 de la Asamblea 
reunió suficientes firmas 
válidas de votantes, cer-
tificó el martes Shirley 
Weber, de la oficina de 
la Secretaría de Estado 
de California, según pub-

licó el diario Los Ángeles 
Times.
El grupo de empresas 

que respalda el esfuer-
zo, llamado Save Local 
Restaurants, tenía hasta 
el 5 de diciembre para 
presentar aproximada-
mente 623,000 firmas de 
votantes de California.

Los proponentes pre-
sentaron más de 1 millón 
de firmas, de las cuales 
más de 712,000 se con-
sideraron válidas, según 
la oficina del secretario 
de estado.
El anuncio significa 

que la ley, también con-
ocida como Ley de Recu-
peración Rápida, aproba-
da el año pasado por la 
Legislatura, se suspende 
hasta que los votantes 
de California decidan 
en la boleta electoral de 
noviembre de 2024 si 
derogan la ley.
AB 257 buscó crear un 

consejo de otros traba-
jadores, corporaciones, 
franquiciados y repre-
sentantes gubernamen-
tales, el primero en su 
tipo, con el mandato de 
establecer salarios y nor-
mas laborales en todo el 
estado.
Si la ley hubiera entra-

do en vigencia el 1 de 
enero como estaba pre-
visto, el consejo hubiera 
tenido la autoridad para 
aumentar el salario mín-
imo por hora para los 
trabajadores de comida 

rápida hasta $22 dólares 
este año.
Los defensores laborales 

dijeron que la legislación 
podría transformar la ne-
gociación colectiva, cre-
ando un precedente en 
los EE.UU. para negociar 
estándares en el lugar de 
trabajo.
La coalición de empre-

sas que se oponen a la ley, 
encabezada por la asocia-
ción International Fran-
chise y la Asociación Na-
cional de Restaurantes, 
argumentaron que la ley 
cargaría a las empresas 
con costos laborales más 
altos y aumentaría los 
precios de los alimentos.
Corporaciones de co-

mida rápida y grupos 
comerciales, incluidos 
In-N-Out, Chipotle, 
Chick-Fil-A, McDonald’s, 
Starbucks y National 
Restaurant Assn. donó 
millones para apoyar el 
esfuerzo del referéndum, 
según la Comisión de 
Prácticas Políticas Justas 
no partidista.
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Save Local Restaurants 
lanzó su costosa cam-
paña de recolección de 
firmas para detener la 
ley casi inmediatamente 
después de que el gober-
nador Gavin Newsom 
promulgara la ley AB 
257 el Día del Trabajo.
El proceso de recolec-

ción de firmas fue tenso. 
Service Employees Inter-
national Union Califor-
nia, que copatrocinó AB 
257 y se opuso a la cam-
paña del referéndum, 
reclamó que se adquir-

ieron supuestas firmas 
de manera fraudulenta 
y presentaron quejas en 
octubre ante el secretar-
io de estado y las oficinas 
del fiscal general instan-
do a la acción.
Mary Kay Henry, pres-

identa del Sindicato In-
ternacional de Emplea-
dos de Servicios, dijo que 
los trabajadores de comi-
da rápida y el sindicato 
decidieron seguir impul-
sando la AB 257.
“Ninguna corporación 

es más poderosa que 
medio millón de traba-
jadores que se unen para 

exigir un asiento en la 
mesa”, dijo Henry en un 
comunicado enviado por 
correo electrónico.
El presidente ejecutivo 

de la Asociación Inter-
nacional de Franquicias, 
Matt Haller, dijo en un 
comunicado: “Afortuna-
damente, ahora más de 
1 millón de californianos 
se han pronunciado para 
evitar que esta política 
equivocada aumente los 
precios de los alimentos 
y destruya las empresas 
locales y los empleos que 
crean”.

El condado de Riverside construye las 
primeras aceras para la comunidad de 
Carver Tract, se planean más fases
Valle de Coachella

Carver Tract, 
una comuni-
dad no incor-
porada del 

condado ubicada entre 
las ciudades de Indio y 
Coachella, ahora tiene 
aceras por primera vez 
en los más de 70 años de 
historia de la comuni-
dad.
La Junta de Supervi-

sores del Condado de 
Riverside certificó la fi-
nalización del Proyecto 

de mejora de la seguri-
dad en las aceras de Carv-
er Tract. El proyecto puso 
en la primera fase las ac-
eras para el vecindario 
de 200 casas que carecía 
de aceras desde su desar-
rollo en los años posteri-
ores a la Segunda Guerra 
Mundial.
El proyecto de trans-

porte del condado instaló 
aceras en cuatro calles 
dentro de Carver Tract: 
el lado sur de Leyte Ave., 
el lado norte de Corregi-
dor Ave., el lado norte de 
Lingayan Ave. entre Van 
Buren St. y Luzon St., y 
el lado oeste de Luzon St. 
entre Avenue 48 y Leyte 

Ave. El trabajo también 
incluyó bordillos y cana-
letas, entradas de vehícu-
los y accesos a callejones, 
nuevos soportes para bu-
zones e instalación de un 
desagüe pluvial para ayu-
dar con el drenaje.
Como supervisor del 

condado, el supervisor V. 
Manuel Pérez se ha cen-
trado en realizar mejoras 
para mejorar la calidad 
de vida de los residentes 
de este pequeño y anti-
guo vecindario que se 
considera una “isla del 
condado” y ha sido un 
área muy desatendida.
“Estoy muy orgulloso 

de que acabamos de in-

stalar las primeras ac-
eras en la comunidad 
de Carver Tract”, dijo el 
supervisor Pérez. “Carver 
Tract fue el hogar de mi 
abuela durante mis años 
universitarios y actual-
mente es el hogar de una 
tía y su familia hasta el 
día de hoy. Ver esta me-
jora y finalmente tener 
aceras, que ayudan a los 
residentes a caminar con 
seguridad en la comuni-
dad y apoyan la actividad 
saludable, es maravilloso 
y significa mucho. Hay 
dos proyectos futuros 
más para construir las 
aceras restantes en Carv-
er Tract, y mi objetivo es 

hacer esto para los resi-
dentes de Carver Tract”.
Las aceras se comple-

taron en noviembre de 
2022 en un proyecto del 
Departamento de Trans-
porte del Condado de 
Riverside por parte del 
contratista S&H Civil-
works of Colton.
El monto autorizado del 

contrato de construcción 
fue de $1.5 millones. El 
costo final de construc-
ción fue de $1,358,533, 
una reducción de 10.3 
por ciento, como resul-
tado de usar menos can-
tidades de materiales 
previstos para completar 
el trabajo. El costo total 

del proyecto fue de alred-
edor de $2.5 millones. El 
proyecto fue financiado 
con una subvención de 
$575,000 y el resto de los 
fondos provienen de los 
ingresos del impuesto a 
la gasolina.
El departamento de 

transporte del condado 
está diseñando actual-
mente las próximas fases 
de las mejoras en las ac-
eras de Carver Tract.
El condado ha obtenido 

fondos para la fase dos 
y está buscando fondos 
para la fase tres que com-
pletaría todas las mejoras 
en las aceras y el drenaje.
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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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Evento comunitario 
celebra 70 años de 
MSWD
Desert Hot Springs

Líderes comercia-
les locales, miem-
bros del público 

y funcionarios electos se 
reunieron el viernes para 
celebrar el 70 aniversa-
rio del Distrito de Agua 
de Mission Springs. El 
evento familiar, que tuvo 
lugar en Mission Springs 
Park en Desert Hot 
Springs, contó con más 
de 20 mesas de socios 
comunitarios, camiones/
vendedores de comida, 
un DJ local, una diverti-

da cabina de fotos, mari-
achi  y, por supuesto, el 
premio de agua ganado-
ra de  MSWD.
Un breve programa con-

tó con el congresista Raúl 
Ruiz, el alcalde de Desert 
Hot Springs, Scott Matas, 
el presidente de la junta 
de MSWD, Russ Martin, 
y el gerente general de 
MSWD, Arden Wallum.
Durante sus comentar-

ios, el presidente Martin 
enfatizó la importancia 
del servicio del distrito a 
la comunidad local. “Al 
maximizar los recursos, 
mejorar el tratamien-

to de aguas residuales y 
proteger los suministros 
de agua subterránea, 
el Distrito de Agua de 
Mission Springs garan-
tizará un suministro de 
agua sostenible, de gran 
calidad y de gran sabor 
ahora y para las genera-
ciones futuras”.
También agradeció a la 

comunidad por su asoci-
ación, “Juntos, allanare-
mos el camino para 
otros 70 años de Mission 
Springs Water de gran sa-
bor”.

Visit Greater Palm Springs se asocia con 
Caravanserai Project para apoyar a los 
emprendedores locales

Rancho Mirage

Visit Greater 
Palm Springs 
( V G P S ) 
anunció hoy 

que se ha asociado con 
Caravanserai Project para 
apoyar a un grupo de 
hasta 30 emprendedores 
de pequeñas empresas 
del Valle de Coachella 
con microsubvenciones 
de hasta $7,500, así como 
capacitación en prepa-
ración empresarial.
Esta oportunidad de mi-

crosubvención y capac-
itación está disponible 
para los emprendedores 
de habla hispana con 
negocios que forman 
parte del ecosistema de 
hostelería y turismo en 
el Valle de Coachella. Es-
tos negocios pueden ser 
restaurantes, comercios 
minoristas, limpieza de 

la casa, guardería, trans-
porte y más.
Como parte de nuestro 

compromiso con los va-
lores de diversidad, equi-
dad e inclusión, en Visit 
Greater Palm Springs es-
tamos muy entusiasma-
dos con esta asociación 
con Caravanserai Proj-
ect para apoyar a nues-
tros emprendedores de 
habla hispana en el Valle 
de Coachella», expresó 
Scott White, presidente y 
director ejecutivo de Vis-
it Greater Palm Springs. 
«Nuestro compromi-
so amplía el círculo de 
oportunidades para la 
comunidad en tanto que 
proporciona habilidades, 
conocimientos y una in-
versión en pequeñas em-
presas para que puedan 
participar y crecer en la 
industria de la hospitali-
dad y el turismo».
Las pequeñas empresas 

locales son la columna 
vertebral del sector de 
hostelería en la región 
de Greater Palm Springs 
e invertir en su crec-
imiento y sostenibilidad 
va más allá de propor-
cionar servicios de alta 
calidad a quienes visitan 
el Valle de Coachela», 
dijo Mihai Patru, direc-
tor Ejecutivo de Proyec-
to Caravanserai. «Estas 
inversiones impactan di-
rectamente el sustento y 
el bienestar de todos en 
nuestra región, lo que se 
traduce en mejores sal-

arios y condiciones de 
vida y en la creación de 
nuevas oportunidades de 
crecimiento personal y 
profesional de la mano 
del emprendedor».
El próximo programa 

de capacitación de prepa-
ración para el negocio 
comienza el 13 de mar-
zo. Caravanserai Project 
organizará una sesión 
de información virtual 
el 8 de febrero de 9:00 a 
10:30 a.m. Los emprend-
edores interesados en ob-
tener más información 
pueden registrarse para 
esta sesión en caravanse-
raiproject.org/seed-2.
Caravanserai Project es 

una organización de in-
cidencia social con sede 
en Palm Springs que tra-
baja para identificar, mo-
vilizar y energizar a los 
emprendedores minori-
tarios impulsados por 
la misión para constru-
ir empresas sostenibles, 
tanto con fines de lucro 
como sin fines de lucro, 
y generar cambios per-
manentes en el sistema. 
Caravanserai Project fue 
fundada en 2016 y es 
una de las principales or-
ganizaciones regionales 
centradas en apoyar a los 
emprendedores locales 
con capacitación empre-
sarial e inversiones ini-
ciales que priorizan las 
estrategias de generación 
de ingresos y efectos a 
nivel social.
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Febrero es el Mes de “Black History”
Palm Springs

Febrero es el 
Mes de Black 
History, y toda 
la comunidad 

está invitada a participar 
en una serie de eventos 
divertidos y educativos 
planificados por el Comi-
té del Mes de Black His-
tory de la Ciudad. Aquí 
hay una lista de eventos 
que se avecinan:
Inicio del Mes de Black 

History y Recepción de 
Apertura, con el Equi-
po de Perforación y el 
Escuadrón de Tambo-
res James O. Jessie Des-
ert Highland Unity. Un 
evento de jueves gra-
tuito.. Jueves, 2 de febre-
ro, 5:30 p. m. – 8 p. m., 
Museo de Arte de Palm 
Springs, 101 N. Museum 
Drive
36ª Gala Anual de Pre-

mios de Black History. 
Sábado, 4 de febrero, 6 
- 10:00 p.m Hilton Palm 
Springs, 400 E. Tahquitz 
Canyon Way. Reconocer 
a las personas y organi-
zaciones de la comuni-
dad que se han aliado o 
contribuido al éxito de 
los logros afroamerica-
nos. Los homenajeados 
incluyen a Debra Mc-
Duff-Williams, el pastor 
Ricky Williams, Jarvis 
Williams, Frank Elmore, 
el concejal de Indio Way-
mond Fermon y Holland 
Farms. 
La Comisión de Dere-

chos Humanos de Palm 
Springs y la alcaldesa 
Grace Garner recibirán 

el premio a la defensa 
local, Timothy Bradley, 
Jr. recibirá el premio 
James O. Jessie Lifetime 
Achievement Award y 
Desert Highland Gate-
way Estates recibirán el 
premio a la organización 
comunitaria.

Actuación del Mes 
de Black History, “The 
other side”. Un evento 
de jueves gratuito. 9 de 
febrero, 6:30 – 8:45 p.m 
Teatro Annenberg del 
Museo de Arte de Palm 
Springs, 101 N. Museum 
Drive.

El Consejo Juvenil de 
la NAACP del Condado 
de Riverside y Empow-
er You Entertainment 
presentan un drama de 
la dramaturga local, Nia 
Sharron Campbell. El 
asiento es para el prime-
ro que llega.
Recaudación de fondos 

del mes de Black History, 
Sip N ‘Paint. Sábado, 11 
de febrero, 4 p. m. Anti-
gua Kitchen & Bar, 105 S. 
Palm Canyon Drive.
Conferencia del Mes de 

la Black History. “Actos 
de revolución y resil-
iencia: una velada con 
France-Luce Benson. Un 
evento de jueves gra-
tuito. 16 de febrero, 6:30 

p. m. a 7:30 p. m. Museo 
de Arte de Palm Springs, 
101 N. Museum Drive. 
La dramaturga haitiana 
discutirá la fascinante 
historia y los legados cul-
turales que inspiran su 
trabajo y presentará ex-
tractos de sus obras.
Torneo de baloncesto 

masculino del Mes de 
Black History. Sábado, 18 
de febrero, 10 a. m. James 
O. Jessie Desert High-
land Unity Center, 480 
Tramview Road.
Caravana de la Black 

History de Palm Springs. 
Lunes, 20 de febrero, 10 
a. m. Lugar de salida, 
James O. Jessie Desert 
Highland Unity Center 

Estacionamiento, 480 
Tramview Road.
Palm Springs Black 

History Mid-Century 
Motown Concert en aso-
ciación con Modernism 
Week, con Keisha D Soul 
Band. lunes, 20 de febre-
ro, 5:00 – 8:00 p.m Hy-
att Palm Springs, 285 N. 
Palm Canyon Drive.
Actuación musical de 

la Black History, Eevaan 
Tre y The Show. Un even-
to de jueves gratuito. 23 
de febrero, 5:00 – 8:00 
p.m  Museo de Arte de 
Palm Springs, 101 N. 
Museum Way. Conoci-
do artista de R&B soul 
de Coachella, California, 
que se ha presentado 
en el Festival de Música 
y Artes de Coachella y, 
más recientemente, en el 
Festival Internacional de 
Cine de Palm Springs.
Black History “Taste 

of Soul”. Viernes, 24 de 
febrero, 4:30 – 8:00 p.m 
Escuela secundaria Des-
ert Hot Springs, 65850 
Pearson Boulevard.
36º Desfile Anual de 

Black Hitory y Town 
Fairl. El desfile es el sába-
do 25 de febrero a las 11 
a. m. a lo largo de Palm 
Canyon Drive. El Gran 
Mariscal es el reportero 
de noticias de KESQ-TV 
Miyoshi Price. Town Fair 
se extiende desde el me-
diodía hasta las 6 p.m. en 
el Parque del Centro.
Para obtener más infor-

mación sobre eventos, 
visite PalmSpringsBlack-
History.org

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

Unete al equipo
Ahora Contratando Posiciones Múltiples

Aplicar ahora en:
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Segundos sábados: 
Pulp Vixen
Indio

Eche un vistazo a Sec-
ond Saturday Center 
Stage el dia 11 de febrero 
de 6 – 9 p.m en el 82868 
Miles Ave en Indio y vea 
cómo el evento Down-
town Indio ha crecido 
hasta convertirse en una 
de las opciones de entre-
tenimiento gratuitas más 
populares en el este del 

Valle de Coachella.
Cada mes trae un estilo 

musical diferente. 
Se espera que la cabeza 

de cartel de febrero, Pulp 
Vixen, llene la pista de 
baile. 
La banda de mujeres es 

conocida por sus actua-
ciones de alta energía y 
su rango ecléctico que in-
cluye los favoritos de Top 
40, Latin, R&B, hip hop y 

rock clásico.
Muestre a su audien-

cia por qué un número 
cada vez mayor de per-
sonas sigue regresando 
a Second Saturdays para 
disfrutar de actuaciones 
musicales, comida de 
vendedores locales, cer-
vezas artesanales y activ-
idades enfocadas en la 
familia.

Torres - Martinez Desert Cahuilla 
Indians desarrollan un acuerdo 
sobre el parque de casas móviles 
Oasis

Valle de Coachella

A medida que 
las familias 
se mudan de 
Oasis Mobile 

Home Park a viviendas 
y condiciones de vida 
más seguras y mejores, 
un nuevo acuerdo tiene 
como objetivo evitar que 
los nuevos residentes se 
muden a las condiciones 
inseguras y deplorables 
que existen en el parque 
de casas móviles.
El condado de River-

side y Torres – Martinez 
Desert Cahuilla Indians 
han aprobado un Mem-
orando de Entendimien-
to para colaborar en los 
asuntos de salud y segu-
ridad en Oasis Mobile 
Home Park. El acuerdo 
respeta la soberanía trib-
al y establece un enten-
dimiento mutuo sobre 
las acciones cooperativas 
y las medidas intergu-
bernamentales que el 
condado puede tomar en 
las tierras de pago que se 
encuentran en la juris-
dicción tribal. El acuerdo 
también utiliza los re-

cursos del condado para 
abordar estos problemas 
de salud y seguridad.
La Junta de Supervi-

sores del Condado de 
Riverside votó hoy 5-0 
para aprobar el MOU. 
El MOU fue aprobado 
por el Consejo Tribal de 
Torres – Martinez Desert 
Cahuilla Indians a prin-
cipios de enero.
Alcanzar este acuerdo 

ha sido una meta duran-
te el último medio año e 
incluso más, y es un gran 
avance para el condado y 
la Tribu Torres-Martinez 
y todos los muchos so-
cios involucrados en re-
sponder a los problemas 
en Oasis Mobile Home 
Park.
“Esto ha tardado mucho 

en llegar”, dijo el super-
visor V. Manuel Pérez. 
“Gracias al abogado del 
condado, a la gente de 
Housing and Workforce 
Solutions, también apre-
cio su trabajo allí y a los 
Tpres – Martinez Desert 
Cahuilla Indians.
El condado de River-

side, utilizando una sub-
vención estatal de $30 
millones asegurada en 

el presupuesto estatal de 
California por el asam-
bleísta estatal Eduardo 
García, está en proceso 
de reubicar a los resi-
dentes del Oasis Mobile 
Home Park.
A medida que los resi-

dentes se mudan de Oasis 
Mobile Home Park, el ac-
uerdo ayudará a limitar 
la mudanza de nuevos 
residentes a los espacios 
desocupados. El Departa-
mento de Cumplimiento 
de Códigos del condado 
y los departamentos de 
uso de la tierra estarán 
autorizados a retirar y 
demoler casas móviles 
abandonadas, cortar ser-
vicios no autorizados o 
ilegales y colocar rieles 
K en sitios vacíos. El con-
dado se coordinará con 
la Tribu Torres-Martinez 
en todas las actividades 
de cumplimiento.
Dados los problemas de 

habitabilidad en Oasis 
Mobile Home Park, el 
condado y la Tribu Tor-
res-Martinez acuerdan 
trabajar para el eventual 
cierre del parque de casas 
móviles en los próximos 
años.
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El Proyecto de Acceso Regional y el Distrito de Atención Médica del Desierto 
se asocian para ofrecer subvenciones para abordar las necesidades críticas 
de salud conductual/mental en el Valle de Coachella

Palm Desert

La Fundación 
del Proyecto 
de Acceso Re-
gional se aso-

ciará con Desert 
Healthcare District & 
Foundation (DHCD) 
para ofrecer $800,000 en 
subvenciones en efectivo 
y $72,450 para asistencia 
técnica a través de una 
Solicitud de Propuesta 
(RFP).
RAP y DHCD buscan 

cartas de intención de las 
organizaciones interesa-
das con una fecha límite 
de presentación del 27 de 
febrero.
Las organizaciones in-

teresadas deben asistir a 
una reunión de postores 

programada para el 13 
de febrero. Para obtener 
más información, visite 
www.rapfoundation.org.
Esta oportunidad de fi-

nanciación colaborativa 
tiene como objetivo pro-
porcionar recursos a las 
organizaciones que bus-
can mejorar la calidad 
de los servicios de salud 
mental/del comporta-
miento en áreas remotas 
del desierto, y aumentar 
la conciencia de los re-
cursos de salud mental/
del comportamiento. 
Además, el objetivo de 

esta financiación es ga-
rantizar la competencia 
cultural de los provee-
dores de salud conductu-
al/mental y eliminar las 
barreras a sus servicios.
“Esta asociación entre 

DHCD & Foundation 
y RAP demuestra el 
compromiso de ambos 
financiadores para me-
jorar el acceso a los ser-
vicios de salud mental/

del comportamiento”, 
dijo Leticia De Lara, di-
rectora ejecutiva de RAP. 
“Y al combinar nuestros 
recursos, podemos hacer 
que el proceso sea más 

eficiente para las organi-
zaciones que necesitan 
recursos adicionales para 
brindar sus servicios”.
Las solicitudes de fi-

nanciamiento se pueden 
realizar y utilizar para 
cualquier costo pro-
gramático, como tiempo 
del personal, suminis-
tros, operaciones genera-
les, etc. 
Además de la sub-

vención en efectivo, los 
beneficiarios elegibles re-
cibirán una subvención 
de asistencia técnica 
valorada en $3800, que 
incluye: 15 horas de con-
sultoría servicios y otros 
beneficios.
“Mejorar el acceso a 

la atención de la salud 
conductual y mental es 
una parte integral de lo 

que hacemos como Dis-
trito de Salud, y es una 
prioridad en nuestro 
nuevo Plan Estratégico”, 
dijo Conrado Barzaga, 
Director Ejecutivo de 
la Fundación y Distrito 
de Salud del Desierto. 
“Reconocemos que la 
necesidad de la comu-
nidad de estos servicios 
requiere un enfoque co-
laborativo.
Estamos orgullosos de 

asociarnos con la Fun-
dación del Proyecto de 
Acceso Regional para 
identificar y financiar a 
otros socios a través de la 
RFP para garantizar que 
todos los residentes del 
Valle de Coachella ten-
gan acceso a la atención 
médica conductual/men-
tal”.

2do Derby de pesca de truchas para veteranos

Valle de Coachella

Lake Cahuilla Veter-
ans Regional Park 
Fishing Derby se 
llevará a cabo el 

18 de febrero de 2023. Este 
evento es una competencia 
especializada abierta al pú-
blico en general y a pesca-

dores de todas las edades.
Registro de Derby: se re-

quiere un permiso de pesca 
de pase de un día (pulsera) 
para participar. El registro 
está disponible en el lugar 
del derbi antes y el día del 
derbi.
1. Todas las cajas de apa-

rejos, cebos y artículos 
de pesca asociados que 

puedan transportar larvas 
de mejillón quagga serán 
inspeccionado. Tenga todo 
el equipo de pesca seco y 
limpio. Todos los botes de 
cebo de pesca sin sellar no 
se le permitirá ingresar al 
parque según las regula-
ciones de mejillones quagga 
de CVWD.
2. Las puertas se abren a las 

6:15 a. m. Horario del derbi: 
7:00 a. m. a 11:00 a. m. Cere-
monia de entrega de premi-
os a las 12:00 p. m. Pesca de 
recreación disponible hasta 
las 5:00 p.m.
3. Tarifa de pesca - Entrada 

al Derby: Veteranos - Gratis 

(Incluye miembros de la fa-
milia en el vehículo).
No veteranos: $15.00 por 

persona ($ 10 de admisión/
tarifa de pesca y $5 de tarifa 
de torneo en EFECTIVO)
4. Se aplican las normas de 

pesca estatales y del conda-
do.
5. Se requiere licencia de 

pesca estatal (16 años o 
más). La licencia de pesca 
debe estar en su posesión 
todo el tiempo.
6. Los pescadores que par-

ticipen en el Derby deberán 
llevar una pulsera en todo 
momento.
7. Solo pesca en la costa.

8. Los pescadores deben 
pescar con UNA sola caña 
y la caña debe ser atendida 
de cerca.
9. No se permite la captura 

y liberación, con la excep-
ción de la carpa herbívora. 
Se prohíbe el enganche de 
pescado y no calificará para 
los premios.
10. Los peces deben ser 

llevados al área de la Cere-
monia de Premiación para 
la medición oficial a más 
tardar a las 11:30 a.m. para 
poder estar en disputa por 
un premio Derby, todo el 
pescado debe ser recién pes-
cado, de apariencia fresca, 

no rígido o congelado.
11. Trucha solo Derby. Los 

premios se otorgarán por 
la longitud de las truchas 
capturadas durante el Der-
by. Horas de Derby: 7:00 a. 
m. – 11:00 a. m. La entrega 
de premios comienza a las 
12:00 p. m. El ganador no 
necesita estar presente.
12. Los pescadores y/o per-

sonas no deberán violar 
ninguna regla del Derby de 
pesca, leyes locales, estatales 
o federales en o sobre el si-
tio del evento.
13. Reembolsos: No hay 

reembolsos: el Derby se lle-
vará a cabo llueva o truene.

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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California
Documentan mejora en salud 
pulmonar en comunidades d e 
C a l i f o r n i a  t r a s  a d o p c i ó n  d e 
a u t o s  e l é c t r i c o s 
Los Ángeles

Además de 
ayudar a la 
mi t igac ión 
del calenta-

miento global que ya 
afecta al planeta, los co-
che eléctricos también 
podrían mejorar la salud 
pulmonar de los habi-
tantes de las grandes ci-
udades.
Un equipo de investi-

gadores de la Facultad 
de Medicina Keck de la 
Universidad del Sur de 
California documen-
taron que la reducción 
de la contaminación at-
mosférica provocada por 
el uso de autos eléctricos 
puede provocar una me-
jora en la salud de las 
personas.
Los científicos comen-

zaron a documentar el 
impacto real de la adop-
ción de vehículos eléctri-
cos en el primer estudio 

que utiliza datos reales 
para relacionar los coch-
es eléctricos, la contam-
inación atmosférica y 
la salud. Para ello anali-
zaron un “experimento 
natural” que tuvo lugar 
en California cuando 
los residentes del estado 
se pasaron rápidamente 

a los coches eléctricos, o 
vehículos ligeros de cero 
emisiones (ZEV, por sus 
siglas en inglés).
El equipo comparó da-

tos sobre el registro total 
de ZEV, los niveles de 
contaminación del aire y 
las visitas a urgencias rel-
acionadas con el asma en 

todo el estado entre 2013 
y 2019. A medida que au-
mentaba la adopción de 
ZEV dentro de un código 
postal determinado, dis-
minuían los niveles lo-
cales de contaminación 
del aire y las visitas a ur-
gencias.
Para estudiar los efectos 

de la adopción del vehí-
culo eléctrico, el equipo 
de investigación analizó 
y comparó cuatro con-
juntos de datos difer-
entes. En primer lugar, 
obtuvieron datos sobre 
los ZEV (que incluy-
en coches eléctricos de 
batería, híbridos enchu-
fables y de pila de com-
bustible de hidrógeno) 
del Departamento de 
Vehículos Motorizados 
de California y tabularon 
el número total registra-
do en cada código postal 
para cada año entre 2013 
y 2019.
También obtuvieron 

datos de los sitios de 
monitoreo del aire de la 
Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados 
Unidos sobre los niveles 
de dióxido de nitrógeno 
(NO2), un contaminante 
del aire relacionado con 
el tráfico, y las visitas rel-
acionadas con el asma a 
la sala de emergencias a 
nivel de código postal. El 
asma es uno de los prob-
lemas de salud relaciona-
dos desde hace tiempo 
con contaminantes at-
mosféricos como el NO2, 
que también puede cau-
sar y agravar otras enfer-
medades respiratorias, 
así como problemas con 
el corazón, el cerebro y 
otros sistemas orgánicos.
Por último, los inves-

tigadores calcularon el 
porcentaje de adultos de 
cada código postal que 
poseían un título univer-
sitario. 
El nivel de estudios se 

utiliza a menudo como 
indicador de la situación 
socioeconómica de un 
barrio.
Los resultados
A nivel de código post-

al, por cada 20 ZEV adi-
cionales por cada 1,000 
habitantes, se produjo 
un descenso del 3.2% en 
la tasa de visitas a urgen-
cias relacionadas con el 

asma y una pequeña re-
ducción sugerente en los 
niveles de NO2. En pro-
medio en todos los códi-
gos postales del estado, 
los ZEV aumentaron de 
1.4 a 14.6 por cada 1,000 
personas entre 2013 y 
2019.
La adopción de ZEV 

fue significativamente 
menor en los códigos 
postales con niveles ed-
ucativos más bajos. Por 
ejemplo, un código post-
al con el 17% de la po-
blación con una licenci-
atura tuvo, en promedio, 
un aumento anual de 
0.70 ZEV por cada 1,000 
personas en compara-
ción con un aumento an-
ual de 3.6 ZEV por cada 
1,000 personas para un 
código postal con el 47% 
de la población con una 
licenciatura.
Los autores consider-

an que al ser uno de los 
primeros estudios en 
cuantificar los beneficios 
medioambientales y san-
itarios de los vehículos 
eléctricos de baja emis-
ión en el mundo real, 
la investigación puede 
ayudar a demostrar el 
poder de esta medida de 
mitigación, incluida la 
posible reducción de la 
utilización y los gastos 
sanitarios

Ante el aumento precios sin precedentes, CPUC aprueba Crédito 
Climático Acelerado para Clientes Residenciales de SoCalGas
Los Ángeles

En respuesta a los 
precios sin prec-
edentes del gas 
natural que afec-

tan al oeste de los Estados 
Unidos, se dio a conocer 
que los clientes residencia-
les de SoCalGas recibirán 
un crédito climático de 
California por única vez 

de $50.77 en febrero o 
marzo, según su ciclo de 
facturación.
La Comisión de Servi-

cios Públicos de California 
(CPUC por sus siglas en in-

glés) aprobó la aceleración 
del Crédito Climático de 
California para los clien-
tes de Southern California 
Gas Company (SoCalGas) 
y los clientes recibirán un 
crédito en su factura de 
febrero o marzo.
El Crédito Climático de 

California es un programa 
estatal diseñado para re-
ducir las emisiones de 
gases de efecto invernade-
ro. Algunos de los fondos 
recaudados a través del 
programa se distribuyen 
anualmente en abril a los 
clientes de SoCalGas en 
forma de créditos en las 
facturas. Debido a las altas 
facturas de gas natural en 
enero, la CPUC votó para 
acelerar este crédito anu-
al hasta febrero o marzo, 
según los ciclos de factura-
ción individuales de los 
clientes.
“Es muy preocupante 

que tantos clientes tengan 
dificultades para pagar 
sus facturas, y escucha-

mos que se necesita un 
alivio inmediato”, dijo la 
presidenta de la CPUC, 
Alice Busching Reynolds, 
y reconoció que el crédito 
por sí solo no sería sufi-
ciente para cubrir el pico 
actual.
Según analistas, una com-

binación de factores ha 
provocado que las facturas 
de gas natural se disparen 
dos o tres veces (o más) de 
lo que eran en enero de 
2022.
Entre ellos, temperaturas 

por debajo de lo normal  
en el oeste de EE.UU., lo 
que ha llevado a una may-
or demanda, menores im-
portaciones de gas natural 
de Canadá, problemas con 
los oleoductos en el oeste 
de Texas y bajos niveles 
de almacenamiento en la 
región del Pacífico, según 
la  Administración de In-
formación de Energía de 
EE.UU .
“Apoyamos la acción ráp-

ida de la CPUC para acel-

erar el Crédito Climático 
para los clientes de SoCal-
Gas, que necesitan alivio 
de las fuerzas del mercado 
que han llevado a estas 
facturas inusualmente al-
tas”, dijo Gillian Wright, 
Vicepresidenta Senior y 
Directora de Atención al 
Cliente de SoCalGas.
“Sabemos que nues-

tros clientes han estado 
sintiendo los efectos de 
los altos precios del gas 
de manera aguda y esta 
acción, combinada con 
precios de mercado más 
bajos en febrero, brindará 
cierto alivio. Aún así, invi-
tamos a los clientes a que 
continúen ahorrando y 
aprovechen la asistencia 
financiera o los programas 
de pago que pueden ayu-
dar con las facturas altas”, 
insistió.
Según SoCalGas, el may-

or distribuidor de gas nat-
ural en California y en 
todo el país, dice que no 
fija el precio del gas natu-
ral y no obtiene ganancias 
cuando los precios suben. 
Emitió una advertencia a 
los clientes a fines de dic-
iembre de 2022 cuando las 
temperaturas bajaron y 
los suministros de gas co-
lapsaron.

AHORRA 15%
Consulta con tu agencia 

de agua y pregunte sobre 
reembolsos disponsibles

CADA GOTA
CUENTA

Estamos en sequía. Todos 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. Consulta con 
tu agencia de agua y pregunte sobre reembolsos 
disponibles, para ahorrar agua, dinero, y mejorar 
la apariencia de tu hogar.

Para más maneras de ahorrar, visita CVWaterCounts.com.
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Consejos de Vida
Un camino hacia la recuperación: construir 
hacia un futuro más seguro y resistente

Para ayudar a 
los california-
nos afectados 
por el reciente 

desastre de las inunda-
ciones invernales severas 
a comprender mejor la 
gama de recursos de re-
cuperación disponibles y 
cómo acceder a ellos en 
línea, por teléfono o en 
persona, los Servicios de 
Medios Étnicos y los Me-
dios Afroamericanos de 
California presentaron 
una sesión informativa 
para los medios étnicos 
en todo el estado en aso-
ciación con Listos Cali-
fornia, un programa de 
la Oficina de Servicios de 
Emergencia del Gober-
nador (Cal OES). 
Diana Crofts-Pelayo 

subdirectora de Comuni-
cación de Crisis y Asun-
tos Públicos en la Oficina 
de Servicios de Emer-
gencia del Gobernador 
de California (Cal OES), 
comenta que se está ayu-
dando al estado y a los 
Californianos a recuper-
arse de estas tormentas 
invernales, estas tormen-
tas están causando daños 
y destrucciones, trillones 
de galones de agua, mu-
cha lluvia y nieve, has-
ta ahorita se tienen 21 
muertes ha sido una 
fuerza increíble de la na-
turaleza, el estado y sus 
socios a nivel local y fed-
eral han hecho mucho 
trabajo para asegurarse 
que los Californianos 
tengan los recursos que 
se necesitan antes, du-
rante y después de estas 
tormentas.
California respondió 

adecuadamente, el 
gobernador incluyó a 41 
condados, incluyéndo-
los en la declaración de 
emergencia, esto con el 
propósito de asistir con 
recursos rápidamente 
que vengan del gobierno 
federal para que lleguen 
a la comunidad local 
ayudando a cualquier 
tipo de responsabilidad 
que se necesita para la 
tormenta.
A medida que la re-

spuesta se convierte en 
recuperación, Cal OES 
solicita ayuda adicional 
del gobierno federal para 
condados específicos, si 
es necesario.
Para las tormentas de in-

vierno, Cal OES presen-
taron una declaración de 
desastre masivo para 49 
condados, hasta ahora, 
FEMA ha aprobado a 9 

condados para asistencia 
individual debido a las 
necesidades locales a me-
dida que se realizan más 
evaluaciones de daños, se 
pueden agregar más con-
dados.
El estado de California 

está comprometido a 
continuar con el apoyo a 
las comunidades y max-
imizar la ayuda para la 
recuperación de estas 
tormentas de invierno, 
ahora que existe esta 
declaración de desastre 
masivo ha sido declara-
da la elegibilidad para 
los programas federales 
va estar basada específi-
camente en el daño y el 
impacto de la extensión 
localmente. 
El gobernador dijo el 

verano cada vez es más 
caliente, el invierno es 
más frio y seco, el clima 
de tormenta cada vez hay 
más agua, vamos a con-
tinuar viviendo este tipo 
de temperaturas, está im-
pactando a Californianos 
en medidas únicas que 
jamás se habían visto.
Robert Troy Subdi-

rector, Coordinación 
de Recuperación Inter-
institucional, Cal OES, 
menciona que como di-
rector de recuperación 
es responsable de iden-
tificar impactos, asistir a 
negocios impactados por 
desastres, tener una idea 
del impacto del desastre 
y poder obtener cualqui-
er tipo de apoyo.
Se trabaja con los so-

cios estatales y federales 
para proveer apoyo co-
ordinado a tiempo du-
rante el proceso de recu-
peración, el proceso de 
recuperación empieza el 
número uno y desastres 
a larga escala pueden 
tomar años, como 
pueden ser los terremo-
tos que se necesitan años 
para su recuperación y 
otros tipos de desastres 
que se necesitan meses 
para recuperar todo lo 
perdido, durante un de-
sastre Cal OES trabaja 
con los gobiernos locales 
para responder rápida-
mente y brindar apoyo 
a la recuperación, cada 
condado de California 
tiene un coordinador de 
Cal OES.
Brian Bui Especialis-

ta en Manejo de Emer-
gencias de la Región 9, 
Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias 
(FEMA), menciona sobre 
la asistencia disponible a 

las personas impactadas 
directamente por estas 
tormentas y la asisten-
cia individual es bas-
tantemente grande que 
incluye cuidados a largo 
plazo, cuidados masivos, 
programas que incluye 
servicios comunitarios 
en casos de catástrofes, 
programas de asistencia 
y formación de asesorías 
en crisis, servicios legales, 
asistencia de desempleo 
en casos de catástrofes. 
Como se mencionó 

hubo 49 condados pero 
bajo la declaración ahora 
hay 9 condados designa-
dos para asistencia indi-
vidual que son Merced, 
Santa Cruz, San Mateo, 
Monterey, San Joaquin, 
Sacramento, San Luis 
Obispo, Santa Barba-
ra y Calaveras, hay una 
posibilidad de que haya 
más condados que se de-
signen, se continua haci-
endo evaluaciones con el 
gobierno local, FEMA y 
otros grupos, las perso-
nas pueden aplicar para 
FEMA, esto incluye Asis-
tencia Individual para 
hogares, las personas 
pueden registrarse para 
recibir asistencia de la 
siguiente manera: 
Llamando a la línea de 

ayuda de FEMA al 800-
621-3362, anotarse en 
DisasterAssistance.gov 
o acudir a un centro de 
recuperación de desas-
tres local., el registro 
tiene que ser antes del 
16 de marzo para todos 
los condados y asistencia 
se puede proveer hasta 
18 meses o julio 15 del 
2024, para ser elegible 
para FEMA los sobrevivi-
entes tienen que cumplir 
con los requisitos básicos 
de legibilidad lo que sig-
nifica que tienen que ser 
ciudadanos o inmigrante 
nacional que califique 
tienen que verificar su 
identidad, comprobar 
que está ocupando su res-
idencia, y que los daños 
que le afectan sean rela-
cionados con el desastre.
Luis Santos Serrano, 

Especialista en Asuntos 
Públicos en la Oficina 
de Recuperación y Re-
siliencia ante Desastres 
de la Administración de 
Pequeñas Empresas de 
EE. UU, brinda infor-
mación de que la SBA 
ofrece este tipo de asis-
tencia préstamos federa-
les por desastre a bajo in-
terés a empresas de todos 
los tamaños, la mayoría 

de las organizaciones 
privadas sin fines de lu-
cro, propietarios de vivi-
endas e inquilinos.
Las empresas de cual-

quier tamaño pueden 
pedir prestado hasta $2 
millones para reparar 
y/o reemplazar los daños 
a la propiedad causados 
por el desastre, la tasa 
de interés puede ser 
tan baja como 3.05% es 
una tasa muy baja para 
pequeñas empresas, las 
pequeñas empresas ded-
icadas a la acuicultura y 
la mayoría de las orga-
nizaciones privadas sin 
fines de lucro también 
pueden pedir prestado 
para ayudar a satisfacer 
las necesidades de capital 
de trabajo causadas por 
un desastre.
El máximo de $2 mil-

lones se aplica a la com-
binación de daños a la 
propiedad y préstamos 
de capital de trabajo.
Si es propietario de una 

vivienda o inquilino, 
FEMA puede remitirlo 
a la SBA. Los préstamos 
por desastre de la SBA 
son la principal fuente 
de dinero para pagar los 
costos de reparación o 
reemplazo que no están 
totalmente cubiertos por 
el seguro u otra compen-
sación.
Los propietarios de 

viviendas pueden pedir 
prestado hasta $200,000 
para reparar o reempla-
zar su residencia princi-

pal.
Los propietarios de vivi-

endas y los inquilinos 
pueden pedir prestado 
hasta $40,000 para re-
emplazar la propiedad 
personal, incluidos los 
vehículos, la recomen-
dación es escuchar al 
SBA una agencia que va 
poder ayudarte a volver 
estar de pie, siendo im-
pactado especialmente 
en esta tormenta de in-
vierno, las inundaciones 
que sucedieron em-
pezando el 27 de diciem-
bre del 2022 queremos 
que la gente se registre 
con FEMA en www.Di-
sasterassistance.gov. 
Los propietarios de vivi-

endas y los inquilinos 
deben enviar su solici-
tud de préstamo por de-
sastre de la SBA, incluso 
si no están seguros de sí 
necesitarán o querrán 
un préstamo. Si la SBA 
no puede aprobar su so-
licitud, en la mayoría de 
los casos lo derivarán al 
programa de Asistencia 
para Otras Necesidades 
(ONA) de FEMA para 
una posible asistencia 
adicional, la fecha límite 
para presentar su apli-
cación es el 16 de marzo 
del 2023.
Tres formas de solicitar 

la SBA:
Solicite en línea usando 

el sitio web seguro de la 
SBA en Disasterloan.sba.
gov/ela.
Solicite en persona en 

cualquier Centro de Re-
cuperación por Desastre 
y reciba ayuda person-
alizada de un represen-
tante de la SBA. Para ob-
tener información 
adicional o para encon-
trar una ubicación cerca 
de usted, visite nuestro 
sitio web en Disaster-
loan.sba.gov/ela, llame a 
la SBA al (800) 659-2955 
o envíe un correo elec-
trónico a DisasterCus-
tomerService@sba.gov. 
Las personas sordas o 

con dificultades auditivas 
pueden llamar al (800) 
877-8339.
Solicite por correo: en-

víe la solicitud en papel 
completa al Centro de 
procesamiento y des-
embolso de la Adminis-
tración de pequeñas em-
presas de EE. UU., 14925 
Kingsport Road, Fort 
Worth, TX 76155.
Dayana Contreras, Ge-

rente del Programa Lis-
tos California, Caridades 
Católicas de la Diócesis 

de Fresno, comenta que 
desde el primer día de 
la inundación respond-
ieron dando sus servicios 
normales, cuentan con 
recursos vitales y opor-
tunos disponibles en Lis-
tos California Resource 
Hub para compartir con 
todas las comunidades 
en todo el estado y una 
despensa de alimentos 
que incluyen barras de 
proteína, aguas, galletas.
Se donaron cosas de 

otras organizaciones 
apoyando con el trans-
porte, son dos organi-
zaciones de caridades 
católicas en la comuni-
dad y ellos han respon-
dido a las necesidades 
como sabanas y almoha-
das.
Programa de gestión de 

casos de desastre, ¿Qué 
hace un administrador 
de casos de desastre?, un 
administrador de desas-
tres ayuda a los super-
vivientes a desarrollar un 
plan de recuperación re-
alista a largo plazo, el ad-
ministrador de casos de 
desastres ayuda a identi-
ficar y facilitar el acceso a 
los apropiados.
Las organizaciones 

benéficas católicas lo-
cales ayudan a los sobre-
vivientes de desastres y 
sus familias a regresar 
a una vivienda segura, 
higiénica y protegida.
Apoyan a conectar a los 

sobrevivientes con los 
recursos financieros co-
munitarios disponibles, 
identifican las necesi-
dades del hogar y la eleg-
ibilidad del programa, 
ayudan con la defensa y 
las apelaciones, realizan 
planes de recuperación 
alcanzables para la re-
cuperación ante desas-
tres, organizan recursos 
de construcción y repa-
ración de propiedades 
dañadas por desastres 
naturales.  
Si las familias y los 

miembros comunitari-
os no se sienten seguros 
asistiendo personal-
mente se tiene también 
toda esta información 
que les puede ser de gran 
ayuda, Listos California 
Guía rápida de segu-

ridad antes, durante y 
después de una inun-
dación: un folleto que 
ofrece consejos simples 
para prepararse y lidiar 
con inundaciones dis-
ponible en 13 idiomas.
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Inmigración
Conoce los cambios del nuevo diseño de la Green Card 2023

Washington

El pasado 30 de 
enero el Ser-
vicio de Ciu-
dadanía e In-

migración de Estados 
Unidos, USCIS, comenzó 
a emitir las nuevas green 
card que prometen traer 
mejores medidas de se-
guridad
Con la finalidad de dar 

mayor seguridad y evitar 
fraudes, el Servicio de Ci-
udadanía e Inmigración 
de Estados Unidos, US-
CIS, dio a conocer las car-
acterísticas que tendrá 
la nueva Tarjeta de Res-
idente Permanente, me-
jor conocida como Tar-
jeta Verde o Green Card, 
que comenzó a emitirse 
a partir del pasado lunes 
30 de enero de 2023.
“Las actualizaciones 

consistentes de los docu-
mentos seguros, basadas 
en nuestro conocimiento 
de los últimos métodos 
de los defraudadores y la 
innovación e ingenio de 
nuestro personal, garan-
tiza la integridad conti-
nua de los documentos 
seguros emitidos por 
nuestra agencia”, señala 
la directora de USCIS, Ur 
M. Jaddou.
Los nuevos diseños de 

la Tarjeta de Residente 
Permanente 2023, con-
tarán con los siguientes 
cambios a diferencia de 
las anteriores:
-Ilustración actualizada 

de la Estatua de la Liber-
tad
-Los campos de datos se 

muestran en lugares dif-
erentes
-Ya no se muestra la 

huella dactilar del titular 
en la parte frontal

-Tiene una nueva im-
presión táctil
-Nuevas imágenes ho-

lográficas de alta seguri-
dad al frente y atrás
-Nueva función de rev-

elación de capas con una 
ventana parcial en el 
cuadro de fotos posterior
-Tinta ópticamente vari-

able mejorada
“Este rediseño demues-

tra aún más el comprom-
iso de USCIS de adoptar 
un enfoque proactivo 
contra la amenaza de 
manipulación de docu-
mentos seguros, la falsi-
ficación y el fraude”, afir-
ma Ur M. Jaddou.
Ante el anuncio de la 

emisión de la nueva Tar-
jeta Verde, USCIS afirma 
que las actuales tarjetas 
siguen siendo válidas has-
ta su fecha de vencimien-
to, así como las que son 
aún más antiguas y que 

no cuentan con fecha de 
vencimiento.
Sin embargo, para estas 

tarjetas que no tienen 
fecha de vencimiento, 
USCIS exhorta a los ci-
udadanos a solicitar 
una de reemplazo para 
“evitar la posibilidad de 
fraudes o alteración en 
caso de que la tarjeta se 
pierda o sea robada”.
El rediseño de las tar-

jetas, que se realiza cada 
tres a cinco años por 
parte de la División de 
Administración de Doc-
umentos de la Oficina de 
Entrada y Producción, 
forma parte del proyecto 
Plataforma de Identifi-
cación Segura (SIP), que 
comenzó en el año 2019.
Si tienes alguna duda 

sobre tu nueva Green 
Card, USCIS te invita a 
visitar su sitio web uscis.
gov.

USCIS mejorará su programa E-Verify para la 
verificación migratoria de trabajadores
Washington

El Servicio de In-
migración y Ci-
udadanía (US-
CIS) anunció el 

viernes que desarrollará 
una “nueva generación” 
del programa E-Verify, 
que permite a los em-
pleadores verificar la 
elegibilidad migratoria 
de sus trabajadores en Es-

tados Unidos, como par-
te de un plan estratégico 
a tres años divulgado este 
viernes.
La agencia federal US-

CIS anunció su plan 
hasta 2026 que incluye 
fortalecer y capacitar a 
su personal y ampliar los 
trámites que pueden re-
alizarse en línea.
Recibe gratis las noticias 

de política e inmigración 

diariamente en tu email
Entre los objetivos de 

USCIS está “mejorar la 
experiencia y el proceso” 
de verificación de em-
pleo de los trabajadores 
migrantes, que las em-
presas realizan de forma 
voluntaria.
Con la nueva gener-

ación de E-Verify, además, 
se espera poder reducir 
la duplicación de datos y 

brindar a los empleados 
mayor control sobre su 
proceso de verificación 
a través de un método 
seguro y privado, de acu-
erdo al plan.
Cerca de un millón de 

empleadores utilizan ac-
tualmente E-Verify y más 
de 2.4 millones de sitios 
de contratación usan este 
sistema, según datos del 
gobierno de Estados Uni-

dos.
El plan estratégico de 

USCIS también propone 
reducir el número de 
casos pendientes y los ti-
empos de procesamiento 
y mejorar la eficiencia de 
los procesos migratorios, 
con especial énfasis en 
los trámites de ciudada-
nía.
También buscará ampli-

ar su fuerza laboral, ase-
gurar la solvencia fiscal y 
continuar “los esfuerzos 

de modernización con 
la introducción de op-
ciones adicionales para 
los trámites por inter-
net”.
Ur M. Jaddou, directora 

de USCIS, dijo en un co-
municado que la agencia 
“tiene mucho más que 
hacer para alcanzar un 
sistema de inmigración 
sustentado en la confian-
za, la inclusión, la integ-
ridad y la asequibilidad”.

Directorio
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Deportes
El shutout de Gibson ayuda a Firebirds 
a ganar su juego 30 de la temporada

Palm Desert

Fotos gracias a Mike 
Zitek/Coachella Valley 
Firebirds.

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

iados del Seattle Kraken 
de la Liga Nacional de 
Hockey (@SeattleKrak-
en), barrieron la serie del 
fin de semana contra los 
San Diego Gulls el sába-
do por la noche con un 
marcador final de 4-0. 
Max McCormick anotó 
dos veces, mientras que 
Christopher Gibson re-

chazó los 21 tiros para 
su segunda blanqueada 
de la temporada frente a 
9.339 en Acrisure Arena.
Coachella Valley golpeó 

el fondo de la red tres 
veces en los primeros 
6:44 del primer período. 
Austin Poganski inició el 
marcador en 3:2 cuando 
Matt Tennyson llevó el 
disco a la red antes de 
que Luke Henman lo 
metiera en la jaula. Po-
ganski recogió el cambio 
suelto para darle a los 
Firebirds una ventaja de 
1-0 con su sexto gol de 
la temporada. Solo 1:22 
después, Jesper Froden y 
Cameron Hughes lider-

aron una carrera hacia la 
zona ofensiva. El disparo 
de Hughes pegó en el 
poste, pero Max McCor-
mick remató el rebote 
para extender la ventaja 
de Coachella Valley a 2-0.
Los Firebirds fueron al 

powerplay luego de una 
penalización por zanca-
dilla de Drew Helleson. 
Jesper Froden aprovechó 
un tiro único para poner 
el 3-0 con su gol número 
23 de la temporada, líder 
del equipo. McCormick y 
Brogan Rafferty ganaron 
las asistencias en la cuen-
ta de ventaja de hombre.
En el cuadro medio, 

Coachella Valley golpeó 

de nuevo en el juego de 
poder. Jesper Froden 
puso un pase de palma-
da en la cinta de Mc-
Cormick, redirigiendo el 
disco a la red para su se-
gundo partido del juego. 
El gol número 20 de la 
temporada del capitán 

amplió la ventaja a 4-0 a 
las 13:28.
La victoria mueve a 

Coachella Valley a 30-7-
3-1 en la temporada. El 
juego de poder de los 
Firebirds fue 2 de 8 y el 
penalti terminó con 4 de 
4.

PRÓXIMO JUEGO: 
Después del receso del 
Juego de Estrellas, los 
Firebirds visitan a los San 
Diego Gulls el viernes 10 
de febrero. La entrega del 
disco está programada 
para las 7 p. m. (hora del 
Pacífico).

Gol tardío de Twarynski da victoria 
a F i r e b i r d s  s o b r e  S a n  D i e g o
Palm Desert

Fotos por Tony Hurtado

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

iados del Seattle Kraken 
de la Liga Nacional de 
Hockey (@SeattleKrak-
en), encontraron su 
camino de regreso a la 
columna de victorias con 
una victoria de 2-1 so-
bre los San Diego Gulls 
en Acrisure Arena el vi-
ernes por la noche. 7.882 
fueron testigos del gol de 
Carsen Twarynski con 
solo 1:33 por jugar en 
el tiempo reglamentario 
que impulsó a los Fire-
birds a su victoria núme-
ro 29 de la temporada.
Los Firebirds golpearon 

el fondo de la red solo 

4:01 en el primer perío-
do. Brogan Rafferty le 
pasó el disco a Tye Kartye 
en la tragamonedas. 
Kartye deslizó un pase a 
Ryker Evans, quien lanzó 
un tiro por encima del 
hombro de Lukas Dostal 
para darle a Coachella 
Valley una ventaja de 1-0. 
El gol fue el cuarto de la 
temporada de Evans.
San Diego respondió 

con un gol de powerplay 
a la mitad del marco ini-
cial. Hunter Drew anotó 
el puck en cinco hoyos 
sobre Joey Daccord para 
empatar 1-1 a las 10:08.
El juego llegó al final y 

los Firebirds crearon al-
gunos estragos frente a 
la red de los Gulls. Kole 

Lind empujó el disco 
hacia la jaula donde Al-
exander True lo empujó 
a la red. Dostal hizo el 
salvamento inicial, pero 
el rebote rodó directo 
a Twarynski en la par-
te superior del pliegue, 
poniéndolo en el blanco 
para darle a Coachella 
Valley una ventaja de 2-1 
con 1:33 por jugarse en 
el tiempo reglamentario.
Daccord (18-5-1) hizo 

28 salvamentos en 29 
tiros para los Firebirds 
en la victoria que llevó a 
Coachella Valley a 29-7-
3-1 en la temporada. La 
ventaja de hombre de los 
Firebirds fue 0 de 5 en el 
juego de poder y terminó 
4 de 5 en el penalti.
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Guía Médica
Qué bebidas debes evitar para bajar el colesterol

Para controlar los 
niveles de coles-
terol y triglicéri-
dos en sangre 

solemos prestar especial 
atención a lo que comem-
os.
Si bien esto es muy im-

portante, los profesionales 
de la salud advierten que 
no debemos olvidar que 
lo que bebemos también 
es determinante. Conoce 
aquí qué bebidas debes 
evitar para bajar el coles-
terol y otras precauciones 
que debes tener en cuenta.
¿Qué es el colesterol?
El colesterol es una sus-

tancia que se parece a la 
grasa y se encuentra en to-
das las células del cuerpo. 
Se utiliza para producir 
vitamina D, hormonas y 
compuestos que facilitan 
la digestión.
Aunque el organismo 

puede generarlo por su 
cuenta, también lo ob-
tiene de diferentes alimen-
tos, principalmente de ori-
gen animal, como quesos 
o carnes.
La sangre transporta el 

colesterol a las células a 

través de partículas llama-
das lipoproteínas. Dos de 
las más importantes son 
la de baja densidad (LDL) 
también conocidas como 
colesterol “malo”, y las de 
alta densidad (HDL) o co-
lesterol “bueno”.
Es común que se confun-

da o use como sinónimo 
colesterol y triglicéridos, 
sin embargo, son difer-
entes tipos de lípidos que 
circulan en sangre.
Los triglicéridos son 

un tipo de grasa, el más 
común en el organismo. 
Cuando comemos el cu-
erpo convierte las calorías 
no utiliza en triglicéridos, 
los cuales se almacenan 
en los adipocitos (un tipo 
de células grasas), y even-
tualmente se utilizan para 
proporcionar energía.
 Si tengo colesterol, ¿debo 

dejar de consumir grasas?
Cuando la concentración 

en sangre de colesterol 
“malo” y triglicéridos es 
alta, existe el riesgo de que 
se combinen con otros 
compuestos y formen 
placa. Esta es una sustancia 
que se pega a las paredes 

de los vasos sanguíneos, en 
muchos casos bloqueán-
dolos, aumentando el ries-
go de sufrir distintos prob-
lemas cardiovasculares, 
como infartos o derrames 
cerebrales.
Causas del colesterol el-

evado
Existen distintos factores 

de riesgo que pueden au-
mentar el riesgo de tener 
niveles de colesterol o tri-
glicéridos altos:
Mala alimentación, espe-

cialmente las dietas ricas 
en grasas trans o satura-
das.
Sedentarismo.
Sobrepeso u obesidad.
Estrés.
Malos hábitos de sueño, 

como dormir poco o mal.
Ser mayor de 40 años.
Fumar.
¿Qué bebidas debes evi-

tar?
A los factores de riesgo 

antes desarrollados, tam-
bién se suma el consumo 
de ciertas bebidas. Si bien 
algunas cuentan con una 
mala reputación para la 
salud, otras suelen ser vis-
tas como beneficiosas:
Bebidas alcohólicas
Una bebida alcohólica 

es toda aquella que en su 
composición se presenta 
etanol, también conocido 
como alcohol etílico.
Este puede encontrarse 

de forma natural o ad-
quirida, lo importante es 
que sea igual o superior 
al 1% del volumen de la 
bebida. Las bebidas al-
cohólicas pueden diferen-
ciarse en:
Fermentadas: cerveza, 

vino o sidra, entre otras.
Destiladas: whisky, coñac, 

vodka, ron o ginebra, en-
tre otras.

Durante mucho tiempo 
se consideró que el con-
sumo regular pero mod-
erado de alcohol podía ser 
beneficioso para la salud, 
sin embargo, esta afir-
mación se ha puesto en 
duda en los últimos años.
Esto se debe a que cuan-

do bebemos alcohol, este 
pasa inmediatamente a la 
sangre, donde es transpor-
tado hacia el hígado para 
ser metabolizado por unas 
células llamadas hepatoci-
tos.
Durante este proceso el 

alcohol se “oxida” y trans-
forma en una sustancia 
llamada acetaldehído, 
principal responsable de 
los efectos nocivos del al-
cohol:
Resaca alcohólica.
Activación de sustancias 

inflamatorias que dañan 
las células hepáticas.
Mayor riesgo de desarr-

ollar cáncer, cirrosis, este-
atosis, fibrosis hepática o 
hepatitis alcohólica.
Este proceso también 

puede provocar un incre-
mento en los niveles de 
colesterol y triglicéridos 
en sangre.
Infusiones
Las infusiones son bebi-

das deliciosas y saludables 
que se prepararan con ho-
jas, flores, raíces, cortezas, 
frutos o semillas de dif-
erentes plantas o hierbas. 
Sin embargo, es común 
que quienes las beben fre-
cuentemente añadan azú-
car para realzar o volver 
más agradable su sabor.
Esto puede significar un 

problema para la salud 
cardiovascular, ya que el 
consumo regular de bebi-
das azucaradas puede ten-
der a incrementar el peso 

corporal, y con ello el ries-
go de tener colesterol y tri-
glicéridos altos en sangre.
Cómo saber si los niveles 

de colesterol son altos
Por este motivo, los 

expertos aconsejan no 
añadir azúcar a tus infu-
siones favoritas, o, en caso 
de necesitarlo, optar por 
sustitutos menos dañinos, 
como estevia, eritritol, 
xilitol, lúcuma, panela, 
miel, o jarabes, como el de 
yacón, arce o agave.
Lácteos
Tus jugos o batidos 

pueden incluir leche, cre-
ma o kéfir, productos que, 
aunque nutritivos, tam-
bién son ricos en calorías. 
Esto a la larga puede im-
pactar negativamente en 
los niveles de colesterol y 
triglicéridos.
Por ello, se aconseja optar 

por las opciones bajas en 
grasas, o combinarlos con 
alimentos ricos en fibra, 
que ayudan a eliminar el 
exceso de colesterol.
Refrescos
Los refrescos o gaseosas 

son bebidas que se fabri-
can con agua carbonatada, 
edulcorantes (naturales o 
sintéticos), colorantes, y 
conservantes, entre otros 
aditivos.
Su consumo regular se 

vincula a distintas afec-
ciones, como caries, pér-
dida de densidad ósea, o 
niveles de azúcar en san-
gre elevados.
También puede aumen-

tar el riesgo de tener nive-
les de colesterol elevados 
(ya que el exceso de azú-
car provoca que el hígado 
produzca más colesterol 
“malo” y menos colesterol 
“bueno”), o causar la apa-
rición de algunos de sus 

factores de riesgo, como 
sobrepeso u obesidad, o 
alteración de los ciclos de 
sueño.
Cómo reducir el colester-

ol y triglicéridos en sangre
Los niveles altos de coles-

terol LDL o triglicéridos 
en sangre son un factor 
de riesgo para el desar-
rollo de enfermedades 
cardiovasculares. Afortun-
adamente, incorporando 
hábitos saludables se los 
pueden mantener bajo 
control:
Cuidar la alimentación: 

evitar los productos proce-
sados, refinados o azucara-
dos, especialmente aquel-
los ricos en carbohidratos 
simples, es fundamental 
para controlar los niveles 
de colesterol y triglicéri-
dos en sangre. También 
es necesario reemplazar 
la ingesta de grasas satu-
radas, que por ejemplo se 
encuentran en carnes, por 
grasas saludables, como 
la que se encuentra en el 
aguacate, pescado, aceite 
de oliva o frutos secos.
Limitar o evitar las bebi-

das alcohólicas.
Mantener el peso ideal: 

es importante consumir 
menos calorías para evitar 
que se almacenen como 
grasas.
No fumar.
Realizar actividad física 

regularmente: se aconse-
ja hacer ejercicios de in-
tensidad moderada cinco 
veces a la semana durante 
30 minutos al día. Sin em-
bargo, cualquier actividad, 
como las caminatas o re-
alizar las compras cam-
inando en lugar de ha-
cerlo en auto, es un buen 
comienzo.

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.


