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Vacunas de COVID para menores
de 5 años han sido aprobadas
Valle de Coachella

E

s la primera vez que este grupo de edad ha sido elegible para recibir su
vacuna de COVID.
La FDA aprobó formalmente el uso de las vacunas Pfizer-BioNTech y
Moderna COVID para menores de 5 años. El viernes y sábado, el Comité
Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se reunió para revisar las vacunas para
este grupo de edad, votando por unanimidad el sábado a favor de recomendarlos. Horas más tarde, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, firmó

oficialmente, poniendo las vacunas a disposición para su implementación en
todo el país a partir de la semana del 20 de junio.
“Sabemos que millones de padres y cuidadores están ansiosos por vacunar a sus hijos pequeños, y con la decisión de hoy, pueden hacerlo”, dijo
Walensky.
Los niños menores de cinco años ahora tienen dos opciones para vacunarse contra el COVID: Pfizer o Moderna. Ambas vacunas solo están disponibles para niños de al menos 6 meses de edad.
La vacuna pediátrica contra el COVID de Pfizer es:
(Nota en Página 1)

Vacunas de COVID para menores
de 5 años han sido aprobadas
Continúa de página 1
Disponible para niños de
6 meses a 4 años
Administrado en tres dosis separadas (3 microgramos, es decir, una décima
parte de la dosis de un
adulto)
Las dos primeras inyecciones de las vacunas pediátricas de Pfizer se administran con tres semanas de
diferencia y la tercera ocho
semanas después de la segunda.
La vacuna pediátrica
COVID de Moderna es:
Disponible para niños de

Legisladores de California
i n vest i g a rá n l os a l t o s
pr ecio s de l a g a s ol i n a

Valle de Coachella

A

nthony
Rendón,
presidente de la
Asamblea Demócrata en
el congreso de California
anunció una investigación
legislativa para identificar
a las compañías petroleras
que están “estafando” a los
conductores californianos
Con los elevados precios
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de la gasolina que tanto
afectan la economía de los
californianos, el presidente
de la Asamblea Demócrata,
Anthony Rendón, anunció
el lunes una investigación
legislativa para determinar
si las compañías petroleras
están “estafando” a los conductores.
Combinado con la tasa
de inflación más alta en

cuatro décadas, los precios
de la gasolina más altos de
Estados Unidos se registran en California lo que
representa un tema político
volátil en medio de un año
electoral.
Los legisladores republicanos continúan atacando
al liderazgo demócrata en
la cámara por no tomar
medidas rápidas para proporcionar alivio.
Rendón dijo que el comité selecto de la asamblea
considerará qué medidas
puede promulgar el estado
para reducir los precios de
la gasolina y “hacer frente a
los especuladores que están
abusando de una situación
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histórica para succionar las
ganancias de las billeteras
de California”.
Se espera que las audiencias del comité comiencen
en las próximas semanas y
podrían extenderse hasta
noviembre.
“No es ningún secreto
que los californianos están soportando problemas
financieros en las bombas
de gasolina. En medio de
la incertidumbre global,
los desafíos de la cadena
de suministro y el COVID, existen dudas sobre
por qué los precios de la
gasolina están en un nivel
sin precedentes sin un final
aparente a la vista”, dijo la

6 meses a 5 años
Administrado en dos dosis separadas (a 25 microgramos, una cuarta parte de
la dosis de un adulto).
Las dos inyecciones de la
vacuna pediátrica de Moderna se administran con
cuatro semanas de diferencia.
¿Qué vacuna COVID
debe recibir un niño menor
de 5 años, Pfizer o Moderna? En una llamada con
los periodistas a principios
de esta semana, los expertos
en vacunas señalaron que
los dos tipos de inyecciones
no se han probado entre sí,

por lo que en este momento no hay forma de decirles
a los padres y cuidadores si
una es superior o no.
“No se pueden comparar
las vacunas directamente”,
dijo el Dr. Jesse Goodman
de la Universidad de Georgetown, exjefe de vacunas
de la FDA. El Dr. Peter
Marks, jefe de vacunas de
la FDA, se hizo eco de
esto. “Cualquiera que sea
la vacuna que tenga su proveedor de atención médica,
pediatra, eso es lo que le
daría a mi hijo”, dijo Marks
el viernes cuando la FDA
aprobó estas vacunas.

asambleísta demócrata Jacqui Irwin, quien presidirá
el comité. “Los líderes de
California deben proteger
a los consumidores de más
daños”.
Durante meses, los republicanos han estado presionando para que se suspenda
temporalmente el impuesto
especial sobre la gasolina
de 51 centavos por galón
en California, incluido un
pequeño aumento programado para el 1 de julio, argumentando que brindaría
un alivio inmediato a los
conductores de California.
Newsom y los líderes legislativos demócratas han
rechazado la idea.
Rendón dijo que hacerlo
eliminaría los fondos para
proyectos de infraestructura muy necesarios y costaría
empleos.
Agregó que no hay garantía de que las compañías
petroleras transfieran esos
ahorros a los conductores.
El asambleísta republicano Kevin Kiley descartó

ese razonamiento y dijo
que otros estados ya han
suspendido los impuestos a
la gasolina y han brindado
alivio inmediato a los conductores.
El presidente Biden también dijo que está considerando promulgar una
exención fiscal federal a la
gasolina para reducir los
precios de la gasolina en
todo el país.
El plan presupuestario de
mayo del gobernador requería $400 dólares para
cada propietario de un vehículo registrado, con un
máximo de $800 dólares
para cualquier persona con
más de un vehículo.
Los reembolsos propuestos por Newsom, que totalizarían $11.5 mil millones
de dólares, no incluirían
ningún límite de ingresos,
pero excluirían los vehículos por encima de cierto
valor. Su plan exige $750
millones de dólares adicionales para transporte público gratuito o reducido.
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La ciudad de Palm
Springs contrata a
un nuevo director de
planificación

Palm Springs

C

hristopher Hadwin,
director de planificación del distrito de Staten
Island del Departamento
de Planificación Urbana de
la ciudad de Nueva York,
ha sido nombrado nuevo
director de planificación de
la ciudad de Palm Springs,
anunció el administrador
municipal Justin Clifton.
Hadwin ha estado en el
Departamento de Planificación Urbana de la Ciudad de Nueva York durante
los últimos siete años. Fue
contratado en 2015 para
desempeñarse como planificador sénior y ascendido
a subdirector del municipio
de Staten Island en 2017.
Fue nombrado director
del municipio al
año siguiente, en
2018.
Antes de ocupar su puesto en
el Departamento
de Planificación
Urbana de la
ciudad de Nueva
York, Hadwin
se
desempeñó
como negociador asociado y
representante de
uso de la tierra en
el Ministerio de
Asuntos Aborígenes de Ontario
en Toronto, Canadá, de 2013 a
2015. También
se
desempeñó
como planificador para el Ministerio de Asuntos Municipales
de Ontario y para
el condado de
Rocky View en el
área de Calgary.
En su función

con la ciudad de Nueva
York, algunos de los logros
clave de Hadwin incluyen
la adopción de la rezonificación de Bay Street
Corridor, un plan de revitalización y una inversión
de $250 millones para facilitar 1300 nuevas unidades
asequibles dentro de una
comunidad de uso mixto y orientada al tránsito.
También implementó el
programa de vivienda inclusiva de Staten Island en
varios grandes desarrollos
privados para crear nuevas
viviendas asequibles, colaboró con las partes interesadas para modernizar las
regulaciones de zonificación obsoletas para proteger las características naturales únicas del área y los
humedales de agua dulce,

e implementó nuevas medidas de zonificación para
ayudar con la recuperación
del huracán. Arenoso.
“Chris Hadwin es un ejecutivo talentoso cuyos muchos años de experiencia en
planificación, trabajo con
partes interesadas y abordaje de problemas comunitarios en la ciudad de Nueva York y en Canadá serán
de gran valor para la ciudad
de Palm Springs”, dijo el
administrador municipal
Clifton. “Estamos emocionados de darle la bienvenida al equipo administrativo del Ayuntamiento”.
Hadwin recibió una maestría en planificación urbana
y regional de la Universidad de Queen en Kingston,
Ontario, Canadá y una
licenciatura en artes de la
Universidad de Toronto.
“Me siento honrado por la
oportunidad de continuar
con mi dedicación al servicio público al unirme al
increíble equipo de la ciudad de Palm Springs”, dijo
Hadwin. “Espero reunirme y hacer conexiones en
toda la comunidad y trabajar para enriquecer todo lo
que hace de Palm Springs
un lugar tan inclusivo, dinámico y vibrante para vivir”. Hadwin comienza su
nuevo cargo en el Ayuntamiento el 1 de agosto.

81955 US Highway 111, Suite 208 Indio, CA 92201

El festival de Globo de Aire
Caliente de Cathedral City
se encuentra en la lista de
los más importantes del
mundo
Cathedral City

U

S News and World
Report ha publicado
su lista de los 14 mejores
festivales de globos aerostáticos del mundo. El festival de globos aerostáticos
y la fiesta de camiones de
comida de Cathedral City
ha sido clasificado como el

sexto festival de globos aerostáticos. La Fiesta Internacional de Globos de Albuquerque ocupó el primer
lugar, ya que es el festival
de globos más grande con
aproximadamente 600 globos que llenan el cielo.
El festival de globos aerostáticos de Cathedral City
y la fiesta de camiones de

El Informador del Valle - Jueves 23 de Junio de 2022

comida se llevarán a cabo
del 18 al 20 de noviembre.
Este año, los espectadores
pueden esperar camiones
de comida gourmet, paseos
atados, luces nocturnas, actuaciones musicales, actividades para toda la familia y
más. Para obtener más información, visite www.HotAirBalloonFestival.com
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Protéjase contra los mosquitos y sus
enfermedades agregando la prevención
de mosquitos a su rutina diaria.

Académico
destacado
del cuadro
de honor
Valle de Coachella

L

a Semana Nacional de
Concientización sobre el Control de Mosquitos (NMCAW) recuerda al
público cómo protegerse de
los mosquitos y las enfermedades que transmiten.
Durante décadas, nuestro
deber para con los residentes del Valle ha sido mantener bajas las poblaciones
de mosquitos y educar a los
residentes sobre cómo pueden evitar que los mosquitos nos piquen.

Nuestro objetivo todos los
años durante la temporada
de virus de mosquitos, que
es la más intensa durante
los calurosos meses de verano, es asegurarnos de que
nuestros residentes eviten
entrar en contacto con un
mosquito que pueda ser
portador de un virus.
Tenemos técnicos trabajando en todo el Valle
que son expertos en lograr
este objetivo; sin embargo,
también necesitamos que
los residentes tomen medidas para protegerse.

“Agregar la prevención de
picaduras de mosquitos a
su rutina diaria puede ser
tan fácil como aplicar repelente de insectos encima
del protector solar cuando está al aire libre”, dice
Tammy Gordon, Oficial
de Información Pública.
Prevenga las picaduras de
mosquitos siguiendo estos
tres pasos:
Drenaje: vacíe los recipientes de agua al menos
una vez por semana.
Vestimenta: use mangas
largas, pantalones largos

y ropa holgada de colores
claros cuando esté afuera
Defiéndase: aplique correctamente un repelente registrado por la EPA,
como DEET, picaridina,
IR 3535 o aceite de limón
y eucalipto

Indio

Lector psíquico, brinda ayuda y asesoramiento a todos sus problemas
Elimina toda mala suerte, todos los
hechizos, reúne amores, lee tu pasado,
presente y futuro, responde preguntas.
Llame ahora para su lectura.
(419) 305-1458

4

El Informador del Valle - Jueves 23 de Junio de 2022

L

a educación es la
clave para desbloquear
oportunidades
ilimitadas y un futuro
mejor.
Para celebrar
el éxito dentro y fuera
del salón de clases, la
Ciudad honró recientemente a Lucas Nieto,

estudiante de tercer año
de la Escuela Secundaria Shadow Hills, por su
servicio comunitario y
excelencia académica.
La subdirectora de Shadow Hills, la Dra. Sharon Kalkoske, lo nominó
para el reconocimiento.
Nieto es un estudiante del cuadro de honor
con un GPA de
4.0 que disfruta
de la escuela, la
comunidad y las
actividades extracurriculares.
Realizó
más
de 170 horas de
servicio comunitario, como
voluntario
en
el Centro de
Enfermería
y
Rehabilitación de Indio
y en la Misión
de Rescate de
Coachella.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Los fuegos artificiales ilegales resultarán en multas

Valle de Coachella

P

ara subrayar el peligro
que representan los
fuegos artificiales ilegales
para las personas, los animales y el medio ambiente,
los residentes del condado
de Riverside podrían ser
multados por usarlos en
áreas no incorporadas. El
esfuerzo de varias agencias
para combatir la venta, el

transporte y el uso de fuegos artificiales ilegales se
produce después de un uso
cada vez más excesivo y peligroso de fuegos artificiales
ilegales en los últimos años.
El año pasado, la Junta
de Supervisores del Condado de Riverside aprobó
la autoridad de los oficiales
del departamento de bomberos, el departamento del
alguacil y el cumplimiento

del código para emitir citaciones y sanciones para
quienes enciendan fuegos
artificiales ilegales en las
áreas no incorporadas. Las
multas más altas se emitirán entre $1,000 y $5,000
dependiendo de la cantidad
de infracciones que una
persona tenga durante tres
años.
El condado emitirá anuncios de servicio público,

vallas publicitarias, señales de tráfico y mensajes
en las redes sociales para
recordar a la comunidad
los peligros de los fuegos
artificiales ilegales y las
multas por usarlos. Esta
campaña educativa de
múltiples agencias incluye
el Departamento del Sheriff, el Departamento de
Bomberos, Cumplimiento
de Códigos, Servicios para
Animales, el Sistema de
Salud de la Universidad de
Riverside-Salud Pública y
Servicios para Veteranos.
“La aplicación del año pasado fue una gran mejora,
lo que resultó en menos
fuegos artificiales ilegales
en las calles”, dijo el supervisor Kevin Jeffries, primer
distrito. “Esto en última
instancia significó que los
residentes, los animales y la
propiedad estuvieran más
seguros”.
Durante las actividades
de cumplimiento del año

pasado, el condado emitió
un total de 269 citaciones,
realizó 14 arrestos y confiscó más de 3,600 libras de
fuegos artificiales ilegales.
“Los fuegos artificiales
son extremadamente peligrosos. No solo provocan
incendios que podrían destruir hogares, sino que los
fuegos artificiales ilegales
también pueden dejar a
las personas con cicatrices
físicas y psicológicas”, dijo
el jefe de bomberos del
condado de Riverside, Bill
Weiser. “Cualquier persona que provoque un incendio forestal mediante el uso
de fuegos artificiales será
responsable de los daños y
el costo de combatir el fuego”. Los residentes pueden
denunciar los fuegos artifi-

ciales ilegales descargando
la aplicación o el sitio web
del alguacil del condado
de Riverside, o llamando a
su número gratuito que no
es de emergencia al (800)
950-2444.
Visite uno de los muchos
espectáculos de fuegos artificiales públicos y profesionales que se ofrecen a los
residentes y visitantes.
Para encontrar un espectáculo profesional cerca de
usted, visite www.rvcfire.
org.
Por ordenanza local, los
fuegos artificiales “seguros y sanos” aprobados por
California solo están permitidos dentro de los límites de la ciudad de Indio,
Coachella, Blythe y Desert
Hot Springs.

Vaya entre bastidores con el
departamento de TI de Indio
Indio

D

irigir una ciudad en
crecimiento de manera efectiva no es una tarea sencilla. Debemos encontrar oportunidades para
adoptar nuevas tecnologías
para servir mejor a nuestros
residentes y empresas hoy,
mañana y en el futuro.
Nuestro Departamento
de Tecnología de la Información (TI) respalda
casi todos los aspectos de
un ambicioso programa de
modernización que trabaja
en conjunto con todos los
departamentos de la ciudad. Si bien gran parte de

nuestro trabajo ocurre fuera
del escenario, todos pueden
ver los beneficios. En los
últimos dos años, la Ciudad
ha transmitido las reuniones del Concejo Municipal
y la Comisión de Planificación, y ha cambiado para
mejorar la presentación en
línea de formularios y las
operaciones móviles para
los inspectores de edificios.
Los proyectos futuros
prometen beneficios aún
mayores, marcando una diferencia real en la comunidad. Por ejemplo, un Plan
maestro de fibra evaluará
la infraestructura de banda
ancha actual y hará reco-

mendaciones para expandir
el servicio de Internet de
alta velocidad a áreas desatendidas. Un nuevo portal
de Internet de EnerGov
brindará un conveniente
acceso en línea a licencias,
permisos y el estado de
las solicitudes pendientes.
EnerGov también agregará una línea telefónica
311 para comunicarse con
la Ciudad sobre servicios
que no sean de emergencia
y una aplicación donde los
residentes pueden informar inquietudes como baches y graffitis. Un nuevo
sitio web actuará como un
centro de información al

alcance de nuestra comunidad. Estos son solo algunos
ejemplos de los proyectos
de TI que crean un Indio
más moderno.
El Departamento de TI
de la Ciudad de Indio juega
un papel más importante
que simplemente proteger
las computadoras de los
piratas informáticos. La incorporación de tecnología
de punta y la optimización
de los servicios gubernamentales garantiza que
podamos superar las expectativas y ahorrar dinero de
los contribuyentes para las
generaciones venideras, sin
necesidad de aplausos.

Perro de servicio perdido; propietario ofrece una
recompensa de $1000 por
devolución segura
Anna, residente de Desert
Hot Springs, dice que su perro “Buddy” desapareció el 3
de mayo. Buddy es un perro
de servicio e incluso le salvó
la vida una vez. Está desesperada por su regreso seguro y
ofrece una RECOMPENSA
DE $1000 por información
que conduzca a su regreso
seguro a casa, sin hacer preguntas.
Llame al (310) 351-6495 si
tiene alguna información.

81955 US Highway 111, Suite 208 Indio, CA 92201
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Esfuerzos de participación comunitaria de
Coachella a la vanguardia para dos Subvenciones
Significativas Valoradas en $50 Millones

Coachella

L

a
Ciudad
de
Coachella está priorizando muchos temas clave
relacionados con el cambio
climático que son importantes para la Ciudad y sus
residentes: energía, vivien-

da, movilidad y salud, entre
muchos otros. Las solicitudes en curso son para el
Programa de Comunidades
Climáticas Transformativas (TCC) que existe para
empoderar a las comunidades más afectadas por
la contaminación para que

elijan sus propios objetivos, estrategias y proyectos
para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y la contaminación
del aire local, y el otro es el
Transporte Activo (ATP)
Subvención, que fomenta
un mayor uso de medios
de transporte activos, como
caminar y andar en bicicleta. Ambas subvenciones
dan prioridad a las comunidades desfavorecidas como
Coachella. Si las propuestas de financiación de la
Ciudad se seleccionan para
la adjudicación de fondos,
el potencial de financiación
bajo el programa de subvenciones TCC es de $35

millones y aproximadamente $15 millones bajo el
programa de subvenciones
ATP.
“La clave para el éxito de
la solicitud y la implementación posterior de ambas
subvenciones es un alto nivel de participación comunitaria y asociaciones estratégicas con los residentes,
los líderes de la ciudad, las
partes interesadas de la comunidad y la comunidad
empresarial, quienes están
comprometidos con esas
mismas causas”, afirmó el
alcalde. Steven Hernández.
“No podemos hacer que
estas subvenciones sucedan
sin ellos”.

La ciudad ha estado organizando una multitud
de sesiones de participación comunitaria durante
los últimos diez años con
respecto a la adaptación y
resiliencia al cambio climático, la salud y la equidad.
Durante los últimos seis
meses, la Ciudad ha organizado una multitud de
sesiones de participación
comunitaria vinculadas al
proceso de solicitud previa
de subvención de TCC,
en asociación con Alianza
Coachella Valley, que ofrecen a los residentes la oportunidad de proponer proyectos a nivel de vecindario
que reducen los gases de
efecto invernadero (GEI).
emisiones y crear comunidades más saludables y resilientes.
Kounkuey Design Initiative (KDI) lidera los esfuerzos de transporte activo

de la ciudad con compromisos de balizas móviles,
talleres virtuales de Zoom
y reuniones comunitarias
donde los residentes identifican la acera del eslabón
perdido, las barreras para
su movilidad, comentarios
sobre cómo crear entornos
donde se acepta caminar y
andar en bicicleta, atractivo, y seguro.
“Nuestra prioridad a lo
largo de este proceso de
solicitud previa es educar
y defender a nuestros residentes dándoles una voz
al hablarles directamente.
Es importante abordar las
prioridades y preocupaciones desde la base”, afirmó la
concejal Denise Delgado.
Se han desarrollado códigos QR y enlaces en línea
para fomentar la participación en ambos talleres,
y se pueden encontrar en
Coachella.org.

Dr. Ruiz anuncia la ley “I CARE”
para ayudar a los residentes a
obtener resultados
Palm Desert

E

l congresista Raúl Ruiz, M.D. (CA-36) anunció una legislación que permitiría que las oficinas del Congreso continúen brindando servicios de
asistencia social para los antiguos electores que se
ven afectados por la redistribución de distritos y tienen casos pendientes. La legislación del Dr. Ruiz, I
CARE ACT, ayudaría a garantizar que los casos no
se pasen por alto cuando se entregan entre las oficinas del Congreso.
“Me preocupo profundamente por las personas que
represento”, dijo el Dr. Ruiz. “Para las personas con
casos abiertos que viven en ciudades afectadas por
distritos electorales actualizados, pueden enfrentar
barreras para obtener la asistencia que necesitan. Mi
proyecto de ley me dará más tiempo para ayudarlos

con sus casos después de que entren en vigencia los
distritos actualizados”.
Antecedentes
Según un Informe de trabajo de casos de 2021 para
el Distrito 36 de California, la oficina del Dr. Ruiz
vio el mayor volumen de trabajo de casos de las ciudades de Palm Springs y Palm Desert.
Según la ley actual, las oficinas del Congreso tienen
prohibido brindar servicios de asistencia social a los
antiguos electores que ya no residen en el distrito del
Miembro debido a los mapas del Congreso rediseñados. Si se aprueba, la Ley I CARE permitiría que
la oficina del Dr. Ruiz continúe brindando asistencia a los antiguos electores en ciudades como Palm
Springs y Palm Desert durante un período de seis
meses después de la implementación de los distritos
del Congreso actualizados.

* El informador del Valle es una publicación semanal
gratuita, cada jueves en el Valle de Coachella. Nuestros
lectores suman más de 40,000.
* La administración no se hace responsable del contenido de los anuncios y artículos de los columnistas, pues
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* No se permite la reproducción parcial ni total de nuestro material sin el permiso escrito por El Informador
del Valle.
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Conoce a la Clase de 2022: Dinora
Gabriel Diaz, Escuela Secundaria
Desert Mirage, Distrito Escolar
Unificado del Valle Coachella

Valle de Coachella

D

inora Díaz y el resto
de la Clase de 2022
han tenido una experiencia en la escuela secundaria
como ninguna otra. Los
cierres por COVID-19
interrumpieron sus actividades regulares en el aula
en 2020 y los obligaron a
asistir virtualmente durante
el 2021. Sin embargo, esta
joven estudiante se negó a
permitir que nada se interpusiera en su camino y encontró recursos dentro del
Programa de Educación
Migrante de la Oficina de
Educación del Condado de
Riverside para ayudarla a
alcanzar sus metas.
“Nunca quiero quedarme
estancada en un solo lugar,
y gracias al programa de
Educación para Migrantes,
obtuve la confianza que necesitaba para seguir adelante”, dijo Dinora. Conozca a
la Clase de 2022 Dinora
Dinora nació en los Estados Unidos en 2004 pero se
crió en la Ciudad de México hasta los siete años.
Sus padres aprovecharon
la oportunidad para traer a
Dinora, su hermano gemelo y dos hermanas mayores
a los Estados Unidos en
busca de trabajo y una vida
mejor.
Sus primeras experiencias
con las escuelas en los Estados Unidos fueron difíciles, ya que nunca estuvo
en ningún lugar el tiempo
suficiente para hacer conexiones. Los padres de Di-

nora trabajaron arduamente para la familia, lo que
también significó mucho
moverse dentro del Distrito Escolar Unificado de
Coachella Valley.Comenzó en segundo grado en
la escuela primaria Oasis,
luego se cambió a la escuela primaria Valley View y
luego se mudó nuevamente
a la escuela primaria Coral
Mountain. Esta falta de
continuidad en su experiencia educativa retrasó la
capacidad de Dinora para
desarrollar una sólida comprensión del idioma inglés.
“Siempre me sentí avergonzado de hacer preguntas o parecer que necesitaba
demasiada ayuda”, dijo Dinora.
Dinora se inscribió en el
Programa de Educación
para Migrantes a una edad
temprana, pero nunca entendió realmente por qué o
qué ayuda ofrecían. No fue
sino hasta la escuela secundaria y un viaje de estudios
de ciencias a la Isla Catalina patrocinado por el Programa de Educación para
Migrantes, que Dinora
realmente descubrió todos
los recursos y oportunidades que el programa tenía
para ofrecer.
“Recuerdo que pensé: ‘Espera un minuto, ¿esto ha
estado aquí todo el tiempo?
¿Todos estos años?’”, dijo
Dinora.
Los estudiantes son elegibles para el Programa de
Educación para Migrantes
del Condado de Riverside

si el padre o tutor es un trabajador migratorio en las
industrias agrícola, láctea,
maderera o pesquera. Es un
programa financiado por el
gobierno federal diseñado para brindar educación
complementaria y servicios
de apoyo a estudiantes migrantes identificados.
Los servicios educativos
complementarios, como el
viaje patrocinado de Catalina, le dieron a Dinora
la confianza que le faltaba para pedir la ayuda que
necesitaba para mejorar su
experiencia educativa. Más
allá de su experiencia educativa, también disfrutó de
una perspectiva personal
mejorada.Dinora Diaz
“Tengo dos grandes pasiones: estar involucrada
con mi comunidad y los
deportes”, dijo Dinora.
Ya siendo cinturón negro
en Taekwondo, Dinora recurrió al Programa de Educación para Migrantes para
ampliar su deseo de ayudar
a la comunidad.
“Migrant
Education
me ayudó a obtener una
pasantía en OneFuture
Coachella Valley, que colaboraba con No Kid Hungry y CalFresh”, compartió
Dinora.
No Kid Hungry es una
organización nacional que
ayuda a combatir los problemas del hambre y la pobreza en los Estados Unidos.
“Ayudé a No Kid Hungry
haciendo folletos sobre el
programa y visitando diferentes partes de mi comunidad para compartir los
recursos disponibles para
las personas necesitadas”,
dijo Dinora.
La parte favorita de Dinora del Programa de Educación para Migrantes fue la
oportunidad de escuchar
diferentes oradores motivadores.
“Ha habido tantos oradores maravillosos que he
escuchado a lo largo de los
años”, dijo Dinora. “Cada
vez que escucho a un nuevo orador, aprendo nuevas
formas de pensar sobre las
cosas, y eso me emociona
para seguir adelante. “
Dinora Diaz Ahora, una
campeona del arduo trabajo realizado por el Programa de Educación para
Migrantes, Dinora expresa
su deseo de que otros sigan
sus pasos.
“Siempre trato de motivar
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a otros estudiantes alentándolos a aprovechar el
Programa de Educación
para Migrantes”, dijo Dinora. “Hay tantas cosas
que me perdí por miedo
y por no hacer preguntas
al principio, y este programa me ayudó a salir
de mi zona de confort y
seguir adelante”.
Ahora que se graduó de
la Clase 2022, Dinora seguirá los pasos de sus hermanas mientras se dirige
a la universidad.
“Una de mis hermanas
se graduó de CSU San
Marcos y mi otra hermana asiste actualmente”, explicó con orgullo,
“Me aceptaron en todas
las universidades a las
que solicité, pero elegí
ir a UC Irvine y estudiar
salud pública. Quiero ser
una enfermera y ayudar a
todos los que pueda”.
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Díganos lo que piensa y GANE

$10,000+ en premios*
UÍ
Q
A
LIC

DÉ C

ahttps://www.research.net/r/23JJ8RX

Gran Premio: Cheque por $5,000
Segundo premio: Cheque por $2,500
Una rifa semanal por $500

Los GANADORES incluyen:
a, CA, lectores
La familia Bernal de Santa An
de El Aviso Magazine

La familia Lucerna de Lexington, KY,
lectores de Al Día en América newspaper
La familia Castillo de Spartanburg, SC,
lectores de InSouth Magazine
*Para las reglas, visite www.latinolytics.com
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Qué hago con mi vida
Seguro que en más de una
ocasión te has preguntado
qué hacer con tu vida. No
te preocupes, es una pregunta que todos nos hemos
hecho en algún momento
de nuestras vidas.
Es fácil vivir en una rutina bajo unas reglas y unos
modelos impuestos, pero
para aquéllos que buscan
encontrar su sentido en la
vida, para aquéllos que buscan algo más, les dejo aquí
7 pensamientos que ayudarán a tener una imagen más
clara sobre qué hacer con su
vida.
1. ¿Qué cosas son las que
más me apasionan?
El primer paso para vivir
una vida más plena es saber
reconocer qué nos apasiona. ¿Qué te gusta? ¿Qué te
hace sentir pleno? ¿Qué actividades o tareas te gustan
desarrollar?
Quizá te gusta escribir,
dibujar, o ayudar a los animales. Todo reside en averiguar qué te gusta hacer,
y desarrollarlo en todo su
potencial.
2. ¿Qué logros he conseguido en mi vida?
que hago con mi vida
Piensa en todas las experiencias que has vivido hasta ahora, piensa en todas las
cosas que has hecho y de
las que te sientes más orgulloso. ¿Cómo te sientes?
realmente bien, ¿no?. Entonces, ¿por qué no tratas
de repetir esas sensaciones?
Si te encantó la sensación
que experimentaste cuando ayudaste a esos animales, o si te encantó cómo
te sentiste cuando tocaste
ese instrumento, vuelve a

hacerlo sin dudarlo ni un
momento! Continúa haciendo todas las cosas que
fueron satisfactorias para ti
una vez, te ayudarán a encontrar tu identidad, y con
ello a encontrar qué quieres
hacer con tu vida.
3. Si mi vida no tuviera límites, ¿qué haría?
He aquí un ejercicio muy
fácil: piensa en lo que harías si no tuvieras límites.
Si tuvieras todo el dinero
del mundo, ¿dónde irías?
¿qué harías con él?. Y si
tuvieras todo el tiempo del
mundo, ¿con quién lo pasarías? ¿qué harías? Las respuestas a estas preguntas te
ayudarán a saber qué quieres hacer con tu vida.
Pero ¡ojo!, esto no significa que necesites tener mucho dinero o mucho tiempo para ser feliz. Lo que sí
significa es que responder a
estas preguntas te ayudará a
establecer un esbozo de que
qué metas quieres alcanzar
en tu vida y qué camino has
de crear para conseguirlas,
lo que nos lleva a la siguiente pregunta que debes
formularte.
4. ¿Cuáles son mis metas?
¿Qué hago con mi vida?
Las metas y los objetivos a
seguir son un componente
esencial para establecer qué
queremos de la vida, así que
responde a estas preguntas:
¿Cuáles son mis metas físicas (de salud)? ¿Cuáles son
mis metas profesionales?
¿Cuáles son mis metas familiares?
Una vez respondas a estas preguntas, tendrás una
mejor idea de qué quieres
hacer con tu vida.
5. ¿Cuál es la persona a la

que más admiro en el mundo?
Piensa en la persona que
más admiras, ¿por qué la
respetas tanto? ¿cuáles son
sus mejores cualidades?
¿qué puedes aprender de
ella? Eres el promedio de
las 5 personas con las que
más tiempo pasas, así que
no malgastes el tiempo con
personas que te impidan
alcanzar tus metas. Pasa
más tiempo con personas
positivas, luchadoras, exitosas..y te convertirás en
una de ellas.
6. ¿Qué es lo que no me
gusta hacer?
qué hago con mi vida
Una cuestión importante para saber qué quieres
hacer con tu vida, es saber
qué no quieres hacer. ¿Qué
cosas no te gustan de tu
trabajo? ¿Qué cosas no te
gustan de tu día a día?
Debes ser honesto contigo
mismo y saber que si algo
no te gusta, debes cambiarlo. Por ejemplo si odias estar quieto y tu trabajo es estar sentado 6 horas delante
de un ordenador, entonces
debes buscar un trabajo que
tenga más movilidad.
El tema es que, si quieres que algo cambie en tu
vida, entonces debes pasar
a la acción, debes actuar y
no quedarte pasivo ante la
vida.
7. ¿Cómo de dispuesto
estoy para esforzarme en
conseguir lo que quiero?
Los grandes éxitos no
tocan a tu puerta, tienes
que hacerlos llegar tú. Y si
quieres conseguir grandes
cosas en tu vida, debes hacer un gran esfuerzo.
Esto significa salir de tu
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zona de confort, pasar más
tiempo con aquellas personas que he mencionado
antes y estar dispuesto a
aprender lo máximo para
lograr ir más allá de lo que
incluso tenías pensado.
De nuevo aquí entra el
tema de que debes tomar
acción si quieres recoger

lo que empieces a cosechar hoy mismo si actúas
ya. Pero aquí viene la parte
buena:
Es el viaje lo que en muchas ocasiones más nos
gratifica.
Es durante el proceso de
todos estos aparentemente
pequeños momentos donde
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probablemente encuentres
la respuesta a esa pregunta
con la que emprendiste el
camino: ¿qué quiero hacer
con mi vida?
Empieza ya a recorrer tu
camino. Nadie sabe qué
te deparará, pero lo que sí
sabrás es que nunca te arrepentirás de ello.
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Jueces de inmigración
celebrarán ‘audiencias
previas’ para acelerar
juicios y reducir asuntos

DACA enfrenta otro reto
en tribunales y pone en
peligro a ‘dreamers’
Washington

L

os retos para la protección migratoria de
‘dreamers’ están lejos de
terminar; el 6 de julio, el
Tribunal de Apelaciones
para el Quinto Circuito
escuchará los argumentos
de por qué este programa
es legal y los beneficios que
otorga no sólo a los inmigrantes, sino a Estados
Unidos
El 6 de julio, el programa
de Acción Diferida para
los Llegado en la Infancia
(DACA) enfrentará un
nuevo reto en el Tribunal de Apelaciones para el
Quinto Circuito, un paso
clave sobre la defensa de la
protección de ‘dreamers’.
“Vamos a hacer el argumento de que DACA es legal y muchos de los estados
[se] han beneficiado por
tener jóvenes indocumentados que pueden trabajar”, adelantó Karen Fierro
Ruiz, responsable de Políticas Federales y Gerente
de Defensa en United We
Dream.
En una entrevista para el
podcast ‘El Diario Sin Límites’, Fierro Ruiz reconoció que el programa creado
en 2012 por el presidente
Barack Obama podría volver a la Corte Suprema,
luego de una batalla que
enfrentó en 2020 tras la
decisión del expresidente
Donald Trump de terminar con la protección migratoria.
“Hay una posibilidad de
que este programa llegué
otra vez a la Corte Suprema, dependiendo en lo que
diga esta próxima corte”,
explicó la activista. “Si el
programa llega a la Corte
Suprema este año, nosotros no sabemos si el programa va a vivir… porque
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la mayoría de los jueces
que están ahí son jueces
conservadores y ahorita estamos viendo cómo están
sacando decisiones y muchas de esas decisiones son
antiinmigrantes, entonces
no tenemos la confianza de
DACA vaya a sobrevivir en
la corte”.
El Tribunal de Apelaciones analiza la demanda del
fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton,
presentada junto a sus homólogos de los estados de
Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Mississippi,
Nebraska, Carolina del Sur
y Virginia Occidental.
Entre las recientes decisiones contra inmigrantes
de la Corte Suprema se
encuentra la opinión de
que los inmigrantes indocumentados detenidos por
la oficina de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE)
no tienen derecho a pedir
una audiencia para fianza
tras más de seis meses detenidos, por lo que deberán
enfrentar sus casos en encierro indeterminado.
Fierro Ruiz reconoció que
lo único que puede proteger a los ‘dreamers’ y otros
indocumentados sería una
reforma migratoria que
permita el camino a la ciudadanía.
“Estamos en un momento
en que necesitamos acción
del Congreso”, reconoció.
Puso como ejemplo que
alrededor de 70,000 ‘dreamers’ quedaron en un “limbo legal”, luego de que el
juez de Texas, Andrew Hanen, suspendiera las nuevas
aplicaciones para DACA.
“Las personas que enviaron su aplicación, pagaron
y todo, pero no habían recibido una notificación de
parte de USCIS… todas
esas personas se quedaron

sin ese permiso”, indicó.
En caso de que la Corte
Suprema decida a favor de
los ‘dreamers’ esas aplicaciones pendientes podrían
avanzar, pero sigue siendo
un caso remoto.
United We Dream es
una de las decenas de organizaciones que luchan
por los inmigrantes indocumentados, incluidos los
‘dreamers’ y todas exigen
a legisladores tomar una
decisión, como lo recordó
la coalición The Home Is
Here (El hogar es aquí).
El miércoles pasado hubo
movilizaciones en Arizona,
Carolina del Norte, Connecticut, Maine, California, Nueva York, Texas,
Washington, D.C. y Tennessee, para recordar los 10
años de DACA.
“Mientras DACA continúa siendo atacado en los
tribunales, mientras que
millones de personas indocumentadas nunca calificaron para DACA en
primer lugar, ¡los jóvenes
tomaron medidas para dejar en claro que el Congreso debe actuar para aprobar
protecciones permanentes
para millones!”, indica la
coalición.
La organización TheDream.Us reporta que
anualmente 98,000 estudiantes inmigrantes indocumentados se gradúan de
las escuelas secundarias de
EE.UU. cada año y los que
terminaron ese grado este
2022 no podrán acceder a
DACA.
Debido a que no tiene
protección migratoria, no
tendrán acceso a la ayuda
federal para estudiantes,
además de que el apoyo estatal que reciben es limitado, mientras en 14 estados
deberán enfrentar el pago
de la matrícula estatal.
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Los tribunales de inmigración implementarán una
nueva estrategia encaminada a acelerar los procesos y
descongestionar una Corte
que tiene más de 1.7 millones de casos acumulados.
El plan fue anunciado por
Tracy Short, juez jefe de la
Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR,
Corte de Inmigración), en
un memorando enviado a
todo el personal de la dependencia que opera bajo
el mando del Departamento de Justicia (DOJ).
Los jueces de inmigración
deben “animar activa y rutinariamente a las partes a
participar en comunicaciones previas a la audiencia,
tanto para la eficiencia del
tribunal como para la eficacia de la representación
probono”, se lee en el documento.
De acuerdo con el memorando de Short, los jueces
podrán utilizar su discrecionalidad para “programar
conferencias previas a la
audiencia” y con ello “reducir asuntos, obtener estipulaciones, intercambiar
información y organizar los
procedimientos”.
“Alienta a las partes en
procedimientos de inmigración a usar estipulaciones y mociones conjuntas
para resolver casos”, indica
el documento.
Añade que “las conferencias previas a la audiencia
son un recurso para resolver casos de manera más
eficiente, prepararse para
audiencias de méritos y
mejorar la calidad de los
procedimientos sin litigio
formal”.
En promedio, los casos en
la EOIR se demoran unos
3.9 años en ser resueltos,
situación que alarma tanto

a inmigrantes como organizaciones que defienden
sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
Short explicó que las audiencias previas fueron sugeridas al debido proceso
“en el contexto probono,
donde los abogados pueden
tener menos experiencia en
la corte de inmigración y
enfrentan limitaciones únicas de tiempo y recursos”.
Agregó que las conferencias previas a la audiencia
principal “son especialmente útiles” para los siguientes propósitos:
Proporcionar a las partes
la oportunidad de resolver los casos antes de una
audiencia individual. Por
ejemplo, en un proceso de
cierre administrativo, salida voluntaria o estipulación
de desagravio);
Brindar a las partes la
oportunidad de reducir los
problemas antes de la audiencia individual principal;
Brindar a las partes la
oportunidad de discutir la
forma de presentar evidencia en el juicio individual
principal; y
Asegurar que las solicitudes estén completas y que
los casos estén listos para
una audiencia final.
Las conferencias previas
recomendadas por el juez
jefe de la EOIR “deben
tener en cuenta la dotación
de personal, dificultades,
limitaciones de tiempo y
cargas administrativas que
estas pueden imponer al
personal del tribunal, los
abogados de los demandados y el Departamento
de Seguridad Nacional
(DHS)”, precisa el documento.
También añade que,
cuando sea posible, la

Corte “debe trabajar con
la Oficina de Aduanas y
Control Fronterizo (ICE)
y la Oficina del Asesor Legal Principal (OPLA), para
asegurarse de que el abogado de OPLA que asiste a
una conferencia previa a la
audiencia también se presente en nombre del DHS
en cualquier audiencia futura”.
Abogados dijeron que si
bien el protocolo anunciado “no es nuevo”, sino que
ya se venía implementando
desde hace un tiempo, el
nuevo esquema sugerido
ayudará a que los inmigrantes comprendan de qué
se trata el proceso en el que
participan para defender
sus derechos de permanencia en el país.
“Son audiencias de méritos que ahora se llamarán
de distinta forma”, explica
Álex Gálvez, un abogado
de inmigración que ejerce
en Los Ángeles, California. “La idea es hablar más
rápido y que las conversaciones entre abogado, fiscal
y juez se desarrollen con
prontitud”, apuntó.
Los inmigrantes beneficiarios
En cuanto a la identificación de casos para la
celebración de audiencias
previas, el memorando del
juez Short señala que los
jueces de inmigración “tienen la discreción de ordenar conferencias previas a
la audiencia de oficio o a
pedido”.
Y que, para evitar la duplicación de cargas de trabajo,
“los jueces de inmigración
deben limitar las conferencias previas a la audiencia a
los casos representados que
procedieron a una audiencia de fondo en el expediente no detenido”.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Coachella Valley Firebirds nombra a
Dan Blysma como su entrenador en jefe

Valle de Coachella

C

oachella Valley Firebirds, el equipo
número 32 de la AHL
que debutará en el otoño
de 2022 y el afiliado de
la NHL Seattle Kraken,
anunciaron la contratación
de Dan Bylsma como su
primer entrenador en jefe
en la historia del equipo.
Bylsma proviene de Charlotte Checkers, hogar de
los campeones defensores
de la Copa Calder, donde

Seattle Kraken lo nombró
entrenador asistente en
agosto de 2021.
“Estamos emocionados
de nombrar a Dan Bylsma
como el primer entrenador en jefe en la historia de
los Firebirds del Valle de
Coachella”, dijo el gerente
general de Seattle Kraken,
Ron Francis. “El entrenador en jefe de nuestra filial de la Liga Americana
de Hockey juega un papel
fundamental en el desarrollo de futuros jugadores de

Kraken. Dan trabajó con
nuestros prospectos la temporada pasada en Charlotte
y aporta una gran cantidad
de experiencia en NHL y
AHL a nuestro nuevo club
AHL. Esperamos que Dan
guíe a nuestro equipo”.
Bylsma comentó: “Me
siento honrado y emocionado de unirme a los
Coachella Valley Firebirds
como el primer entrenador
en la historia del equipo.
Esta es una oportunidad
única para continuar co-

laborando con Seattle
Kraken en la construcción
de una organización de
campeonato desde el suelo
del desierto. Espero curar el producto en el hielo
para que sea una orgullosa
representación de la gente, el espíritu y la pasión
que definen al Valle de
Coachella”.
“Estamos encantados de
dar la bienvenida a Dan
Bylsma a la familia Firebirds y esperamos su liderazgo en la construcción

de una lista unificada de
jugadores, así como en la
creación de un producto de
campeonato en el hielo”,
dijo Steve Fraser, presidente de Acrisure Arena y
Coachella Valley Firebirds.
. “Creemos que Dan representa mejor los valores
fundamentales de Seattle
Kraken y Coachella Valley
Firebirds, así como el espíritu de nuestra comunidad.
Anticipamos grandes cosas
que saldrán de Coachella
Valley a medida que nos
embarcamos en nuestra
temporada de debut bajo
su liderazgo”.
Bylsma tiene ocho temporadas como entrenador
en jefe de la NHL en su
haber: una carrera de seis
temporadas en Pittsburgh
de 2008 a 2014 que lo vio
capturar una Copa Stanley
en 2009 y una Premio Jack
Adams en 2011 como el
entrenador más destacado
de la liga, seguido de un
par de temporadas en Buffalo de 2015 a 2017.
En junio de 2013, Bylsma
fue nombrada entrenadora
en jefe del Equipo Olímpico de Hockey de los Estados Unidos para los Juegos
Olímpicos de Invierno de
2014 en Sochi, Rusia. Un

mes antes de entrenar en
los Juegos Olímpicos de
Invierno, Bylsma se convirtió en el entrenador con
más victorias en la historia
de los Penguins con 233
victorias.
Bylsma comenzó su carrera como entrenador en
la AHL en 2004-05, pasó
tres temporadas como entrenador asistente de Cincinnati y Wilkes-Barre/
Scranton, y un año con los
New York Islanders de la
NHL antes de obtener su
primer puesto de entrenador en jefe con los AHL
Penguins en 2008-09.
Como jugador, Bylsma
registró 429 juegos de la
NHL durante nueve temporadas como extremo con
Los Ángeles y Anaheim.
El nativo de Michigan
también pasó un tiempo en
AHL, IHL y ECHL a lo
largo de su carrera, lo que
le da un total de 840 juegos
profesionales en su haber.
El disco caerá para la
temporada inaugural del
equipo en Acrisure Arena,
el recinto deportivo y de
conciertos de clase mundial
más nuevo diseñado específicamente para el Valle de
Coachella, en diciembre de
2022.

Andy Ruiz despide a Eddy
Reynoso como entrenador

Los Angeles

L

uego de ponerse en
una temible forma
física y ajustar su forma de
pensar, el ‘Destroyer’ Andy
Ruiz termina por romper
su vínculo profesional con
Eddy Reynoso y otro gran
boxeador abandona el Canelo Team tras la marcha
de Ryan García a principios de año
El boxeador californiano Andy Ruiz finalmente
deja a Eddy Reynoso y al
Canelo Team.El boxeador
californiano Andy Ruiz finalmente deja a Eddy Reynoso y al Canelo Team.

Hasta hace unas semanas
era un rumor, pero el fiable
periodista Mike Coppinger confirmó un duro revés
para el llamado ‘Canelo
Team’: Andy Ruiz termina
su vínculo con el respetado
entrenador Eddy Reynoso.
El ‘Destroyer’ dejó el pequeño gimnasio de San
Diego dirigido por Reynoso hace varias semanas; en
ese lugar también entrenan
Óscar Valdés y Saúl ‘Canelo’ Álvarez. En su lugar,
Ruiz abrió un nuevo lugar
donde ponerse en forma en
el que incluso recibió la visita de David Benavidez Jr.
Ante las informaciones

que hablaban de un quiebre del vínculo profesional
entre Ruiz, el boxeador de
peso pesado salió al paso y
aseguró que eran “mierda”
y que estaría de vuelta en
San Diego para entrenarse con Eddy en un par de
semanas, cosa que nunca
ocurrió.
Coppinger detalló a través
de ESPN que Andy Ruiz
ahora será entrenado por
Alfredo Osuna, con quien
ya trabajaba ya que era uno
de sus preparadores y por lo
tanto conoce de cerca cómo
ha sido su evolución física.
Hace varias semanas
Osuna dio una entrevista al
canal de YouTube La Casaca Boxing Club en donde
compartió un poco de su
apreciación de lo que ha
sido el cambio de mentalidad del Destroyer: ahora
está más concentrado y disciplinado en el objetivo.
La salida de Ruiz del Canelo Team representa una

81955 US Highway 111, Suite 208 Indio, CA 92201

dura noticia para Reynoso, que a principios de año
ya vio cómo se le escapaba
Ryan García, una de las
promesas del boxeo, para ir
a cobijarse en Golden Boy
Promotions con Óscar de
la Hoya.
Otro detalle que ha sido
confirmado este lunes es
que el regreso de Andy
Ruiz a los cuadriláteros,
tras mucho más de un año
sin tener un pleito, será el
4 de septiembre y no el 13
de agosto como se había
adelantado. La sede sigue
siendo la misma, el Crypto.
com Arena de Los Ángeles. Su rival, el cubano Luis
‘King Kong’ Ortiz.
La última vez que Destroyer peleó fue el 1 de
mayo de 2021 contra Chris
Arreola; en aquella oportunidad, que fue la primera y
última vez que tuvo en su
esquina a Eddy Reynoso,
dejó su registro en 34 victorias y solo dos derrotas.
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