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Fundación Dr. Carreón realizará 
banquete anual de entrega de becas

Palm Desert

La Fundación 
Dr. Carreón 
honrará a los 
estudiantes de 

las escuelas secundarias 
del área en el Valle de 
Coachella y Blythe, pre-
sentando becas a la Clase 
de último año de 2022 y 
a los estudiantes univer-
sitarios que se graduaron 
de la escuela secundaria 
en los últimos años. El 
banquete tendrá lugar en 
Fantasy Springs Resort 
de 4 a 7 p.m. el 12 de ju-
nio, y está abierta a todas 
las personas vinculadas a 
la Fundación.
 “Esta ceremonia anual 

es una experiencia muy 
gratificante no solo para 
los becarios, sino tam-
bién para sus familias, 
nuestros socios becarios, 
amigos de nuestra Fun-
dación y aquellos en la 
comunidad que apoyan 
nuestra misión”, afirmó 
el Director Ejecutivo de 
la Fundación 

Gana entradas desde HOY hasta el 25 de Marzo 

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).

5 - ganadores de $200 en efectivo a las 8 p. m.
5 - ganadores de $200 en efectivo a las 9 p.m.
5 - ganadores de $500 en efectivo a las 10 p. m.

5 ganadores de $200 en efectivo cada 30 minutos de 7 - 9:30
5 ganadores de $1,000 en efectivo a las 10pm

5 - ganadores de $100 en efectivo a las 7, 8 y 9 p. m.
5 - ganadores de $500 en efectivo a las 10 p. m.

Gana tu parte de

$ 24,500!

$ 36,000!
Juega cada hora para ganar tu parte de

Sorteos de premios en efectivo: Sorteo del Gran PremioSábado, 4, 11, 18 de Marzo

¡Sorteo de premios en efectivo
todos los Viernes de Marzo y Abril!

¡Sábado 25 de Marzo!
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Noticias Locales
Gran Subasta y Gala Anual del Boys 
& Girls Club del Valle de Coachella
Coachella

Por DeAnn Lubell

Foto provista por Boys 
& Girls Clubs of Coachel-
la Valley

Es esa época del 
año nueva-
mente cuando 
Boys & Girls 

Clubs del Valle de Coach-
ella presenta su gran 
subasta y gala anual, 
“Celebrating our Desert 
Gems”, el sábado 11 de 
marzo en el Hyatt Regen-
cy Indian Wells Resort & 
Spa a las 5:00 p. m., un 
cóctel organizado dara 
la bienvenida a los invit-
ados en un salón de baile 
de gran tamaño lleno de 

mesas de pared a pared 
que ofrecen cientos de 
artículos de subasta silen-
ciosa “algo para todos”.
Realmente es un es-

pectáculo para contem-
plar y experimentar.
La emoción aumenta 

a las 6:30 p. m., en otro 
salón de baile cercano, 
cuando 500 invitados dis-
frutarán de una deliciosa 

cena y una espectacular 
subasta en vivo en cur-
so. Durante la noche, 
la familia Bianco será 
honrada con el premio 
Campeón de la Juven-
tud 2023 de este año. El 
premio más alto de BGC 
se otorgará en recono-
cimiento a su devoción 
desinteresada por la ju-
ventud, la comunidad y 

el Boys & Girls Club del 
Valle de Coachella.
“Es con gran gratitud 

que entregamos a la fa-
milia Bianco nuestro 
mayor honor, el premio 
campeón de la juven-
tud”, dijo el presidente y 
director ejecutivo, Quin-
ton Egson. “La familia 
Bianco ha sido generosa 
partidaria y defensora 

de la juventud durante 
décadas. Su incansable 
apoyo ha tenido un im-
pacto en la calidad de 
vida de muchas familias 
que residen en el este del 
valle de Coachella: ¡ellos 
marcan la diferencia!”.
Para continuar con su 

legado a Boys & Girls 
Clubs del Valle de Coach-
ella, la empresa de la fa-
milia Bianco, Anthony 
Vineyards, es el patro-
cinador inaugural de la 
sede del club y ha elegi-
do al Club de Coachel-
la como destinatario. 
Hay oportunidades dis-
ponibles para los clubes 
Mecca, Indio o La Quin-
ta. Estos patrocinios con 
propósito aseguran co-
midas calientes, brindan 
programas educativos 
probados y ofrecen un 
lugar seguro para miles 
de niños que piensan en 
estos clubes como su se-
gundo hogar.
La misión de Boys & 

Girls Clubs del Valle 
de Coachella es salvar y 
mejorar las vidas de los 
jóvenes de nuestra co-
munidad, especialmente 
aquellos con necesidades 
económicas y/o sociales, 
ofreciendo “un refugio 
seguro” y servicios sig-
nificativos de desarrollo 
juvenil proporcionados 
por un personal atento y 
calificado.

Of
JUEVES

23 63
Of

VIERNES

24 68
Of

SÁBADO

25 70
Of

DOMINGO

26 61
Of

LUNES

27 67
Of

MARTES

28 67
Of

MIÉRCOLES

01 66

TEMPERATURA DE LA
SEMANA

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

 www.backyardbbqvillage.com
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Noticias Locales
Fundación Dr. Carreón realizará 
banquete anual de entrega de becas

Continúa de Página 1

Dr. Carreón, Ricardo 
Loretta. 
 Se invitó a los estudi-

antes con ascendencia 
mexicana/latina de todas 

las escuelas secundarias 
del Valle de Coachella y 
de la escuela secundaria 
Palo Verde en Blythe a 
presentar una solicitud 
de beca. Las becas se otor-
gan a estudiantes que 

tienen un GPA mínimo 
de 3.0, están involucra-
dos en mejorar su comu-
nidad, son de ascenden-
cia mexicana/latina y 
demuestran habilidades 
de liderazgo y necesidad 

financiera. Este año se 
revisaron 225 solicitudes 
y la Fundación honrará a 
56 premiados en el ban-
quete.
 El evento de celebración 

contará con el Dr. Edwin 
Gomez, Superintenden-
te de Escuelas del Con-
dado de Riverside, como 
orador principal.
 Las becas van desde 

$1,000 a $4,000, con un 
total de cerca de $140,000 
otorgados. Este desemb-

olso es posible gracias en 
parte a los patrocinios de 
organizaciones e individ-
uos locales, como One-
Future CV, un socio de 
la Fundación desde hace 
mucho tiempo. Hasta la 
fecha, la fundación ha 
otorgado más de $1.9 
millones en becas a más 
de 850 estudiantes. Los 
beneficiarios han asisti-
do a escuelas locales y 
de todo el país, incluidas 
College of the Desert, 

CSUSB Palm Desert, 
University of Southern 
California, UCLA, MIT y 
Harvard University, por 
nombrar algunas.
 Los boletos para el ban-

quete cuestan $75 por 
persona, $600 por una 
mesa de 8, y los asien-
tos se pueden reservar 
en www.carreonfoun-
dation.org. Para infor-
mación adicional llame 
al (858) 344-4812.

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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Noticias Locales

Noticias Locales

Desfile del Día de los Presidentes

Valle de Coachella

El gran desfile 
del Dia de los 
Presidentes en 
Indio conto 

con una alineación de 
bandas escolares, char-
ros, grupos de baile, au-
tos clásicos y más, el gran 
mariscal de este año, 
Fuego, de los Coachella 
Valley Firebirds!
El desfile, una tradición 

cada año como parte de 
la Feria del Condado 
de Riverside y el Festi-
val Nacional del Dátil, 
comenzó a las 9 a. m. el 
lunes 20 de febrero. El 
desfile tuvo un recorrido 
por la Miles Ave hasta 
Oasis Street, hacia el sur 
hasta Highway 111 y ha-

cia el oeste hasta River-
side County Fairgrounds.
“Con el nuevo Acrisure 

Arena en el corazón de 
Coachella Valley, tene-
mos un equipo detrás del 
cual unirnos, los Coach-
ella Valley Firebirds, el 
primer equipo de hockey 
profesional en el conda-
do de Riverside”, dijo el 
supervisor Pérez. “Fuego 
es un embajador de los 
Firebirds y también de 
nuestra comunidad, rep-
resentando a las nueve 
ciudades del Valle de 
Coachella, las comuni-
dades no incorporadas y 
el condado de Riverside 
en su conjunto. 
Es por eso que Fuego 

fue la elección perfecta 
para ser nuestro Gran 
Mariscal en este maravil-

loso desfile comunitario.
Fuego es la mascota ofi-

cial del equipo Coachella 
Valley Firebirds, el equi-
po más nuevo de la Liga 
Americana de Hockey y 
afiliado a la NHL Seattle 
Kraken. 
El pájaro de fuego 

naranja y rojo brillante 
da energía a los juegos de 
hockey y está activo en la 
comunidad, apareciendo 
en escuelas, programas 
especiales y eventos co-
munitarios.
Cabalgando con Fuego 

en el desfile estuvo el 
presidente del equipo 
Firebirds, Steve Fraser.
“Nos sentimos honra-

dos de haber participado 
en la Feria del Condado 
de Riverside y el Festival 
Nacional del Dátil y rep-

resentar a su equipo local 
como parte del evento de 
este año”, dijo Fraser.
“Los Firebirds es-

tán comprometidos a 
mostrar la gente, el lugar, 
los eventos y la cultura 
diversa de nuestra área 
sabiendo que su historia 
es nuestra historia. 
Un Valle. Un equipo. Le-

vantándonos Juntos.”
El desfile fue patrocina-

do por la Ciudad de Indio 
y Fantasy Springs Resort 
Casino, y fue organizado 
por el Departamento de 
Administración de In-
stalaciones del Condado 
de Riverside y Pickering 
Events, los nuevos oper-
adores del recinto ferial 
y la feria del condado de 
Riverside. 

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

CADA GOTA
CUENTA

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

Es más fácil de lo que te imaginas. Convierte tu jardín 
frontal o jardín trasero con diseños de jardín aptos 
para sequía y ahorra un promedio de 230 galones por 

Para más maneras de ahorrar, visita CVWaterCounts.com.
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Noticias Locales
La Feria del Condado de Riverside y el Festival Nacional del Dátil 
presentado por Fantasy Springs Resort Casino anuncia Becas Locales

Indio

Pickering Events 
LLC, los nue-
vos operadores 
de la Feria del 

Condado de Riverside y 
el Festival Nacional del 
Dátil presentado por 
Fantasy Springs Resort 
Casino, otorgaron becas 
a 14 destacados estudi-
antes de último año de 
preparatoria en recono-
cimiento a la importan-
cia de la Feria para la co-
munidad.
Estudiantes de 17 es-

cuelas preparatorias de 
todo el condado particip-
aron en una competen-
cia de un mes que con-
sideró su participación 
en la comunidad, logros 
académicos, entrevistas 
y un ensayo, (escrito en 
“La importancia de la co-

munidad”).
Los beneficiarios de la 

beca de $2,000 son:
Alexis Alfaro, Notre 

Dame High School River-
side, Mira Loma
David Anacan, Palm 

Springs High School, 
Palm Springs, Palm 
Springs
Leah Marie Baluyot, 

Chaparral High School, 
Temecula Murrieta
Olga Benito, Desert Mi-

rage High School, Ther-
mal, Thermal
Riley Cohen, Cathedral 

City High School, Cathe-
dral City, Cathedral City
Kaylee Cervantes, Notre 

Dame High School, Riv-
erside, Riverside
Caitlyn Hill, Desert Mi-

rage High School, Ther-
mal, Mecca
Isela Lopez, Desert Mi-

rage High School, Ther-
mal, Thermal
Ryann Van Horn, Palm 

Desert High School, Palm 
Desert, Indio
Monique Villalobos, Ra-

mona High School, Ra-
mona, Riverside

Los beneficiarios de la 
beca de $1,000 son:
Luis Bojorquez, Coach-

ella Valley High School, 
Thermal, Indio
Jasmine Leyva, Rancho 

Mirage High School, Ran-
cho Mirage, Cathedral 
City
April Nunez, Indio High 

School, Indio, Indio
Isaac Robles, Palm 

Springs High School, 
Palm Springs, Cathedral 
City
“Pickering Events LLC, 

en colaboración con 

Butler Amusements y la 
Fundación Bailey-Find-
ley, tienen el honor de of-
recer a estos merecedores 
fondos de becas para es-
tudiantes de último año 
de la Clase 2023 que se 
enviarán a nombre de 
cada estudiante a la uni-
versidad de su elección”, 
dijo Chris Pickering,
Socio Fundador de 

Pickering Events. “Nues-
tro objetivo con las becas 
es honrar y enfatizar los 
logros excepcionales de 
los estudiantes. Los ga-
nadores también partic-
iparon en el Desfile del 
Día de los Presidentes y 
recibieron boletos para 
disfrutar de la Feria”.
Para ser considerado 

para una Beca del Festi-
val del Dátil, los estudi-
antes debían tener un 

GPA acumulativo de la 
escuela preparatoria de 
al menos 3.0 (no ponder-
ado), haber completado 
una Solicitud de Beca 
del Festival del Dátil en 
línea y haber enviado un 
ensayo de 500 palabras 
sobre el tema “La Im-
portancia de la comuni-
dad” antes del viernes 3 
de febrero. Los finalistas 
también participaron en 
una entrevista de Zoom, 
y los finalistas fueron 
notificados el lunes 6 de 
febrero.
Pickering Events LLC 

produce la feria del con-
dado de Riverside y el 
Festival Nacional del 
Dátil, el favorito de las 
familias, presentado por 
Fantasy Springs Resort 
Casino.
Del 17 al 26 de febre-

ro de 2023, la feria del 
condado de Riverside y 
el Festival Nacional del 
Dátil se llevará a cabo en 
los terrenos de la feria del 
condado de Riverside en 
82-503 CA Highway 111, 
Indio, 92201. Durante 
diez días, las atracciones 
exclusivas del condado 
de Riverside incluirán 
emocionantes juegos 
mecánicos, música en 
vivo, demostraciones de 
cocina con dátiles, con-
cursos Blue Ribbon, lin-
dos animales de granja y 
sus comidas favoritas de 
la feria. Los boletos están 
disponibles en línea en 
https://datefest.org y en 
el recinto ferial.
Para obtener más infor-

mación sobre el festival, 
visite https://www.datef-
est.org/p/about/faqs

Ganadores de Izquierda a Dere-
cha: Alexis Alfaro, April Nuñez. 
Caitlin Hill, David Anacan, Isaac 
Robles, Isela Lopez, Jasmine Ley-
va, Kaylee Cervantes, Leah Bauy-
ot, Luis Bojorquez, MOnique Vil-
lalobos, Olga Benito, Riley Cohen 
y Ryann Van Horn

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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Noticias Locales
La ciudad de Cathedral City celebró una “Fiesta de 
Repintado” del cruce del arcoíris para dar inicio a 
los días LGBT del 3 al 5 de marzo

Cathedral City

Fotos de Richard Guti-
érrez

La ciudad de 
Cathedral City 
realizó una “Fi-
esta de Repinta-

do” el sábado pasado del 
“Cruce del Arco Iris en el 
Ayuntamiento. El evento 
da inicio a los Días LGBT 
que se llevarán a cabo 
del 3 al 5 de marzo. En la 
noche de apertura habrá 
un alumbrado oficial del 
ayuntamiento, así como 
una proyección de la 
película “La aventura de 
Priscilla, reina del desier-

to”. Además del primer 
“Drone Show” que ilu-
minará el cielo noctur-
no. 

El sábado 4 de 
marzo habrá 
una fiesta en 
la piscina, así 

como un saludo al difun-
to actor Leslie Jordan en 
el Teatro Mary Pickford. 
Jordan, fue un actor muy 
querido que protagonizó 
la televisión y el cine, 
murió el año pasado. 
Habrá recepción y after 
party. El domingo 5 de 
marzo, habrá el mundial-
mente famoso “Desfile 
de Camas y Competen-
cia Anual de Carreras de 

Camas”, además de una 
fiesta posterior frente al 
Ayuntamiento. 
¡Asistirán miles de per-

sonas y es una visita ob-
ligada para los amantes 
de las carreras de cama! 
Para obtener infor-
mación y boletos, visite 
www.cathedralcitylbgt-
days.com
El Desfile del Día de los 

Presidentes en Indio at-
rajo a miles de personas 
para ver bandas de músi-
ca, carrozas, unidades 
militares, grupos de 
baile e invitados especia-
les en uno de los desfiles 
más grandes del Valle de 
Coachella. 

NOTICE OF PUBLIC HEARING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mente pignorados y que generalmente representarán cantidades pagadas por el 

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

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

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

California 92236.
Fecha: 13 de febrero de 2023
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Noticias Locales
Ceremonia de firma de vigas para el 
Proyecto de Rehabilitación y Ampliación 
de la Estación de Bomberos #79
Coachella

La ciudad de 
Coachella y el 
Departamen-

to de Bomberos del 
Condado de River-
side marcaron la fi-
nalización del mar-
co estructural para 
la rehabilitación 
y expansión de la 
Estación de Bomb-
eros #79, un proyec-
to que comenzó en 
octubre de 2022. Este 
hito fue reconocido 
por el Alcalde de 
Coachella y los Con-
cejales de la Ciudad 
junto con el Jefe de 
Batallón Justin Karp.
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Guía Médica
Qué es el síndrome 
de persona rígida y 
cómo puede reducir 
tu esperanza de vida

El síndrome de 
la persona rígi-
da (SPS, por 
sus siglas en in-

glés) es una rara afección 
crónica que provoca una 
actividad muscular con-
tinua a pesar de la rela-
jación. 
Afecta el sistema nerv-

ioso, específicamente el 
cerebro y la médula espi-
nal, causando espasmos.   
En diciembre de 2022, 

la cantante Celine Dion, 
de 54 años, les dijo a sus 
fanáticos en su página de 
Instagram que le habían 
diagnosticado una rara 
afección neurológica.
“Me diagnosticaron una 

condición neurológica 
rara llamada síndrome 
de la persona rígida que 
afecta aproximadamente 
a una en un millón de 
personas. Si bien todavía 
estamos aprendiendo so-
bre esta condición rara, 
ahora sabemos que esto 
es lo que ha estado caus-
ando todos los espasmos 
que he estado sufriendo”, 
dijo.
Cómo afecta el SPS
Una persona que padece 

SPS, según el Dr. Rob-
ert Sebunya, neurólogo 
del Hospital Nsambya 
en Kampala, a menudo 
tiene una mayor sensibil-
idad al ruido, movimien-
tos repentinos y angustia 

emocional, lo que puede 
causar espasmos muscu-
lares.
“Los pacientes con esta 

afección generalmente 
son propensos a sufrir 
lesiones, lo que reduce su 
esperanza de vida en una 
cantidad de tiempo con-
siderable. Sin embargo, si 
se tratan los síntomas, es 
probable que uno obten-
ga alivio”, dice a Monitor.
co.ug.
Se sabe que el SPS se 

clasifica según los signos 
y síntomas
El tipo tradicional de 

SPS
Implica espasmos y rigi-

dez en la parte inferior 
de la espalda, las piernas 
y las manos. Este es el 
tipo más común de SPS 
que afecta a alrededor 
del 70 % de las personas. 
Los espasmos varían en 
intensidad y al caminar, 
doblarse y girar.
Sebunya destaca que 

con el tiempo, puede ser 
difícil para una perso-
na con este tipo de SPS 
mantener el equilibrio, 
por lo que a menudo se 
cae accidentalmente y 
puede desarrollar prob-
lemas ortopédicos.
Entre ellos, deformi-

dades en las articula-
ciones, posturas anor-
males y lordosis lumbar 
(una curvatura exagera-

da de la columna hacia 
adentro que afecta la par-
te inferior de la espalda.
El tipo variante de SPS
Se caracteriza por sacu-

didas que se limitan a un 
lado del cuerpo, como 
la pierna o el brazo. Si 
es la pierna la que está 
afectada, caminar puede 
volverse difícil y, a vec-
es, puede confundirse 
con distonía (un trastor-
no del movimiento que 
hace que los músculos se 
contraigan involuntaria-
mente).
SPS catastrófico
Probablemente el más 

grave, incluye encefalo-
mielitis progresiva con 
rigidez y mioclonías 
(PERM, por sus siglas en 
inglés), que implica rigi-
dez de todo el cuerpo, 
incluida la cabeza y la 
médula espinal.
“Este tipo de SPS puede 

presentarse con con-
tracciones musculares 
espasmódicas (mio-
clono), dificultad para 
tragar, movimientos 
anormales de los ojos y 
los párpados que causan 
insomnio, convulsiones, 
cambios cognitivos y 
de comportamiento, así 
como problemas para 
regular la frecuencia 
cardíaca y la presión ar-
terial”, dice.
Debes considerar que 

muchos neurólogos no 
conocen la causa del SPS. 
Sin embargo, se dice 

que es una enfermedad 
autoinmune en la que 
el sistema inmunitario 
de una persona funciona 
mal y produce anticuer-
pos contra sus propios 
tejidos.

Se necesita una señora para 

cuidar una niña en casa por fa-

vor hablar al (760)-272-7602.

Ofrecemos Cuarto con baño 

privado y salario!

THE JOSLYN CENTER
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD DE BAÑOS

AVISO CONCURSO DE LICITACIÓN

POR LA PRESENTE SE AVISA AL PÚBLICOPOR LA PRESENTE SE AVISA AL PÚBLICO que se aceptan ofertas para el THE 
JOSLYN CENTER- MEJORAS DE ACCESIBILIDAD DE BAÑOS, en sobre sellado y serán reci-
bidos en la oficina del Arquitecto en la dirección 199 South Civic Drive, Suite 10, en Palm 
Springs, California, hasta las 2:00 p.m. del 28 de marzo de 2023.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  El trabajo comprende mejoras de accesibilidad de los 
baños públicos y el trabajo correspondiente, en THE JOSLYN CENTER, 73-750 Catalina Way, 
Palm Desert, California, 92260.
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:  Después de abrir las ofertas, el Propietario se reserva 
el derecho de rechazar cualquiera o todas las ofertas, renunciar a cualquier informalidad (falta 
de respuesta) en una oferta, u otorgar la adjudicación al licitador responsable con la menor 
respuesta y rechazar todas las demás ofertas, o lo que mejor convenga al interés del propi-
etario. Como condición de adjudicación, el adjudicatario deberá presentar un seguro.

OFERTAS PARA PERMANECER ABIERTAS:  El Licitante garantizará el Precio total de la 
Oferta por un período de 60 días, calendarizado a partir de la fecha de apertura de la oferta.
SEGURIDAD DE LA OFERTA:  Cada oferta deberá ir acompañada de un cheque certifi-
cado o de caja o Garantía de Oferta por un monto del 5 por ciento del precio total de la oferta, 
pagadero a THE JOSLYN CENTER.
CLASIFICACIÓN DE LA LICENCIA DEL CONTRATISTA:  El Contratista deberá poseer 
la licencia Clase B en ese momento de presentar ofertas.

ESTIMACIÓN: La estimación del ingeniero es de aproximadamente $55,000 para la fase 1.
ESTÁNDARES LABORALES Y DERECHOS CIVILES:  El contratista se compromete a 
cumplir con los requisitos de la Secretaría de Trabajo y las últimas enmiendas a: Decretos 
Ejecutivos 11246 y 11375, complementados en las regulaciones del Departamento de Trabajo 
(41 C.F.R. capítulo 60); la Ley “Anti-Kickback” de Copeland (18 U.S.C. § 847) como comple-
mentada en las regulaciones del Departamento de Trabajo (29 C.F.R. parte 3); Sección 3 de la 
Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1968 (12 U.S.C. §§ 1701 et seq.); Título VI de la Ley 
de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. §§ 2000); Sección 109 del Título I de la Ley de Vivienda 
y Desarrollo Comunitario de 1974 (42 U.S.C. §§ 5301 et seq.); la Ley de Discriminación por 
Edad de 1975 (42 U.S.C. §§ 6101 et seq.); y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 
(29 U.S.C. §§ 701 et seq.). El contratista acepta cumplir con los requisitos de todas las demás 
leyes y reglamentos federales, estatales y locales aplicables.
DECLARACIÓN DE SALARIO PREVALECIENTE:  Este contrato se financiará en su 
totalidad o en parte con fondos federales de vivienda y desarrollo comunitario. Se harán cumplir 
DECLARACIÓN DE SALARIO PREVALECIENTE:  Este contrato se financiará en su 
totalidad o en parte con fondos federales de vivienda y desarrollo comunitario. Se harán cumplir 
las disposiciones de las normas laborales federales, incluidos los requisitos de salarios preva-
lecientes de las leyes Davis-Bacon y leyes relacionadas. En el Documento de Oferta se incluye 
una copia de la Decisión Federal de Salarios aplicable a este proyecto. Este proyecto es una 
obra pública en el Estado de California, financiada en su totalidad o en parte con fondos 
públicos. Por lo tanto, se aplicará la mayor de las dos tasas salariales vigentes, federal o 
estatal. La obligación del Contratista de pagar los salarios prevalecientes del Estado se puede 
encontrar en la Sección 1770 et seq del Código Laboral. Las Secciones 1775 y 1777.7 del 
Código Laboral describen las sanciones por no pagar los salarios prevalecientes y no emplear 
aprendices, incluidas las confiscaciones y la inhabilitación. La decisión salarial estatal está 
archivada en la oficina del secretario municipal y también está disponible en línea en http://ww-
w.dir.ca.gov/dlsr/.  SB854 EFECTIVO A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2015. Los contratistas 
y subcontratistas que deseen trabajar en un proyecto de obras públicas deben estar registrados 
en el Departamento de Relaciones Industriales del Estado de California. Todos los proyectos de 
obras públicas con ofertas presentadas después del 1 de marzo de 2015, o adjudicadas el 1 de obras públicas con ofertas presentadas después del 1 de marzo de 2015, o adjudicadas el 1 de 
abril de 2015 o después, deberán usar solo contratistas y subcontratistas registrados. No se 
aceptará ninguna oferta, ni se celebrará ningún contrato sin acreditar el registro vigente del 
Postor y sus subcontratistas en el Departamento de Relaciones Industriales. En caso de adjudi-
cación de un contrato, el Postor y sus subcontratistas de cada nivel deberán mantener un 
registro activo en el Departamento de Relaciones Industriales durante la duración del Proyecto. 
Este es un contrato de construcción con asistencia federal. Se harán cumplir las disposiciones 
de las normas laborales federales, incluidos los requisitos de salario prevaleciente de 
Davis-Bacon y leyes relacionadas (DBRA). En el caso de un conflicto entre las tasas salariales 
federales y estatales, prevalecerá la más alta de las dos.
El deber del Contratista de pagar los salarios prevalecientes del Estado se puede encontrar en El deber del Contratista de pagar los salarios prevalecientes del Estado se puede encontrar en 
la Sección 1770 del Código Laboral. et. sec. y las Secciones 1775 y 1777.7 del Código Laboral 
describen las sanciones por no pagar los salarios prevalecientes y los aprendices de los 
empleados, incluidas las confiscaciones y la inhabilitación.
La Decisión Federal de Salario actual se incluye en el presente y puede actualizarse a través La Decisión Federal de Salario actual se incluye en el presente y puede actualizarse a través 
de un anexo a este paquete de oferta dentro de los diez (10) días anteriores a la apertura de la 
oferta y se puede encontrar en http://www.wdol.gov/wdol/scafiles/davisbacon/ ca.html. La 
Decisión Federal de Salario aplicable se incorporará al contrato. Las tasas salariales del estado 
están disponibles en línea en http://www.dir.ca.gov/DLSR/PWD/index.htm. No se aceptan tasas 
salariales estatales más bajas para clasificaciones de trabajo que no estén incluidas específica-
mente en la Decisión Federal de Salario. El Contratista podrá solicitar una Clasificación y Tasa 
Adicional si no se puede ubicar una clasificación de trabajo en la Decisión Federal de Salario.

PROGRAMA DE APRENDIZAJE:  Se dirige la atención a las Secciones 1777,5, 1777.6 y 
1777.7 del Código Laboral de California y el Título 8, Código Administrativo de California, 
Sección 200 et seq. para asegurar el cumplimiento y la comprensión completa de la ley en 
relación con los aprendices.
CONFLICTO DE INTERESES:  En la adquisición de suministros, equipos, construcción y 
servicios por parte de los sub-beneficiarios, se aplicará la disposición de conflicto de intereses 
CONFLICTO DE INTERESES:  En la adquisición de suministros, equipos, construcción y 
servicios por parte de los sub-beneficiarios, se aplicará la disposición de conflicto de intereses 
en 24 CFR 85.36, OMB Circular A-110 y 24 CFR 570.611. Ningún empleado, funcionario o 
agente del sub-beneficiario participará en la selección, adjudicación o administración de un 
contrato respaldado por fondos federales si estuviera involucrado un conflicto de intereses, real 
o aparente.
PRESENTACIÓN DE NÓMINA CERTIFICADA A LA CIUDAD DE PALM DESERT: PRESENTACIÓN DE NÓMINA CERTIFICADA A LA CIUDAD DE PALM DESERT:  
De conformidad con las disposiciones de la Sección 1776 del Código Laboral, el Contratista 
mantendrá y hará que cada subcontratista que realice cualquier parte del trabajo en virtud de 
este Contrato mantenga un registro de nómina exacto, que muestre el nombre, dirección, 
número de seguro social, clasificación del trabajo, tiempo regular y horas extras trabajadas 
cada día y semana, y los salarios diarios reales pagados a cada oficial, aprendiz, trabajador u 
otro empleado empleado por el Contratista o subcontratista en relación con el trabajo. Dichos 
registros de nómina para el Contratista y todos los subcontratistas deberán estar certificados y 
estarán disponibles para su inspección en todas las horas razonables en la oficina principal del 
Contratista de conformidad con las disposiciones de la Sección 1776 del Código Laboral. El 
hecho de que el Contratista no entregue dichos registros a la Ciudad o al representante autor-
izado de Cumplimiento Laboral de la Ciudad en la forma prevista en el presente para notifica-
ciones dará derecho a la Ciudad a retener la sanción prescrita por la ley de los pagos 
progresivos adeudados al Contratista.
Se requerirá que cada contratista y cada subcontratista y proveedor presente nóminas certifica-Se requerirá que cada contratista y cada subcontratista y proveedor presente nóminas certifica-
das y documentación de cumplimiento laboral electrónicamente a discreción y de la manera 
especificada por la Ciudad de Palm Desert.

DECLARACIÓN DE LA SECCIÓN 3: Este es un contrato de construcción cubierto por la 
Sección 3 de HUD y requiere el cumplimiento de los objetivos de contratación descritos en la 
Sección 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano. Los licitadores deben completar y firmar 
el formulario de Declaración de Intención de Cumplir con los Requisitos de la Sección 3 y 
enviarlo con la oferta. El no hacerlo puede descalificar la oferta.
El contratista principal adjudicado debe trabajar con el Oficial de Cumplimiento Laboral para El contratista principal adjudicado debe trabajar con el Oficial de Cumplimiento Laboral para 
crear planes de Compromiso y Esfuerzos de Alcance de la Sección 3. El Contratista debe, en 
la mayor medida posible, brindar capacitación, empleo, contratación y otras oportunidades 
económicas a personas de bajos y muy bajos ingresos y empresas locales.
El punto de referencia para los trabajadores de la Sección 3 se establece en el 25 % o más del El punto de referencia para los trabajadores de la Sección 3 se establece en el 25 % o más del 
número total de horas laborales que se trabajarán en el Proyecto. El punto de referencia para 
los trabajadores de la Sección 3 objetivo se establece en el 5 % o más del número total de 
horas laborales trabajadas en el Proyecto. El contratista puede contar las horas de trabajo de 
la Sección 3 objetivo de las horas de trabajo de la Sección 3.
El punto de referencia para la Empresa comercial de la Sección 3 se establece en el 10 % o El punto de referencia para la Empresa comercial de la Sección 3 se establece en el 10 % o 
más del total de dólares de construcción que se otorgará a las empresas locales y calificadas 
de la Sección 3. El punto de referencia para la Empresa de la Sección 3 se establece en el 3 % 
o más del total de dólares no relacionados con la construcción que se otorgarán a las empresas 
locales y calificadas de la Sección 3.
DISPOSICIONES FEDERALES DE NO DISCRIMINACIÓN: DISPOSICIONES FEDERALES DE NO DISCRIMINACIÓN:  Los postores deberán 
cumplir con la Orden Ejecutiva del Presidente No. 11246.  Se prohíbe la discriminación en las 
prácticas laborales por motivos de raza, color, origen nacional, ascendencia, sexo, edad o 
religión.
EXCLUSIÓN DE INTERÉS FEDERAL:EXCLUSIÓN DE INTERÉS FEDERAL:  Se espera que cualquier contrato o contratos otor-
gados en virtud de este Aviso de licitación sean financiados en parte por una subvención del 
Gobierno de los Estados Unidos. Ni los Estados Unidos ni ninguno de sus departamentos, 
agencias o empleados son o serán parte de este Aviso de licitación o de cualquier Acuerdo 
resultante. Esta adquisición estará sujeta a las regulaciones contenidas en 40 CFR Parte 33 y 
35.

OBTENCIÓN O INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO:  Los documen-
tos del contrato se pueden inspeccionar sin cargo en la oficina del arquitecto, 199 South Civic 
Drive, Suite 10, Palm Springs, CA 92262; o puede ser inspeccionado sin cargo visitando el sitio 
web de PlanIt Reprographics en https://www.planitplanroom.com y accediendo a la página de 
"Trabajos públicos". Para obtener ayuda para acceder a los documentos del contrato en el sitio 
web de PlanIt Reprographics, comuníquese con PlanIt Reprographics al 760.345.2500. Los 
Documentos del Contrato no se pueden comprar del Arquitecto, pero están disponibles para su 
compra en PlanIt Reprographics.compra en PlanIt Reprographics.
Los juegos completos de dichos Documentos del Contrato se pueden comprar en PlanIt 
Reprographics Department, 77738 Flora Road, Palm Desert, CA 92211, 760.345.2500. Los 
documentos del contrato se pueden pedir en línea en la página de “Trabajos públicos” de PlanIt 
Reprographics en http://planitreprographics.net. Los pedidos por adelantado deben realizarse 
en PlanIt Reprographics, ya que los Documentos del contrato no están disponibles de inmedi-
ato a pedido. Comuníquese con PlanIt Reprographics haciendo un pedido en línea o llamando 
al 760.345.2500. Los Documentos del Contrato pueden ser enviados por correo o entregados 
por PlanIt Reprographics a los Licitantes, sujeto a una tarifa adicional. No se realizarán reemb-
olsos por juegos de Documentos de Contrato solicitados a PlanIt Reprographics.
Es responsabilidad del Licitante verificar las adendas emitidas por el Arquitecto sobre este 
proyecto a través de PlanIt Reprographics. La lista formal de Titulares del Plan está disponible 
en el sitio web de PlanIt Reprographics o puede solicitarse comunicándose directamente con 
PlanIt Reprographics. La adenda emitida por el Arquitecto será remitida a todos los Titulares del 
Plan.
DIRECCIÓN Y MARCADO DE LAS OFERTAS:  El sobre que contiene la Oferta deberá 
estar sellado y dirigido a THE JOSLYN CENTER y deberá ser entregado o enviado por correo 
DIRECCIÓN Y MARCADO DE LAS OFERTAS:  El sobre que contiene la Oferta deberá 
estar sellado y dirigido a THE JOSLYN CENTER y deberá ser entregado o enviado por correo 
al Arquitecto en 199 South Civic Drive, Suite 10, Palm Springs, CA 92262. El sobre deberá ser 
claramente marcado en el exterior con el nombre y la dirección del Licitante y deberá contener 
las palabras "OFERTA SELLADA PARA LAS MEJORAS DE ACCESIBILIDAD A LOS BAÑOS 
DE THE JOSLYN CENTER - NO ABRIR CON CORREO REGULAR". 
CAMINATA PREVIA A LA OFERTA:  CAMINATA PREVIA A LA OFERTA:  Se llevará a cabo una visita previa a la licitación el 7 
de marzo de 2023 a las 10:00 p.m. en THE JOSLYN CENTER, 73-750 Catalina Way, Palm 
Desert, CA, 92260. ASISTIR AL PASEO ES MUY RECOMENDABLE.

POR ORDEN DE THE JOSLYN CENTER
Fecha: febrero de 2023. 
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Consejos de Vida

Qué es la feli-
cidad? ¿Qué 
nos dicen los 
estudios real-

izados de nuestra prob-
abilidad de serlo? ¿Hay 
alguna parte de esa feli-
cidad anhelada que real-
mente esté en nuestras 
manos? ¡En este artículo 
te lo contamos!
La felicidad: ¿qué nos 

hace felices?
Alguna vez te has pre-

guntado: ¿qué nos hace 
felices? Uno de los países 
más felices del mundo es 
Bután, un reino budista 
en el borde oriental del 
Himalaya escondido en-
tre montañas. En Bután 
consideran que la acu-
mulación de riqueza no 
trae consigo la felicidad, 
su gobierno mide el es-
tado de bienestar con un 
índice nacional de felici-
dad.
El gobierno tiene en 

cuenta este indicador 

La felicidad: ¿qué nos hace felices?

basado en la filosofía 
budista para crear políti-
cas que aseguren el biene-
star de la población. Este 
indicador mide aquello 
que hace felices a los ha-
bitantes. Pero, ¿qué es la 
felicidad?
La felicidad
Casi todos buscamos ser 

felices, pero no hay una 
definición exacta sobre 
este constructo; algunos 
científicos señalan que 
es un bienestar subjetivo, 
es decir, la felicidad no es 
lo que nos pasa, sino lo 
que interpretamos de lo 
que nos pasa. En cambio, 
otros señalan que se trata 
de un estado de bienestar 
psicológico, el cual de-
pende de cómo gestiona 
cada persona las circun-
stancias de su vida.
Los investigadores que 

estudian la felicidad 
señalan que esta se com-
pone de dos elementos 
diferenciados, el afecti-

vo (reacciones y estados 
emocionales positivos) y 
el cognitivo (pe
Y la genética, ¿puede 

influir en nuestra felici-
dad? Parece que un 50 % 
de nuestra felicidad está 
muy influenciada por los 
genes, un 40 % por las 
actividades realizadas de 
manera intencional por 
nosotros mismos y un 10 
% por las circunstancias 
vitales.
¿Qué nos hace felices? 
La psicología positiva 

destaca dos perspectiv-
as sobre la manera en 
la que podemos exper-
imentar la felicidad: la 
perspectiva hedonista y 
la perspectiva eudemóni-
ca. Pero, ¿en qué se basan 
estas perspectivas?
La perspectiva hedoni-

sta se remonta al siglo 
IV a.C, cuando Aristi-
po de Cirene, un filó-
sofo griego discípulo de 
Sócrates, explicó que el 
objetivo final de la vida 
debía ser maximizar el 
placer y minimizar el 
dolor. En las culturas oc-
cidentales, la perspectiva 
hedónica es la manera 
más frecuente de lograr 
la felicidad. Una persona 
con una perspectiva he-
donista cree que la felici-
dad proviene, por ejemp-
lo, del placer de hacer un 
viaje, de ir a un concierto 
o comprarse un capricho.
La perspectiva eu-

demónica no es tan fre-
cuente en la cultura oc-
cidental, este concepto 
se remonta al siglo IV 
a. C., cuando Aristóteles 

la definió por primera 
vez en su obra Ética a 
Nicómaco. Para Aristóte-
les, uno debe vivir su 
vida de acuerdo con sus 
virtudes para alcanzar la 
felicidad. Esta perspecti-
va es un intento de bus-
car una felicidad más 
duradera y significativa; 
por ejemplo, una perso-
na con esta perspectiva 
puede pensar que la fe-
licidad deriva del placer 
que puede producir el 
crecimiento personal.
Entonces, ¿cómo enfoco 

mi felicidad? 
Muchos científicos 

señalan que ambos en-
foques son necesarios 
para sentir ese bienestar 
psicológico al que le pon-
emos la etiqueta de felici-
dad. Un estudio de com-
portamientos hedónicos 
y eudemónicos concluyó 
que los comportamien-
tos hedónicos y eu-
demónicos contribuyen 
al bienestar de diferentes 
maneras y, por lo tanto, 
ambos son necesarios 
para la felicidad.
No es necesario elegir, 

las personas más felices 
comparten las dos. Si es 
cierto que matizan que 
las personas con tenden-
cia eudemónica presen-
tan niveles más altos de 
felicidad en compara-
ción con las personas en 
donde la tendencia es 
hedónica.
El estudio más largo so-

bre la felicidad    
En 1938, comenzó un 

estudio en la Universi-
dad de Harvard que ha 
llegado a nuestros días 
activo y que ha seguido 
durante décadas a 724 
hombres para ver qué les 
hacía felices. A lo largo 
de estos años, el equi-
po de investigadores ha 
recogido información, 
de diversa índole, sobre 
sus vidas, sin saber cómo 
irían estas.
Se estudió la vida de dos 

grupos de hombres, el 
primer grupo comenzó 
el estudio cuando eran 
estudiantes universitar-
ios de la Universidad de 
Harvard. Todos termin-
aron la universidad du-
rante la II Guerra Mun-
dial y la mayoría fue a la 
guerra.
El segundo grupo es-

tudiando fue un grupo 
de jóvenes de los barrios 
más pobres de Boston. 
Cada dos años, durante 
75 años, estos jóvenes 
fueron llamados y se le 
hizo una serie de pregun-
tas sobre sus vidas.
Parece que la felicidad 

tiene poco que ver con la 
riqueza, la fama o el tra-
bajar mucho; más bien 
es la calidad de nuestras 
relaciones sociales lo que 
nos hace más o menos 
felices. El estudio destaca 
que las personas con más 
vínculos sociales con la 
familia, los amigos y la 
comunidad son más fe-
lices y viven más que las 
personas más aisladas.
Todo esto no tiene que 

ver con la cantidad de 
amigos que tenemos, 
tampoco tiene que ver 
con que estemos en una 
relación, sino con la cali-
dad de las relaciones que 
tenemos.
¿La felicidad depende 

de uno?
Laurie Santos señala 

que solemos pensar que 
la felicidad viene al alca-
nzar una meta, pero los 
estudios nos dicen que 
suele originarse más bien 
cuando somos capaces de 
apreciar lo que tenemos. 
Para Laurie, no se trata 
de sonreír siempre y ser 
positivo, las emociones 
negativas son parte de 
la vida, son parte de ese 
sentimiento de satisfac-
ción con esta.
Lyubomirsky, investi-

gador en este ámbito, 
destaca que la felicidad 
cuesta trabajo, como 
cualquier otro objetivo 
vital importante que nos 
cuesta trabajo, compro-
miso, dedicación y es-
fuerzo. La felicidad no es 
diferente.
¿Por qué solemos 

olvidarnos de buscar la 
felicidad en el presente? 
Tal vez enfoquemos la 
felicidad como una meta 
más en la vida, cuando 
más bien se trata de un 
estado de bienestar emo-
cional durante esta. Este 
estado se puede traba-
jar y construir como un 
hábito paulatino desde 
nuestro funcionamiento 
mental.

AVISO DEL PERIODO DE APLICACIÓN 
CIUDAD DE COACHELLA 

Comisión de Cultura y Artes
Comisión de Parques y Recreación

Comité de Observación Ciudadana de
impuesto sobre el uso de Utilidades

Se ha ampliado a un nuevo plazo hasta el 
Viernes 7 de Abril del 2023 

La Oficina de la Secretaria Municipal está aceptando 
aplicaciones para las posiciones de las comisiones y el 
comité  nombrados arriba. Los ciudadanos serán desig-
nados por el Concilio Municipal y todos los aspirantes 
deben ser  residentes de Coachella. Miembros solo 
pueden servir en una comisión o comité.  

Cinco (5) plazas para Comisión de Cultura y Artes 
Cinco (5) plazas para Comisario de Parques y 

Recreación 
Una (1) plaza para Comisario Alterno de Parques y 

Recreación
Cinco (5) plazas para Comité de Observación 

Ciudadana del Impuesto Sobre el Uso de Utilidades 

Los miembros de las comisiones serán nombrados por Los miembros de las comisiones serán nombrados por 
períodos de cuatro años o menos. El mandato de cada 
miembro  de la comisión continuará durante el mandato 
del miembro del consejo nominador y terminará 
automáticamente  cuando finalice el mandato del 
miembro del consejo. Si un miembro del consejo es 
reelegido, ese miembro del consejo  tiene derecho a 
hacer todas las nuevas nominaciones o puede optar por 
volver a nominar al candidato anterior del  miembro del 
consejo. 

Nota: En el evento que un miembro de la comisión tiene 
tres (3) ausencias consecutivas sin excusa de las juntas 
de  la comisión, el Concilio Municipal podrá declarar 
vacante el cargo de dicho miembro.  
Para obtener una aplicación o mas información sobre 
estos comisiones/comités, favor de comunicarse a la 
Para obtener una aplicación o mas información sobre 
estos comisiones/comités, favor de comunicarse a la 
Oficina de  la Secretaria Municipal al (760) 398-3502, o 
viste nuestra página web en www.coachella.org.  

Subsecretaria Municipal
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IRS no gravará el Reembolso de Impuestos para 
la Clase Media emitido por California en 2022
California

El Reembolso de 
Impuestos para 
la Clase Media 
emitido por 

California en 2022 no 
será gravado por el Ser-
vicio de Impuestos Inter-
nos (IRS).
A principios de este mes, 

el IRS había solicitado 
a los contribuyentes de 
California y residentes de 
otros estados que recibi-
eron pagos o reembolsos 
especiales de impuestos 

que pospusieran la pre-
sentación de sus declara-
ciones de impuestos de 
2022 hasta que la agencia 
determinara si los fondos 
estaban sujetos a impues-
tos como ingresos.
El año pasado, Califor-

nia fue uno de los 19 
estados que proporciona-
ron fondos que el gobi-
erno federal podría con-
siderar como ingresos 
sujetos a impuestos, pero 
el IRS determinó que no 
fuera gravado el Reemb-
olso de Impuestos para 

152,000 niños ‘desaparecieron’ del sistema escolar en 
California a raíz de la pandemia de COVID-19

California

Cerca de 
152,000 niños 
en edad esco-
lar de Califor-

nia ‘desaparecieron’ del 
sistema escolar estatal a 
raíz de la pandemia de 
COVID-19, según una 
nueva investigación, una 
indicación de la inter-
rupción persistente que 
afecta a los estudiantes, 
sus familias y las escuelas.
En total, el análisis con-

tó 240,000 estudiantes 
ausentes de las escuelas 
públicas en 21 estados y 
el Distrito de Columbia, 
con el mayor número en 
California, el estado más 
poblado del país.
Los datos no estaban 

disponibles para 29 esta-

dos en una investigación 
realizada por el proyecto 
Big Local News de la Uni-
versidad de Stanford y su 
profesor Thomas Dee.
Los funcionarios de 

California habían infor-
mado previamente de 
disminuciones en las 
inscripciones calculadas 
en más de 110,000 el 
año pasado y alrededor 
de 160,000 el año ante-
rior, en gran parte debi-
do a que las familias no 
querían que los niños de 
jardín de infantes partic-
iparan en el aprendizaje 
en línea después de que 
los campus cerraron de-
bido a la pandemia.
La nueva investigación 

se enfoca en la totalidad 
de las caídas en la inscrip-
ción durante los años de 

la pandemia e intenta 
determinar qué sucedió 
con estos estudiantes en 
la medida de lo posible, 
recopilando datos de la 
inscripción en escuelas 
privadas y también ci-
fras de estudiantes que 
reciben educación en el 
hogar.
Un aumento en la ed-

ucación en el hogar y 
la matriculación en es-
cuelas privadas no se 
acercó a dar cuenta de 
todos los estudiantes 
que no asistieron a las 
escuelas públicas, mostró 
el análisis.
“La inscripción en las 

escuelas públicas se redu-
jo drásticamente durante 
los dos primeros años 
escolares de la pandemia 
de COVID-19, y las pér-

didas se concentraron 
entre los estudiantes más 
jóvenes”, escribió Dee 
sobre el panorama na-
cional en un ensayo que 
acompaña a la investi-
gación.
El aumento de la in-

scripción en la escuela 
en el hogar y la pérdida 
de población explican 
aproximadamente una 
cuarta parte de la dis-
minución, con un au-
mento en la inscripción 
en escuelas privadas que 
representa sustancial-
mente menos, “dejando 
más de un tercio de la 
disminución sin expli-
cación”.
En California, alrede-

dor del 56% de la dis-
minución de la inscrip-
ción de alrededor de 
271,000 estudiantes en 
tres años escolares no 
se puede explicar por 
sí solo por la reducción 
de las tasas de natalidad 
combinada con más es-
tudiantes en educación 
en el hogar y escuelas 
privadas.
El estudio analizó la 

inscripción en 2019-20, 
2020-21 y 2021-22. La 
pandemia cerró los cole-
gios a partir de marzo de 
2020. Prácticamente to-
dos los campus se reabri-
eron para el otoño del 
año académico 2021-22.
Durante ese período, 

la población en edad 
escolar de California se 
redujo en alrededor de 
96,000, según datos del 
censo, mientras que la 
cantidad de estudiantes 
que estudian en el hogar 
aumentó en 14,000 y la 
inscripción en escuelas 
privadas aumentó en 
9,500.

Esto equivale a 119,500 
estudiantes del total de 
271,000 faltantes, lo que 
arroja a 152,000 estudi-
antes desaparecidos del 
sistema escolar.
Sin embargo, una lim-

itación importante del 
análisis es que un estudi-
ante entraría en la cuen-
ta de los faltantes si ese 
estudiante se mudara a 
otro país o a otro estado, 
como Texas o Illinois, 
que no proporcionó los 
datos necesarios.
En California, se sabe 

que las familias se fueron 
a los vecinos Nevada y 
Arizona, y a las ciudades 
de Dallas y San Anto-
nio, en Texas, para las 
cuales no había datos 
disponibles. México tam-
bién es un destino para 
algunas familias.
Dee ofreció teorías so-

bre lo que les sucedió a 
los estudiantes, muchos 
simplemente dejaron de 
ir a la escuela, sugirió 
Dee.
Otros aprendieron en 

situaciones de educación 
en el hogar no registra-
das y un número cada 
vez mayor se saltó el jar-
dín de infantes, especial-
mente cuando se llevó a 
cabo a través del apren-
dizaje remoto.
Esto último parecía es-

pecialmente cierto en los 
estados donde el jardín 
de infantes es un grado 
opcional, como Califor-
nia.
El superintendente del 

Distrito Escolar Unifica-
do de Los Ángeles, Al-
berto Carvalho ha habla-
do con frecuencia de la 
urgencia de encontrar a 
los estudiantes faltantes.
En julio pasado, estimó 

que había alrededor de 
20,000 en áreas atendidas 
por el Distrito Escolar 
Unificado de Los Ánge-
les, el segundo sistema 
escolar más grande del 
país.
Un problema relaciona-

do son aquellos estudi-
antes que están matric-
ulados pero que están 
crónicamente ausentes 
o que no asisten a la es-
cuela durante períodos 
prolongados.
Es poco probable que es-

tos estudiantes se cuent-
en entre los 152,000 fal-
tantes en el estado, pero 
pueden enfrentar de-
safíos similares.
En Los Ángeles el año 

pasado, casi la mitad 
de los estudiantes estu-
vieron crónicamente 
ausentes, lo que significa 
que perdieron el 10% o 
más del año escolar.
Para los estudiantes con 

discapacidades, las cifras 
fueron aún más altas: 
según los datos del dis-
trito, el 55 % perdió al 
menos 18 días de clases.
La semana pasada, el 

distrito lanzó su terc-
er día de recuperación 
de estudiantes desde el 
comienzo del año esco-
lar, esta vez centrándose 
en las instalaciones que 
brindan refugio a las 
familias sin hogar. El 
ausentismo crónico ha 
disminuido en el distri-
to, pero no a los niveles 
previos a la pandemia.
Los críticos dicen que el 

esfuerzo del LAUSD ha 
sido desigual en el me-
jor de los casos, especial-
mente para los estudi-
antes con necesidades 
especiales.

la Clase Media del Estado 
Dorado, cuyos importes 
oscilaron entre los $200 
y los $1,050 dólares.
Con esta decisión del 

IRS, no es necesario 
que se informe sobre el 
pago del Reembolso de 
Impuestos para la Clase 
Media en la declaración 
correspondiente a 2022, 
por lo que los destina-
tarios pueden ignorar 
el formulario federal 
1099-MISC que fue en-
viado el mes pasado por 
la Junta de Impuestos de 

Franquicias de California 
(FTB).
Actualmente, la agencia 

estatal se encuentra en 
la etapa final de los pa-
gos planificados, con el 
que se envían cheques de 
alivio por la inflación a 
un pequeño número de 
contribuyentes que cam-
biaron sus direcciones 
desde que presentaron 
sus declaraciones de im-
puestos de 2020.
No olvides de presentar 

tu declaración lo antes 
posible.

Llame hoy mismo para anunciar sus
servicios o productos, cubrimos todo el 

Valle de Coachella y sus alrededores.

760-342-7558

Aquí puede aparecer su anuncio
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Deportes

Alianza infantil U-8 se coronó campeón al vencer al equipo chicali por 3-2 El pasado sábado en la cancha #1 del parque Rancho 
Las Flores de la liga de Coachella, Coach Baltazar.

En otros resultados Aztecas venció 5-0 a Vagabundos en la CAT 
U-5 y obtiene el campeonato.

 Chicali cayó vencido en la final por 3-2 en la liga de Coachella.
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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!


