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El condado de Riverside
contrata una
Valle de Coachella
empresa de ingeniería
para
el
proyecto
E
de revitalización del Salton Sea
l congresista Raúl Ruiz, M.D. (CA-36) subió al piso de la Cámara
para honrar a la leyenda del boxeo del Valle de Coachella, Lee Espinoza, propietario del Coachella Valley Boxing Club. Espinoza es un
entrenador de boxeo de renombre mundial que ha entrenado a numerosos
campeones en los últimos 40 años. Ha sido incluido en el Salón de la Fama
del Boxeo de California y en el Salón de la Fama del Boxeo de la Costa
Oeste.
“Las contribuciones [de Lee] a nuestras comunidades han dado forma a la

Valle de Coachella

E

l condado de Riverside contrató a una empresa de ingeniería para
preparar la ingeniería y el diseño final de un proyecto de revitalización de Salton Sea en la comunidad de North Shore, el primer proyecto importante para la parte norte del condado de Riverside de Salton Sea.
La Junta de Supervisores del Condado de Riverside votó hoy 5-0 para aprobar un acuerdo con Dudek para la ingeniería del Proyecto de Demostración
Piloto de North Lake. Dudek fue seleccionado siguiendo el proceso de Solicitud de Propuesta (RFP) del condado.

Con este contrato vigente, el supervisor V. Manuel Pérez, en coordinación
con la Autoridad de Salton Sea y el Departamento de Recursos Hídricos
de California, espera programar la próxima reunión de divulgación pública
sobre el proyecto para el otoño de 2022.
“La acción de hoy es un importante paso adelante para el proyecto de North Lake que nos acerca a salir a licitar por la construcción y, finalmente,
comenzar un proyecto importante para Salton Sea y la comunidad de North
Shore”, dijo el supervisor Pérez. “Quiero reconocer y agradecer al secretario
Wade Crowfoot de la Agencia de Recursos Naturales de California y al
(Nota en Página 3)

La ciudad de Palm Springs ofrece comprar terrenos de COD
Palm Springs

E

n un esfuerzo por
promover la equidad social para los
residentes en la parte norte
de la ciudad, la ciudad de
Palm Springs envió una
carta al abogado de College
of the Desert (COD), proponiendo comprar 119.4
acres en la esquina noroeste
de Tramview Road e Indian Canyon Drive, originalmente destinado a ser
el hogar del tan esperado
COD West Valley Campus. Como parte de la propuesta, el precio de compra
de $5.7 millones de dólares
sería utilizado por COD
como otra salvaguarda para
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garantizar que las instalaciones de West Valley se
completen, y depende de
que la universidad se comprometa con la escala y el
alcance total del proyecto
previamente acordado.
La carta, escrita por el
abogado de la ciudad Jeffrey Ballinger, también señala que la ciudad se enteró
durante una presentación
de abril ante el Concejo
por parte del presidente de
la junta de COD, Rubén
Pérez, que la universidad
necesita las ganancias de
la venta de la propiedad en
North End para apoyar el
desarrollo de el nuevo plan
para las instalaciones de
West Valley en Tahquitz

Canyon Way.
El propósito de la presentación de Pérez fue abordar
las crecientes preocupaciones de la comunidad
de que COD ya no estaba
comprometido en todo su
alcance y escala y, de hecho, puede redirigir fondos
sustanciales prometidos a
otros esfuerzos.
En la carta a COD, Ballinger presenta una propuesta en la que la Ciudad
compraría la propiedad
North End de COD, que
originalmente fue comprada por la Ciudad de Palm
Springs al Departamento
del Interior por $2.1 millones, y luego generosamente
transferida a COD en julio

de 2010, con la intención
específica de que se utilice
para la ubicación de las instalaciones de West End el

El Informador del Valle - Jueves 04 de Agosto de 2022

proyecto debía ser pagado por la Medida B de bonos de
$346.5 millones aprobada por los votantes en 2004, así
como la Medida CC de bonos por $577 millones aprobada por los votantes en 2016. Sin embargo, la universidad abandonó sus planes de desarrollar
el sitio de North End y compró una
propiedad en Tahquitz Canyon Way,
la ubicación del antiguo Palm Springs
Mall, por $22 millones.
“El Concejo Municipal entiende que,
después de más de 17 años con muy
poco progreso, es posible que los costos
de las instalaciones de West Valley hayan aumentado. Pero los residentes del
área señalan que parece inconsistente,
si no falso, sugerir que las ganancias de
la venta del sitio de North End, estimadas en menos de $6 millones, son
esenciales para construir una instalación de West Valley de $345 millones
que COD puede reducir a un fracción
de lo que los pagadores de bonos deberán pagar por las instalaciones”, afirma
Ballinger en la carta. Continúa argumentando que en tal escenario, los residentes de West Valley no solo pagan
potencialmente el costo total de los ingresos de los bonos que quizás nunca se
inviertan en el alcance y la escala prometidos, sino que también pagan por la
propiedad que COD tiene la intención
de vender para obtener ganancias, a pesar de la posible reducción de la inversión en el West Valley.
Además, argumenta Ballinger, “Parece razonable que si COD ya no tuviera la intención de honrar la visión de
invertir directamente en North Palm
Springs, la propiedad sería devuelta a
la Ciudad y sus contribuyentes. Esto
permitiría a la Ciudad invertir en otras
áreas de equidad social”.
Si la propiedad se devolviera a la Ciudad, la Ciudad podría invertir en viviendas asequibles, desarrollos comerciales como una tienda de comestibles,
instalaciones comunitarias que brindan
capacitación laboral, cuidado de niños y
una serie de otros programas que beneficiarían directamente a los residentes.
“En cambio, COD buscó vender el
sitio en el extremo norte de la ciudad
al mejor postor, un desarrollador residencial, sin consulta ni acuerdo de la
Ciudad e ignorando el requisito legal
que COD acordó según consta en la
escritura de restricción de solo utilizar
la propiedad para las instalaciones de
West Valley”, afirma Ballinger en la
carta.
También señala que COD es muy
consciente de que la propiedad no se
puede desarrollar actualmente para viviendas residenciales a precio de mercado, debido a la restricción de escritura firmada y registrada por COD.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

El condado de Riverside
contrata una empresa de
ingeniería para el proyecto
de r evital iz a ció n de l
Salton Se a

Operador de MSWD
nombrado Operador y
Persona de Laboratorio
del Año 2021
Indio

E

l operador principal de la planta
de tratamiento de
aguas residuales del distrito de agua de Mission
Springs, Andy Grunnet,
fue recientemente nombrado Operador y Persona de
Laboratorio del Año 2021
en la sección de la cuenca del río Colorado por la
Asociación Ambiental del
Agua de California.
Grunnet, quien ayuda
a operar y administrar la
planta de tratamiento de
aguas residuales Alan L.
Horton de MSWD, recibió los máximos honores
durante una cena de premios de la industria celebrada a principios de este
mes.
“Estoy emocionado y honrado de recibir
estos premios”,
dijo
Grunnet.
“El agua está en
mi sangre. Tanto
mi mamá como
mi papá trabajaron en la industria del agua,
por lo que es algo
que he valorado y
apasionado toda
mi vida”.
Según el supervisor de Grunnet, el operador
jefe de planta Lee
Boyer, Andy es
un empleado dedicado y trabajador que siempre
está
buscando
formas de mejorar las operacio-

nes en la planta. Ha sido
fundamental en la identificación de temas de capacitación semanales para el
departamento y ha trabajado en estrecha colaboración
con un evaluador de laboratorio externo para actualizar el manual de Garantía
de calidad del laboratorio
del Distrito, asegurando
que los procedimientos del
Distrito estén en línea con
las regulaciones y requisitos
estatales.
Grunnet, que ha trabajado en el Distrito durante
seis años, tiene varias certificaciones, que incluyen
Operador de Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Grado III, Analista de Laboratorio Grado I
y Mantenimiento de Sistemas de Recolección Grado
II.

Habiendo ganado recientemente el Premio al Empleado de Campo del Año
2021 del Distrito, Grunnet dice que siente que ha
ganado la triple corona de
premios este año.
Fundada
en
1928,
CWEA une a profesionales de aguas residuales de
todo el estado. Juntos abordan problemas en tiempo
real, desarrollan y brindan
capacitación de vanguardia, crean conciencia sobre
la profesión y dan forma al
futuro de las aguas residuales.
Desde 1989, MSWD y
su personal han ganado 31
premios CWEA de la Sección de la Cuenca del Río
Colorado, incluidos ocho
premios al personal y 13
honores a la planta del año.
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Continúa de Página 1

condado de Riverside y la
Autoridad de Salton Sea
gobernador Newsom por que creará un depósito de
realmente intervenir con aguas profundas, separado
esta inversión. No creo que del Salton Sea por bermas,
hayamos visto algo así an- en aproximadamente 154
tes. Esperamos reunirnos acres.
pronto en el otoño con los
Este embalse proporcioresidentes locales y todos nará un hábitat para las eslos que estén interesados pecies, controlará el polvo
y siguiendo el Salton Sea y creará un lago recreativo
para brindar una
actualización sobre
los planes para este
proyecto futuro”.
El proyecto North
Lake es un proyecto conjunto del
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para el público cerca de la
comunidad de North Shore. El proyecto está siendo
implementado por el condado de Riverside en nombre del beneficiario, la Autoridad de Salton Sea, con
$19.25 millones en fondos
estatales del Departamento
de Recursos Hídricos de
California.
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Dos ciervos
rescatados
del canal de
Coachella

Se implementan medidas adicionales
para el ahorro de agua a medida que
la región reacciona ante la sequía
Beaumont

C

herry Valley Water District (BCVWD) requiere
reducciones del 20 % de
uso del agua de los clientes y está implementando
multas como respuesta a las
órdenes de emergencia por
sequía en todo el estado.
En la reunión, la Junta Directiva del BCVWD actualizó una resolución anterior
para promulgar la Etapa 3
de su Plan de contingencia
por escasez de agua (Water Shortage Contingency
Plan, WSCP). La acción
restringe la irrigación de
los céspedes residenciales
a tres días a la semana de
mayo a octubre y prohíbe el
llenado de nuevas piscinas,
además de medidas continuas para cortar el desperdicio de agua.
La irrigación del césped
decorativo en sitios comerciales, industriales e institucionales, incluidas asociaciones de propietarios de
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hogares (Homeowners Association, HOA), también
está prohibida por orden de
la Junta de Control de Recursos de Agua del Estado.
“Estas acciones ayudan a
salvaguardar los recursos
hídricos para los clientes
del BCVWD mientras enfrentamos una sequía continua e implacable”, dijo el
secretario David Hoffman,
en nombre de la Junta Directiva.
“Todos debemos intensificar nuestro juego de conservación y comprometernos a ahorrar más agua”.
El suministro de agua del
Distrito es estable y los
clientes no se quedarán sin
agua este verano. Sin embargo, los esfuerzos significativos de eficiencia son
imperativos para abordar
los impactos continuos de
la sequía.
Las medidas de la etapa 3
también incluyen:
El riego de céspedes residenciales, parques, campos deportivos, escuelas y

césped utilizado con fines
recreativos o eventos comunitarios está actualmente limitado a ocho minutos
por estación de riego, entre
las 8 p. m. y las 8 a. m.
Las direcciones que terminen en número impar o
los medidores sin domicilio
físico podrán regar los días
lunes, miércoles y viernes.
Las direcciones que terminan en un número par
pueden regar los días martes, jueves y domingos.
Los árboles y las plantas
no están sujetos a los límites de riego.
Entre noviembre y abril,
el riego del césped se limita
a dos días a la semana.
La etapa 3 incluye multas
por infracciones. Los clientes recibirán primero un
aviso por escrito, seguido
de multas financieras crecientes equivalentes al 10
%, 20 %, 30 % y 50 % de la
factura de agua del cliente.
Las infracciones después
del quinto aviso están sujetas a la suspensión o termi-

nación del servicio de agua.
El Distrito monitorea
constantemente las condiciones climáticas y el impacto resultante en el suministro y la demanda de
agua local.
La planificación estratégica, la preparación y las
asociaciones del BCVWD
han ayudado a la agencia a
conseguir un suministro de
agua almacenada para más
de tres años para emergencias como la sequía actual.
Para prepararse para la
escasez de agua, el Distrito
actualizó su WSCP en octubre de 2021.
El plan está diseñado para
preservar los suministros de
agua en la cuenca de Beaumont, que proporciona
agua al área de servicio del
Distrito.
Para obtener más información sobre las restricciones de la sequía y consejos
sobre la conservación, visite
bcvwd.org.
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Coachella

E

l lunes 1 de agosto
de 2022, aproximadamente a las
7:49 a. m., la policía de Indio recibió una llamada de
servicio de un transeúnte
que informó que encontraron dos venados en el
canal de Coachella cerca de
Avenue 42 al oeste de Golf
Center Parkway en Indio.
Los oficiales llegaron y
encontraron a los dos venados en el canal que viajaba hacia el oeste con la
corriente de agua. Parecía
que los venados estuvieran en el canal durante un
período prolongado y exhaustos. Los oficiales inmediatamente coordinaron
la asistencia con el Distrito de Agua del Valle de
Coachella, Indio Cal-Fire
y los Servicios para Animales del Condado de Riverside y elaboraron colectivamente un plan para rescatar
al venado. Después de que
todas las agencias trabajaron juntas, pudieron rescatar de manera segura a los

dos venados de ahogarse en
el canal al oeste de Jackson
Street, al norte de Avenue
41. El venado parecía gozar de buena salud y ambos
venados fueron capturados
por los Servicios para Animales del Condado de Riverside. Este fue un excelente trabajo en equipo por
parte de todas las agencias
involucradas.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Programa de recuperación UBI de Coachella
aprobado para su lanzamiento en otoño
gará todos los detalles sobre el Programa, incluido
un portal de aplicaciones
que estará abierto a las
partes interesadas durante
30 días.
Coachella proporcionará

Coachella

L

a
ciudad
de
Coachella autorizó la implementación de un programa
que brindará asistencia
financiera a 140 familias inmigrantes de bajos
ingresos que califican y
que fueron excluidas de la
asistencia federal derivada
de COVID-19, incluida
la ampliada Child Crédito fiscal. El Programa
de Recuperación de Familias Inmigrantes estará
a cargo de Mission Asset
Fund (MAF), con sede en
el norte de California, con
un lanzamiento propuesto
en octubre, y los fondos se
asignarán a través de los
Fondos de Recuperación
Fiscal Estatales y Locales de la Ley del Plan de
Rescate Estadounidense
(American Rescue Plan

Act, ARPA) en la cantidad de un millón ocho mil
dólares ($1,008,000).
“Queremos ayudar a
nuestras familias que
quedaron excluidas de la
asistencia federal cuando
los empleos y la estabilidad financiera se vieron
comprometidos durante
el punto álgido de la pandemia”, declaró el alcalde
Steven Hernández.
“Nuestro objetivo a través de este programa es
brindarles a esas familias
un respaldo financiero y
empoderamiento para que
ellas también puedan comenzar a reconstruir vidas
productivas”.
El Programa describirá
los requisitos específicos
para los solicitantes y se
utilizará una métrica del
Marco de Equidad Financiera para ayudar a identi-

ficar a las familias que más
lo necesitan y les proporcionará $400 mensuales
en asistencia en efectivo
por hasta 24 meses. El
objetivo del Programa es
ayudar a las familias de
Coachella a reconstruir
sus vidas con dignidad a
través de asesoramiento
financiero, talleres grupales y autodefensa.
“Innumerables residentes todavía se están recuperando de la pérdida de
salarios y el aumento del
costo de vida, y estamos
aquí para asegurarnos de
liderar y servir con equidad ante todo”, dijo el
concejal Neftali Galarza.
“Nuestras familias son
la columna vertebral de
Coachella, y me enorgullece unirme al alcalde
Hernández para garantizar que también reciban
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un amplio alcance comunitario en relación con
este programa a través
de las plataformas de redes sociales de la ciudad,
Coachella.org y el boletín
comunitario.

ayuda económica”.
MAF trabajará con el
personal de la ciudad para
lanzar un sitio web en el
mes de octubre que alber-
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El condado apoya la respuesta de emergencia a la
crisis del agua en el Parque de Casas Móviles Oasis
Oasis

L

a Junta de Supervisores del Condado
de Riverside aprobó
hoy el apoyo a la respuesta
de emergencia en curso a
la crisis del agua en Oasis
Mobile Home Park. El supervisor V. Manuel
Pérez, quien representa el
este del Valle de Coachella
a nivel del condado, presentó la medida para buscar más ayuda y acelerar
las soluciones para los residentes del parque de casas
móviles.
Los residentes de Oasis
Mobile Home Park se han
enfrentado durante mucho
tiempo a problemas de salud y seguridad, incluidos
niveles inseguros de contaminación por arsénico en
el agua durante los últimos
tres años.
La semana pasada, le presentaron al supervisor Pé-

rez una copia de un aviso
de los operadores del parque, fechado el 1 de julio,
que indica que el agua del
sistema de agua del parque
no debe usarse para ningún
propósito, incluido beber,
bañarse, cocinar y lavarse
los dientes.
Los operadores del parque
han estado proporcionando
un galón de agua por persona por día, lo que, según
el supervisor Pérez, no es
adecuado para todas las necesidades, particularmente
en el verano.
Debido a la falta de suficiente agua limpia para
que las familias beban, se
bañen y cocinen en Oasis
Mobile Home Park, el supervisor Pérez se ha comunicado con los socios de la
comunidad y los departamentos del condado para
proporcionar agua adicional y duchas para brindar
alivio a los residentes.

Desde el jueves 28 de julio, FIND Food Bank, con
la ayuda de los voluntarios
del TODEC Legal Center,
ha distribuido agua embotellada a los residentes.
FIND Food Bank continuará con estos esfuerzos
hasta el miércoles. El condado continuará con la distribución de agua durante
la semana.
El domingo, el Distrito Escolar Unificado de
Coachella Valley abrió las
duchas en el gimnasio y
el área de vestidores de la
Escuela Secundaria Desert
Mirage para que la comunidad del Parque de Casas
Móviles Oasis tenga acceso.
Las duchas estarán disponibles a partir de las 14:00
horas. a las 7 p. m. todos
los días hasta el 5 de agosto. Los residentes deben
traer sus propios productos
de higiene y toallas.

El apoyo de la Junta de
Supervisores del Condado
de Riverside refuerza el
compromiso del Condado
de Riverside con la acción
y el apoyo a una respuesta
de emergencia y recursos
continuos.
“Las familias en Oasis
Mobile Home Park han
vivido en condiciones deficientes durante los últimos
20 años”, dijo el supervisor
Pérez.
“Si bien existen planes a
largo plazo para la reubicación en mejores y más
seguras oportunidades de
vivienda, la gente quiere
resultados ahora, quiere
acción ahora y no puede
esperar.
La falta de agua segura es
una emergencia que debemos encontrar soluciones
provisionales y permanentes para abordar con todas
las herramientas y recursos
disponibles”.

El Concejo Municipal nombra a Teresa Gallavan,
como Administradora Interina de la Ciudad
Palm Springs

L

a administradora adjunta de la
ciudad, Teresa
Gallavan, se desempeñará como administradora
interina de la ciudad,
reemplazando a Justin
Clifton, quien anunció
su renuncia el 18 de julio.
El último día de Clifton
será el 16 de septiembre,
cuando Gallavan tomará
las riendas.
La alcaldesa Lisa Mi-

ddleton anunció el
nombramiento al comienzo de la reunión del
Concejo Municipal. El
Concejo votó para designar a Gallavan como
Administrador Interino
de la Ciudad durante la
Sesión Cerrada.
“Estamos muy complacidos de hacer este nombramiento dentro de la
ciudad de Palm Springs
y estamos encantados
de que Teresa asuma el
cargo”, anunció el alcal-

de Middleton, y señaló
que el Departamento de
Recursos Humanos de la
ciudad pronto comenzará el proceso de búsqueda a nivel nacional para
reclutar al próximo administrador de la ciudad.
“Es un honor ser designada por el Concejo
Municipal para liderar
el equipo de la Ciudad
en los próximos meses
mientras se lleva a cabo
el reclutamiento del
próximo Admi-

nistrador de la Ciudad”,
dijo Gallavan. “Estoy
entusiasmada con los
proyectos en los que estamos trabajando y con
el liderazgo del Concejo
Municipal, el talento en
el Ayuntamiento y nuestra comunidad dinámica
y comprometida, continuaremos impulsando”.
Gallavan, quien fue
contratada como administradora
adjunta
de la ciudad en octubre
de 2021, se desempeñó
como
administradora
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de la ciudad de Selma, California
durante tres años, de 2018 a 2021.
Antes de Selma, se desempeñó
como administradora municipal
interina de Lompoc, California, de
enero de 2018 a julio de 2018 y de
octubre de 2013 a enero de 2014.
En Lompoc, Gallavan también se
desempeñó como directora de desarrollo económico/administradora
municipal adjunta de 2011 a 2018.
Antes de Lompoc, Gallavan trabajó
para la Agencia de Desarrollo Económico del Condado de Riverside
durante 15 años, los últimos siete
años como Gerente de Mercadeo y
Servicios Culturales de la Agencia,
supervisando el mercadeo, el Sistema de Bibliotecas del Condado de
Riverside y el Museo y Jardines Edward-Dean.
Gallavan tiene una Maestría en
Negocios de la Universidad Estatal de California, San Bernardino y
una Licenciatura en Artes en Español de la Universidad de California,
Irvine.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

CVWD adopta sanciones por sequía
para fomentar la conservación

Coachella

E

l 26 de julio, la
Junta Directiva del
Distrito de Agua
del Valle de Coachella
(CVWD) adoptó sanciones por sequía para fomentar la conservación del agua
durante la sequía en curso.
Las medidas aprobadas
por la junta son en respuesta a la reducción obligatoria
del 15 % en el uso de agua
doméstica en todo el estado, como se describe en la
orden ejecutiva del gobernador Gavin Newsom del
25 de mayo que requería
que los proveedores de
agua urbana promulgaran el Nivel de Escasez 2
de su Plan de Contingencia de Escasez de Agua.
(WSCP). CVWD adoptó
proactivamente el Nivel 2
de Escasez y una parte del
Nivel 3 en abril.
Según el plan de
sanciones por sequía, se les pedirá
a los clientes de
agua doméstica
de CVWD que
reduzcan su uso
mensual de agua
al aire libre un 10
% por debajo de
su presupuesto
de agua al aire libre de Nivel 2. El
uso de agua por
encima del 90
por ciento de los
presupuestos de
Nivel 2 se evaluará con una multa
por sequía de
29 centavos por
unidad de agua.
Los niveles 3, 4
y 5 verán tasas de
penalización por
unidad de $1.80,
$3.16 y $6.44,
respectivamente. Este enfoque
no afectará al 60
por ciento de los

clientes que son usuarios
eficientes del agua.
Los clientes que incurran
en multas comenzarán a
ver los cargos en las facturas de septiembre por el
uso del agua en agosto. Los
ingresos de las multas por
sequía se utilizarán para
pagar programas adicionales de conservación de
clientes, incluidos los reembolsos por reemplazo de
césped.
CVWD ha comprometido $2 millones en reembolsos de conversión de
césped desde el 1 de julio,
incluidas las conversiones
de césped impulsadas por
la asociación del Distrito
con la Ciudad de Rancho
Mirage que ofrece $6 por
pie cuadrado a los clientes
que viven dentro de su ciudad. CVWD está buscando otras asociaciones para
fomentar una reducción en
el uso del agua y la parti-

cipación en programas de
reembolso de costos compartidos para los clientes.
Las Acciones de Conservación Obligatorias en los
Niveles 2 y 3 del WSCP
incluyen:
N riegue con exceso de
rociado durante el día, excepto cuando verifique si
hay fugas.
El agua potable en los establecimientos para comer
o beber solo se sirve con
previa solicitud. Las empresas pueden pedir carpas
de mesa aquí.
Reducir los presupuestos
de agua al aire libre.
Desaliente la resiembra.
Aumentar las patrullas de
desperdicio de agua.
Aumentar la campaña de
divulgación pública.
Ampliar el programa de
reembolso. CVWD aumentó su reembolso de
conversión de césped de
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$2 a $3. Se requiere aprobación previa. Los clientes
pueden visitar cvwd.org/
rebates para solicitar o para
obtener más detalles.
Las excepciones a las restricciones anteriores están
disponibles cuando existe
una necesidad inmediata
de salud, seguridad o saneamiento. CVWD está
trabajando con los clientes

para resolver rápidamente
las infracciones. Después
de una advertencia por escrito, los clientes pueden
ser responsables de multas
en su factura a partir de
$50.
“Un acuífero sostenible es
esencial para la futura prosperidad económica del Valle de Coachella”, dijo John
Powell, Jr., presidente de la
junta de CVWD en el uso
del agua.”
El estado también ha impuesto la prohibición de
regar césped no funcional o
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decorativo en sitios comerciales, industriales, institucionales y HOA. El césped
no funcional es el césped
que es únicamente decorativo. No incluye áreas que
se usan para recreación o
eventos comunitarios cívicos o áreas de césped con
árboles. Se pueden imponer multas de hasta $500
por día.
Hay más información disponible sobre las sanciones
por sequía y sobre las restricciones del uso del agua
en cvwd.org/drought.
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Newsom declara estado de emergencia en
California por brotes de viruela del mono

Los Ángeles

E

n California se reportan cerca de 800
casos confirmados
y sospechosos de viruela
del mono o monkeypox, en
27 jurisdicciones sanitarias.

Conoce más de esta enfermedad en este enlace.
El gobernador Gavin
Newsom declaró el estado
de emergencia en California por los brotes de viruela
del mono o monkeypox.
“California está trabajan-

do con urgencia en todos
los niveles del gobierno
para frenar la propagación
de la viruela del simio”, dijo
Newsom en una declaración para dar a conocer el
estado de emergencia.
De acuerdo con el gobier-

no estatal, en California se
contabilizan cerca de 800
casos de viruela del mono,
tanto confirmados como
sospechosos.
El primer caso de viruela
del mono se detectó el 21
de mayo en Sacramento,

Residentes de 70 años y mayores de California
pueden renovar en línea o por correo sus
licencias para conducir o tarjetas REAL ID

California

L

os residentes de
70 años o mayores de California
pueden renovar en línea o
por correo sus licencias de
conducir o sus tarjetas de
identificación (ID), informó el Departamento de

8

Vehículos Motorizados de
California (DMV).
Las personas interesadas
en obtener este beneficio
solo tienen cinco meses
para aprovechar la regla
temporal que les permite
hacer el trámite de forma
remota.
Hasta el 31 de diciembre

de 2022, los conductores
mayores elegibles y los titulares de tarjetas REAL ID
podrán renovar las licencias
de conducir no comerciales
y las tarjetas de identificación en el sitio web del
DMV o por correo, incluso
si el aviso de renovación les
informa que es necesaria la

visita a una oficina local del
departamento.
En octubre de 2020, el
gobernador Gavin Newsom suspendió temporalmente la ley de California
que exige que los residentes
conductores de 70 años o
mayores renuevan sus licencias en una oficina del
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en un residente que había
regresado de un viaje a Europa.
Según el comunicado, la
declaración del estado de
emergencia permite a las
autoridades sanitarias estatales ampliar sus capacidades para combatir los
brotes de la enfermedad y
fortalecer la vacunación.
Además, permite al Departamento de Salud Pública de California coordinar
los esfuerzos del gobierno
para controlar los contagios, buscar mayor acceso a
vacunas y fortalecer la difusión de información sobre
su tratamiento.
“Estaremos aprovechando
nuestras pruebas sólidas,
el rastreo de contactos y
las asociaciones comunitarias fortalecidas durante la
pandemia para garantizar
que las personas en mayor
riesgo sean nuestro enfoque para las vacunas, el tratamiento y la divulgación”,
apuntó el gobernador de
California.
“Seguiremos
trabajando con el gobierno
federal para asegurar más
vacunas, crear conciencia
sobre la reducción del riesgo y apoyar a la comunidad
LGBTQ en la lucha contra

la estigmatización”, abundó.
Ampliar la aplicación de
vacunas contra la viruela
del mono
La declaración del estado
de emergencia por el brote de monkeypox permite también al personal de
los Servicios Médicos de
Emergencia administrar
vacunas contra la enfermedad, siempre que estén
aprobadas por la FDA.
En esta misma autorización caen las farmacias para
que también se sumen al
esfuerzo de vacunación en
todo el estado.
Hasta la fecha, California ha distribuido más de
25,000 dosis de vacunas
contra la viruela del mono
y, según se informó, habrá
nuevas asignaciones en los
próximos días.
Desde el 28 de julio pasado, el estado amplió su
capacidad para procesar
1,000 pruebas por semana,
en un esfuerzo conjunto
con laboratorios comerciales, académicos y de
salud pública. El gobierno
abundó que el acceso al
medicamento tecovirimat
(TPOXX), aunque es limitado.

DMV y firmó una ley en
septiembre de 2021 para
permitir las renovaciones
en línea o por correo hasta
el 31 de diciembre de 2022.
Esta opción temporal en
línea permite a los californianos evitar acudir a las
oficinas locales del DMV
durante la pandemia de
COVID.
El DMV alienta a los californianos elegibles, incluidos los titulares de tarjetas
REAL ID, con licencias
de conducir y tarjetas de
identificación que vencen
de agosto a diciembre de
2022, a aprovechar esta opción antes de que finalice el
año.
“Durante los últimos dos
años hemos puesto a disposición más servicios del
DMV en línea para la comodidad de nuestros clientes. Esperamos que las personas mayores aprovechen
esta oportunidad de evitar
el viaje al DMV”, expresó
el director del DMV, Steve
Gordon.
Es importante renovar las
licencias de conducir y las
tarjetas de identificación
antes de su fecha de caducidad.
Los clientes que quieran
renovar el documento en línea deben intentar hacerlo

tan pronto reciban su aviso
de renovación, ahora disponible por correo electrónico, o por lo menos ocho
semanas antes de la fecha
de vencimiento que figura
en su licencia o tarjeta de
identificación.
Las licencias de conducir
y tarjetas de identificación
generalmente llegan por
correo de dos a cuatro semanas después de la renovación.
Los clientes que soliciten
una REAL ID por primera vez tendrán que visitar
una oficina del DMV para
completar la solicitud.
Los conductores y los titulares de tarjetas de identificación pueden acortar
estas visitas en persona
si inician la solicitud del
REAL ID en línea y suben
los documentos requeridos
antes de acudir a la oficina
del DMV.
El DMV desarrolla enfoques innovadores para agilizar los procesos y limitar
el tiempo que los clientes
pasan en las oficinas locales. Se recomienda que los
clientes usen los servicios
en línea para completar las
transacciones, incluidas las
renovaciones elegibles de
licencias de conducir y registros de vehículos.

E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Desafío de diversidad del condado de San Joaquín:
vacunar a refugiados, migrantes rurales, adultos
may or e s ai s lad o s , pe rs o nas s in hoga r .

E

l COVID-19 y la
vacunas en el condado de San Joaquín,
uno de los condados más pequeños del estado en superficie con una población de casi
970 000 habitantes que es
cada vez más diversa, Stockton la ciudad más grande del
condado.
San Joaquín ocupa el puesto 31 entre los 58 condados
del estado para adultos que
completaron las vacunas primarias contra el COVID y
está luchando para aumentar las tasas de refuerzo y
vacunas para los niños más
pequeños. El condado se ha
basado en una combinación
innovadora de programas
para llegar a una combinación cada vez más diversa
de inmigrantes rurales, refugiados recientemente establecidos, personas de bajos
ingresos y sin hogar. Los
oradores incluyen funcionarios de salud pública y organizadores comunitarios que
han trabajado en la primera
línea de la pandemia desde
su comienzo.
• Dra. Maggie Park, Oficial
de Salud Pública del Condado de San Joaquín, dijo que
el condado de San Joaquín
por población es el condado
número 15 más grande y es
muy diverso, con respecto a
la pandemia del COVID-19
la diversidad ha sido un desafío para ellos, porque tienen
tanta diversidad de personas
a la que tienen que llegar con

temas de educación con respecto de las vacunas, las personas representan distintas
culturas, maneras de pensar,
se tienen distintas áreas geográficas, áreas rurales, urbanas en el condado y ha sido
difícil llegar a todos para poder mitigar el COVID.
En el condado de San Joaquín se cuenta con 187,934
casos confirmados se está
hablando de 34/1000, es
bastante alto, sabiendo que
en realidad en número es
mucho más alto porque aquí
solo se está contando cuantas
personas se están haciendo la
prueba de PCR y la subvariante del Ómicron está haciendo un efecto muy dañino
a la ciudad, las tazas de hospitalización están subiendo
en estos últimos tiempos por
esta subvariante, el número
más desafortunado en San
Joaquín en de 2,270 personas que han perdido la vida
debido a esta enfermedad,
se tienen evidencias de que
las vacunas salvan vidas, el
65.6 % de la población esta
vacunada, de entre 5 años o
más han recibido dos dosis
en este condado.
Las personas de 50 años o
más deberían de estar en su
dosis número 3 o 4, o sea, el
refuerzo de la vacuna número dos.
Se han hecho eventos en lugares de bajos recursos, iglesias, donde se sabe que hay
bajos niveles de vacunación,
algunas de estas actividades

fueron difíciles de realizar
porque se trataba de llegar a
las personas de difícil acceso,
pero lo importante era que
todos tuvieran sus vacunas.
Los niños y residentes
locales pueden recibir su
primera vacuna contra el
COVID-19, completar su
segunda dosis o recibir un
refuerzo. Las vacunas de Pfizer-BioNTech están disponibles para niños a partir de
los 6 meses de edad. Las vacunas de Moderna están disponibles para personas mayores de 18 años. Los niños
de 5 a 11 años pueden recibir
un refuerzo al menos 5 meses después de completar su
serie primaria para brindarles una protección aún mayor contra el virus y sus peores resultados. Las personas
mayores de 50 años pueden
recibir un segundo refuerzo
4 meses después de la dosis
anterior para aumentar aún
más su protección. Los padres, tutores o cuidadores
deben estar presentes para
las vacunas con menores. No
es necesaria una cita; bienvenida sin cita previa. Pruebas
para llevar a casa disponibles.
Las familias con niños
pueden proteger a sus hijos
de los peores resultados del
COVID-19 vacunándolos.
Los niños que no están vacunados y contraen el virus
pueden experimentar un
“COVID prolongado”, y el
virus también puede causar
(MIS-C), en el que un sistema inmunitario hiperactivo ataca el cuerpo del niño.
Las vacunas COVID-19 son
seguras. Más de 200 millones de personas, incluidos
más de 20 millones de niños, han recibido la vacuna
COVID-19 de manera segura en los Estados Unidos
y ahora están protegidos
contra una infección grave
por COVID-19. Vacunarse
es mucho más seguro que
los riesgos de enfermarse de
COVID-19.
• José Rodríguez, Presidente, El Concilio, comenta que
El Concilio es una organización basada en la comunidad que provee servicios
localmente en el condado,
que atraves del tiempo se ha
ganado la confianza de las
personas y desarrollado relaciones con muchos asociados
a la comunidad.
Cuando empezó COVID-19 se sabía que iba a
afectar a la comunidad latina, por su trabajo que hacen en general, trabajadores
esenciales que seguirían
trabajando a diferencia de
muchos de nosotros que nos
quedamos en casa, como organización El Concilio trato de dar servicios a niños,
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brindar otros servicios y darles la oportunidad de que se
hicieran las pruebas.
Una de las cosas que se
hicieron inicialmente, reconociendo que el condado
de San Joaquín es de clase
trabajadora y tiene accesos limitados a la salud, se
estableció un comité con
asociados a la organización
para desarrollar estrategias
en cuanto a la abogacía con
respecto a los accesos de los
cuidados de salud, iniciando
con el acceso a las pruebas
y que se compartieran en la
comunidad donde ellos estaban trabajando y no esperar a
que las personas fueran a los
lugares tradicionales, como
clínicas para recibir las vacunas, esta estrategia funcionó
muy bien.
Algo que se observo fue que
para que las cosas funcionen
uno tiene que ir a donde
ellos están y no esperar a que
ellos lleguen al centro de vacunación.
Uno de los retos más grandes es contrarrestar la falta
de información. Uno de los
trabajos muy fuertes que se
han hecho es la educación,
asegurarse de que las personas entiendan cómo funciona la vacuna, contestar sus
preguntas, es importante que
las personas estén bien informadas y sepan las diferencias
entre las vacunas.
Ha bajado el interés de la
pandemia ahora las personas
se están enfocando en otras
cosas por ejemplo en el precio de la gasolina, la economía, el uso de cubrebocas ya
no es obligatorio, hay menos
preocupaciones con respecto a la pandemia o vacunas,
eso es una preocupación para
la organización en vez de
ponerle más énfasis a estas
campañas, ahora se sabe que
estamos entrando al otoño y
entendemos que puede haber más casos.
• Kevin Sunga, Director de
Salud, Little Manila Rising,
menciona que este es un
programa que ayuda a tener
acceso a información sobre
temas del COVID-19 en
todo California.
Es uno de los programas
más nuevos y esto es señal de
crecimiento, es una organización que comenzó la preservación de la comunidad
Little Manila en Stockton,
esto es un hogar más grande
de todas las personas filipinas
en todo los Estados Unidos,
se está trabajado temas de
asma, distintos temas de salud y ahora de COVID-19,
se está expandiendo nuestra
percepción como una nación
para entender que la injusticia e inequidades no aplican
solo a la comunidad de Fi-

lipinas sino a distintas comunidades de Stockton, se
atienden las necesidades de
80,000 comunidades de color, se está hablando de personas de Camboya, Latinos,
afroamericanos que sufren
criticas discriminatorias.
Las barreras que tiene la
población filipina con respecto a la vacunación y otras
cosas qu e han sido mencionadas anteriormente y qué es
lo que se ha estado haciendo
para abordar estos temas, el
año pasado se ayudó a facilitar miles de vacunas a individuos en la comunidad,
se ha aprendido por las experiencias de la comunidad
filipina que hay dificultades
para incrementar el número
de personas que tienen la vacuna, esto depende del idioma, barreras de tecnología y
también la desinformación.
La información de las vacunas muchas veces están en
idiomas que no son accesibles, eso es muy difícil si están sirviendo a comunidades
diversas, pero hay una brecha
para traducir distintos dialectos asiáticos en la mayor
parte de las ciudades, distinta información está disponible en línea y hace que
sea más difícil porque tienen
problemas para acceder.
Uno de los mitos que se
tienen en la población filipina es que las vacunas afectan
a las mujeres embarazadas y
que no son efectivas porque
fueron lanzadas por el gobierno muy rápido.
La organización ha cambiado su enfoque, realiza el
mapeo de la comunidad, van
a donde la gente se encuentra, esto realmente ayuda al
trabajo, se utilizan las redes
sociales para compartir información, se tienen actividades en persona, se han
tocado 55,000 puertas, para
combatir la desinformación
se han realizado sesiones
educativas como por ejemplo
grupos de enfoque, talleres
en distintos idiomas.
• HengSothea Ung, director de programas, Apsara
(al servicio de los refugiados camboyanos), menciona
que Apsara es dueño de los
Apartamentos donde el 95%
son refugiados camboyanos,
que han llegado, se tiene
asistencia para la comunidad.
La comunidad comboyana
en general viven en ambiente de bajos recursos, más del
80% depende del gobierno,
beneficios públicos (asistencia alimenticia, beneficios de
seguro social), tiene bajo nivel educativo, no hablan inglés, no escriben, ni leen, inclusive su propio idioma, la
mayoría de ellos tienen pro-
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blemas de salud mental por
la situación de ser refugiado,
diferencias culturales, esos
son problemas que ya existían antes del COVID-19,
pero cuando impacto el COVID-19 el rol de Apsara fue
el concientizar sobre las vacunas, esto tomó más de un
año, se pudo empezar con las
clínicas de vacunas como una
respuesta teniendo la primera clínica en marzo o abril
del 2021, es parte de la cultura de las personas que trabajan en la finca, se tiene que
coordinar, principalmente la
comunidad asiática, eso demuestra que la infraestructura, navegar el sistema que es
tan complejo requiere que se
coordine y se trabaje juntos.
Otro rol que se tiene es
coordinar el transporte,
proveer interpretación a las
familias, se les ayuda para
navegar en internet y sepan
cómo conseguir las citas, no
hay información en camboyano y es de esa manera que
se les puede brindar ayuda,
traduciendo.
Lo otro en lo que se les ayuda es el alcance a las comunidades que están en prisión,
que están sin hogar a través
del valle central y se coordinan para que ellos reciban
la vacuna, se tienen talleres
comunitarios, se hacen presentaciones con los médicos
camboyanos que sirven a la
comunidad que hablan el
mismo idioma y pueden comunicarse con ellos.
• Zonnie Thompson, organizador comunitario, Faith in the Valley Stockton,
menciona que la pandemia
exacerbo la crisis de vivienda que ya se está pasando y
por medio de las historias
que cuentan se observa que
localmente ha crecido hasta
5000 el número de personas
que no tienen vivienda, los
números del 2022 son más
bajos por eso se cree que los
números de personas que no
tienen hogar es más alto todavía , una de las cosas que
afecto a las personas que no
tienen vivienda con respecto al COVID-19 es la falta
de acceso al seguro de salud,
cuando la gente contraía el
COVID y vivía en un campamento provocaba que todos se contagiaran.
Con respecto a las vacunas
ha habido esfuerzos, salir y
hacer que las personas que
no tienen hogar se vacunen.
El no poder acceder a distintos recursos, lidiando con
unos números muy altos
para comprar comida dado
los efectos de la inflación, les
cuesta obtener agua, esta es
una de las capas de la lucha
de las personas que no tienen
vivienda.
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Vacuna contra la viruela del mono: ¿qué tan
efectiva es y quiénes son elegibles en EEUU?

Nueva York

U

no de los grandes
consuelos del actual brote de la viruela del mono, que ya fue
declarada una “emergencia
global de salud” es no sólo
el hecho de que se trata de
una enfermedad conocida,
sino que también hay vacunas que pueden prevenir su
desarrollo, incluso después
del contacto con alguien
infectado.
No es poca cosa: aunque
rara vez es mortal, la viruela del mono puede causar
complicaciones y sus síntomas pueden llegar a ser
duraderos y sumamente
molestos.
“Mucha gente con estos
contagios está sufriendo
mucho y muchos tienen
riesgo de sufrir daño y cicatrices permanentes.
Hemos visto a muchas
personas con síntomas tan
severos que no pueden ir
al baño, orinar o comer
sin dolor agonizante”, dijo
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durante una rueda de prensa Mary Foote, vocera del
Departamento de Salud de
Nueva York, el estado con
más casos de viruela del
mono en EEUU.
La disponibilidad de vacunas contra la viruela del
mono en EEUU sigue
siendo limitada, por lo
que no todas las personas
pueden optar a ella y ni
siquiera aquellas elegibles
tienen todavía garantizado
el acceso, algo que se espera mejore con el tiempo a
medida que aumentan los
esfuerzos del gobierno por
controlar la epidemia.
“Hace dos meses teníamos
un suministro limitado de
vacunas, hemos obtenido
más que cualquier otro país.
Respondimos con rapidez”,
dijo el coordinador gubernamental de respuesta al
covid-19, Ashish Jha quien
indicó que el país dispone actualmente de más de
300,000 vacunas”, a las que
se van a sumar “cientos de
miles en los próximos días

y semanas”.
El gobierno distribuyó
unas 300,000 dosis de la
vacuna en mayo y otras 786
mil dosis están siendo adjudicadas ahora. También
se ordenaron otros 5 millones para el 2023.
Pero muchos expertos temen que la cifra siga quedándose a corta en la ventana de tiempo necesaria
para contener la propagación del virus.
“Sin amplia disponibilidad de vacunas no podrá
ser contenido”, dijo Michael Osterholm, en un
editorial publicado en CIDRAP News.
¿Cuáles son las vacunas
disponibles contra la viruela
del mono en EEUU?
Si bien no existen vacunas
diseñadas específicamente
contra la viruela del mono,
la de la viruela también
ofrece protección contra
esta otra enfermedad, pues
el virus que la causa pertenece a la misma familia.
Según los Centros para el

Control y Prevención de
Enfermedades, en personas
vacunadas contra la viruela
en los últimos 3 años, la
efectividad contra la viruela
del mono es del 85% para
evitar el desarrollo de la
enfermedad o al menos reducir sus síntomas, incluso
si es administrada con fines
profilácticos después de la
exposición al virus.
Todavía no tienen información sobre la efectividad
de la vacuna relacionada
con este brote en específico. El gobierno de EEUU
tiene dos vacunas almacenadas que pueden prevenir la viruela del simio en
personas expuestas al virus:
JYNNEOS y ACAM2000.
La que está siendo distribuida en mayor medida por los momentos
es la JYNNEOS, pues la
ACAM2000 -que ayudó
a erradicación mundial de
la viruela en 1980 y es de
una sola dosis- puede tener efectos secundarios en
personas con el sistema inmune comprometido por el
VIH y otros factores como
embarazo o condiciones de
la piel como eczema o dermatitis.
¿Cómo se administra la
vacuna contra la viruela del
mono? ¿Cuántas dosis son
y cuánto tardan en hacer
efecto?
La vacuna JYNNEOS
se administra como un virus vivo que no se replica.
Consiste en dos inyecciones subcutáneas con cuatro
semanas de diferencia, explican los CDC en su página web donde aclaran que
las personas se consideran
vacunadas dos semanas
después de recibida la segunda dosis.
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Sin embargo, hay evidencia de que una dosis podría
bastar y expertos abogan
por el retraso de la segunda
para que pueda vacunarse
a más gente. Algo que ya
están haciendo países como
el Reino Unido.
Paul Chaplin, CEO de
Bavarian Nordic, fabricante de la vacuna JYNNEOSTM, aseguró a la
revista Science a principios
de julio que “hay muchos
fatos que apoyan la hipótesis de una única inyección,
y que la segunda podría
administrarse hasta dos
años después con la misma
respuesta inmune que bajo
el esquema de vacunación
estándar.
No obstante, la máxima autoridad sanitaria de
EEUU sigue recomendado
la aplicación de ambas dosis para garantizar la protección.
Si estuve en contacto directo con alguien contagiado ¿Hasta cuánto tiempo
después puedo vacunarme?
Cuanto antes, mejor. Los
CDC recomiendan que
personas consideradas contactos directos de aquellos
contagiados se vacunen en
los cuatro días posteriores
al encuentro y no más tarde
de dos semanas después.
¿Cuáles son los efectos secundarios asociados a la vacuna contra la viruela del
mono?
Fiebre leve, cansancio y
ganglios linfáticos inflamados, así como picazón o enrojecimiento del área donde se recibió la inyección.
¿Quiénes son elegibles por
los momentos a la vacuna
contra la viruela del mono
en EEUU?
Por ahora no se recomienda la vacunación masiva de
la población contra la viruela del mono.
La disponibilidad de estas vacunas es sumamente
limitada y las únicas personas elegibles a ellas son
adultos mayores de 18 años
que cumplan con este perfil:
Trabajadores de salud en
riesgo de exposición al virus.
Personas que tengan parejas sexuales que hayan
contraído el virus en los últimos 14 días.
Personas que hayan tenido múltiples parejas sexuales en los últimos 14 días
en una jurisdicción con alta
transmisión de la viruela
del mono.
Si soy sexualmente activo,
¿puedo recibir la vacuna?

No. Tener varias parejas
sexuales es apenas un factor
para considerar en cuanto
a elegibilidad para la vacuna, advierten los CDC.
Hay otros como nivel de
transmisión del virus en la
comunidad donde vives o si
tus parejas han sido diagnosticadas con la viruela
del mono.
Si recibí la vacuna contra
la viruela de pequeño ¿Estoy protegido contra la viruela del mono?
Se cree que la gente que
recibió la vacuna contra la
viruela antes de que fuera
descontinuada en EEUU
en 1972 tras la erradicación
de la enfermedad, todavía
tiene algo de protección,
pero no se sabe con certeza
y en qué grado.
“Claramente la protección
se desvanece. Cuánto y qué
protección queda contra
la viruela del mono, no lo
sabemos”, dijo a Health
William Schaffner, profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de
Vanderbilt.
Las dos vacunas actualmente disponibles en
EEUU contra la viruela y
que servirían para la viruela
del mono no son las mismas
empleadas en el pasado antes de que se descontinuara
la campaña de vacunación
contra la viruela en el país.
La de JYNNEOS recibió aprobación de la FDA
en 2019 y la ACAM200
en 2007, pero esta última
sustituye a la que se usó
en 1931 y funciona de la
misma manera que aquella:
contiene un virus vivo leve
de la familia y, en vez de
ser una inyección, se administra con una aguja de dos
puntos con la que se pincha
el brazo donde luego se desarrolla una mancha roja
como la de la viruela, que
dejará una cicatriz.
Esto y sus potenciales
efectos secundarios la hacen la opción menos popular durante la actual epidemia de la viruela del mono,
en la que se da preferencia a
la de JYNNEOS, que tiene
un perfil más seguro.
¿Por qué si la viruela fue
erradicada, EEUU guardó
vacunas contra ella todo este
tiempo?
Aunque la viruela no ha
circulado en décadas en el
país, el gobierno de EEUU
tenía suministro de las
vacunas de JYNNEOS y
ACAM200 en su reserva
nacional como medida preventiva a un posible ataque
bioterrorista con este virus.
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Desert Shockers finalistas de Serie Mundial USSSA San Diego

#4 Roberto Gaeta, #24 Roberto Marmolejo, #5 King Zacarias, #3 Aiden Ibarra, #9 Noah Salazar, #18 Bryce
Lindly, #30 Jonah Gonzalez, #13 Joaquin Garcia, #10 Jose Rogelio Inzunza, #23 Jacob Rodríguez
Manejador de equipo: Ray Salazar, Entrenadores: Marcos Zacarias y Daniel Marlomejo

La semana del 26 al 30 de Agosto el equipo
de beisbol “Desert Shockers” de La Quinta,
quedaron como finalistas en la Serie Mundial USSSA de San Diego en la edad de 9U,
donde compitieron más de 200 equipos de
diferentes edades durante toda la semana.
Los Desert Shockers jugaron con el corazón
en la mano dando todo de ellos jugando contra contrincantes dificiles dejando todo en el
campo de beisbol.
Muchas felicidades a los Desert Shockers
por seguir triunfando.

Muere el histórico Bill Russell,
el jugador más ganador en la
historia de la NBA

Boston

B

ill Russell, la leyenda de la NBA
que fue el pilar de
la dinastía de los Celtics de
Boston que ganó 11 campeones en 13 años — los
últimos como el primer
entrenador de raza negra
en una liga profesional de
Estados Unidos — y que
marchó por los derechos civiles junto a Martin Luther
King Jr., falleció el domingo. Tenía 88 años.
Su familia difundió la noticia en las redes sociales.
Indicaron que Russell falleció acompañado por su
esposa, Jeannine. La decla-

ración no mencionó la causa del deceso.
Miembro del Salón de la
Fama, cinco veces Jugador
Más Valioso y 12 veces seleccionado para el Juego de
Estrellas, Russell fue proclamado en 1980 como el
mejor jugador en la historia
de la NBA tras una votación de cronistas de baloncesto.
Russell sigue siendo el
jugador más laureado del
deporte y un modelo de sacrificio, dedicándose al trabajo defensivo para dejarle
a los demás que se encargaran de anotar los puntos.
A menudo, ello benefició a
Wilt Chamberlain, el úni-

co jugador de la era que le
hacía sombra a Russell.
Las batallas en la cancha
entre los dos pívots fueron
feroces — duelos por excelencia en la NBA.
gRussell llevó a la Universidad de San Francisco a
la conquista de los campeonatos de la NCAA en 1955
y 1956. También ganó la
medalla olímpica de oro en
los Juegos de Melbourne
1956.
En Boston, Russell dejó
una huella imborrable
como un deportista de raza
negro en plena época de segregación en la ciudad y el
país. En 2011, el presidente Barack Obama confirió
a Russell la Medalla de la
Libertad. Hace dos años,
una estatua de Russell fue
develada en la Plaza del
Ayuntamiento de Boston.
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Si Jake Paul vence a Rahman
entrará al ranking del CMB
New York

E

l presidente del
Consejo Mundial
de Boxeo, Mauricio Sulaiman, informó que
si Jake Paul gana su pelea
contra Hasim Rahman
Jr.,el organismo que él preside le otorgará un ranking.
El anuncio fue hecho
a través de la cuenta de
Twitter del dirigente mexicano, quien posteó una foto
en la que se le ve junto al
también famoso youtuber
de 25 años.
Su trayectoria en el boxeo
Como boxeador profesional, Jake Paul cuenta con
un récord de 5 - 0, cuatro
de sus victorias se concretaron por la vía del nocaut.
El estadounidense ha vencido al youtuber Ali Eson
Gib, al exbasquetbolista

Nate Robinson, además
de Ben Askren y Tyron
Woodley, expeleadores de
la UFC.
A finales de 2021 fue su
último combate, en esa
ocasión volvió a derrotar a
Woodley, con un nocaut en
el sexto round.
Originalmente, esa pelea
sería contra Tommy Fury,
pero por una lesión no
pudo acudir al compromiso.
Y aunque estaba previsto
que Paul y Fury se enfrentaran en agosto de este año,
al inglés le negaron el ingreso a los Estados Unidos
de América, por lo que una
pelea entre ambos volvió a
cancelarse.
Posteriormente Jake Paul
anunció su pelea contra
Hasim Rahman Jr., ,la cual
se realizará este próximo 6
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de agosto en el Madison
Square Garden.
Jake Paul vuelve a la carga:
“Sé que puedo ganar a Canelo Álvarez”
El boxeador estadounidense insiste en que puede
vencer al mexicano Saúl
“Canelo” Álvarez.
“Sigo pensando que una
pelea entre Canelo y yo
es una de las mejores que
se pueden dar en el boxeo
y sé que lo puedo ganar”,
afirmó el influencer en una
entrevista con talkSPORT.
“La gente se ríe de eso,
pero Dmitry Bivol demostró que se le puede ganar y
yo tengo el estilo, el alcance, velocidad y poder similar al de Bivol. Así que por
estilos, cuando nos pongan
ahí, no va a ser una gran
noche para Canelo”, afirmaba convencido.
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Gobierno de EE.UU. firmó acuerdo para agilizar la
reunificación de niños migrantes con sus familiares

Washington

E

l gobierno de Estados Unidos alcanzó un acuerdo con
la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)
que permitirá acelerar la

12

reunificación de menores
no acompañados detenidos
en la frontera y procesados
bajo el Acuerdo Judicial
Flores de 1997.
“El acuerdo establece un
conjunto de presuntos plazos para que el gobierno

programe citas de toma de
huellas dactilares y complete el procesamiento de huellas dactilares para padres y
patrocinadores que buscan
reunirse con niños bajo
custodia del gobierno”, informó la ACLU.

“Siete días hábiles para
una cita y 10 días hábiles
para el procesamiento” de
las reunificaciones familiares, indica el acuerdo.
El organismo de derechos
civiles informó que el procedimiento “se aplicará a
todos los niños a nivel nacional bajo la custodia de
la Oficina de Reunificación
de Refugiados (ORR)”,
oficina vinculada al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
“La agencia también deberá publicar periódicamente informes sobre su
proceso y resultados durante este período, rastreando,
por primera vez, cuánto
tiempo lleva la toma de
huellas dactilares en toda
la agencia”, señala el documento.
El Acuerdo Judicial Flores de 1997 establecía que
los niños no acompañados
no pueden ser deportados y
que un juez de inmigración
sería el encargado de determinar su destino en Estados Unidos.
Bajo ninguna circunstan-

El Informador del Valle - Jueves 04 de Agosto de 2022

cia, los menores debían ser
privados de libertad más de
72 horas en instalaciones
de la Patrulla Fronteriza
y tenían que pasar bajo el
resguardo del Departamento de Salud y Recursos
Humanos y después remitidos a la Oficina de Reuni-

ficación de Refugiados.
El acuerdo anunciado
por la ACLU canceló el
programa secreto fijado en
2018 bajo la presidencia de
Donald Trump, dentro de
su política de ‘tolerancia
cero’ en asuntos migratorios.
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